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En los m reis
de¡ mundo
1I

Operación en el Mar del Norte. El Alba
FSU traslada el petroleo extraido del fondo
del mar a un barco shuttle.

El Nuevo León, uno de los cuatro
porta-contenedores construidos para la
naviera mejicana TMM, con servicio en
e] Océano Atlántico.
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El Hilda
Knutsen, un
- transportador
de productos
- quimicos.
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Cet'al eleotijcü rlc:ur'no dci dos irotores
diesel de dos tiempos construidos en
consorcio con la empresa japonesa Mitsui,
suministre 200 MW en Mindanao, Filipinas.
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LI 'Prinsesse Ragnhild"
un crucero de 1752
lasajeros transformado
para la naviera Color Ocie, El barco fue modernizado a
alargado en 35 metros. Camarotes y servicios del más
alto nivel de lujo y seguridad.
os
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Uno de los interiores del ferry para 1.300
pasajeros construido para la naviera
Limadet, en servicio en el Estrecho de
Gibraltar.

Ferry de 200 m de eslora para trenes y vehículos con capanidad para 600
pasajeros en camarotes. En construcción para la naviera Sweferrc, que
cubre el intenso tráfico de ferrocarril-ferry entre Suecia y Alemania.

ASTILLEROS
ESPANOLES
AESA en Cádiz, Puerto Real, Sestao y Sevilla; Astano en Ferrol; Astander en Santander;
Juliana en Gijón; Barreras en Vigo; MDE en Manises.
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EDITORIAL

EXAMEN 95 Y PROGRAMA 96
omenzamos un año más, 1996, con la ilusión de alcanzar unas metas importantes en nuestra Revista

Ç

Durante el pasado año 1995 hemos desarrollado un proceso de adaptación hacia una nueva tecnología
en la maquetación y la producción. Se han ido modificando ambas técnicas hasta adecuarlas a las exigencias de una revista de carácter técnico que ha debido prescindir de algunos aspectos artísticos muy
en boga en la maquetación actual con el calado de textos sobre fondos fotográficos en monocromos o bitonos que hacían difícil la lectura de los mismos. Se ha modificado el tipo de letra y disminuido su tamaño : comprimiendo los espacios a fin de hacer posible publicar más originarles que nos llegan en exceso.
También ellos nos han hecho aumentar el número de páginas sobre las ¡nicialmente presupuestadas para
dar salida a originales de interés. Se ha aumentado el color y el aspecto de la Revista para mejorar su dignidad" en apoyo del prestigio con que consideramos debe representar a nuestra profesión.
Para este año los retos que nos hemos marcado son ambiciosos: mejorar nuestra coordinación redaccional y corrección de originales. Incluir más información internacional relacionada con el temario de cada número de la Revista y menos estadísticas, o con más precisión, estadísticas más concentradas, ocupando
menos espacio. Confección de las entrevistas y reportajes por equipo propio, con ahorro de medios y
mejora de su técnica e interés para la profesión ... y lograr un equilibrio presupuestario con lo que se hace
imprescindible la subida del precio de la Revista, y su mayor captación de publicidad a cambio de un aumento de tirada y una mejora en su distribución ampliando su área de influencia.
El temario a desarrollar durante el año 1996 es: Enero: Náutica Deportiva y Turística.
Febrero: Buques: Pasaje. Ferries y Roros.
Marzo: Reparaciones y Conversiones.
Abril: Soldadura. Control de Calidad.Tratamientos casco: pinturas...
Mayo: Equipo Propulsor. Motores, ejes,hélices...
Junio: Remolcadores-Lanchas Vigilancia. Maquinaria de cubierta y puente.
Julio/Agosto: Navieras. Electrónica Naval. Sistemas Navegación por satélite.
Septiembre: Ingeniería Oceánica. Recursos Marinos.
Octubre: Buques:Tanques, graneleros. portacontenedores.
Noviembre: Congresos y Ferias.
Diciembre: Pesca y equipos para la pesca.
Esperamos, con la incorporación de bastantes compañeros a un Comité del Litoral como corresponsales en los distintos puertos, mejorar el interés de los reportajes incluyendo los buques más destacables en
cada momento con sus ventajas tecnológicas, mejoras e innovaciones dignas de destacar y aportaciones
novedosas desde el punto de vista de la profesión.
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EDiTORIAL

SALÓN NÁUTICO INTERNACIONAL DE BARCELONA
a trigésimo cuarta edición del Salón Náutico de Barcelona desarrollada entre los pasados 25 de Noviembre
al 3 de Diciembre ha presentado una serie de novedades y puntos de interés que vamos atratar de resumir
en este editorial dedicado a las embarcaciones para el deporte y el ocio.
En esta edición se ha alcanzado la participación de 375 expositores que representaban a un total de 22
países, presentaban alrededor de 1.000 embarcaciones y ocupaba una superficie de 35.000 m 2 de exposición más un espacio en el puerto de Barcelona: Marina PortVell donde además de exhibirse más de un centenar de las embarcaciones a flote, tanto para venta como para alquiler, existía la posibilidad de probarlas
en la mar.
Es de destacar que en esta edición se ha incluido por primera vez el de la pesca deportiva con personalidad propia desde la embarcación con equipamientos y accesorios adecuados hasta la exposición de toda
serie de aparejos y pertrechos para la misma.
Los diferentes sectores del salón se distribuían en embarcaciones a velay motor, accesorios, vela ligera y
windsurf, embarcaciones neumáticas, motores y motos náuticas, pesca deportiva y de recreo, embarcaciones a motor, actividades subacuáticas, embarcaciones a motor con sus accesorios y electrónica, puer tos deportivos, federaciones y escuelas. charters, accesorios y complementos de la náutica, embarcaciones
de todo tipo y espacio de agua para actividades y demostraciones deportivas: motonáuticas, de wind surf
y vela y de radio control, etc.
También exponen una serie de instituciones sus realizaciones y servicios: Armada Española, Cruz Roja
del Mar, Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Dirección General de Pesca Marítima, Instituto Hidrográfico
de la Marina, Secretaría General de Pesca Marítima, etc.
Merecen mención especial la presentación de regatas, libros, conferencias y demás eventos relacionados
con la mar. Este año ha tenido lugar la entrega de la bandera de combate al buque de desembarco "Pizarro"
de la Armada Española, una rueda de prensa del Director General de la Marina Mercante, presentación de
sus regatas, operación bautismo del mar" para casi cinco mil escolares, presentación de docenas de libros, reuniones y asambleas de capitanes de yates, de Escuelas Náuticas de puertos deportivos, etc.
Entre las conferencias pronunciadas, para nosotros es de especial interés la desarrollada por nuestro compañero Javier Pamies cuyo resumen se incluye en este número.
Lo más destacable sin duda, es la importancia que está alcanzando este sector en España. Según estadísticas de ADIN (Asociación de Industrias Náuticas) la producción de embarcaciones de recreo en España ha
alcanzado la cifra de 4.041 1 y la importación del exterior ha sido de 10.195 unidades. El valor de la producción ha sido de 8.500 millones de pts y de 1000 millones las ventas al exterior.
Esperamos que estos valores no sólo acrediten la maduración y calidad de la producción española sino que
permitan un lanzamiento definitivo de esta industria que acompañe la mejora del nivel de vida y las mayores posibilidades del tiempo dedicado al descanso y al ocio.
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CARTAS AL DIRECTOR

CONTESTACIÓN DE D. JOSE IGNACIO DE RAMÓN A LA CARTA AL DIRECTOR DE O. VICENTE
CERVERA PUBLICADA EN EL NUMERO DE NOVIEMBRE DE 1995 DE "INGENIERÍA NAVAL"
JOSE IGNACIO DE RAMÓN MARTINEZ.
DOCTOR INGENIERO NAVAL.
gradezco mucho el interés mostrado por nuestro compañero Vicente
Cervera en el contenido de la entrevista que publicó la Revista el pasado
mes de Septiembre y donde, respondiendo a una pregunta relativa a la financiación
de la construcción, se contestaba, de forma general ya que dentro de la propia entrevista no podía hacerse de otra manera
que, en opinión de la institución pública
de crédito en la que actualmente desarrollo mi actividad profesional, la hipoteca naval se entiende que no puede responder
por más del 60% de lo que se pide prestado, en el entendimiento de que, en efecto, el préstamo se solicita por el 80% del
valor del buque. Lógicamente, para préstamos inferiores o superiores a este porcentaje, esta afirmación general no es
válida.

A

Ahora bien, aún admitiendo que cada
caso concreto tiene su tratamiento específico y que buques de características normales (o "standard", por
emplear el término corrientemente utilizado) tiene más fácil venta que buques
construidos específicamente para un
tráfico o servicio determinado, lo cierto es que la ejecución de una hipoteca
naval siempre es problemática y que
esto es aún más complejo si el buque
arbola bandera española. Tanto es así
que buen número de bancos extranjeros con experiencia en "Shipping", como dice Vicente, no quieren financiar
buques con nuestra bandera y prefieren otras enseñas, preferentemente de
conveniencia, bajo cuya legislación la
ejecución de la garantía hipotecaria es
más rápida puesto que la pronta toma
de posesión del buque es fundamental
para evitar la acumulación de cargas
con prelación sobre la hipoteca naval.
Algunos bancos extranjeros incluso exigen que se constituya una compañía

armadora específica para el buque y
que además de la hipoteca naval, se entreguen como garantía, en prenda, todas las acciones de esa sociedad.
Cualquier estudioso de nuestra vetusta
Ley de Hipoteca Naval puede entretenerse viendo todo el calvario que puede tener que pasar un banco financiador que
intente ejercer sus garantías hipotecarias
sobre un buque español, incluso si logra
arrestarlo en puerto extranjero.
Dicho todo ello, creo que tiene razón
Vicente cuando comenta las vicisitudes
del crédito naval español en las épocas
del BANCO DE CREDITO A LA CONSTRUCCIÓN y del BANCO DE CRÉDITO INDUSTRIAL, pero de lo que ahora se trata
es de devolver la confianza a las instituciones financieras en una modalidad de
crédito que, por sus elevados importes
(los astilleros sabrán porqué los barcos
son cada vez más caros) y por los largos
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períodos de amortización que precisan
los armadores, se considera de alto riesgo. Y contra riesgo garantía, procurando
no estrangular la contratación y para ello
aportar garantías complementarias suficientes a la hipoteca naval, teniendo en
cuenta que estas garantías no tienen porqué resultar costosas ya que el armador
que sea capaz de aportar un buen contrato de fletamento con un fletador solvente, por ejemplo, encontrará con toda
seguridad entidades financieras interesadas en llegar a un acuerdo con él.
Siempre habrá diferentes puntos de vista entre los servicios comerciales de los
astilleros y las entidades de la construcción naval, pero lo importante es que entre todos sean capaces de encontrar
armadores que puedan y sepan utilizar
los nuevos buques de manera que paguen el precio que les piden los astilleros
y devuelvan correctamente los préstamos
que hayan obtenido para ello. i
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IN MEMORIAM

CARLOS GODINO PARDO (14/12/1 922-3/1 1/1995)

N

ació en El Ferrol del Caudillo el 14
de Diciembre de 1922, en las dependencias de la Academia de
Ingenieros de la Armada.

nodo de numerosas contrataciones con
Hispanoamérica.
De gran capacidad comercial entre otras
cosas se ocupó de la venta masiva de aparellaje eléctrico, e incluso Manufacturas Metálicas Madrileñas, dirigida por Ingenieros
Navales, reclamó sus servicios para la venta de una gran partida de lecheras industriales que no se vendían, y de las que en
poquísimo tiempo liberó su Stock.

Su abuelo Don Alfredo Pardo, era entonces General del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada y Director de la Academia. Su padre D. Carlos Godino Gil, Teniente Coronel
del mismo cuerpo y profesor de la
Academia, estaba casado con Doña Eladia
Pardo, hija de D. Alfredo.
Con estos antecedentes. no es de extrañar
que surgiera en él vocación de Ingeniero
Naval, tftulo que obtuvo a los 21 años en 1944,
siendo el alumno que más joven lo obtuvo.
Durante su permanencia como alumno en
la vieja escuela de O'DoneII destacó como promotor deportivo y fundó el equipo
de fútbol de 'Navales" que fue campeón
de Madrid y de España en los primeros
Juegos Universitarios Nacionales.
Inició su vida profesional en la Naval de
Sestao en 1944, donde permaneció hasta 1948, durante este periodo le fue concedida una Beca de Estudios por un año
en EEUU.

Pasó en 1948 al Canal Experiencias
Hidrodinámicas del Pardo donde simultaneó su trabajo con la docencia en la
Escuela de Ingenieros Navales. Le fue encomendada la organización de la Biblioteca
de la Escuela, aplicando la clasificación decimal, con gran éxito, por lo que fue nombrado Profesor Bibliotecario en Propiedad.
Hombre emprendedor, viajó a Sudamérica
y Centro América, donde realizó una gran
labor comercial dando a conocer la capacidad de los Astilleros de España y logrando la contratación de numerosos buques,
que dieron trabajo a nuestros astilleros y
abrió camino para que otros compañeros
y otros astilleros españoles iniciaran un pe-

Carlos, fue un hombre de gran cultura, le
encantaba la Mitología Griega, la Historia
y la Literatura Española.
Casado con Doña Isabel Roldán y de
Palacio tuvieron siete hijos. Carlos, Isabel,
Alfredo, Carmen. Pilar. Silvia y José Ramón,
fallecido hace cuatros años lo que fue y supuso un duro golpe para él.
Carlos era el segundo de once hermanos.
entre los cuales, están Ramón, José Ignacio, Luis y Javier que son también Ingenieros Navales, cuñado de José M'1 Saez de
Benito Espada, Catedrático de la Escuela de
Ingenieros Navales y suegro de otro Ingeniero Naval, Javier Martínez Sarandeses.
Descanse en Paz.

GENEROSO GIL GONZÁLEZ

E

ra Generoso , un hombre castellano
recio, que llevó durante toda su vida
as virtudes de esa raza. Reflexivo en
su conducta, amable y abierto en el trato
con los demás, concienzudo en el cumplimiento de su deber y extraordinariamente
austero en su vida personal, dedicada por
entero a su mujer, sus hijos y su profesión.
Generoso tuvo que sufrir, en mitad de su
carrera, las terribles dificultades de la guerra civil y, ya ingeniero, las carencias no
menos graves de la post-guerra.
Tras un corto período de trabajo en los
Astilleros de Matagorda, de la Sociedad
Española de Construcción Naval, en Cá-

diz, se trasladó a Madrid donde prestó sus
servicios en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo, entonces de reciente construcción, pasando después,
como Inspector General de Buques y
Construcción Naval, de la Subsecretaría
de la Marina Mercante.
En todos sus puestos de trabajo y cumpliendo perfectamente con su deber profesional, supo ayudar a todos aquellos
colaboradores suyos que buscaban en él,
no sólo el jefe comprensivo sino también
el amigo, el hermano y hasta el padre.
No tuvo nunca enemigos pues su bondad
natural le hacía ganar rápidamente el afec-
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to de todos los que le trataron. Sabía escuchar y de él se decía que era un 'hombre de buen consejo".
Descanse en Paz.
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SER MUJER Y QUIZÁ
MÁS EN UN CAMPO
PROFESIONAL
TRADICIONALMENTE
RESTRINGIDO A LOS
HOMBRES TE OBLIGA
A DEMOSTRAR DÍA A
DÍA QUE VALES Y
ESTAS CAPACITADA
PARA EL PUESTO QUE
TE HAN ASIGNADO"
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sus treinta años, esta joven
Ingeniero Naval posee todos los
ingredientes del éxito. Con su
simpatía y constancia ha conseguido un
puesto de responsabilidad en el Dpto.
de Innovación Tecnológica de las
Factorías Vulcano. Día a día ha demostrado que está plenamente capacitada
para ello. Se considera afortunada aunque reconoce que labrarse un camino
no es cosa fácil. No se ha sentido en modo alguno discriminada, lo cual demuestra que la integración de la mujer
en trabajos que hasta hace unos años
eran desempeñados exclusivamente por
hombres, empieza a ser ya una realidad.
Ella misma nos comentó que su actual
jefe D. Juan José Rebolo Fonseca pidió para su puesto una mujer, gracias
a los buenos resultados que había conocido en otros casos.
Los sueños y las propias circunstancias
marcarán el resto del camino, y desde
nuestra revista le deseamos a Sonia
Barbeira un futuro lleno de éxitos.

¿Par qué eligió esta profesión?
Realmente no soy ingeniero naval de
vocación nata sino más bien adquirida.
En su momento solicité plaza para cur sar Ingeniería Aeronáutica pero al no
conseguirla me matriculé en Ingeniería
Naval. Después de cursar primer curso me pareció muy interesante por lo
que decidí continuar con ella. Al principio me planteaba si llegaría a arrepentirme en el futuro de esta decisión,
pero desde que terminé me ha ido bastante bien y cada vez me gusta más,
quizá porque vas profundizando en temas mucho más específicos dentro del
campo naval

¿Cuál ha sido su labor profesional?
Yo pertenezco a la promoción del '92"
de la especialidad de 'Arquitectura Naval". Terminé mis estudios en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Navales. Durante año y medio traba-

jé en S.A Juliana Constructora Gijonesa en el Dpto de Producción. Posteriormente obtuve una beca en el
Canal de Ensayos Hidrodinámicos de
la E.T.S.I.N donde amplié mis conocimientos en hidrodinámica. En la actualidad, desde Junio de este año,
trabajo en Factorías Vulcano en Vigo
como responsable del Dpto de Innovación Tecnológica dependiente a su
vez del Dpto de Ingeniería.

¿Ha arriesgado mucho al elegir ésla
profesión en los tiempos actuales con
la crisis?
En estos días cualquier profesión que
elijas supone un reto ya que en todos
los sectores profesionales hay bastante paro. Yo tuve la suerte de colocarme
nada más acabar y aunque al dejar S.A
Juliana Constructora Gijonesa me encontré en el paro, enseguida enfoqué
mi trabajo en otra dirección gracias al
apoyo de D. Luis Pérez Rojas (profesor
de la Escuela y amigo) que me ofreció
una beca en el Canal de Ensayos
Hidrodinámicos. En cualquier caso soy
consciente de que hemos atravesado
una época conflictiva en la que era difícil colocarse en algún puesto específicamente vinculado al sector naval
aunque pienso que se empieza a remontar dicho periodo como lo demuestran las recientes colaboraciones
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de varios compañeros de las últimas
promociones.

¿Qué opinión le han merecido éstas jornadas Ibéricas de Ingeniería Naval en
las que ha participado aportando un trabajo dedicado a "La precisión dimensional en la fabricación del buque.
Estado del Arte?
Me han parecido unas jornadas muy interesantes. A nivel general hay que destacar la elevada participación portuguesa
y lamentar la escasa participación española, no sé si debido a la proximidad
con que se han celebrado otras jornadas sobre reglamentaciones o porque
las jornadas como tal no conllevaban
un elevado interés específico para el

INGENIERiA NAVAL N 723

ENTRE VISTA

ser mujer le ha supuesto algún obstáculo?
En cada uno de los astilleros en los que
he estado, bien como becaria o trabajando me han tratado muy bien, incluso
te diría que por ser mujer me han tratado mejor. En mi caso no sólo destaca la diferencia del sexo sino también de
la edad ya que normalmente las plantillas de los astilleros tienen una media de
edad muy elevada, sin embargo esto no
ha sido ningún obstáculo. Si es cierto
que el ser mujer y quizá más en un campo profesional tradicionalmente restringido a los hombres te obliga a demostrar
día a día que vales y estas capacitada para el puesto que te han asignado. De
unos años a esta parte se ha ido fomentando y ampliando la presencia de
mujeres en los astilleros y ahora no es
raro ver a mujeres en puestos de responsabilidad, incluso en aquellos car gos que eran muy específicos para
hombres ni en departamentos como
Producción donde las condiciones de
trabajo son más duras.En la actualidad
yo desarrollo mi trabajo en el Dpto. de
Ingeniería pero mi paso por Producción
en S.A. Juliana Constructora Gijonesa
fue muy gratificante. A la hora de la verdad te gusta que tus compañeros te traten como uno más, valorando tu trabajo
en la medida justa de lo que vale así como los errores que puedas cometer.

sector español. En relación a los temas
tratados en las Jornadas Ibéricas creo
que fueron interesantes para todo tipo
de Astilleros aunque se hiciera especial
hincapié en los astilleros de tamaño medio. A nivel personal suponia la presentación de mi primera ponencia lo
cual siempre representa un reto del cual
me siento satisfecha.

¿Cree que estamos al mismo nivel
Españoles y Portugueses en lo que al
tema Naval se refiere?
Yo diría que estamos más o menos equiparados. El planteamiento portugués puede variar del español según el tipo de
astillero y los medios de que este disponga pero la filosofía es prácticamente
igual. Según se ha visto en las ponencias,
las preocupaciones e inquietudes son las
mismas (el control dimensional, la implantación de sistemas de garantía de calidad, la importancia de la soldadura. etc)
pudiendo variar la forma de implantarlas
en cada astillero acorde con los medios
y las estrategias de cada uno.

En Vigo ya hay varias mujeres trabajando en el sector, como es el caso de
Mi Jesús Puzas (Vocal del Colegio en
la zona) ¿Qué ambiente se cuece ahora en Vigo?.
Ahora mismo en Vigo hay un gran número
de Ingenieros Navales jóvenes que nos
hemos ido incorporando en los últimos
años a los diferentes astilleros ubicados
en la zona. Así en Barreras hay cLiatro, en
Sto Domingo dos, en Freire está M' Jesús
Puzas y en Vulcano ahora mismo somos
tres. Con todo ello se ha generado un ambiente muy bueno no sólo a nivel de convivencia sino también a nivel profesional
fomentándose un mayor contacto y apo-

¿Ha encontrado en sus compañeros
el apoyo y la cooperación que todo
profesional necesita, o el hecho de
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yo entre nosotros de forma que siempre
contamos con una persona conocida en
cada uno de los astilleros cercanos lo cual
nos permite poder intercambiar información y conocimientos.

¿Qué opinan tus familiares de la elección detu profesión?
Mis padres están muy contentos de que
haya terminado la carrera. Mi padre es
Ingeniero Industrial y como en mi familia somos dos hermanas no parecía fácil que hubiera continuidad, así que mi
decisión de ser ingeniero supuso una
satisfacción para ellos.Cuando empiezas la carrera, realmente no sabes si vas
a conseguir terminarla y una vez alcanzado el final tras dedicar muchos años
a estudiar te das cuenta que sólo ha concluido el primer reto, pero que la lucha
continúa. Es por eso que el tener un trabajo gratificante como el mio me hace
sentir bien y para mi familia es un motivo de orgullo.

Con las nuevas tecnologías se tratan de
mejorar las condiciones del buque ¿Qué
lugar ocupa el medio ambiente?.
El medio ambiente se está convirtiendo en
un factor condicionante muy importante a
la hora de diseñar un buque. Dicha preocupación ya se ve reflejada en la continua
actualización de los diferentes reglamentos que se deben tener en cuenta a la hora
de diseñar el buque de forma que se están
incorporando todas aquellas modificaciones que suponen una mejora en la protección del medio ambiente y que por
desgracia se ha llegado a ellas como consecuencia de algún accidente que precisamente ha supuesto una dura agresión al
medio. Un ejemplo notorio de la importancia del medio ambiente en el diseño y
proyecto de buques ha sido el amplio estudio y esfuerzo que llevó a cabo Astilleros
Españoles para desarrollar su buque E-3
'Ecológico, Económico y Europeo".

Día a día ¿A qué te tienes que adaptar?
La incorporación al mundo profesional
supone un esfuerzo continuo para ponerte al día. Los procedimientos de trabajo en cada sitio son distintos. Con los
sistemas de calidad y la cantidad de información que se mueve te lleva tiempo
ponerte al día. Necesitas emplearte más
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que una persona que lleva trabajando más
años. Supone un proceso continuo en el
cual siempre tienes unos jefes que te van
marcando la pauta y las directrices para
que desempeñes tu trabajo, aunque en
ningún momento impiden que aportes lo
que tú consideras que puede ser conveniente para mejorar el sistema.

¿Qué sueños te quedan par cumplir?
En este momento tengo un trabajo que
me gusta y en el que espero poder ir subiendo. Me gustaría profundizar más en
los temas relacionados con las reglamentaciones existentes para el diseño y
proyecto de buques.En este momento estoy haciendo el Doctorado y aunque no lo
tengo totalmente enfocado confío que este sea una llave más para abrirme nuevos
campos en el futuro. De todas formas es
difícil hablar de tus esperanzas en el futuro puesto que siempre vienen condicionadas por factores diversos como la
familia, el destino, etc. En cualquier caso
tengo optimismo e ilusión en conseguir
unas metas las cuales sin estar totalmente
definidas estoy convencida que serán muy
interesantes. a
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DESTACA POR SU INTENSA ACTIVIDAD NÁUTICA Y COMERCIAL

EL PUERTO OLIMPICO DE BARCELONA:
EL EXITO DE UN PROYECTO
ROSA BELDA
El Puerto Olímpico de Barcelona es una de las joyas de la Ciudad Condal. Construido con motivo de la celebración de las
Olimpiadas deI 92 para el desarrollo de las pruebas de vela, se ha convertido en un moderno puerto deportivo, de intensa
actividad náutica y comercial. Con perfectas líneas arquitectónicas, su diseílo y funcionalidad coinciden con un interesante
objetivo: la apertura de la Ciudad Condal al mar.

D

urante los últimos Juegos Olimpicos,
se construyeron estas 'nstalaciones
para acoger todas las pruebas náuticas. El proyecto se desarrolló con un planteamiento marítimo y como emblema de
esta ciudad . Además, se estableció que,
según la Ley de Costas y Puertos
Deportivos, el 75% de los amarres podían
ser particulares y otro 25%, de uso público tarifado o de alquiler para los tránsitos. Actualmente, el conjunto portuario
alberga cerca de 90 locales, de los que más
de 75 pertenecen al sector de restauración
y el resto son de uso náutico.
Uno de los aspectos más destacados de
estas instalaciones es el denominado
•II 1 1
p
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Todo empezó cuando la promotora y concesionaria del Puerto Olímpico de
Barcelona. Villa Olímpica, S.A., convocó
un concurso para establecer quién co-
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"Dique de Abrigo", que con un diseño en
forma de media luna, rodea la totalidad del
puerto y protege de esta manera las 742
embarcaciones amarradas. En este enclave, se encuentran ubicados los "pañoles"
o compartimentos para guardar pertrechos
y herramientas de las embarcaciones, así
como 25 despachos ocupados por profesionales liberales. También aquí se sitúa el
centro municipal de Vela, que es uno de los
más importantes de España y de Europa
por su tamaño e instalaciones.
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mercializaba, explotaba y administraba las
instalaciones. Se presentaron muchas
ofertas, y al final fue adjudicado a Pobasa,
Port Olímpic de Barcelona, S.A. A partir
de este momento, se formó la Junta de
Dirección que procedió a la venta de los
locales y despachos.

INVERSION DE FUTURO
En principio, Pobasa estaba participada
por Vosa. Villa Olímpica S.A. Sin embargo, durante la explotación se estableció
un pacto de recompra de parte de las acciones de Vosa, con lo que ésta se quedaba con una parte menor del total. Hoy
en día, "la gestión del Puerto Olímpico de
Barcelona está formada por Covasa, los
mismos accionistas particulares que había, y una parte de Villa Olímpica, que en
su momento también se deshará y pasará a Hom SA., 'Holding. Olimpic". explica Joan Guitart Roy, Capitán responsable
de las instalaciones.
Como explotación, el puerto tiene varios
espacios delimitados: el varadero, los
amarres de uso público, el parking y la
gasolinera. "Esto ocurre en casi todos
los puertos, aunque en principio el varadero es muy pequeño", afirma su responsable. El reglamento que desarrolla
la Ley de Puertos Deportivos, por su parte, establece un 75% de amarres privados. De esta manera, si las plazas
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totales son 742, las destinadas a la venta serían 557. "Además, el precio del parking es bastante bajo: 135 pesetas la
primera hora y 65 las restantes", nos dice el capitán.
"La inversión que da buenos resultados
económicos es la que corresponde a los
amarres de uso público, pero la ley no resulta muy clara en este aspecto y no distingue si ese 25 % establecido se refiere
a metros cuadrados de puerto o de amarre, con lo que si es la primera opción
siempre se pueden entregar los que sean más pequeños". subrayó Joan Guitart.

EQUIPAMIENTO COMPLETO
La funcionalidad de este puerto queda demostrada con su disponibilidad de amarres de 6 hasta 35 metros de eslora. Entre
los servicios con los que cuenta, destaca una zona de aparcamientos, aseos y
vestuarios, un varadero con Travel Lift de
45 T, y además una grúa fija de 6 Tm. El
servicio de combustible, el edificio de capitanía y la administración completan el
conjunto de instalaciones de las que dispone. En el muelle de Marina, varias tiendas de accesorios náuticos completan la
oferta que se les ofrece a los usuarios de
las embarcaciones.
La consecución de un importante equilibrio entre la náutica y el comercio es otro
aspecto destacado de este puerto, y en
este sentido "la dirección intenta arbitrar
en lo posible, para que no haya desmanes. Un puerto siempre necesita entre
tres y cinco años para llenarse y tener
completa su capacidad, pero aquí vamos
mucho más rápido, ya que la propia co-

mercialización ha sido bastante rápida",
afirmó Joan Guitart.

TRABAJO EN EQUIPO
En cuanto al personal de las instalaciones en general, se ha alcanzado la cifra
de 1.200, aunque la inmensa mayoría son
camareros. Por lo que respecta al cuerpo de profesionales encargado del puerto, está compuesto por 8 ó 9 marineros,
sobre todo en temporada alta, dos secretarias, una administrativa, un primer
oficial y el capitán. Joan Guitar.
Por otra parte, los meses de mayor actividad en las instalaciones comerciales
son los de verano, mientras que en lo que
se refiere a náutica, julio es el mes en el
que se registran más entradas y salidas.
En cuanto a agosto, se calcula una reducción considerable del rendimiento ya
que se trata de un puerto de invierno.

aparcamientos y más espacio destinado al
varadero. También resultaría interesante
tener algún lugar específico para exhibiciones y espectáculos. Todo esto beneficiaría mucho a puertos como éste".
No obstante, el puerto Olímpico de Bar celona se ha convertido en punto de reunión de la vida cultural y artística de la
ciudad. Desde una regata, una muestra flotante de los barcos de la temporada, la llegada de los Reyes Magos vía marítima, una
etapa del París-Dakar o la muestra de pintura al aire libre que se celebra todos los
domingos, son algunos ejemplos de las
actividades lúdicas y sociales que convierten a este puerto deportivo en uno de los
más originales en cuanto a explotación de
toda la geografía española.

En opinión del responsable de las instalaciones deportivas, su éxito no se debe únicamente a los actos del 92, ya que es un
trabajo posterior a la celebración de las
olimpiadas. "El puerto ideal que todos los
promotores diseñaríamos dispondría del
mayor número posible de barcos; disfrutaría de una mayor vigilancia, tendría más
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1 Jornadas Ibericas de Ingeniería Naval

PORTUGAL Y ESPAÑA: UNA ESPERANZA DE FUTURO.
LA TECNOLOGÍA COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA NAVAL.
TEXTO. - CRISTINA MENENDEZ MALDONADO.
FOTOS IGNACIO SUAREZ-LLANOS

La sala de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales acogió a los Españoles y Portugueses interesados en las
"1 Jornadas Ibéricas de Ingeniería Naval".
Durante los días 16 y 17 de noviembre y organizados por la Asociación de Ingenieros Navales de España y la Ordem dos Engenlieiros
de Portugal se expusieron diferentes trabajos técnicos enmarcados en un objetivo común: "La Tecnología como factor de
Competitividad en la Industria Naval", persiguiendo además ,tina mayor colaboración y cooperación entre ambos países.

D

. Juan Antonio Alcaraz Infante
(Presidente de A.l.N.E) presentó
a su homologo Portugués. D.
Carlos Guedes, al Bastonario da Ordem
dos Engenheiros Portugueses D.Carlos
Pimpao, a D. Alejandro Mira Monerris
(Decano y Director de la E.T.S.I.N) y le
cedió la palabra a D. Francisco Archanco
(Subdirector General de Construcción
Naval del gobierno Español) el cual dio
por inauguradas las 1 Jornadas Ibéricas
de Ingeniería Naval. Asimismo señaló su
esperanza de que desde ese instante se
iniciara una mayor colaboración técnica entre ambos países, e hizo hincapié
en la importancia de la tecnología como
factor clave para la competitividad.
Seguidamente dio paso a la exposición
de los trabajos.

Naval"; "La WEMT actúa como un catalizador-nos dijo- y puede hacer una labor
muy importante". Asimismo expresó su
satisfacción ante estas 1 Jornadas por la
presentación de trabajos de gran interés.

asistencia se dejó notar más que la de
los españoles y algunos de ellos aprovecharon para visitar la Escuela y el
Canal de Experiencias Hidrodinámicas
de la misma.

También los jóvenes portugueses asistentes mostraron su apoyo y entusiasmo ante estas iniciativas conjuntas. Su

La exposición de los 11 trabajos dio
paso a una Mesa Redonda que recopiló importantes reflexiones.Se habló

Unos minutos de descanso entre ponencias permitió intercambiar impresiones
con D. Vicente Cervera de Gongora, actual Presidente de la WEMT (West
European Marítime Technology) que
siempre defendió la profesión dentro y
fuera de nuestro país y el cual nos comentó que el objetivo fundamental de la
organización que ahora preside, trata fundamentalmente de difundir la "Tecnología
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de que las Innovaciones Tecnológicas
precisan un capital humano especializado y una voluntad política que invierta, favoreciendo así las Nuevas
Tecnologías y por tanto los niveles de
Comp et it ivi dad..
Quedaron atrás los dias en los que se
pensaba que la Construcción Naval era
propia de paises de bajo nivel: ya que
la incorporación de equipos tecnológicos precisan de países con un mayor
desarrollo.

posas acudieron a la Cena celebrada en
el Hotel Melia Madrid de la calle Princesa. Portugueses y Españoles compartieron comentarios y chistes. Fue un
"Hasta la vista" lleno de promesas, y la
firme invitación a las II Jornadas Ibéricas que esta vez se celebrarán en Portugal ... Y no podía faltar la Tuna
estudiantil que interpretó los Clavelitos
y Fonseca con la misma emoción que
un Fado Portugués..X es que la música no tiene traducción.

La Clausura reunió a O. Juan A. Alcaraz
Infante (Presidente de A.I.N.E). D. Vicente
Cervera de Gongora (Presidente de la
WEÍV1T). D. Carlos Pimpao (Bastonario da
Ordem dos Engenheiros Portugueses) y
D. Antonio Prado (Director General de
Industria de la Autonomía de Madrid), el
cual dio por clausuradas las Jornadas lanzando una demanda de mayor colaboración y acercamiento entre España y
Portugal en la lucha por alcanzar mayor
solidez y competitividad, y expresó el compromiso, desde su cargo, de apoyar cualquier iniciativa empresarial y tecnológica.

Mientras los más atrevidos bajaban a
bailar a la "Sala Bombín", otros reposaban la cena lo que permitió que habláramos con algunos de los ponentes.
como D. Pedro Martínez Bravo que presentó junto a Amable López su trabajo sobre "Aplicaciones de la Acústica
Submarina en el Ambito de la Ingeniería Naval'. El origen de su artículo se
basó en recopilar las tecnologías que
afectan a los trabajos submarinos y
oceánicos que los Ingenieros Navales
tendrán que enfrentar en un futuro próximo.Y por otro lado D.Miguel Yarza
Luaces con su exposición sobre 'Las
Tecnologías de la Información y la Comunicación como factor de Competitividad en la 1. Naval", que basó su
ponencia en sus ideas acerca de la incidencia de la informática en el mundo
de la Construcción Naval.
Algunas de las esposas de los Ingenieros se mostraron satisfechas con
los Nuevos Aires" que ha tomado la
Revista, y revelaron su afición por la
lectura de nuestra publicación. Una
grata sorpresa para una "Ibérica noche" en la que no diremos Adiós a
nuestros amigos y vecinos Portugueses, sino "Hasta pronto". a

Unas horas después, nuestros Ingefieros, ya compuestos y con sus es-
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ARTICULO TECNICO

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA NAVAL
MIGUEL YARZA LUACES

RESUMEN
ND1CE
En este trabajo se mantiene que, en la situación actual, el factor que más incide sobre la productividad de la Industria Naval es
la buena gestión de la información considerada en todos sus aspectos y apoyada por
la tecnología desarrollada alrededor de ella.
Esta buena gestión implica el análisis sistemático de los procesos, datos y sistemas; su replanteamiento desde los
objetivos que se persiguen y la altura que
suministra el estado actual de las tecnologías de la información y la comunicación: la evaluación del impacto que ello
tiene sobre la productividad y sus consecuencias; el buscar espacios competitivos: y el planificar y controlar el trabajo
en un entorno en el que las tecnologías
de la información son un elemento clave.
en permanente desarrollo y en donde es
especialmente importante atender a la flexibilidad y al impacto humano.

SUMMARY
This paper deals with the idea that the
most important productivity factor in the
shipbuilding industry is the right approach to information management.
This approach includes the systematic
analysis of processes. data and systems:
the process reengineering taking in consideration the state of art of information
and communication technologies: the influence on productivity and its consecuences; the planning and control in a
environment in which the technologies of
information and communications are a
key factor, and where the flexibility and the
people's behaviour are important issues.

O.- Introducción y objetivo.
1 .- La información y la ingeniería.
2.- Las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC).
3.- Impacto de las TIC sobre la
Industria Naval.
4.- Los procesos de la Industria
Naval y su reingeniería.
5.- El impacto en la productividad y
sus consecuencias.
6.- La planificación y control de las
TIC.
7.- El impacto humano.
8.- Conclusiones.

O.- INTRODUCCIÓN Y OBJETtVO
La industria de la construcción naval se
encuentra en estos momentos en una situación crítica a nivel mundial que adquiere un tinte especialmente agudo en
estos días en España.
Existen tres factores básicos en la raíz de
esta crisis:
El desajuste entre la oferta y la demanda que ha llevado a un exceso de capacidad productiva. El continuado avance
en los últimos años de esta actividad industrial en países con condiciones laborales notablemente distintas de las
imperantes en los países de la Comunidad Europea. Y la incidencia de las llamadas tecnologías de la información y
de la comunicación (TIC) que están conmocionando los procedimientos en que
se basa la operación y la gestión de esta industria. (fig. 1)

843 - ENERO 1996

in

El objetivo de este trabajo es analizar globalmente la incidencia de este último factor.
Sin embargo. los tres están interrelacionados, y no se evitará hacer referencia a los
otros dos, cuando ello contribuya al objetivo principal.
La actividad de construcción naval se puede concebir como un proceso de aplicación
de energía procedente de fuentes externas al hombre según criterios de tratamiento
de información que son en gran medida ejecutados y controlados por éste.
Las TIC están incidiendo sobre esta actividad con un fuerte impacto sobre el reducto de tratamiento de información a
que básicamente ha reducido la revolución industrial a la actividad humana en
la industria. Ello justifica la afirmación,
hoy en boga, de que estamos entrando
en la sociedad de la información.
Esta incidencia no se ha de entender como algo adjetivo que se adhiere como
una mejora a procesos en marcha, sino
que condiciona radicalmente el planteamiento de estos procesos.
Como se decía mas arriba, el objetivo de
este trabajo no es plantear unas soluciones concretas, sino hacer una consideración global sobre como las TIC están
condicionando la configuración de la industria de construcción naval y hacer algunas sugerencias sobre posibles
estrategias para adaptarse competitivamente al entorno.
El tratamiento de este tema demanda la
clarificación de ciertas ideas básicas sobre la información que tienen un tratamiento confuso en el lenguaje natural y
que frecuentemente conducen a un tra-
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co de la información por medio de ordenadores". apreciamos una acepción
de la información mas alejada de su conexión con la persona humana. En mi
opinión sería más correcto en esta definición, sustituir la palabra "información
por la palabra "datos",como originalmente sucedía en la aproximadamente
sinónima denominación anglosajona:
'data processing".

CRISIS EN LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

Exceso
Capacidad

Ó

Asimetría
en
condiciones
laborales

La distinción es importante cuando nos
encontramos inmersos en un mundo de
datos de los cuales frecuentemente no
extraemos información útil.

Tecn 01 og ías
de la Información
y de la Comunicación

f

Objetivo del Irabajo
Figura 1

tamiento poco riguroso de los problemas
en que están implicadas.
Así mismo, es importante el situar las TIC
como capaces de manejar datos de un gran
espectro utilizando una codificación, en su
base, extremadamente sencilla y universal,
mediante unos ingenios, también básicamente con una tecnología común, de manera que nos suministren información
expresada de diversas formas.
En los dos próximos puntos de este trabajo se tratarán ambos temas.

tramos que en su primera acepción información es: "la acción y efecto de enterar, dar noticia de una cosa". En su
acepción ligada a la comunicación es:
"comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar
los que se poseen sobre una materia determinada".
Si consultamos un diccionario inglés,
encontramos acepciones similares e
igualmente generales: 'Knovledge communicated or received concerning a particular fact or circumstance": "Any
knowledge gained through communication, research, instruction, etc'.

1.- INFORMACIÓN E INGENIERÍA.
La palabra información, de uso muy extendido en distintos ámbitos, se resiste
a una definición precisa de validez general. Con frecuencia se usa como sinónimo de datos yconocimiento.
Si recurrimos a la definición formal que
da el Diccionario de la Lengua. encon-

Una nota común perceptible en todas estas definiciones es la referencia implícita
a que la información es algo que alude a
la persona humana.
Sin embargo, cuando consultamos la
definición de informática: "Conjunto de
conocimientos científicos y técnicas que
hacen posible el tratamiento automáti-
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Existen también las definiciones formales de la información, propias de
disciplinas particulares, entre las cuales se encuentra la propia de la teoría
matemática de la información, de notoria importancia en las modernas técnicas de codificación y transmisión de
datos. Aquí se define la cantidad de información asociada a la ocurrencia de
un suceso como el logaritmo de la inversa de la probabilidad que a priori teníamos de que este suceso acaeciera.
En esta definición se sigue manteniendo la referencia a la persona humana, aunque el desarrollo matemático
formal se base en una axiomática en la
que no es necesaria establecer tal referencia.
El otro uso clásico de la información dentro de una teoría matemática también perfectamente establecida es en la teoría de
la decisión. Aquí, nuevamente, la información está asociada a la ocurrencia de
sucesos que nos permiten establecer probabilidades condicionales con el objeto
de maximizar una función de beneficio.
También en este entorno, de clara aplicación a las ciencias empresariales, la información mantiene su conexión con la
persona humana.
Sin embargo, cualquiera de estas definiciones formales, muy útiles en el entorno que les es propio, resultan poco
adecuadas para una aproximación de carácter más general como la que vamos a
hacer en este trabajo.
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INFORMACIÓN
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Este proceso es lo que se suele denominar revolución industrial y básicamente
ha consistido en sustitLlir la energía de
origen animal por la propia de otras fuentes. Por ejemplo, en un trabaio reciente
se estimaba que en el año 1850 la participación en el consumo de energía que
el hombre empleaba para sus fines, el
79% era de origen animal, el 15 1 6 de origen humano y el 69.' de origen mecánico. Estas mismas cifras para el año 1950
eran: 1% de origen animal. 3% de origen humano y 96% de origen mecánico.
Es decir, en un período de 100 años, la
contribución al saldo energético de las
fuentes no musculares, ha pasado del
6% al 96%.
1,

lg 11 p

Reducción incertidumbre
Maximización función beneficio

Aún cuando este tipo de estimaciones son
muy poco fiables, su valor cualitativo es
claro e indican que tras la revolución industrial el ámbito de la actividad humana productiva ha quedado centrado
fundamentalmente en el tratamiento de
la información.

EíIEnformació

Figura 2

Aquí me parece más adecuada una aproximación heurística. (Hg. 2) cabe dividir la
actividad que la persona desarrolla en reación a su entorno en dos partes. De un
lado el consumo de energía propia para alcanzar un objetivo. Por eiemplo, el martilazo que da un calderero para enderezar
una chapa.
Por otro lado la percepción como información de los datos presentes en el entorno,
su elaboración y la toma de decisiones. Por
ejemplo, la percepción de en donde se encuentra la chapa, la estimación de la intensidad del golpe que tenemos que dar y el
envío de las correspondientes instrucciones
a nuestro sistema muscular. Llamaremos a
la primera parte, actividad-energía, ya la segunda actividad-información.
Si bien esta distinción difícilmente soportaría un análisis crítico profundo para establecer con rigor la frontera entre
ambos tipos de actividades, resulta útil,
dentro de su ambigüedad, para el objetivo de este trabaio.

Partiendo de esta diferenciación. se puede aceptar. que la actividad del ingeniero
ha estado desde siempre en el mundo del
tratamiento de la información.
El hombre, en su actividad de transformar
el entorno en un sentido favorable, ha utilizado inicialmente su propia energía para conseguirlo. El objetivo del ingeniero
ha sido el conseguir estas transformaciones de un modo óptimo. (Fig. 3) Para
lo cual inicialmente diseñó ciertas herramientas que permitían utilizar la energía
humana con una mayor productividad. Un
siguiente paso ha consistido en diseñar
ingenios que recurrían a la energía de
fuentes externas a la humana para producir estas modificaciones en el entorno.
Este desarrollo ha sido relativamente lento a lo largo de la historia. Pero en los
doscientos últimos años. estableciendo
como hito simbólico el año 1776 en que
se empezó a utilizar la máquina de vapor
de Watt, este desarrollo ha estado sometido a una fuerte aceleración.
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2.- LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
De la misma manera que se ha desarrollado un proceso histórico, que ha tenido
como elemento central al ingeniero, entendiendo esta palabra en su sentido mas
amplio, y que ha liberado al hombre del
esfuerzo físico y ampliado de forma impresionante su capacidad en este campo, estamos sumergidos en otro proceso
histórico en el que el hombre está siendo progresivamente liberado de su trabajo de tratamiento de información, y sus
capacidades en este campo se están
igualmente ampliando de forma no menos impresionante.
Ello se debe al desarrollo de las llamadas
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).
Aquí la palabra clave es dato.(Fig. 4)
Concepto de maneio mucho más sencillo que el de información. Sin embargo
tampoco existen definiciones de uso general preciso. Si nuevamente consulta-
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LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y DE LA
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mos el Diccionario de la Lengua encontramos que dato procede del latín, datum: "lo
que se da". Yen su primera acepción leemos "antecedente necesario para llegar
al conocimiento exacto de una cosa o para deducir las consecuencias legítimas de
un hecho'. Pero además a estas alturas,
también encontramos en este diccionario
una definición específica para el campo de
la informática: 'representación de una información de manera adecuada para su
tratamiento por un ordenador".
Es decir, el dato es algo exterior a la persona pero capaz de ser interpretado por
ésta como información. Lo cual implica
que asociemos de forma implícita o explícita al dato un cierto valor codificado
que somos capaces de interpretar. Si bien
en esta interpretación interviene la subjetividad humana, lo que puede implicar
informaciones muy diversas asociadas
al dato.
Probablemente uno de los datos básicos
con que el hombre se ha encontrado en
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los primeros estadios de su evolución han
sido las ondas sonoras que le transmitían una información proveniente de sus
congéneres. Evidentemente no nos ha
quedado ningún rastro material de este tipo de datos. En un siguiente estadio, el
hombre fue capaz de expresar su información sobre una superficie mediante una
pintura. Lo que en el lenguaje común yen
el informático denominamos una imagen.
Y de este tipo de datos sí que disponemos
de abundantes restos materiales, por
ejemplo en las pinturas rupestres.
La evolución de esta forma de expresión
pasó por un proceso de estilización y abstracción creciente, de manera que, en un
primer paso a una imagen figurativa se le
asociaba un significado preciso, en un segundo se perdía la apariencia figurativa y
permanecía tan sólo su valor simbólico, en
un tercer paso el significado preciso se obtenía por la combinación de varios fonemas
más simples, representados gráficamente
por elementos simbólicos. Finalmente, estos elementos simbólicos gráficos derivaron
en los caracteres de un alfabeto. aumentando de forma impresionante la capacidad de
expresión pues con un reducido número
de símbolos se podían realizar infinidad de
combinaciones.
Un proceso paralelo llevó a la codificación
de cantidades, utilizando los símbolos llamados cifras.
Una última evolución, relativamente reciente, de este proceso de abstracción es
la utilización de un alfabeto de solo dos
símbolos, el cero y el uno, para expresar
cualquier dato.
Alrededor de estos datos se desarrollaron. también a lo largo de la historia.
una serie de ingenios para su transmisión y elaboración. Los medios que simplemente permiten la transmisión de los
datos, fueron los que tuvieron un desarrollo más temprano y podemos citar
entre ellos: los útiles de escritura, la imprenta, el telégrafo, el teléfono, la cámara fotográfica, la fotocopiadora, los
discos de audio, el fax, y la transmisión
digital de datos.
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Sin embargo, la elaboración de estos datos de acuerdo con determinados procesos, para obtener otros datos, por medios
mecánicos, es relativamente mas reciente. Con la excepción quizás del ábaco, en
sus distintas modalidades, no nos encontramos hasta el siglo XVII, con las máquinas de Pascal y Leibnitz, que realizan
operaciones numéricas utilizando mecanismos formados por engranajes.
Es a partir de finales del siglo XVIII cuando se produce una fuerte ebullición en la
búsqueda de mecanismos que permitan
tratar datos. Hay dos líneas de desarrollo: la de los ingenios analógicos centrados en la solución de problemas
matemáticos utilizando circuitos eléctricos, o en el hábil uso de los logaritmos,
manifestado en la regla de cálculo, que
casi ha llegado al día de hoy. Y la línea
que va a salir triunfante es la del cálculo
digital, primero utilizando dispositivos
mecánicos, y finalmente electrónicos hasta llegar a los ordenadores tal como hoy
los conocemos.
El hecho de que los datos que representan
sonidos, imágenes, gráficos vectoriales,
textos, números se puedan expresar hoy
de forma sencilla en el lenguaje binario a
que se hacía referencia más arriba, y ser
los ordenadores máquinas de tratamiento
de datos binarios, hace que los equipos para manejar cualesquiera de estos datos se
basen en una tecnología común y se hable
hoy en día con plena propiedad de los ordenadores como equipos multimedia.
El esfuerzo de abstracción que supone la codificación binariatiene su recompensa en la
gran versatilidad de los equipos que pueden
tratar los datos así expresados.

f

Por otra parte, el enorme desarrollo habido en los últimos años en la industria de
producción de estos equipos, hacen que
estos hayan alcanzado una enorme potencia a un precio reducidísimo.

• Crisis - Desorientación

El parejo desarrollo del mundo de las comunicaciones y su plena integración hoy
con el mundo clásico de la informática hace útil el uso del emergente rótulo de tec-

• En el momento de la expansión tecnológica no existe un tirón de la demanda.

Figura 6

nologías de la información y de la comunicación,.
En resumen, nos encontramos en un momento en el que almacenar, tratar y comunicar datos es relativamente fácil, barato y
rápido.(Fig. 5).
Esto está provocando que muy frecuentemente nos encontremos en situaciones en
donde los datos nos inundan, pero no sabemos obtener de ellos información útil, o
bien utilizamos equipos de gran potencia,
sin una organización previa adecuada que
dé sentido y valor a su uso.
Es en esta situación, en la que cada vez nos
encontramos más liberados de trabajos de
tratamiento de datos, y en donde nuestra
capacidad se está multiplicando espectacularmente, gracias a los medios informáticos de que hoy disponemos, en la que se
debe desarrollar la actividad de construcción naval.

3.- LA INCIDENCIA DE LAS
TECNOLOG1AS DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN SOBRE LA
INDUSTRIA NAVAL.
La construcción naval estuvo inmersa de
modo relevante, dada su importancia y
características, en la revolución industrial, durante la cual se fue reduciendo de
forma progresiva la participación de la
energía física humana en el consumo total de energía.(Fig. 6).
El hecho de que esta industria sea fundamentalmente de síntesis, y suponga
el montaje de una serie de elementos pesados en un entorno que no es el más
apropiado para la mecanización: ha llevado a que el porcentaje del coste de la
mano de obra en el coste del producto
final sea más elevado que en otras industrias mas susceptibles de mecanización como pueden ser las cadenas de
montaje de productos de menor volumen. Es decir, es un tipo de industria en
donde la reducción del consumo de
energía humana ha sido menos acelerado que en otras.
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En los años 60 irrumpieron las tecnologías de la información, y dado el vigor de
la industria de construcción naval en
aquellos momentos, fue uno de los primeros campos en que se experimentó la
eficacia de estas tecnologías.
También la participación en aquel momento de la construcción naval española en la mundial era muy notoria. Y la
Industria naval española fue pionera en
la introducción de estas tecnologías.
Los primeros pasos se dieron en la sustitución del tratamiento de datos que hacían las personas para realizar los
cálculos de proyecto, por el tratamiento de datos que realizaban los equipos
informáticos. Pasándose, por ejemplo,
de las semanas que suponía el cálculo
de la estabilidad de un buque a los escasos minutos que consumía el ordenador para hacerlo. Esto propició lo que
hoy se conoce como reingeniería de proceso, a la que se hará más detenida referencia más adelante.
Desde el campo estrictamente de proyecto se evolucionó rápidamente hacia
el proceso productivo propiamente dicho. Por ejemplo, a partir de la elaboración de los datos de proyecto, se obtuvo
de forma precisa por medios informáticos la definición de la forma de las piezas de acero a producir. El siguiente paso
fue establecer la conexión directa entre
esta definición y el control de la máquina de oxicorte que producía las piezas.
Es decir, se prodLlcía la fértil unión entre
la actividad-energía realizada por una máquina (en este caso la máquina de oxicorte) y la actividad-datos (en este caso
control de su operación), que sustituía
a la actividad-información que anteriormente realizaba la persona humana para
controlar el proceso. Es decir, se entraba
en una línea que con los nombres de automatización, control numérico, cibernética, robotización, está teniendo tan
notoria incidencia en la productividad al
unir las capacidades de las máquinas
orientadas al uso de la energía, con las
de las orientadas al uso de los datos.

En este campo estrictamente técnico se
produjeron una serie de resultados en las
líneas indicadas, que no es el momento
de pormenorizar.
Pero la productividad de una industria, viene también condicionada de forma muy importante por el modo en que se realiza su
gestión (entendiendo esta palabra en su sentido mas amplio), y en este campo tienen
una influencia no menor las tecnologías de
la información y de la comunicación.
En este campo, la industria naval quizá
no fue tan pionera como en los anteriores, pero en estadios muy tempranos
adoptó y adecuó las técnicas de este tipo que se estaban introduciendo en otras
industrias.
Dado el carácter de síntesis propio de esta industria, los procesos ligados a la gestión de materiales con distinto tipo de
elaboración son cruciales. En este campo,
el impacto de las TIC, al permitir la organización y control de los materiales y la generación de comunicaciones de una forma
automática, ha tenido y tiene una incidencia importante en la productividad global.
En este campo particular de la gestión de
los materiales, es en el que las TIC tuvieron un mayor impacto inicial en la industria
naval. Pero el uso de estas tecnologías se
extendió también a los mas diversos campos de la gestión.
La crisis de la construcción naval que se
apuntó en los primeros años 70 y que
se manifestó de forma descarnada en
los últimos de la década, y cuyas causas no es el momento de analizar, sumergió a la industria naval española en
un proceso de contracción, que con diversas fases de relativa bonanza perdura hasta hoy.

La expansión de estas tecnologías, unida
a otros factores, están produciendo una situación de crisis generalizada, que propicia una desorientación, y en muchos casos
induce efectos negativos. Sin embargo, en
la raíz de la crisis se encuentran mas factores positivos que negativos, y creo que
será función de la actividad consciente e
inteligente humana y del tiempo, potenciar
los efectos positivos y paliar los negativos,
de manera que se configure una crisis de
crecimiento de resultado global positivo.
Es a partir de esta situación actual, muy distinta de la eufórica de los expansivos primeros años 70, en Jaque la industria naval
española, tiene que encontrar su hueco, dimensiones y estructura.

4.- LOS PROCESOS DE LA INDUSTRIA
NAVAL Y SU REINGENIERÍA.
Las tecnologías de la información y de la
comunicación se han aplicado generalmente en la industria naval para tratar de
mejorar aspectos parciales de los procesos que se realizan. En esto no han existido grandes diferencias con otro tipo de
industrias. Han sido muy escasos los casos en que se ha estudiado globalmente
una organización como sistema de información de manera que se disponga de un
claro mapa de la estructura de los datos y
los flujos de información que se producen,
a partir del cual se puedan desarrollar planes de mejoras de procesos concretos, incluyendo la adaptación de soluciones
informáticas.(Fig. 7).

•

Es precisamente en estos años de crisis
de la construcción naval cuando se produce la expansión más espectacular del
mundo de las TIC, a la que naturalmente ha sido permeable la industria naval,
pero sin la tensión creativa que un tirón
de la demanda produce.
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Esto ha llevado, con no poca frecuencia,
al establecimiento de soluciones informáticas relativamente aisladas, que se
comunican con dificultad, y que en muchas ocasiones lo que hacen es mecanizar un proceso mal diseñado.
En otras ocasiones el impacto que producen las soluciones informáticas, no se
reflejan en los fuertes incrementos de productividad que serían previsibles. Por
ejemplo, el cálculo estructural con medios informáticos, reduce espectacularmente el tiempo necesario para realizarlo.
Sin embargo no es raro que el tiempo que
así se libera se utilice en ampliar los análisis de un modo desproporcionado al objetivo que se pretende. E incluso que el
proyectista se encuentre desbordado por
un enorme volumen de datos que produce el ordenador, de los que no siempre es fácil extraer la información precisa
para tomar rápidas decisiones relativas
al proyecto en marcha.
Es decir, en muchas ocasiones los aumentos de productividad quedan absorbidos por ciertos comportamientos que
no tienen en cuenta el objetivo global que
se busca y que en no pocas ocasiones
pretenden mantener una ocupación humana que ya no está justificada.
El planteamiento de las soluciones informáticas no se debe hacer hoy desde una
perspectiva parcial y olvidando los objetivos finales. Es más, el diseño de la estrategia empresarial y de la operación
básica de la organización, viene fuertemente condicionada por las TIC. Ello implica que el impulso fundamental debe
provenir de la alta dirección de la organización, y que en absoluto son éstos temas, que se puedan delegar en los
responsables de los departamentos informáticos, sino que en cuanto a la orientación general han de provenir de tal nivel
de dirección, y en cuanto a su desarrollo,
de las distintas direcciones funcionales.
Ello implica, dada la incidencia de temas
claramente técnicos, que exista una franca permeabilidad entre los responsables
informáticos y la alta dirección, que permitan diseñar la estrategia y la operati-

va desde la altura que las actuales tecnologías de la información y de la comunicación suministran.

val se han de tener muy en cuenta tales
datos. Y en un futuro no muy lejano, la
voz codificada.

El primer paso en esta dirección es realizar el análisis global de la organización
como sistema de información, para lo
cual existen técnicas consolidadas como
las denominadas de Business System
Planning".

Si bien, los análisis globales de datos alfanuméricos, al menos en forma parcial,
se han hecho con cierta frecuencia, no ha
sucedido lo mismo con los textuales y
geométricos. En general, la aparición de
los medios informáticos (fundamentalmente de software) para tratarlos, ha impulsado su mecanización, sin un análisis
global orgánico previo. Estos tipos de
análisis serían de gran utilidad. (Fig. 8).

Se debe hacer un análisis detallado que
identifique claramente todos los procesos que realiza la organización, y cual
es su estructura interna. En mi experiencia como consultor he constatado
en bastantes ocasiones que el simple
contraste de este análisis con la organización formal existente en la empresa
en estudio, lleva a detectar claros errores en ésta. El análisis detallado de los
procesos exige el detectar los datos que
son necesarios para realizarlos y de qué
fuentes provienen, y los datos que el
proceso produce y quienes son sus destinatarios. Al extender este tipo de análisis a todos los procesos de la empresa,
se obtiene de una manera natural el inventario de los datos con los que se opera y las sugerencias básicas para su
organización correcta.
Sin embargo, este tipo de análisis suelen
estar orientados hacia los datos alfanuméricos estructurados, que eran la materia prima de la informática vigente hace
10 años. Y otros datos de otra naturaleza y expresión, escapan a las redes de este análisis. Ello se debe básicamente a
que este tipo de estudios eran frecuentemente un paso previo a un plan de mecanización, en donde esta se entendía
como la mecanización de los procesos
de datos alfanuméricos.
Y los datos que tenían una expresión textual y geométrica, quedaban fuera de este análisis, porque los medios para su
posterior mecanización estaban poco maduros.
Sin embargo, si se quiere incidir de forma decisiva sobre la productividad de los
procesos propios de la construcción na-
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El análisis detallado de la estructura de los
procesos y de los datos que manejan, tratan e intercambian con otros, y las posibilidades de mecanización que se abren,
teniendo en cuenta el actual estado de las
tecnologías, permiten desarrollar lo que
hoy se llama su reingeniería, pudiéndose
alcanzar incrementos de productividad sorprendentes. Ello implica claramente, en muchas ocasiones, considerar conjuntamente
procesos elementales que organizativamente están muy distantes, suprimir todo
aquello que es redundante o innecesario
(que suele ser mucho), y sustituir grandes
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cantidades de trabajo humano de tratamiento de información por procesamiento de datos mecanizado.
Además, en un mundo cada vez mejor
comunicado, debido a las TIC, la relación
con terceros: suministradores, clientes,
entidades financieras, Administración
Pública, etc., se puede flexibilizar notoriamente, aumentando la calidad y productividad asociada. Todo esto tiene una
especial importancia en el mundo de la
construcción naval por su acusado carácter de síntesis y por moverse en un
mercado claramente internacionalizado.
También en este campo, el adecuado uso
de las modernas tecnologías puede ser
un claro factor de éxito competitivo.

5.- EL IMPACTO DE LA PRODUCTIVIDAD
Y SUS CONSECUENCIAS
El supuesto central de este trabajo es
que la actual situación de las TIC propician la reingeniería de los procesos
propios de la industria de construcción
naval de manera que se pueden obtener notables incrementos de productividad.
Aquí tan solo se hace una exposición
de carácter general, indicativa de por
donde deben ir los esfuerzos. Conseguir
que estos incrementos de productividad afloren, implica unos detallados
trabajos de consultoría, de reingeniería de los procesos (Fig. 9), de implantación y de absorción de las
consecuencias que producen. Nada de
ello fácil, pero que claramente queda
fuera del alcance de este trabajo planteado en términos muy generales.
Teniendo en cuenta todo esto. el primer
paso a dar es llegar al convencimiento de que globalmente es posible aumentar la productividad en la
construcción naval realizando la reingeniería de los procesos desde la altura que las TIC suministran.
Cuando realmente se produce un aumento de productividad (Fig. 10) como

LA REINGENIERIA DE
LOS PROCESOS
• Características
• Frecuentemente procesos basados en viejos medios tecnológicos
• Las TIC como faciilitadoras de la
reingeniería
• Integración de procesos
• Reducción del ciclo
• Aumento de productividad

• Responsabilidad directiva (no del
especialista informático)

• Extensión del proceso al entorno
(comunicación)
Figura 9

consecuencia de este proceder, es importante conceptualmente aislar el fenómeno que se ha producido, y
reconocer explícitamente este aumento de productividad. Es decir, que para obtener el mismo resultado es
necesaria una menor cantidad de trabajo. Insisto en que ello es para obtener el mismo resultado.

Pero no es raro que, el trabajo humano total que desplaza la implantación
del nuevo proceso se trate de rellenar
con el incremento en la calidad, para
evitar que los grupos implicados vean
mermada su actividad. Y en esta dirección se pierda la visión del objetivo final, y nuevamente se establezca una
baja productividad. Un ejemplo clásico
en esta dirección era el rotular con todo cuidado y con plantilla los planos,
cuando había tiempo para ello, con independencia de su prácticamente nula
repercusión en la productividad con que
se construían los elementos que desc ri bían.
En resumen, es importante, primero detectar en que fase se produce el incremento de productividad y su volumen,
y segundo establecer una estrategia racional para su absorción.
Parece claro que una de las direcciones para absorber este incremento (Fig.
11) es la mejora de la calidad, pero situada dentro de la calidad global que se
persigue. Una vez dado este paso, que
es fundamental para conseguir un hue-

EL IMPACTO DE LA
PRODUCTIVIDAD

Este fenómeno se ha ido produciendo
con mucha frecuencia a lo largo de la
evolución de la aplicación de las tecnologías a la industria. Pero con frecuencia, cuando se habla con equipos
directivos, se aprecia que no les resulta fácil situar esos aumentos de productividad en los resultados globales.

• Hipótesis básica
• La reingeniería de los procesos
• Propiciada por las TIC
• Puede producir incrementos de
productividad muy fuertes

El problema está en la forma en que se
absorbe este incremento de productividad. El primer reflejo, que es altamente positivo, es mejorar el resultado
del proceso implicado, es decir, contribuir a la puesta en el mercado de un
mejor producto o servicio. Y parece
claramente que esta debe ser una de
las formas de absorber el incremento
de productividad.

• Trabajo de consultoría
• Trabajo de reingeniería
• Proceso de implantación
• Absorción de las consecuencias
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• La asimilación de esta situación implica:

Figura 10
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$
Efecto degenerativo
• No camuflar el desplazamiento de
la carga de trabajo
Figura 11

co en el mercado, especialmente cuando nos encontramos con desventajas
competitivas en otros factores, sucederá con frecuencia que todavía quede
un excedente de trabajo liberado. La
inercia en estos casos tiende a llenar
este excedente con trabajo, ya claramente improductivo alrededor de la
nueva solución. Es fundamental mantener una estrategia consciente para
evitar este circulo vicioso.
La siguiente alternativa es utilizar el incremento de productividad para producir más unidades en el mismo
tiempo. Esto parece lo más lógico. Sin
embargo, con frecuencia, no existirá
demanda suficiente para absorber el incremento de volúmenes. Y esto parece
especialmente patente hoy en la industria que nos ocupa.
Un siguiente paso es tratar de utilizar
los excedentes en la búsqueda de nuevos mercados, diseño de nuevos productos e implantación de nuevos
procesos. Esta dirección, notablemente más difícil, parece mucho más adecuada, cuando el mercado natural está

relativamente saturado, o nuestros
competidores disponen de ciertas ventajas competitivas que impiden una mayor penetración en la cuota de mercado.
Otra alternativa es reducir el volumen
de recursos de trabajo humano de que
dispone la organización. Este es claramente el procedimiento que se está
siguiendo cuando fallan todos los demás.
Dentro de ello, la primera medida es recurrir a las jubilaciones anticipadas incentivadas. El segundo paso es reducir
la plantilla con independencia de los escalones de edad en unas condiciones
más o menos favorables, de acuerdo
con los recursos disponibles y las presiones que se ejercen.
Probablemente sea esta la medida más
correcta cuando existe un pujante mercado de trabajo que permite absorber
el excedente de mano de obra así generado. Pero esta situación no se da actualmente en nuestro país.

LA ABSORCIÓN DEL INCREMENTO
DE PRODUCTIVIDAD
Situación 1
Producción
Jornada
Retribución
Facturación
Precio
Productividad

100 unidades
100horas
100 pesetas
100 pesetas
1 pesetalunidad
1 unidad/hora

Incremento productividad 16%
Situación 2
Producción
Jornada
Retribución
Facturación
Precio
Productividad

110 unidades
95 horas
105 pesetas
105 pesetas
0,95 peseta/unidad
1,16 unidad/hora

Figura 12
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Otra alternativa es no reducir el número total de personas, sino su jornada
de trabajo. Ello incluso es compatible
con un incremento de su nivel retributivo, si el aumento de productividad alcanzado es suficiente para absorber
este incremento y la reducción de la
jornada.
La objeción clásica a este razonamiento
es plantear la existencia de otros países en donde las condiciones laborales son mucho mas duras, con lo que
se ejerce una competencia que impide
soluciones del tipo de las indicadas.
Sin embargo hay que poner de manifiesto que si estábamos produciendo
100 unidades, trabajando 100 horas,
retribuyendo con 100 pesetas, y facturando 100 pesetas, no estaremos en
una peor situación competitiva si incrementando la productividad en un
1 6%. producimos 110 unidades, trabajamos 95 horas, retribuimos con 105
pesetas, y facturamos 105 pesetas.
(Fig. 12)
Si tratamos de separarnos de los acuciantes problemas del día a día, y tratamos de percibir las líneas generales
de la evolución que se puede producir,
podemos detectar un paralelismo entre la incidencia social de las TIC y la
incidencia de la utilización de máquinas con fuentes de energía de origen
no animal que se produjo a lo largo de
la revolución industrial.
En ambos casos, considerados globalmente. la presencia de las nuevas
tecnologías ha resultado positiva. Fundamentalmente lo que propician es
aumentar la capacidad y el poder del
hombre, liberándole parcialmente de
las servidumbres del trabajo.
Sin embargo el proceso de adaptación
a las nuevas situaciones puede ser muy
doloroso, y así ha sido en la revolución
industrial. (Fig. 13). Se debe emplear
con inteligencia y sensibilidad la experiencia histórica, los recursos globales
generados por la comunidad, las instituciones sociales y políticas, y los co-
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Conducción del cambio:
Experiencia histórica
Recursos globales comunidad
Instituciones sociales y políticas
Ciencias sociales

4,
Mayor calidad y cantidad de bienes
Menor cantidad de trabajo

Mayor calidad y cantidad de bienes
Menor cantidad de trabaio

4,
Proceso traumático

Figura 13

nocimientos de las ciencias sociales,
para hacer estas adaptaciones lo menos traumáticas posibles.
Predecir el futuro es sumamente difícil, pero parece que la contribución de
las TIC puede ser positiva si se asimilan con sensibilidad e inteligencia.
Cabe imaginar un futuro en donde las
personas tengamos un mayor poder para relacionarnos con nuestro entorno,
y tengamos que emplear menos tiempo en hacer nuestro trabajo.

6.- PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y
DE LA COMUNICACIÓN (Fig. 14)
Las situaciones de crisis y de desarrollo acelerado son especialmente inadecuadas para establecer planificaciones
de largo alcance. La planificación supone el trazado de un camino para llegar a un futuro que hay que diseñar, y
en las circunstancias consideradas esto es especialmente difícil. Y esto es así
aun cuando la planificación se plantee
para adaptarse de una manera elástica,
a medida que las incertidumbres se
despejan y se van produciendo hechos.

'sr
Resultado global positivo
Sensibilidad
Inteligencia

El futuro de la construcción naval no es
fácilmente previsible, pero todavía lo
es menos la evolución de las tecnologías de la información y de la comunicación, y como consecuencia mucho
menos el impacto que éstas van a tener en la industria naval.
En esta situación, parece más adecuado encarar su gestión partiendo de una
'visión", que establezca unos criterios
básicos de adaptación a las circunstancias, que de una planificación detallada, que en este momento solo
parece adecuada para plazos relativamente cortos.
Las TIC están teniendo tal desarrollo
en cuanto a las posibilidades que ofrecen y a los precios, que el establecimiento de una planificación rígida de
su absorción, puede llevar en el mejor
de los casos a su inutilidad, y probablemente a ser un importante obstáculo para la adaptación a la realidad de
cada momento.
Hemos pasado en pocos años de una
situación en que la informática en la industria se centraba en el proceso de
datos alfanuméricos estructurados y
era manejada por un grupo de perso-
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nas relativamente pequeño y especializado, y en consecuencia, su gestión
se centraba en el análisis de la estructura que subyacía a este tipo de datos,
a una nueva situación en donde los datos de texto, imágenes, y particularmente gráficos vectoriales, y en un
futuro no lejano, de voz, nos inundan
y son utilizados por grupos cada vez
más extensos.
Ello hace que las planificaciones elaboradas para absorber este tipo de tecnologías queden desbordadas con
frecuencia. Una vez dicho todo esto,
hay que precaverse inmediatamente
contra la postura opuesta que postula
una adaptación pasiva y meramente receptiva a los desarrollos que se producen. No es nada raro encontrarnos con
situaciones que implican la suposición
de que el mero hecho de proveerse de
equipos informáticos va a mejorar la
gestión de la información. Suposición
más que dudosa.
Por ejemplo, el hecho de que el personal de un determinado departamento pueda acceder al uso de una
hoja de cálculo, si no trabaja con problemas adecuados para el uso de este medio o no sabe como utilizar el
producto, puede resultar perjudicial.
O el hecho de acceder a la red Internet
sin la necesidad de localizar una información concreta, puede suponer
una clara pérdida de tiempo en un ámbito productivo.
Es decir, en cualquier caso debe existir
una visión' sobre los criterios y los
objetivos con que se instalan los medios informáticos. Criterios que pueden incluir en ciertas circunstancias
el suministrar unos medios sin un objetivo bien definido para ver el resultado que se produce de su uso por unas
personas inteligentes, o bien para promover de una manera genérica la absorción de la tecnología por las
personas. Y se citan estos dos ejemplos en particular, pues en no pocas situaciones reales han tenido un
resultado positivo.
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El elemento más importante para conseguir una adecuada absorción de las
tecnologías de la información y la comunicación que nos sitúe en una buena posición competitiva, es un análisis
lo más completo y detallado posible de
la estructura de datos que se manejan,
y de los flujos de información que constituyen en gran medida los procesos
que se realizan, según se indicaba más
arriba.

presión alfanumérica estructurada, sino también aquellos menos estructurados que se manifiestan en forma de
textos y que vertebran la comunicación
en el interior de la organización y hacia
el exterior. Y también aquellos de carácter geométrico y de descripción de
los métodos productivos que son el
nervio de las actividades técnicas.

minamos automatización o robótica, de
tan notoria incidencia en la productividad de la industria. Se debe analizar
la presencia de unos datos comunes
desde los procesos iniciales de diseño
a los finales de producción, y de las elaboraciones a que son sometidos.

PLANIFICACIÓN Y CONTROL
DE LAS TIC

Otro aspecto que merece especial consideración en cualquier tipo de industria, hoy en día, son las comunicaciones
con el mundo externo. Pero, dadas lás
características de la industria naval relativas al mercado internacional en que
se mueve y a la amplia red de contactos que mantiene con sus suministradores, hace que la comunicación con
el mundo externo cobre una especial
importancia.

Futuro 1

Cada vez nos encontramos más inmersos en una red de comunicaciones,
y es crucial asegurarnos que podemos
transitar ágilmente por ella.

Pero entendiendo aquí datos e información en su sentido más amplio. No
solo aquellos datos que tienen una ex-

Otro aspecto que se debe considerar
con especial atención en este entorno
es el de aquellas actividades en las que
confluyen el uso de información con el
consumo de energía en lo que deno-

—_ 7

El segundo elemento es tener un conocimiento lo más completo posible del
mercado de las tecnologías de la información y de la comunicación y de su
previsible evolución. Conocer que tipos
de productos y sistemas existen en el
mercado, cual es su grado de fiabilidad
y madurez, en que grado es previsible
su persistencia en el tiempo, y que facilidades ofrecen para su flexible integración en los procesos de nuestra
industria.

• Dificultad en momentos de crisis
• Crisis en la industria
• Pero sobre todo desarrollo de
las TIC muy dificilmente previsible
• Contraposición
• Planificación

Y partiendo de estos dos factores, el
conocimiento de la estructura de datos
y flujos de información en nuestra organización, y del estado del arte de las
tecnologías de la información y de la
comunicación, es como se pueden establecer los criterios relativos al uso de
las tecnologías y la planificación a más
corto horizonte.

Largo plazo

Visión - Criterios básicos
para un entorno incierto
• Una planificación no muy

elástica puede ser
'Inútil
• Nociva

Ello implica el mantener simultáneamente una visión global del negocio en
el que estamos y del estado de las tecnologías. Situación nada fácil de alcanzar. Propicia una situación de este
tipo la existencia de un Director de

Figura 14
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Información (el CIO, Chief Information
Officer de la nomenclatura anglosajona), que al integrarse en el Comité de
Dirección permite a este organismo encarar con más posibilidades de éxito
los problemas propios de la información. Y en cualquier caso, es necesaria
una empatía entre el equipo directivo y
los responsables de las tecnologías de
a información y de la comunicación,
que permita el diseño del negocio desde la altura que éstas suministran.
Son puntos especialmente importantes
a considerar a este nivel los siguientes:
Que no sea la inercia de la técnica informática, y posiblemente de los profesionales que a ella se dedican, la que
condicione los avances de la mecanización, pues, en no pocos casos, en
la práctica, esta postura lleva a un no
alineamiento con los objetivos reales
de la organización. Deben ser estos ob-

jetivos (repensados desde la altura de
las tecnologías) los que determinen los
medios a emplear.
Se debe prestar especial atención a la
unicidad y accesibilidad de los datos,
de manera que no se dupliquen inútilmente, degradando la calidad y la productividad, o sea difícil disponer de
ellos cuando se necesitan. Es decir. desde la alta dirección se debe atender a
que se mantenga una arquitectura de
datos lógica, teniendo en cuenta que
éstos normalmente atraviesan las distintas direcciones funcionales. Si bien
aquí no se debe mantener esta política
a ultranza, pues a veces una duplicación de datos propicia el uso de unos
sistemas que pueden incrementar la
productividad localmente. Pero se debe tener siempre en cuenta que esta política de islas debe ser superada en
fases posteriores, de manera que se
consiga su integración.
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En este sentido se debe promover desde la alta dirección que utilizando el
clásico término anglosajón, el "reachrange" de las instalaciones sea lo más
amplio posible. Es decir, la posibilidad
de alcanzar el dato cuando éste exista,
y la posibilidad de tratarlo en la forma precisa. En este sentido es más importante, de cara a la productividad
global de la organización, mantener este criterio de una manera continuada,
que el atender a la mecanización aislada de un proceso.
En el desarrollo de soluciones concretas
se han de tener en cuenta las posibilidades de: integrar productos ya existentes
en el mercado, que aportan tales soluciones; desarrollar las propias soluciones a medida, o bien hacer un montaje
intermedio de adaptaciones y desarrollos más o menos profundos de productos ya existentes. Sin duda, el
procedimiento que mejor resuelve ini-
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durante mucho tiempo, por aquellas que
aparecen en el mercado y pueden aumentar la productividad.

EL IMPACTO HUMANO DE LAS TIC

Esto naturalmente, se ha de entender
como una tendencia de carácter general, pues en muchas ocasiones la mejor solución puede ser el desarrollo
propio. Tampoco se debe, generalmente. distorsionar el proceso propio
para adaptarse al producto comercial
que se ha descubierto. No es raro encontrarse con situaciones de este estilo que llevan a un mal resultado.

Us

Informático

Finalmente hay que tener en cuenta que
quien hoy maneja la informática ya no
es exclusiva ni principalmente un especialista en esta tecnología, sino la
gran mayoría de los profesionales y trabajadores de una organización, que la
utilizan como un elemento clave para
realizar los procesos que tienen encomendados. Esto tiene una importante
incidencia en la organización del trabajo humano, y es el objeto del siguiente punto.

1 Formación
• Académica y profesional
• Dentro de la empresa

• Desplazamiento
»

Control de
procesos

Producción
directa

Cualificado
No cualificado

7.- EL IMPACTO HUMANO (FIG. 15).
U Aplanamiento de la jerarquía

La informática ha dejado de ser manejada por un equipo reducido de especialistas dentro de una organización,
para ser el principal instrumento de trabajo de la mayoría de los trabajadores
dentro de una empresa, y esto es aplicable a todos los niveles, y plantea una
serie de problemas que no siempre son
bien atendidos.

• Circuito de comunicación
asociado a información

U Nuevas relaciones industriales

Figura 15

cialmente el problema es el desarrollo
propio. Pero casi siempre ésta es la peor solución a la larga y la más cara. Los
productos comerciales, al repartir su coste entre muchos usuarios, pueden tener
normalmente un nivel de calidad muy superior a los desarrollados para resolver
una única situación. Adicionalmente, observamos con abrumadora frecuencia
que el mantenimiento de los productos
propios ahoga totalmente las capacida-

des de desarrollo de los servicios informáticos de las organizaciones.
Parece claro que la tendencia que se debe seguir es montar el propio sistema
informático con la mayor parte de componentes que sean productos comerciales estándar y con el mínimo de
cemento unitivo propio. Incluso hay que
tener flexibilidad para reemplazar soluciones propias que han funcionado bien
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Existe un primer nivel, que es la definición de los servicios que se deben prestar mediante los equipos informáticos.
Nunca ha sido esta la función de los especialistas en informática, pero ahora
se hace ello más patente como se ha
expuesto en el punto anterior. Ello implica que los diversos niveles de dirección sean capaces de analizar con cierto
detalle los flujos de información en que
están implicados y hagan un planteamiento externo de las soluciones informáticas que precisan.

INGENIERíA NAVAE N 723

Pero lo fundamental es que los distintos trabajadores son los operadores de
los sistemas informáticos o de aquellos equipos que aúnan el tratamiento
de la información con el consumo de
energía. Ello tiene una serie de consecuencias.
El usuario de estos medios tiene que
tener un conocimiento suficiente de
las técnicas que esta utilizando. Para
ello no tiene que ser un 'informático",
utilizando el termino clásico. Pero con
frecuencia se minimizan los conocimientos convenientes para realizar su
función de una forma satisfactoria, cómoda y productiva. Piénsese por
ejemplo en el operario responsable de
una máquina controlada numéricamente, en el proyectista que realiza
todo su trabajo frente a una estación
de diseño asistido por ordenador, incluida la correcta organización y gestión de los datos geométricos que está
generando, en un empleado de personal que tiene que localizar en una
base de datos a los miembros de la
plantilla mayores de 55 años, en una
analista financiero que tiene que estudiar las condiciones de distintos créditos apoyándose en una hoja de
cálculo, en una secretaria que tiene
que gestionar el archivo mecanizado
de un departamento, o en el director
de producción responsable de un taller altamente mecanizado.
Para ninguna de estas situaciones es
necesario un conocimiento profundo
de las técnicas informáticas que se están manejando, pero es evidente que
aquellas personas que además de conocer la operatoria de aquellos sistemas que están utilizando : tienen un
conocimiento de las técnicas básicas
de la informática, se desenvolverán mucho mejor en los correspondientes entornos. Poniendo un ejemplo extremo
y exagerado, es como decir que el ingeniero no necesita saber matemáticas,
si no simplemente como utilizarlas.
Cuando tenga un problema en este
campo recurrirá a un especialista llamado "matemático".

Todo esto implica que la mayoría de los
trabajadores de una empresa, tienen
que adquirir una formación acorde con
el manejo de los sistemas informáticos. Esta tendencia además, con toda
probabilidad, se acentuará en los próximos años. La solución a largo plazo
radica en incluir este tipo de temas en
la formación básica de los diversos trabajadores. De una manera más inmediata, la propia empresa tendrá que
ocuparse de la formación y reciclaje de
sus propios trabajadores. Y en particular, previamente a la implantación de
cualquier subsistema que implique a
un grupo de empleados, habrá que tomar las medidas adecuadas para minimizar los problemas humanos que
ello pueda acarrear. Con frecuencia hoy,
este proceso de implantación presenta más problemas que la compra o desarrollo de los sistemas que se
implantan.

Todo esto tendrá especial incidencia en
la industria de construcción naval, en
donde el porcentaje de personal con baja o media formación ha sido tradicionalmente alto, y ha llevado asociado un
retraso en el uso de los métodos y técnicas de convivencia en la empresa, las
llamadas políticas de personal o relaciones industriales, con lo que posiblemente prevalece hoy una cultura de
mayor nivel de confrontación entre diversos intereses, que en otros sectores industriales.

8.- CONCLUSIONES.
La construcción naval se encuentra en
una situación crítica, debida a ciertos
factores entre los cuales tiene especial
relevancia el impacto de las tecnologías de la información y de la comunicación. El desarrollo que han alcanzado
éstas es la causa de la obsolescencia
de muchos de los procesos tradicionales de esta industria.

Y viendo desde una perspectiva más
amplia el impacto humano de las tecnologías de la información y de la comunicación, se percibe que están
induciendo un desplazamiento de los
trabajadores de cuello azul hacia los de
cuello blanco : y en general demandando una mayor formación, pues los
trabajos estrictamente rutinarios progresivamente están siendo absorbidos
por máquinas. Sin embargo, como se
analizaba al discutir el problema de la
productividad, se ha de tener cuidado
en que el trabajo que las tecnologías
desplazan no se cubra con actividades
burocráticas improductivas con el objetivo de mantener la carga de trabajo
humana constante.

Esta obsolescencia exige un rediseño
de los procesos desde la altura de las
tecnologías actuales. A su vez, este rediseño induce un aumento de productividad (necesario para ser competitivo)
que a su vez provoca un exceso de capacidad. Este exceso hay que absorberlo con un aumento del tamaño del
mercado, una mejora de la calidad, un
desplazamiento hacia campos de actividad afines, una reducción de la jornada, o una reducción de la plantilla.
Sin alguna alternativa de este estilo,
parece que ninguna reconversión será
viable.

Otro impacto de estas tecnologías se
refleja en el aplanamiento de las estructuras jerárquicas que están propiciando. Existe la clara tendencia de que
las comunicaciones interhumanas en
la empresa se orienten de manera directa hacia los puntos en donde existe la información, tal como lo permiten
las tecnologías, y que pierdan gran parte de su sentido los meros controles jerárquicos.

La adaptación a la situación que así
se crea, requiere unas técnicas de
gestión aptas para manejar un mayor
grado de incertidumbre, capaces de
encontrar soluciones flexibles, que
permitan la adaptación a los acelerados cambios que se están produciendo y que encaucen las nuevas
formas de trabajar, en las que la formación y el conocimiento tendrán un
mayor peso.
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LA ESTRUCTURA DE LOS NAVIOS DE 74 CAÑONES
EN EL ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XVIII
D. JOSE MARIA DE JUAN GARCÍA AGUADO
DOCTOR INGENIERO NAVAL

1 N D 1 C E
1.- La tradición ordenancista y reglamentista de la Marina española en
el siglo XVIII
2.- Los Reglamentos de Madera
2.1.- El problema del acopio de
maderas
2.2.- Reglamentos de Madera
3.- El Reglamento de Maderas de
1784, redactado por Romero Landa
3.1.- Organización del Reglamento
3.2.- Antecedentes y originalidad
4.- Estudio de la estructura del navío
de 74 cañones a través del Reglamento de Romero Landa
4.1.- Formas
4.2.- Quilla
4.3.- Estructura transversal
4.31 .- Armazones
4.3.2.- Sobreplan
4.3.3.- Baos

1.- LA TRADICIÓN ORDENANCISTA Y
REGLAMENTISTA DE LA MARINA
ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVIII

Por Real Cédula de 21 de Febrero de
1714, se manda unificar todas las
Escuadras y Flotas existentes e incorporarlas a la Real Armada. Nace así la
Armada Española con un mando unificado y una organización inspirada en el
modelo francés, que se va a desarrollar
a lo largo de todo el siglo XVIII a través
de un instrumento específicamente militar, de amplia tradición en el ordenamiento jurídico español, como son las
Ordenanzas.
Se redactan y ponen en vigor ordenanzas de carácter general, como son las de
17171, redactadas por José Patiño, las
de 1748 redactadas por Joaquin de
Aguirre y las de 1793 1 que fueron revisadas por José de Mazarredo, así como ordenanzas que afectan al gobierno
económico, y otros aspectos de la organización de la Marina.

4.3.4.- Elementos de conexión.
4.4.- Cierre de proa
4.5.- Cierre de popa

La construcción y mantenimiento de los
buques de guerra quedó reglada a través
de Ordenanzas específicas relativas

c) al Cuerpo facultativo
Ordenanza de Ingenieros de 17701,
y sus epílogos.
El desarrollo en detalle de los aspectos técnicos correspondió a los Reglamentos. En
el entorno de la construcción naval se elaboraron Reglamentos en tres aspectos
Materiales del casco y arboladura
Armamento
Artillería
Los constructores e ingenieros redactaron los Reglamentos correspondientes
a los materiales de construcción del casco y arboladura, que recibieron en general el nombre de Reglamentos de
Maderas, de los que se hablará en detalle mas adelante.
Los Inspectores de Arsenales reglaron
los equipamientos de los buques
Reglamento de Armamento de 1 738
Reglamento de Armamento de 1 79Q9
Los artilleros redactaron los Reglamentos
de Artillería de Marina
Reglamentos de Artillería Naval de
1728,1752,1765, 1766. 1783,1784,
1793
Reglamento de Obuses de 1798

4.6.- Forro y trancaniles
4.7.- Elementos de equipo
4.8.- Elementos diferenciales con
la construcción a la inglesa
5.- Reseña biográfica de José Romero
Fernández de Landa
6.- Navios de 74 cañones construidos
con proyecto de Romero Landa
7.- Epílogo

a) al ámbito de los materiales estratégicos
Madera : Ordenanza de Montes 4 de
1748. y sus epílogos de final de siglo.
Mantenimiento del armamento de los
buques : Ordenanza de Pertrechos 5 de
1772

2.- LOS REGLAMENTOS DE MADERA
2.1.- El problema del acopio de maderas

b) al ámbito organizativo de los Arsenales
Ordenanza de Arsenales de 1 776 y
sus antecedentes
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Al comenzar a desarrollarse los planes de
expansión de la Marina, la madera se con-
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calidad de las maderas y sus dimensiones. Eran frecuentes las piezas que no satisfacían el control dimensional solicitado
en todas sus dimensiones, y aun satisfaciéndolo no presentaban la curvatura adecuada para la geometría requerida.
Con el fin de resolver estos problemas,
la Marina aplicó la filosofía general reglamentista, definiendo para cada tipo
de buque un Reglamento de Maderas
donde se definía el número y dimensiones de las piezas principales y además
se incluía un plano a escala de cada pieza, tal como se refleja en la lámina del
Reglamento de 1784 reproducido en la
Figura 1.
La piezas se pedían, marcaban y recepcionaban con el número que le correspondía segun el Reglamento. Sobre las
medidas definidas por el Reglamento se
debían dejar excesos en las dimensiones
para resistir los arrastres y las rajad uras de cabeza. Por ello, despues de serradas las cabezas y azueladas las caras
se procedía a medir la pieza, y en caso de
duda se consultaba la figura correspondiente. En el caso de que una pieza tuviera alguna medida inferior a la que
marcaba el Reglamento, se la consideraba de la clase a la que corresponda esta
medida.

Modelo del "San Ildefonso" de J. A. Sanchez Marroquí

virtió en el material estratégico esencial,
no el único, pero sí el más importante.
Las cualidades que se exijían a la madera utilizada en la estructura del buque
eran las siguientes
Resistencia mecánica
Resistencia a la putrefacción en ambiente marino
Resistencia al ataque de organismos
marinos, principalmente la broma
(teredo navalis).
Posibilidad de conseguir piezas de
grandes dimensiones
Posibilidad de que tuviera curvatura natural, adecuada a la forma de
las diferentes piezas estructurales
(dendromorfismo).
Los grandes centros de aprovisiona-

miento de maderas fueron
La península, que suministraba grandes cantidades de la madera más estimada en nuestras latitudes, el roble, además de otras
especies como el pino, la encina, el haya etc.
Los territorios de ultramar, principalmente Cuba, Méjico y Filipinas, que suministraban maderas duras como el
guayacán, sabicú, cedro, caoba y otros.
Los paises bálticos, de donde procedía
la madera para la arboladura principalmente a base del pino de Riga.

Los Reglamentos de Maderas aparecieron a mediados del siglo XVIII, siendo
probablemente los primeros publicados,
los redactados por la Junta de Constructores presidida por Jorge Juan en
1 7520. Francisco Gautier redactó el Reglamento de 17651. y Romero Landa el
de 1784.2. Es probable que existieran
otros Reglamentos, aunque sin duda alguna los anteriores fueron los más significativos.

2.2.- Reglamentos de Madera

3.- EL REGLAMENTO DE MADERAS DE
1784, REDACTADO POR ROMERO
tANDA

La recepción de la madera en el astillero
originaba con frecuencia disputas con el
asentista, debido fundamentalmente a la

El Reglamento de Maderas fue aprobado por S.M. el 4 de Septiembre de 1783,
y publicado en 1784 con el titulo
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FIGURA 2

REGLAMENTO
DE MADERAS NECESARIAS
PARA LA FÁBRICA DE LOS BAXELES
DEL REY
Y DEMAS ATENCIONES
DE SUS ARSENALES Y DEPARTAMENTOS
FORMADO
POR D. JOSEPH ROMERO FERNANDEZ DE LANDA

de la Orden de Santiago, Brigadier de

3.1.- Organización del Reglamenlo
El Reglamento se plantea de forma totalizadora incluyendo la tipología completa de navios y fragatas, comprendiendo
en total tres tipos de navios y cinco de
fragatas. definidos por su armamento
Navios de 100 cañones
Navios de 74 cañones
Navios de 64 cañones
Fragatas de más de 36 cañones
Fragatas de menos de 36 cañones.
paquebotes y sus semejantes

Las unidades utilizadas son el pié de
Burgos dividido en 12 pulgadas, cada
una dividida en doce líneas. La equivalencia métrica decimal es de 0278 m.
= 1 pié.
3.2.- Antecedentes y originalidad
El Reglamento es innovador respecto a
sus antecedentes, al introducir en la definición de las piezas de la estructura de
los navios y fragatas el criterio de sistematización y racionalización, ausente de
los antecedentes de Jorge Juan y Gautier.
Romero Landa plantea el Reglamento
partiendo de una estructura básica idéntica para los tres tipos de navios y los
dos tipos de fragatas. Dentro de la estructura básica general se establece el
paso de uno a otro tipo de buque mediante tres variables
a) Variación en las piezas tipo
b) Variación de escantillones : grueso a la línea, ancho a la grua y vuelta de las piezas.

Se incluye por último dos apartados, con
los epígrafes de lanchones, embarcaciones menores y otros varios fines, y perchas para arboladuras.
La geometría de las piezas se describe
mediante la cuantificacion de sus dimensiones principales
- largo
- grueso a la línea
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c) Variación del gálibo de las piezas.
La reducción (o aumento) de piezas al
pasar de un tipo a otro inferior (o superior), tiene dos motivaciones, una de carácter funcional derivado de la diferente
tipología de los buques y la segunda de
carácter espacial derivada de su tamaño.
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Así, por ejemplo, los elementos de la tercera cubierta de los navíos de más de
100 cañones desaparecen al pasar a los
navios de 74 cañones, que tienen solamente dos cubiertas corridas. Las fragatas menores de 34 cañones no poseen
piezas para bitas frente al resto de los
buques, yen cuanto a las diferencias debidas al tamaño, el flavio de 112 cañones tiene siete buzardas, de refuerzo
interior de la proa y once yugos de refuerzo interior de la popa, frente a cinco y diez respectivamente del flavio de
74 cañones.
La variación de escantillones sigue las leyes sancionadas por la experiencia, pues
no se efectuaban cálculos directos de escantillonado. No obstante al corresponder la estructura de todos los buques a
un modelo común, el dimensionamiento
de las piezas adquiría un planteamiento
más fácilmente parametrizable.
Así el grueso a la línea, en pulgadas, de
los elementos básicos transversales, las
cuadernas de construcción o armazones,
seguían la siguiente tabla
La influencia de Gautier es determinante.
El análisis comparativo del Reglamento
de Gautier con el de Romero Landa nos
da un índice detallado de la coincidencia de ambos. La coincidencia entre ambos Reglamentos es practicamente
completa en cuanto a
- Voces empleadas y orden en que se
indican en el Reglamento.
- Número de piezas
- Medidas y espesores, con una tendencia por parte de Romero Landa a
redondear hacia abajo los espesores.

nente sistematizadora al conjunto de los
tres navios y las dos fragatas, estableciendo un modelo coherente de construcción naval, con un tratamiento
unificado.

4.- ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA DEL
NAVÍO DE 74 CAÑONES A TRAVÉS DEL
REGLAMENTO DE ROMERO LANDA
El Reglamento de Maderas es la correlación en la construcción en madera del
pedido de acero de un astillero moderno. Establece para un tipo de buque la
relación de piezas de madera necesaria, junto con sus dimensiones principales y geometría.
El Reglamento no define la organización
estructural de estos elementos ni sus conexiones y relaciones espaciales. No obstante con la utilización de una adecuada
metodología es posible a partir de la información contenida en él, reconstruir la
estructura básica de cada uno de los navíos o fragatas al que se aplica, siendo
éste uno de los motivos de interés que
poseen estos documentos para el conocimiento de la arquitectura naval del siglo XVIII.
La metodología utilizada en este caso,
incluye el estudio de los Reglamentos
que le precedieron, los documentos existentes relativos a la construcción de navíos de 74 cañones, y en particular los
referentes a la serie de navíos construidos con el proyecto básico del "San
Ildefonso", botado al agua en el Arsenal
de Cartagena el 20 de Enero de 1784,
cuyo proyecto y dirección de construcción corresponde al propio Romero
Landa.

Se aparta así del trazado por arcos de círculo preconizado por Jorge Juan, siguiendo el método inglés de trazado de
formas. Con este procedimiento, la cuaderna maestra, por debajo de la línea del
fuerte o de máxima manga, se define por
tres arcos de círculo, cumpliendo la condición de tangencia en el punto de unión.
Las secciones transversales de los cuerpos de proa y popa, se trazan también
por el mismo número de arcos de círculo, cuyos centros y radios correspondientes sufren una variación, definida
geométricamente por curvas continuas,
obteniendo de esta forma una superficie
de carena continua y alisada.
En el "Examen Marítimo" publicado nueve años antes detalla el procedimiento
tal y como lo utilizaban los ingleses, y
a continuación establece una elegante
generalización para poder trazar también
las cuadernas extremas de proa y popa.

4.1.- Formas
No cabe duda por tanto de la influencia
del Reglamento de Gautier. Romero
Landa lo tomó como modelo en cuanto
a disposición estructural y dimensiones
de las piezas.
Sobre esta base Romero Landa aportó
la tercera variable, es decir la compo-

Romero Landa utiliza el llamado sistema de trazado de formas basado en la
utilización de vagras y lineas de agua a
partir de la definición de la cuaderna maestra, de las secciones cuartas de proa,
popa y el espejo, así como de los contornos de proa y popa.
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Las formas utilizadas para la delineación
de las piezas del navío de 74 cañones, corresponden probablemente al plano de
formas del "San Juan Nepomuceno",
construido sobre proyecto de Gautier en
Guarnizo en 1765. A partir de estas formas Romero [anda derivó las del "San
Ildefonso".
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En la Figura 3 se ha reconstruido la caja de cuadernas del navío "San Juan
Nepomuceno".
4.2.- Quilla
La quilla se configura con cinco piezas
de 18 1/2 pulgadas de grueso a la línea
y 21 pulgadas de ancho a la grua. La longitud de estas piezas se mantiene entre
34 y 40 pies, lo que hace de ellas las de
mayor longitud del reglamento.

piezas unidas, como se explicará más
adelante. Es equivalente, en el vocabularo naval del siglo XVIII, a la denominación de cuaderna de construcción en la
construcción naval en acero. En lo sucesivo se utilizarán indistintamente ambas denominaciones.
La estructura transversal está formada
por un total de 63 cuadernas y dos aletas. Las cuadernas están repartidas del
siguiente modo

En su parte superior se dispone una sobrequilla, con el mismo número de piezas y prácticamente la misma longitud,
del mismo grueso ala línea y ancho a
la grua de 16 1/2 pulgadas. La función
de esta pieza es la de endentar las cuadernas por su cara superior dando rigidez a la conexión de estas con la quilla,
sirviendo de encastre a las cuadernas de
sobreplan.

- 17 cuadernas de armar, que corresponden a

La sobrequilla enlaza en la proa con la
contra-roda, que tiene misión análoga en
relación con las buzardas de la proa.

Las cuadernas son dobles encoramentadas por una de sus caras, y formadas
cada una de ellas por los siguientes elementos

- 2 cuadernas maestras

FIGURA 5

- 8 cuadernas a popa
- 7 cuadernas a proa
- 46 cuadernas de henchimiento

4.3.- Estructura transversal
Cuaderna tipo varenga:
Varenga-1 Ligazón-3Ligazón

4.31.- Armazones
La denominación de armazones se utiliza aquí como elemento estructural transversal completo, formado por varias

Cuaderna tipo genol:
Genol-2 Ligazón-4 a Ligazón

CUADERNAS EIVTRE SECCIONES MAESTRAS
TIPG GENOL-2LIGAZÓN-REVÉS

MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE CUADERNAS

TJPO VARENGA-1 LIGA ZÓN-3 LIGAZÓN

Con esta construcción las uniones de las
distintas piezas que forman la cuaderna se alternan, tal como se indica en la
Figura 4.
Las cuadernas de armar coincidian con
las cuadernas de trazado en el Plano de
Formas y Disposición General, y eran las
primeras que se levantaban en el proceso de construcción del casco. Las cuadernas de henchimiento corresponden a
las cuadernas intermedias.
El grueso a la línea de todas las cuadernas es igual a 15 pulgadas y se mantiene constante en las distintas piezas que
la forman, diminuyéndose el ancho a la
grua. Este grueso se mantiene en todos
los elementos transversales de la estructura por lo que puede considerarse
como un "módulo de escantillonado
transversal".
En la Figura 5, se indica la probable distribución de cuadernas de henchimiento para una clara de cuadernas de armar
iguales a la del "San Ildefonso". La separación entre cuadernas es de 10 pulgadas entre maestras y de 5 pulgadas en
el resto.
Las dos aletas tienen una construccion
de aleta-revés, unidas ambas piezas con
la contra-aleta de gran robustez. Cada
una de las aletas está contenida en un
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CUADERNAS ETTEE SECCIONES MAESTRAS
TIPO VARENGA-!' UGAZCiNTIPO GENOL -2' LIGAZÓN DE SOBREPLAN
3'L!GAZÓN DESOBkEPLAI'

FIGURA 6

plano que forma 7QQ con el plano de cruj ía.
4.3.2.- Sobreplan

La brusca en la cubierta intemperie, cubierta alcázar y castillo, resulta ser de
1/50, valor que conocen bien nuestros
proyectistas actuales.

La estructura del sobreplan estaba formada por las cuadernas de sobreplan
que refuerzan el forro interior hasta la
primera cubierta.

Respecto al número de baos que soportacada cubierta el criterio del Reglamento
es el de un bao cada dos claras de cuadernas aproximadamente.

Se establecen trece cuadernas de sobreplan, con la misma estructura interna que las cuadernas principales, es decir
cuadernas dobles encoramentadas con
el mismo grueso a la linea de 15 pulgadas. Una de las cuadernas terminaba en
la 21 cubierta y la otra en la cubierta castillo-alcázar.

4.3.4.- Elementos de conexión

En la Figura 6 se indica su disposición
en la zona central, entre cuadernas maestras.
4.3.3.- Baos
Segun su longitud los baos se definen

La conexión de los baos con las cuadernas, se resuelve mediante las curvas de
alto abajo, contenidas en un plano transversal, cuyos espesores varían en sus
gruesos a la línea, con su máximo valor
en los de la P cubierta.
Adicionalmente en la segunda cubierta
se utilizan curvas valonas para reforzar
en el plano horizontal la unión de los baos con las cuadernas. En total se incluyen en el reglamento 24 curvas valonas
de 10 pulgadas de grueso a la línea, que
corresponden a la conexión de babor y
estribor de 12 baos.

- Enterizos
- De dos piezas

En la Figura 7 se indica la disposición de
baos y sus conexiones a través de curvas de alto abajo.

- De dos piezas con choque de unión.
El valor de la brusca máxima en cada cubierta queda definida por la vuelta el bao
enterizo correspondiente, aumentando
del sollado a la cubierta alcázar y castillo.

En la Figura 8, se ha representado una
disposición probable de conexión de baos de la segunda cubierta con la estructura transversal del costado a través de
curvas valonas.
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4.4.- Cierre de proa
El cierre de proa está formado por las siguientes piezas principales escobenes,
roda, branque, cabeza de branque, contra-branque, tajamar, piezas para gula del
bauprés, curva capuchina, curvas bandas y brazales.
La estructura transversal de las cuadernas
se mantiene en planos transversales hasta llegar a una cierta distancia del cierre de
proa donde no se puede mantener este caracter al cerrarse las formas, por lo que el
plano de estas piezas comienza a girar
adoptando un caracter radial, transformándose en los escobenes, cuyo trazado
corresponde a estos planos radiales ya un
anidado realizado en función de las formas,
tal y como se indica en la Figura 9.
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rizontal, como se indica en la Figura 11.
El reforzado interior de la proa está formada por cinco buzardas, tres a la altura respectivamente de la cubierta sollado,
V cubierta y 2 cubierta y dos más: inclinadas, en el pié de la roda, tal como se
indica en la Figura 12.
4.5.- Cierre de popa
El cierre de popa está formado por el codaste, la curva coral de conexión con la
quilla, 10 yugos, dos gambotas largas y
diez gambotas cortas. dispuestas espacialmente tal y como se indica en la
Figura 13.

La roda, branque y cabeza de branque,
tienen el grueso a la línea de 18 1/2 pulgadas igual al de la quilla con la que conecta la roda por la parte inferior en una
robusta pieza. La disposición de estas
piezas se indican en la Figura 10.
El tajamar y la curva capuchina forman
la estructura longitudinal de la zona exterior de la proa en su parte superior que
se completa con las curvas bandas y los
brazales que le dan apoyo en el plano ho-

El codaste tiene el grueso a la línea de 18
1/2 pulgadas, igual al de la quilla a la que
va conectada en su parte inferior. Su longitud de 361/2 pies la hace ser, junto con
las piezas de quilla, las de mayor longitud para el navio de 74 cañones.
El yugo situado a mayor altura, es el principal, y es el único que posee vuelta en
el plano horizontal y en el plano transversal. Está situado entre la 1 1 y la 2 cubierta y su misión es la de recibir por el
alefriz que tiene labrado en su cara inferior las planchas del forro de popa, servir de soporte inferior a las gambotas,
y referir la estructura del cierre de popa
a las aletas.
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Le sigue el yugo para la 11 cubierta situado a la altura de esta cubierta, y debajo de él los yugos intermedios hasta el
yugo chico, en número de ocho.
Para conexión del yugo principal con las
cuadernas de popa se definen dos curvas, tal y como se indican en la Figura
14, con el objeto de transmitir las cargas
del mismo a la estructura transversal de
la popa.

Año de

Nombre

Arsenal

constr.
1787
1788
1789
1789
1791

Santa Florentina
NiT de la Soledad
Mahonesa
Perla
Preciosa

Cartagena
Cartagena
Mahon
Cartagena
Cádiz

4.6.- Forro y trancaniles
El forro exterior, el forro interior y las cubiertas están incluidos en un apartado de
1604 piezas rectas y 830 piezas con vuelta.
4.7.- Elementos de equipo
El Reglamento define también las piezas
de roble correspondientes a los elementos de equipo de mayor responsabilidad
del navío. Concretamente

INGENIERÍA NAVAL N 723

Las serviolas
Piezas para cabrestantes
Bitas
Propao del castillo
Abiton de mesana
Carlingas de los tres palos
Fogonaduras de los tres palos

en lugar de la clavazón y perneria de hierro.
Unión de los elementos constitutivos de
las cuadernas mediante piezas de unión
llamados choques

Durante el segundo año de estancia en
la Academia, Romero Landa ganó tres
certamenes públicos, sobre Análisis,
Cálculo Diferencial y Geometría Sublime
el primero, Mecánica el segundo y
Navegación, Teórica y Práctica, el tercero. Cabe suponerle, por tanto. una buena formación académica.

5.- José Romero Fernández de Landa
4.8.- Elementos diferenciales con la
construcción a la inglesa
El análisis del Reglamento permite confirmar el abandono en el último tercio del
siglo XVIII con Gautier, Romero Landa y
Retamosa, de la construccción naval a
la inglesa implantada por Jorge Juan en
los años 50. Elementos estructurales diferenciadores de la misma desaparecieron con Gautier y Romero Landa tal y
como queda confirmado por el estudio
del Reglamento, como los siguientes

José Romero Fernández de Landa fue el
primer Oficial de Marina que fue admitido en el Cuerpo de Ingenieros de Marina
En 1782 sucede como Ingeniero General,
al organizador del Cuerpo y primer
Ingeniero General François Gautier y
Audibert. quién llegó a España en 1765
procedente de la corte francesa, comisionado para dirigir la construcción de
cinco navios en el Astillero de Guarnizo.
Nace Romero Landa, el 27 de Mayo de
1735 en Galaroza provincia de Sevilla.

Ferrol
La Habana

La hidalguia familiar, probada por ambas
lineas, paterna y materna le facilitaría el
acceso a la Academia de Guardiamarinas
en 1754.

Utilización de puntales inclinados en bodegas.
Utilización de baos de horquilla
Utilización de las cabillas de madera para la unión de elementos estructurales

En la Academia de Guardiamarinas,
Romero Landa fue discípulo de Jorge Juan.
Con el maestro mantendrá Romero Landa
una amistad que se extenderá hasta el año
de su muerte a través de una respetuosa
relación epistolar.

Nombre

Aho de botadura Arsenal

1787
San Leandro
San Pedro Alcántara 1788
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En 1756 inicia su primera campaña de
mar en el navio Fernando" de 64 cañones, donde asciende a alferez de fragata
en 1757. Tres años después asciende a
alferez de navío y en 1767 a teniente de
fragata.
Como Oficial del Cuerpo de Guerra de
la Armada, tuvo una serie de destinos
sucesivos, embarcado en diferentes
navios y fragatas, hasta el año 1765,
en que recibe orden de incorporarse al
astillero de Guarnizo, con el fin de imponerse en la construcción naval bajo la dirección del Ingeniero de la
Marina francesa François Gautier a cuyo cargo estaba la construcción de seis
navios de 70 cañones de la contrata
por asiento de Manuel Zubiria. Este
destino marcará su vida profesional. y
le permitirá establecer relaciones con
dos personajes que tendrán gran influencia en ella. el propio François
Gautier y Pedro González de Castejon,
entonces Intendente del astillero cántabro y futuro Secretario de Marina.
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La estancia en Guarnizo se prolongó durante tres años, hasta noviembre de 1768
en que es destinado a Ferrol.
La razón de su destino en Ferrol fue la de
completar su formación, familiarizándoAño de

Arsenal

Nombre

constr.
1788
1788
1789
1790
1791
1791
1794

San Telmo
San Francisco
de Paula
Europa
Intrépido
San Pelayo
Conquistador
Monarca

Ferrol
Cartagena
Ferrol
Ferrol
La Habana
Cartagena
Ferrol

se en el astillero de Esteiro con los principios de la arquitectura naval de la
escuela inglesa, implantados en los años
50 en los astilleros dependientes de los
tres arsenales por Jorge Juan Santacilia,
para desarrollar los planes de expansión
de Ensenada.
Fue elegido Ayudante del Jefe de
Escuadra e Inspector General de
Batería

Número de
cañones

1a
21

Alcázar
Castillo
Cañones montados

amente se nombra a François Gautier
Ingeniero General de Marina, y Brigadier
de los Reales Ejércitos. Resulta significativo que a Gautier se le asigne una graduación del Ejército de Tierra y no de la
Marina, que nunca le reconocerá como
uno de los suyos.

28
30
12
4
74

Calibre

24
18
8
8

Arsenales Pedro González de Castejon,
el año de 1769 a la sombra del cual permaneció durante cinco años.
Este mismo año se nombra a François
Gautier Director General de Construcciones
y Carenas con grado de coronel del Ejército,
relevando a Cipriano Autran del empleo de
Director de Construcciones.
EllO de Octubre de 1770 Carlos III firma la "Real Ordenanza de S.M. para el
Establecimiento del Cuerpo de Ingenieros
de Marina", lo que significa la Creación
de este Cuerpo Patentado, y simultáne-

Romero Landa promocionado por
Gautier, será el primero, y uno de los escasos oficiales del Cuerpo de Oficiales
de Guerra, que ingresa en el Cuerpo de
Ingenieros de Marina a su creación.
Las misiones de los ingenieros, especificadas en la ordenanza, publicada en
177214 y englobada posteriormente en la
Ordenanza de Arsenales de 1776, abar ca la construcción, carenado, recorridas
y cuidados de los bajeles de la Real
Armada, además de la fabricación de edificios hidraúlicos y civiles asi como el reconocimiento de los montes.
Su composición se establecía en 45 oficiales distribuidos en siete clases
- Un ingeniero general
- Cuatro ingenieros directores
- Cuatro ingenieros en Jefe
- Ocho ingenieros en segundo
- Ocho ingenieros ordinarios
- Ocho ingenieros extraordinarios
- Doce ayudantes de ingeniero
Se establece una Academia para la formación de los ingenieros y un procedimiento de ascensos en función de su
cualificación y experiencia. El Ingeniero
General residirá en uno de los
Departamentos y será el responsable de
formar el plano de las nuevas construcciones que se realizan.
La creación del Cuerpo de Ingenieros de
Marina obedece por una parte a la necesidad de atender la creciente complejidad de la tecnología de construcción y
mantenimiento de buques y sus instalaciones logísticas, y por otra a la decisión
de extender el ámbito de control de la
Marina a aquellos aspectos hasta entonces en manos de otras jurisdicciones
como la de los ingenieros de Ejército en
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el caso de las obras civiles de los
Arsenales.
El 17 de Enero de 1771 asciende a capitan de fragata y recibe la patente de ingeniero en 2° de Marina, con un sueldo
de 120 escudos de vellon al mes con descuento de Invalidos y Monte Pio, que le
corresponden según las Ordenanzas de
este Cuerpo.
En 1772 se publica la "Ordenanza de S.M.
para el mejor método para conservar los
pertrechos de los bajeles de la Real
Armada, y mando militar de los Arsenales
de Marina".
En este año acompaña a Pedro González
de Castejón. Inspector General de
Arsenales en un viaje cuyo objeto es establecer en los Departamentos de Cádiz
y Cartagena las nuevas Ordenanzas de
Arsenales e Ingenieros de Marina.
Romero Landa llega a Cartagena junto
con Castejon procedente del arsenal de
Cádiz en Mayo de 1774, y comienza a
ejercer como Comandante de Ingenieros
interino. En 1776 asciende a capitán de
navio e ingeniero en jefe.
En 1777 fue destinado a Ferrol y cuatro
años mas tarde es ascendido a brigadier.
En Ferrol Romero Landa trabaja intensamente en la redacción de un
Reglamento de Maderas cuyo objetivo
era resolver el problema del control de
los suministros de madera para la
construcción de buques, mediante la
definición sistemática de las piezas más
importantes de la estructura de los
mismos.
En 1782 envia a Castejon el Reglamento
de Maderas. en carta en la que expone
las ideas que le guían en la redacción del
Reglamento. Pide que, después de ser
enviado a la censura, se impriman a expensas de S.M. no menos de trescientos ejemplares.
Romero Landa es nombrado Ingeniero
Director y empieza a ejercer como
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Ingeniero General Interino el 12 de Marzo
de este año.

¡
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La situación de Gautier, como Ingeniero
General, se hace insostenible y reitera al
Rey su petición de retiro, que es aceptada por fin el 5 de Marzo de 1782.
El 28 de Septiembre de 1784, se bota en
el astillero de Esteiro el flavio de 112 cañones "Santa Ana' construido con planos de Romero [anda. Será el prototipo
de una serie de ocho navios iguales que
se construirán en los años siguientes en
los astilleros de Ferrol y La Habana

-.

Romero [anda había elaborado dos años
antes un plano de fragata de 34 cañones
que se contruyó en Cartagena. con el
nombre de "Santa Casilda", primera fragata de las construidas con proyecto de
Romero [anda, a la que siguieron

•

t

En 1782, la experiencia de la guerra con
Inglaterra declarada en 1799 con frentes
abiertos en Europa y en América donde
las colonias inglesas se habían levantado contra la metrópoli, hizo surgir en el
seno de la Armada la necesidad de revisar los criterios de proyecto del navio de
linea por excelencia, el de 74 cañones,
con el fin de dotarle de mayor velocidad.

%

::!
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El Reglamento de Maderas fue aprobado por S.M. el 4 de Septiembre de 1783,
y publicado en 1784.

'
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El Director de la Armada. Luis de
Córdova inició un proceso de consultas
en los tres Departamentos para determinar las características óptimas del
nuevo prototipo.
Se requiere a Romero [anda para que
presente un plano de navio de 74 cañones con las características requeridas.
En Diciembre de 1783 envia el plano requerido a Antonio Valdés, Secretario de
Marina, y en Febrero siguiente José de
Mazarredo informa favorablemente el
proyecto de Romero [anda frente a otras
dos alternativas. Mazarredo es una autoridad reconocida dentro de la Marina,
y su opinión es definitiva.
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ARTICULO TECNICO

[118 de Marzo de 1784 Romero [anda
recibe orden de desplazarse a Cartagena
y dirigir la construcción de un navia de
74 cañones según su plano. A principios
de Mayo de 1784 se puso la quilla del flavio y el 22 de Enero del año siguiente,
vispera de la festividad de San Ildefonso,
fué lanzado al agua: recibiendo el nornbre de San Ildefonso'.

"Habiendo caracterizado la continuada
experiencia desde 1791 que la construcción de Va geles reducida a un
Sistema general por e/Jefe de Escuadra
D. Julian Martin de Retamosa ha producido toda clase de buques de superiores
calidades a los que antes se construían
sin sujección a otras reglas que las que
se proponía el que las proyectaba, es de
toda justicia y conveniencia al servicio
de la Real Armada que dicho sistema
quede establecido para en adelante observándose sin la menor alteración sus
planos en toda clase de va geles. a cuyo
efecto se dirijan los convenientes a cada
Departamento desde las clases de 112
cañones hasta la de bergantín o goleta
de 16, firmados por su autor, sin cuya
circunstancia no se le tendrán por legítimos...

[os informes favorables que recibió en
las pruebas comparativas que realizó en
una primera campaña con el "San Juan
Nepomuceno". primero de los navíos de
70 cañones construidos por Gautier en
Guarnizo, lo convirtieron en prototipo,
del que se construyeron siete navios más
en años sucesivos de los que nos ocuparemos mas adelante.
En este año firma tres ejemplares de planos y sus relaciones para navios de 64
cañones con total semejanza al "San
Ildefonso", excepto en las dimensiones
y armamento. De este tipo se construirían tres navios. el primero de ellos en
Cartagena el año 1787 con el nombre de
"San Fulgencio", al que siguieron
No obstante su precaria salud, el 28 de
Enero de 1786 fue nombrado Ingeniero
General de Marina.
En la "Instrucción reservada para la Junta
de Estado" redactada por Jose Moñino,
Conde de Floridablanca en 1787, se explicita en los Títulos dedicados a la
Marina la satisfacción por los logros alcanzados en las prestaciones de los navios construidos,
"Se fian dado algunos pasos felices en
fa construcción para adelantar fa velocidad de nuestros navíos, sin faltar la necesaria resistencia y solidez, y espero
que en ese punto se vaya continuando
con buen suceso, mediante los es fuerzos y aciertos de/ingeniero general, y del
ministro y secretario de Estado y de
Marina; pero en cuanto a economía, quiero que se trabaje y apuren todos los medios y recursos de lograrla, porque sin
ella no habrá fondos capaces de sostener el gasto

La alusión directa al Ingeniero General
debió resultar sin duda reconfortante para Romero [anda, e indica el grado de
aprecio en las altas esferas políticas del
país.
Asciende a Jefe de Escuadra con fecha
14 de Enero de 1789.
A partir de esta fecha la figura de Romero
[anda se difumina y su función parece
quedar relegada a la realización de tareas burocráticas.
En esta línea de apartamiento de las decisiones importantes, se encuentra la casi ausencia del Ingeniero General en el
proyecto y construcción de las corbetas
"Atrevida" y "Descubierta" con las que
se llevaría a cabo la expedición
Malaspina. Simplemente se limitó a dar
su visto bueno, e informar favorablemente el plano que le envia desde la
Carraca Tomás Muñoz el 2 de Febrero de
1789 .
En 1795 asciende a Teniente General
Un informe de Domingo de Grandallana,
Secretario de Marina, de 28 de Junio de
1802, sobre Construcción de Vageles,
nos da alguna de las claves de esta situación
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A partir de 1791, por tanto, Julián Martín
de Retamosa es el hombre de confianza
del Secretario de Marina dentro de la política de construcción de buques de la
Armada.
El 22 de Marzo de 1807 se le exonera del
cargo de Ingeniero General de Marina,
concediéndole S.M. el sueldo de teniente general empleado. Para sucederle como Ingeniero General se nombra al
teniente general de la Armada, Tomás
Muñoz,
El 5 de Agosto de 1807, José Romero
Fernández de [anda fallece en Madrid.

6.- Navios de 74 cañones construidos
con proyecto de Romero Landa
[os navios de 74 cañones formaron el
eje central de la Armada Española en el
último tercio del siglo XVIII.
Sus cualidades de velocidad, potencia
de fuego, facilidad de evolución y aguante de vela, les convirtieron en el centro
de gravedad de la fuerza naval de las escuadras europeas, que confluyeron en
la idoneidad de este tipo de navio de
linea.
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Además. el coste inicial y el coste de
mantenimiento de estos navios se situaban muy por debajo de los de mayor
porte, los de 112 cañones aquejados por
otra parte de graves problemas de ligazón estructural.

La guerra de independencia de los territorios americanos de Inglaterra movió, una vez más, a una alianza entre
España y Francia para abrir una ofensiva simultánea en los escenarios continental y americano, de gran complejidad.

El flavio "San Ildefonso, Figura 15: construido en el año 1785 en el Arsenal de
Cartagena, segun los planos de Romero
[anda y bajo su propia dirección: fué uno
de los navios de 74 cañones de mejores
cualidades de la Armada Española y prototipo de una serie de ocho iguales construidos en distintos arsenales.

[a guerra fué declarada en Junio de
1779, y finalizó el mes de Enero de 1783.
En el Tratado de Paz, los Estados Unidos
obtuvieron el reconocimiento de su independencia, Menorca y las dos Floridas
fueron recuperadas, y se mantuvo el dominio del Golfo de Méjico.

La potencia de fuego de los navios ildefonsinos, se distribuye de la siguiente
forma:
La gestación de los navios "ildefonsinos"
estuvo ligada a la experiencia obtenida
en la guerra de las colonias inglesas en
América.

Una de las consecuencias de esta guerra fue la constatación de que los navios
españoles adolecían de falta de velocidad en relación con sus iguales de las
escuadras francesas con quienes navegaron, y de las escuadras inglesas con
quienes combatieron.
El 15 de Diciembre de 1783 Romero
[anda envia a Valdés un plano de navio
de 74 cañones, que ha
elaborado a petición de
éste, y donde desarrolla
sus ideas.

- Se reafirma en su opinión de que los
navios "San Miguel", "San Francisco de
Asis", "San Lorenzo", "Angel de la
Guarda" y demás hermanos, eran los mejores del Rey y de todas las Marinas. Se
trata de navios construidos por Gautier
con proyectos propios.
- Propone se hagan, de los tres que se
piensa construir, dos por lo conocido y
uno por el nuevo plano.
- Prefiere el plano de Romero [anda porque sigue el sistema de varenga del "San
Juan Nepomuceno", "San Francisco".
"San Lorenzo" y hermanos, aunque tiene 8 pies menos de eslora con mayor lanzamiento y cerca de un pie mas de
manga, con cinco pies de cuaderna recta. Hace algunas recomendaciones sobre el plano.
Romero [anda realiza un nuevo plano teniendo en cuenta parcialmente estas observaciones y el 18 de Marzo recibe
orden de desplazarse a Cartagena y dirigir la construcción del flavio "San
Ildefonso" segun su plano.
7.- Epílogo

Cuando VE me ordenó trabajar e/plano del
San Ildefonso, me propuse el empeño de mejorar/os de su porte de/a
Escuela Francesa: haciendo/os mas veleros,
mas prontos en sus movimientos y mas estables
en sus baterfas..."
El 7 de Febrero del año
siguiente. 1784, se pide
informe a Joseph Mazarredo sobre tres planos
de navios de 74 cañones. [a contestación de
Mazarredo cuatro dias
más tarde es de gran importancia en la toma de
decisión final, por el
gran prestigio de este
marino
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José Romero Fernández de [anda fue el
primer ingeniero naval español, perteneciente desde su creación al Cuerpo de
Ingenieros de Marina donde alcanzó la
máxima categoría de Ingeniero General,
puesto en el que sucede a François
Gautier y Audibert, de quién fue discipulo aventajado.
La actividad de Romero [anda finaliza
formalmente en 1807. Dos años antes,
en 1805, el enfrentamiento naval de
Trafalgar cierra el periodo de decadencia
iniciado con el final del siglo.
Sin duda estos dos hechos afectaron el
reconocimiento objetivo de esta figura
de la ingeniería naval española que desarrolló sus dotes de diseñador y organizador en una etapa particularmente
dificil de la historia de la construcción
naval.
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CONFERENCIA DE NUESTRO COMPAÑERO
JAVIER PAMIES SOBRE

"DESAFÍO ESPANOL COPA AMERICA 95`
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
El proceso de investigación para el desarrollo del Rioja de España' se realizó en
varios frentes a la vez:
a-Formas del casco.
b.-Maniobra yformas de cubierta.
c.-Formas y dimensionamiento de apéndices (quilla-bulbo-timón)
d.-Estructura.
e.-Plano vélico.
f.- Palos: botavaras y tangones.
A continuación se describen las líneas generales seguidas en cada uno de los frentes
por separado, aunque existen interconexiones entre ellos.
a.- Formas del casco
El proceso seguido para el desarrollo de
las formas del casco comenzó por un
estudio estadistico de las condiciones
meteorológicas de la bahía de San Diego
de las fechas en que se van a celebrar
las regatas. Para la realización de este
estudio estadístico se recopilaron los
datos de dirección e intensidad de viento a diferentes horas: registrados por el
aeropuerto Linbergh de San Diego y por
una boya meteorológica. situada en el
campo de regatas durante los cuatro últimos años, y los datos registrados por
el ESPANA 92 durante la Copa América
de 1992. Estos datos se contrastaron
con los que la boya ha ido transmitiendo este año, para comprobar su fiabilidad y estabilidad. Con estos datos se
realizó una estadística, que ha permitido establecer no sólo la evolución a lo
largo del día y, por tanto, en cada tramo
de la regata.

Partiendo de estos datos meteorológicos
y con la ayuda de un programa genérico
de predicción de velocidad (VPP) específicamente para barcos Copa América, contrastado y adaptado por CADE'95, se
simularon regatas, estableciendo para cada barco el tiempo que tarda en realizar el
recorrido de la regata y sus posibilidades
de ganarla.
A partir de aquí se estableció una sistemática de investigación paramétrica, de for ma que mediante la variación de un sólo
parámetro en cada barco diseñado, se pudiera conocer su influencia en la velocidad
del barco. Por este procedimiento se analizó la influencia de la eslora, desplazamiento, calado, manga, lanzamiento de
proa, lanzamiento de popa y posición longitudinal del centro de la carena. Este proceso llevó al diseño de más de 450 barcos
diferentes, hasta llegar a fijar algunos de
estos parámetros.
Una vez realizada la simulación con ordenadory establecidos los parámetros, cuya
influencia no podía seguir siendo estudiada con los VPP, se construyeron siete modelos a escala 1:9 para ensayarlos en canal
de experiencias hidrodinámicas. De los ensayos en canal se obtuvieron los coeficientes de resistencia del barco con
diferentes escoras y derivas, de forma que
se han podido afinar los resultados del VPP
y definir la carena más rápida de las estudiadas para las condiciones meteorológicas esperadas durante las regatas.
b.-Maniobra y formas de cubierta
El diseño de la cubierta y de la maniobra se
realizó en estrecho contacto con la tripulación y con los siguientes principios básicos:

869 ENERO 1996

o

- Dar máxima amplitud a la bañera.
- Reducirlos elementos de maniobra.
- Concentrar los pesos de la maniobra y de
la tripulación.
- Permitir una visibilidad máxima al patrón
y al táctico.
La colaboración en el diseño de toda la maniobra de la tripulación permitió hacer una
cubierta pequeña, con una bañera muy
grande, abierta a popa, centrar todos los
elementos de maniobra e incluso eliminar
algunos, debido a su mejor disposición.
La maniobra de cubierta se ha realizado
con el máximo número de elementos en
serie, de forma que en caso de roturas el
suministro de repuestos sea rápido, pero
teniendo en cuenta su peso y situación para no aumentar innecesariamente la inercia de los extremos.
El nuevo recorrido, sin rumbos de través,
permitió eliminar algunos de los elementos de la maniobra y simplificar ésta al máximo, situando todos los winches a proa
de las timoneras, pese a haber desplazado
estas hacia proa. A ello ha contribuido decisivamente la experiencia de la tripulación
en la edición de 1992.
c.- Formas y dimensionamiento de apéndices (quilla-bulbo-timón)
Con la ayuda de funciones de optimización
desarrolladas por el Equipo Técnico de CADE795 y la colaboración del INTA. CIMNE
y CESCA se han optimizado los perfiles bidimensionales de cada elemento y se han
obtenido lasformas y proporciones de los
mismos más adecuadas al régimen de velocidades y ángulos de ataque a que van a
estar sometidos.
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A partir de este punto, se siguieron caminos diferentes para cada elemento:
TIMÓN: se construyeron cuatro modelos
a escala 1:3.5, con los resultados obtenidos
de los estudios teóricos. Estos se ensayaron en túnel de viento, y posteriormente, en
canal de experiencias hidrodinámicas, en
unión a un modelo a la misma escala del
casco del barco definitivo. De los resultados
de estos ensayos, salió la decisión de los timones a construir.
QUILLA: El tamaño y forma de la quilla se
determinó buscando la sustentación necesaria, de forma que la eficiencia del conjunto fuera lo más alta posible. Para ello se
tuvieron en cuenta, al mismo tiempo, condicionantes estructurales, ya que si la quilla
soporta los esfuerzos transmitidos por el
bulbo que lleva en su extremo inferior, con
un peso que fluctua entre las 17 y 20 Tm.
De esta quilla se construyó también un modelo a escala 1:3,5 para ensayar en túnel
de viento y en canal de experiencias hidrodinámicas, junto al modelo del casco.
BULBO:El bulbo se ha desarrollado a partir de un estudio mediante métodos nu-

méricos de diferentes formas. llevado a cabo en el CIMNE y una posterior optimización, realizada en el INTA.

tas, de la posiciones óptimas de timón en
cada momento, dependiendo de las circunstancias de navegación.

Una vez definida la forma tipo se realizó un
estudio comparativo de esbelteces mediante análisis numérico en el CIMNE.
Conseguidas las formas óptimas, se construyeron modelos a escala 1:3.5 para su
estudio en túnel de viento unidos a la quilla y en el Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo, unidos al modelo del barco.

d.- Estructura

ALETAS: Para la definición de las aletas se
realizaron dos estudios paralelos: uno de
definición de formas y esbelteces en el CIMNE mediante análisis numérico y otro de
posición relativa al bulbo y quilla, asimismo por métodos numéricos y ensayos en
túnel de viento, en el INTA.
Una vez realizados todos los estudios teóricos y ensayos en túnel de viento, se llevaron a cabo ensayos en canal de
experiencias para determinar los parámetros de funcionamiento de cada elemento
y crear una base de datos. Ello con el objetivo de dar información en tiempo real a
la tripulación del barco, durante las rega-

Para el diseño de la estructura se partió de
la información existente de los barcos del
año 1992, adaptándola a las necesidades
y reforzándola para poder aplicarla al nuevo diseño de la cubierta. Al mismo tiempo,
se incorporaron algunas soluciones nuevas que mejoran la rigidez del barco, al
tiempo que se reduce peso.
Con todos estos datos se desarrolló una
estructura muy simple y robusta, que permite realizar cambios de importancia en la
configuración vélica en poco tiempo y, que.
en caso necesario posibilita incluso un cambio en la posición de la quilla entre dos series de regatas.
e.- Plano vélico
El estudio del plano vélico se ha centrado en la distribución de superficie vélica entre mayor y génova. Este trabajo lo
ha realizado el Equipo Técnico de CADE'95 mediante la digitalización de las
velas para cada condición. complementando posteriormente con otro estudio
del CIMNE.basado en métodos numéricos. Del conjunto de la investigación se
han obtenido las fuerzas de escora y empuje para cada viento y cada una de las
configuraciones consideradas. Una vez
introducidos estos resultados en el VPP
se ha obtenido el plano vélíco ideal para cada condición de viento.Este estudio se ha complementado con un ensayo
realizado en los barcos de 1992, comparando dos de las configuraciones vélicas analizadas.
f.-Mástiles, botauaras, y tangones.

De lzda. a lkl,a. Javier Pamies Durá, D. Juan A. Alcaraz - Presidente de AINE. Jorge
Salvat Cras - Presidente del Salón Naútico, Gregorio Andueza - Delegado de la
Asociación y el Colegio en Barcelona.
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El mayor esfuerzo se ha dedicado a los
mástiles, estudiando y minimizando los pesos de cada elemento de jarcia y cada herraje. Con esto se obtiene un márgen de
peso disponible para el tubo (la regla exige un peso y altura del centro de gravedad
del palo mínimas).
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Se ha estudiado un complejo proceso de
construcción, con la ayuda de un molde presurizado y autocalefactado, que garantiza
unas características mecánicas del laminado inmejorables. Esto permite conseguir,
con un peso mínimo. las inercias necesarias y destinar el márgen de peso sobrante
hasta el mínimo reglamentario a dar rigidez
a la zona superior del mástil, zona que era
excesivamente blanda en los palos del año
1992.
El mástil está formado por dos valvas de
la longitud total del palo, unos 35 m, unidos posteriormente, una vez incorporados
todos los refuerzos internos previstos.
Se construyeron, dos mástiles, uno para
navegar de inmediato y otro para cubrir una
posible rotura en los primeros entrenamientos.

PROGRAMAS DE PREDICCIÓN DE
VELOCIDAD
El VPP o programa de predicción de velocidad ha sido un elemento que ha revolucionado el proyecto de barcos de regatas
y, en especial, de los de Copa América. A
partir de la Copa América del 83, donde se
usó por primera vez, ha ido cobrando más
y más importancia hasta constituirse en la
herramienta más útil para la evaluación de
cualquier parámetro de proyecto.
En realidad el VPP no es más que un simulador, al que se le introduce información acerca del barco (quilla, velas, formas,
etc.) sea esta información experimental de
túnel y/o Canal (que es la que permite obtener resultados más precisos y fiables), o
bien proveniente de modelos matemáticos
de resistencia y sustentación de los diversos elementos.
Con toda esta información el programa
resuelve las ecuaciones de equilibrio del
barco, y permite obtener datos (velocidad, abatimiento, ángulo de escora, etc)
acerca del comportamiento de la embarcación en las condiciones de viento
(intensidad y ángulo real) y mar a que
se somete.

El VPP es el que decide si un determinado
elemento es válido o no para emplear menor tiempo en el recorrido de una regata.
Por ejemplo, una quilla más fina, por una
parte. tendrá menos resistencia hidrodinámica, pero por otra, fletará más ante la '
carga del peso del bulbo con lo que disrninuirá la estabilidad. Con ello se obtiene
un efecto positivo y otro negativo. Al VPP
le tocará evaluar la importancia de estos
dos efectos y determinar el punto óptimo
de compromiso.

-

EQUIPO TÉCNICO CADE'95

Joaquin Coello Bufrau, de 47 años de edad, Ingeniero Naval por la ETSIN de
Madrid. En su curriculum destaca una larga trayectoria como directivo en la Empresa
Nacional Bazán en distintas sedes de la misma desde 1970. En 1980 fue director
del proyecto "Licor 43" en la Regata Vuelta al Mundo.
A partir de enero de 1994, es el responsable de la dirección técnica de CADE'95.
Javier Pamies Durá, de 43 años de edad. Ingeniero Naval por la Universidad
Politécnica de Madrid. Experto en materiales avanzados y gestión de proyectos,
que ha desarrollado desde la dirección de Astilleros Belliure.Participó en la Oficina
Técnica del DEC492.
Manuel Ruiz de Elvira Franccy, de 30 años de edad. Ingeniero Naval por la
Universidad Politécnica de Madrid. Experto en desarrollo de software para arquitectura naval. Experiencia en regatas de vela ligera y crucero. Miembro de la Oficina
Técnica del DECA'92.
Manuel Lopez Rodriguez. de 27 años de edad. Ingeniero Naval por la Universidad
Politécnica de Madrid. Experto en diseño de barcos de vela ligera. Ha colaborado
en el desarrollo de proyectos en la Empresa Nacional Bazán.
Antonio Pérez de Lucas. de 40 años de edad. Ingeniero Naval y Master en Materiales
avanzados por la Universidad Politécnica de Madrid. Trabaja en la Empresa Nacional
Bazán desde 1979 y actualmente es el Jefe del Departamento de Estructuras de la
Dirección de Innovación y Tecnología.
Antonio García Ferrández. de 38 años de edad. Doctor Ingeniero Naval desde
1979. Especializado en diseño y cálculo de estructuras tridimensionales de yates,
sistemas de monitorización industrial y métodos avanzados de representación.
Ricardo Zamora Rodríguez de 39 años de edad. Doctor Ingeniero Naval por la
Universidad Politécnica de Madrid. Profesor Titular de la Universidad en el Area
de Matemática Aplicada. Desde el año 1989 está integrado en el Canal de Ensayos
Hidrodinámicos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. Participó
en el programa de ensayos del DEC492.
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comunicación directa con su objetivo.

-

ASTANO,
LA AVENTURA
Df LA ESPECIALIZACIÓN

Solicite nuestra información de
medios y tarifas.

PUBLICIDAD EN EXCLUSIVA
Matiz, Imagen y Comunicación s.l.
Galileo 20, 50 B
28015 Madrid
Teléfono 446 24 42
Fax 593 3424
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BOMBAS PARA CAMERON

B, así como la radiobaliza satelitaria y el
radar transponder Jotron, incorporado
todo ello en el sistema GMDSS.

Bombas motorizadas con motor indLlstrial Ford FSD 425, disponible de Ford
Power Products, han sido enviadas a
Cameron en Africa Occidental para ser
usadas en un programa de irrigación
gubernamental.
Este conjunto de bombas fue fabricado
por el Concesionario de Ford Power
Product, ubicado en Grantham, Inglaterra
para Caprari (U K) Ltd. Acoplados a una
bomba centrífuga Caprari de una fase,
pueden ofrecer 36-108 m7h en cabezas
de 9-73 metros.
Otras aplicaciones para esta bomba versátil incluyen, uso civil e industrial para
empresas de aguas. bomberos, aplicaciones de asistencia, sistemas de calefacción y aire acondicionado. a

PRIMO FURNITURE PLC SE

También incorpora la corredera "SAL
860 Docking Log", de Consilium Marine
basada en el sistema de doble eje e incorporando indicación de la velocidad
de virada. a
Primo formó parte de una importante obra
de transformación del buque realizada en
el astillero SHEEPSWERF BIJLSMA BV.
Primo ha proporcionado asientos para
un total de 1.420 pasajeros. El salón de
cubierta inferior posee asientos cómodos para pasajeros solamente, mientras que el salón de cubierta intermedia
tiene una cafetería atravesable de parte a parte dotada de asientos corridos
Primo tapizados, que ofrece un lugar
relajante de descanso y restauración.
Los exteriores y la cLibierta superior
cuentan con rígidos bancos de acero,
sometidos a tratamiento especial de
galvanizado en baño caliente y acabados con una capa de resma de epoxia
resistente a la intemperie, a

PROYECTO DE TRIMARÁN QUE

APUNTA OTRO ÉXITO EN EL
PODRÍA TRANSFORMAR LAS
MUNDO MARÍTIMO
CRAME EQUIPA UN PETROLERO PRESTACIONES DE LOS BUQUES

4

.

............_í .

,w

PARA ADMANTHOS

DE GUERRA.

La empresa CRAME ha recibido el encargo de instalar los equipos electrónicos de comunicaciones y ayuda a la
navegación para la construcción de un
buque petrolero de 173 metros de eslora y 46.500 TPM que la Factoría de Sestao
construye por encargo del armador nor teamericano Admanthos Shipping.

El director técnico de la empresa Vosper
Thornycroft, Bob Mulligan (izquierda) y el
jefe ingeniero naval Rob Heather examinan
el modelo de la revolucionaria corbeta trimarán de la compañía. La empresa Vosper
Thornycroft espera iniciar la investigación
y el desarrollo de tres conceptos de diseño de trimarán para el Ministerio de Defensa
del Reino Unido: Un patrullero de 150 toneladas, otro de 700 toneladas y una corbeta de 1500 toneladas.

II'.

-I4

La empresa Primo Furniture plc, domiciliada en Enfield (Inglaterra), ha cumplido con éxito otro contrato dentro del
sector marítimo holandés, concretamente en la motonave SIER. Se trata de un
transbordador de pasajeros y vehículos
que realiza la travesía entre ARMELAND,
isla situada frente a la costa norteña de
Holanda y la ciudad continental de HOLWERD. La explotación de dicho transbordador corre a cargo de la empresa
WAGENBORG 8V, y la instalación de

El suministro de CRAME para este buque
comprende entre otros elementos un
equipo de comunicaciones GMDSS, dos
radares ARPA, piloto autoadaptativo, giroscópica dual y corredera de doble eje.
Como novedad el nuevo terminal marítimo Saturn Bm de Nera, para el sistema
de comunicaciones por satélite lnmarsat
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Una de las numerosas ventajas del casco
del trimarán es la baja resistencia hidrodinámica. Eso le permite desarrollar una
velocidad máxima mayor que la de un monocasco convencional con la misma potencia instalada, a
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EMBARCACIONES DE

Servicio de cartografía de trama (digital)
del Almirantazgo (ARCS).Este sistema
permite consultar cartas de un CD-ROM
e incluye discos de actualización para la
corrección automática de imágenes.

TO

- -

TECNOLOGÍA DE LOS

4'

CARTOGRAFIA MARINA

1f

AL SALVAMENTO

it

La embarcación del equipo olímpico femenino de Gran Bretaña se encuentra casi terminada en los astilleros de Raymond
Sims en l\Jottingham, región central de
Inglaterra. Posteriormente el equipo participará con la embarcación en los
Campeonatos Mundiales de Remo de
1995 que se celebrarán en Finlandia yen
los Juegos Olimpicos de Atlanta (Estados
Unidos) el año próximo.
Raymond Sims representa la cuarta generación de boteros de la familia Sims
que mantienen orgullosamente la tradición de construir cascos de regatas desde 1871. También ganadores de medallas
de oro en campeonatos mundiales. Varios
remeros de primera clase proyectaron y
aprobaron esta generación nueva de botes de regatas que ahora incorporan fibra
de carbono. Kevlar y Dyneema y espuma
de poliuretano. Los cascos llevan un revestimiento de gel resistente a la abraSión que da una superficie lisa de gran
calidad y muy resistente al rayado. Las
embarcaciones conservan las cualidades
tradicionales que les imparte la carpintería artesanal pero son elásticas, rígidas,
ligeras y rápidas.

AERODESLIZADORES APLICADA

historial de estudios hidrográficos, reconocidos a nivel internacional por su
integridad y precisión. Por primera vez
esta agencia va a suministrar sus cartas
marinas en disco de computador. Ha
creado el primer servicio del mundo de
cartografía digital, totalmente corregible, en el que se reproducen fielmente
las tradicionales cartas marinas del
Almirantazgo británico.

La institución benéfica británica
Hove rAid Trust diseña y construye aerodeslizadores con la adecuada tecnología para ponerlos a disposición
de las misiones cristianas y otros organismos de socorro a precios asequibles. El modelo más reciente de la
fundación el River Rover (RR) 403 de
ocho plazas está concebido para funcionar en condiciones difíciles y seguir el curso de un río estrecho y
tortuoso. Fue, asimismo el que incorporó los controles "Elevon", patentados por la compañía Ingles Hovercraft
Associates Limited.
El diseño adecuado del River Rover
ofrece una solución sencilla para el
socorro de urgencia en situaciones de

COM PUTE RIZADA
La Dirección Hidrográfica del Reino
Unido, celebra su 200 aniversario este
año. Su labor está basada en un largo

Actualmente se está sometiendo a prueba a bordo del HMS Sheffield y del Queen
Elizabeth II el sistema computerizado para buques en alta mar, conocido como
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sequía o inundaciones en los países
en desarrollo: las embarcaciones pueden alcanzar 64 Km/h al mando de pilotos no especializados, pero capaces
de llevarlas con seguridad por ríos estrechos, cubiertos de rocas, lugares
de poca profundidad, etc.

ABRAZADERA DE MANGUERAS

Con estos aerodeslizadores se puede
formar asimismo una flota de reserva
de naves disponibles de inmediato para operaciones de socorro en situaciones de catástrofes. a

Un fabricante británico ha creado una abrazadera moldeada monopieza para mangueras que proporciona una sujección de
gran seguridad y que es adecuada para productores de equipo destinado a la fabricación de otros equipos en muchos

DE GRAN SEGURIDAD QUE
REDUCE EL COSTO DE LAS
OPERACIONES DE MONTAJE.

sectores industriales. La sujección de gran
seguridad de la abrazadera Herbie Clip, de
la firma HCL Fasteners, se obtiene gracias
a una hilera doble patentada de dientes engranados.Se puede fijar después de haber
instalado la manguera simplemente ajustando con la tensión requerida las mordazas de que va dotada y se suelta con igual
sencillez deslizando transversalmente y separando una de las mordazas.Gracias a sus
propiedades es idónea para la sujección de
mangueras. tubos y mangas en muchos
sectores industriales, como el automotor,
alimentario, médico, etc. a

ULTIMAS INNOVACIONES DE OLIVER DESIGN

AQUAVI SION
Entre los últimos diseños de Oliver Design
destaca por su exotismo ya la vez por su
originalidad el Aquavision un catamarán semisumergible para excursiones y
visión submarina.

Una vez recibido el encargo, y tras estudiar los buques existentes en el mundo, así como algunos proyectos no
materializados, se preparó un diseño altamente innovativo y con unas prestaciones muy notables. Hay que resaltar
entre ellas que el buque está homologado para llevar hasta 120 pasajeros sen-
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tados y ello tan sólo en 16 m de eslora
y sin contar con los asientos de observación en la parte baja.
La linea exterior es original y atractiva. El casco está hecho cien por cien en
moldes de poliester. En las paredes de
los cascos sumergidos van dispuestos
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28 ventanales transparentes de observación submarina. Por otro lado, las
ventanas de la cubierta principal son
desmontables para permitir una utilización diferenciada en verano o invierno.
Los espacios de pasajeros están dispuestos en tres niveles uno alto formado por la
terraza-solarium- con 44 plazas desde el
que se disf ruta una vista panorámica. Otro
servicio intermedio o salón principal con
76 plazas donde se encuentran los diferentes servicios de bar-café. etc.

los E.A.U. para llevar a cabo el desarrollo de los diseños iniciales, previamente
a un proceso de selección internacional
del Astillero Constructor.

Oliver Design en el diseño de la linea exterior y la disposición General.

En último lugar se puede citar un trabajo de puro diseño que se está realizando
para un yate que está en construcción en
Italia para un financiero sobre un proyecto básico original de la Oficina Italiana
GEORGE111 AND MAGRINI y para el que
el armador ha requerido la aportación de

A pesar de los problemas económicos
sufridos por el constructor inicial, tres
buques han sido terminados hasta la fecha en base al mismo diseño, dos están
trabajando en Mallorca en las playas de
Magalluf y Paguera, con notable éxito
entre el público y un tercero ha comenzado a operar en las costas de Galicia.
.Çeccion Longitudinal

YATES DE RECREO
Entre los proyectos recientes de yates de
recreo llevados a cabo por Oliver Design
hay que destacar dos yates en negociación
para la familia real de los E.A.U.
Por un lado está un buque de 36 m que se
espera empezar a construir próximamente en España y que se encuentra ahora en
fase avanzada de contratación y proyecto.
Cubierta Principal

En este elegante diseño con casco de poliester y superestructura de aluminio, se
está llevando a cabo una interesante colaboración entre Oliver Design y el astillero alicantino Astondoa, que designamos
en el nombre de ASTOL por Astondoa y
Oliver Design. El primero actúa como
constructor del flotador" en sí y responsable de la arquitectura naval y la propulsión. mientras el segundo es el
encargado de la parte 'escultural"
-

Cascos Sumergidos

-

Simultáneamente se está trabajando en
un proyecto de envergadura, de un yate
de 70 m para el que Oliver Design ha sido seleccionado, entre otros muchos diseñadores por parte del propio Sheik de

FJ

PSIGN
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NOTICIAS ETSIN

NOTICIAS DE LA ETSIN
CARLOS SÁNCHEZ PLAZA

E

l pasado 6 de noviembre unos 30
alumnos de Sexto Curso de la opción de Arquitectura Naval asistieron a la botadura de la construcción 301
de la Factoría Sestao (Bilbao) perteneciente a Astilleros Españoles. Era un buque de transporte de productos de
petróleo. para un armador griego que lo
bautizó como 'Libertad. El viaje estuvo
organizado por D. Ciriaco Muñoz, profesor de Construcción Naval.
El día 24 de Noviembre aproximadamente
60 alumnos de Quinto curso visitaron el
CEDEX en la calle Antonio López donde
les enseñaron los ensayos de puertos,
canales y diversos ensayos que realizan.
La estrella de la visita estuvo en el simulador de Buque, en el que les hicieron una
demostración de entrada en el puerto de
Barcelona. Este simulador es pionero ya
que la situación es casi real, pudiendo elegir entre una variedad amplia de buques,
siendo ellos los que deciden el puertoel cual han dibujado previamente por
CAD- pero no sólo se tiene la planta, sino elementos reales en tres dimensiones,
torres. grúas, etc que pueden servir de
referencia a los prácticos del puerto. La
visita se organizó como práctica de Teoría
del Buque de Quinto curso y estuvo dirigida por D. Luis Pérez Rojas- Profesor
de Teoría del BuqLle- Acompañó también
a los alumnos D. Isidoro MartínezProfesor de Termotecnia (Quinto Curso).
Muchos compañeros nuestros trabajan
en el CEDEX entre ellos José María
Montero y José Ramón Iribarren.

España) y la AGEPIN (Asociación Gestora
de Previsión Social del COIN). D. Juan
Antonio Alcaraz, Presidente de la AINE dirigió unas palabras a los alumnos. Después
D. Jose María Lossada, Secretario
Permanente de las Asociaciones y finalmente D. Julian Mora. del Colegio de
Ingenieros Navales. Al acto también asistió D. Fernando Robledo de MiguelSubdirector Jefe de Estudios de la ETSIN.
Durante los días 24. 25 y 26 de noviembre 120 alumnos de tercero, cuarto y quinto curso visitaron el Salón Naútico de
Barcelona. El viaje estuvo organizado y financiado por el Departamento de Construcción Naval. Los profesores D. José
L. García Garces-profesor de Proyectos
(6R curso) y D. José L. Palencia-Profesor
de Máquinas Marinas (4 9 Curso)-acompañaron y organizaron a los alumnos. Durante la estancia los alumnos pudieron
conocer uno de los mayores puntos de
reunión del mundo naval en España.
Durante los días 29 y 30 de noviembre se
han realizado un Ciclo de Conferencias so-

bre "Tecnología en Yates de Vela". organizado por el Departamento de
Arquitectura Naval. La primera conferencia la dio D. Juan Vila Onses-Ingeniero de
Caminos (Copa América Desafío Español,
Informática del Mar). tras una interesante presentación del ciclo por parte de D.
Luis Pérez Rojas, Director del
Departamento de Arquitectura Naval. En
esta conferencia se trataba sobre
"Electrónica a bordo y ayudas a la
Navegación. La navegación eficiente" y se
pudo aprender la tecnología que el barco español tenía a su alcance. Se habló
sobre instrumentación, sobre comunicaciones y sobre como se utilizan todos estos elementos electrónicos y como sirven
para el desarrollo de la regata.
La siguiente conferencia fue "La construcción actual de Yates a Vela. Sistemas
y Materiales" por D. Javier Pamíes Durá,
Ingeniero Naval. Copa América Desafío
Español-Nauta Tec. Se desarrolló en los
Materiales Compuestos: Historias, materiales utilizados. Como se forman las piezas, el uso de fibras, como se hacen los

E-~1

También el día 24 de noviembre se presentaron las Instituciones de la Ingeniería
Naval. Cómo otros años este acto fue un
éxito y tuvo buena acogida por los alumnos de Quinto y Sexto curso. Se explicaron las diferencias entre el COIN (Colegio
Oficial de Ingenieros Navales la AINE
(Asociación de Ingenieros Navales de
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Primera Parte:
Trumpet Voluntari.
Adaptación J. de la Vega.
Adagio.
Adaptación: R. Benavent.
Suite de Susato.

H. Purceli.
T. Albinoni.
T. Susato.

Segunda Parte:
Robin Hood.
Michael Kamel.
Danzas de Broadway. Arreglo: Bob Lowden.
Danzas Sinfónicas de West Side Story.
L. Bernstein.
El concierto estuvo bien aunque el lleno
no fue total. Escasa fue la participación del
profesorado.
El día 22 de noviembre se celebraron las
Elecciones a Representantes Estudiantiles.
Para animar a las votaciones se regalaron
piruletas a los votantes. A raíz de los resultados se eligió por aclamación el día 29
de noviembre a D. Miguel Angel Hernáez
como Delegado de Alumnos. Es normal
que saliera elegido ya que el año anterior,
que también estuvo como delegado, la
Delegación de Alumnos funcionó muy bien.
paneles, la colocación, los moldes. Como
hacer un barco sin molde, y el Barco Copa
América en sí.
La última conferencia era "Técnicas experimentales en ensayo de Yates a Vela.
Aero e hidrodinámica por Ricardo Zamora
Rodriguez-Doctor Ingeniero Naval. ETSIN. Comentó las herramientas de optimización ensayos numéricos, fenómenos
viscosos, la utilización del canal de ensayos. Técnicas de ensayo, ensayos cualitativos de tren de olas, túnel de viento
(ensayos de velas, apéndices, ensayos
de fuerzas, etc).Diseño y optimización. Al
final se proyectó un video sobre resistencia añadida a olas. timón de atrás y ensayo de sublimación.
Como conclusión parece que hay posibilidad de volver a la Copa América de Nueva Zelanda. Este tipo de conferencias tienen
un gran éxito y fue difícil conseguir sitio.
Cuando son conferencias interesantes los
alumnos responden estupendamente.

El día 24 de Noviembre se desarrolló en
la UPM el certamen de Tunas de la Politécnica. La Tuna de Navales participó e
hizo muy buen papel. Ultimamente la tuna ha resurgido de las cenizas con gente joven y con muchas ganas y están
arrasando en todo tipo de certámenes y
concursos. Les deseamos la mejor de las
suertes. En el Certamen pasaron a la final que se celebrará en Abril.

Ultimamente la Escuela está acogiendo
exámenes de los más diversos. Así entre
otros han habido exámenes de Notarías
y de Inspectores de Pesca. a

El día 29 de noviembre se celebró en el
Salón de Actos de la Escuela un concierto de música clásica. Esta vez fue el Grupo
Español de Metales formado por:
Trompetas: Ricardo Gassent, Benjamín
Moreno, Germán Asensi.
Trompas: Luis Morato. Jesús Troya.
Trombones: Pedro Botias. Francisco
Muñoz.
Bajo-Tuba: Ramón Benavent
los que nos deleitaron con el siguiente
prog rama:
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INTERNACIONAL

BONINO AUGURA UN MAL
FUTURO PARA LA PESCA

Congreso de los Estados Unidos está
siendo presionado por la UE para que tome una decisión en cuanto a la ratificación del acuerdo de la OCDE.

Es el primer contrato que consigue el astillero para Cosco.

ESPAÑOLA Y LE INSTA A
RENAVE COMPRA EL ASTILLERO
MODERNIZARSE.
La UE y Marruecos firmaron el pasado 13
de Noviembre el acuerdo pesquero para
los próximos cuatro años, después de
siete meses de negociaciones. La flota
española tendrá que afrontar un recorte
de capturas medio del 23,7 por ciento,
aunque la reducción alcanza casi el 40
por ciento en las especies que proporcionan un mayor valor añadido a los pescadores: el pulpo, la sepia y el calamar.
La comisaria de Pesca. Emma Bonino,
reconoció que el recorte es importante y
advirtió que este tratado puede ser el último, y que el sector pesquero español
no tiene un futuro muy brillante, por lo
que debe reestructurarse y modernizarse. Los dos acuerdos firmados, el de asociación y el de pesca, garantizan una
relación económica y política estable, al
menos hasta el año 2000. La cesión de
la UE en cuanto a las exportaciones agrícolas es pequeña si se compara con su
producción. Con la firma del acuerdo, los
700 buques de la flota comunitaria, de los
que 600 son españoles, podrán faenar a
partir del próximo mes en el caladero marroquí y durante los próximos cuatro
años, con paradas biológicas anuales de
dos meses.

NUEVOS CONTRATOS.

ENAVI.

Los astilleros europeos consiguieron 16
nuevos contratos a finales de Octubre, entre ellos los dos ternes de Stena que se
construirán en AESA. Los astilleros polacos siguen con éxito en el mercado de los
buques portacontenedores. contratando 5
durante el mes de Octubre. El astillero
Szczecin ha añadido otro portacontenedores de 1.012 teu a su cartera de 50 buques,
de los que 38 son portacontenedores y 25
son para armadores de Alemania y Chipre.
El astillero Gdansk tiene 23 buques en cartera, de los que 9 son portacontenedores.
Los astilleros holandeses han conseguido
varios contratos para construir pequeños
buques. China ha conseguido un total de
2 millones de tpm en contratos en lo que
va de año, casi todos para exportación y
superando los 1,63 millones de tpm del
año pasado. Por otra parte, Japón ha construido y entregado un total de 32 buques,
2,97 millones de tpm, en la primera mitad de este año. En términos de números,
el primer puesto lo ocupa Mitsubishi Hl.,
entregando 9 buques con un total de
540.000 tpm. A finales de Septiembre. había 195 buques en cartera, con un total de
1.041.000 tpm.

El astillero de reparaciones brasileño Empresa Brasileira de Reparos Navais (Renave) ha comprado su pequeño astillero
rival Enavi. Renave está considerado como el mayor astillero de reparaciones
de Latinoamérica y pertenece al grupo
brasileño Reicon Group, que lo adquirió
a finales del año pasado, realizando una
inversión de 2 millones de dólares en
mejoras. Durante este año el astillero ha
reparado 70 buques. Con la adquisición
del astillero. Renave posee LIfl total de
dos diques flotantes con capacidad para buques de tamaño Panamax, y dos
diques secos.

INDICE WS.
Los índices WorldScale en las principales
rutas sufrieron un espectacular aumento
durante la segunda semana de Noviembre.
situándose en torno a los 55- 67,5, lo que
significa incrementos de hasta el 50% en
algunas de las rutas.

SEA CONTAINERS CONTRATA SEIS
ACUERDO DE LA OCDE.

CONTRATO ENTRE COSCO Y

FERRIES.

Los ministros de Industria de la Unión
Europea han decidido retrasar la entrada
en vigor del acuerdo sobre la eliminación
de las ayudas a la construcción naval,
hasta el 1 de Octubre del próximo año,
todo ello debido a los retrasos en la ratificación del mismo por parte de Estados
Unidos y Japón. Las ayudas se seguirán permitiendo aunque se podrá fijar un
nivel máximo después de revisar los niveles mundiales. Por otra parte, el

SAMSUNG.

La compañía Sea Containers ha contratado la construcción de seis nuevos ferries al astillero italiano Fincantieri, por
un valor total de 200 millones de dólares.
Se trata del diseño SuperSeaCat, con capacidad para 800 pasajeros y 175 coches,
que puede alcanzar una velocidad de 38
nudos. Se entregarán, de dos en dos. a
principios de 1997. principios de 1998
y finales de 1998. Los buques tendrán
100 m. de eslora.

La compañía China Ocean Shipping Co.
(Cosco) ha firmado un contrato con el
astillero surcoreano Samsung Heavy
Industries para que éste lleve a cabo la
construcción de siete portacontenedores de 2.700 teu. El valor total del contrato sobrepasa los 300 millones de
dólares y la entrega de los buques se hará entre Junio de 1997 y Enero de 1998.
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NACIONAL

BAZÁN: PLAN DE FUTURO.

su dimensión para ser competitiva en
un mercado cada vez más reducido y al
que únicamente tienen acceso los más
capacitados tecnológicamente. El nivel de ocupación actual ronda el 75 por
ciento. Los contratos de exportaciones
suponen el 15 por ciento del total de
la facturación de la empresa y el próximo mes de Enero se realizará la botadura del portaviones que construye para
la Marina de Tailandia. a

Eduardo Abellán, que ocupa la presidencia de Bazán desde el pasado mes
de Septiembre, proyecta la elaboración
de un plan de futuro consensuado para
la empresa, con el fin de acabar en tres
años con las pérdidas de 9.000 millones, todas ellas debidas a la subactividad de 2.000 trabajadores. Bazán ha ido
adaptando su capacidad y reduciendo
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PESCANOVA. VENTAS DE 60.000
MILLONES A FINAL DE AÑO.
El grupo Pescanova prevé facturar este año 60.000 millones, frente a los
56.863 del año pasado. Las ventas hasta Septiembre se elevan a 42.181 miIones, lo que supone un incremento del
3.5 % respecto al mismo periodo de
1994. a
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1. SITUACIÓN AMBIENTAL
Estamos en 1.930, Alfonso XIII y Primo de
Rivera acaban de clausurar la Exposición
Internacional de Barcelona el 15 de Enero.
Primo de Rivera dimite el día 28 y el día 30
el General Dámaso Berenguer forma un
nuevo gobierno con viejos políticos y militares con tal suerte que, la convocatoria
de elecciones municipales para el 12 de
Abril la realiza un gobierno presidido por
el Capitán General de la Armada Juan B.
Aznar.
El resultado de dichas elecciones: 22.150
concejales monárquicos, 5.775 republicanos, pero Alfonso XIII tiene que dimitir el
día 13 y el 14 sin ningún obstáculo se prodama la República Española con Aniceto
Alcalá-Zamora como Presidente y en su
gobierno provisional la nueva ola" republicana representada por Manuel Azaña.
Antes en 1.924, y refiriéndonos a aspectos más de la profesión, se había suspendido el ingreso en el Cuerpo de
Ingenieros de la Armada, cuya última promoción salió en este tumultuoso 1.930.
Con anterioridad, en 1.917 acaba en la
Academia de Ingenieros de la Armada el

primer ingeniero naval civil, Federico
Brigbeder y Atienza ya partir de esta fecha salen una creciente proporción de civiles de dicha escuela, de forma que están
compuestas por exclusivamente alumnos
civiles las dos últimas promociones antes de decretarse definitivamente su cierreen 1.932.
En este ambiente, un grupo de 72 ingenieros navales, secundan una idea lanzada por los residentes en Cartagena, que
desde 1929 editan esta revista, y constituyen el 10 de Febrero de 1.930 la
Asociación de Ingenieros Navales.
Las ideas asociativas se inician en la mitad del siglo XIX en la España de Isabel
II como resultado de los cambios en la
mentalidad, gustos, moda, sociedad, economía, política y a las insurrecciones y
pronunciamientos entre la tradición y el
liberalismo, se sumaban las ideas de asociaciones patrióticas.
Centrándonos en los 'ingenieros", la
primera asociación que existe es la de
Ingenieros Industriales, creada por Real
Orden el 24 de Diciembre de 1.861 en
la que señala que uno de sus objetivos
era: 1lustrarse por medio de la discusión en las cuestiones relativas a la profesión
Por nuestra parte en esa época en 1.848
se expidió un decreto el 9 de Junio en el
que se disponía de la reorganización del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada y estableciendo una Escuela Especial.
Ellos, los industriales, lo tenían más fácil,
puesto que ya en 1.856 existen ingenieros industriales civiles yen 1.861 hay dos
escuelas funcionando: el Real Instituto
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Industrial de Madrid y la Escuela Superior
de Ingenieros Industriales (ya segregadas las enseñanzas de Náutica ) de
Barcelona. Para nosotros, como hemos
señalado, es en 1.917 cuando aparece el
primer ingeniero naval civil.
Hemos aceptado la fecha deI 10.02.1930
como la fecha de constitución que aparece en el libro de actas de la Asociación
de Ingenieros Navales. No obstante la revista Ingeniería Naval en el n13 correspondiente a Septiembre de 1.930 en el
que cumple su primer aniversario, da
cuenta que la Asociación ha tomado a su
cargo su publicación, y señala que "constituida en Noviembre de 1.929/a asociación ya cuenta entre sus miembros a
todos los ingenieros navales españoles,
tiabierido quedado completamente organizada el 18 de Junio último, en el que
fueron oficialmente registrados sus estatutos definitivos ". Como se ve siempre
los orígenes de algo son obscuros.

2. PRIMEROS ASOCIADOS
Fueron 72 los que constituyeron la Asociación en 1.930 y a partir de este momento y hasta 1 .931 tuvo un crecimiento
espectacular, pues llegó a 112 asociados, lo que suponía más del 909/a de todo el colectivo de ingenieros navales de
España.
La idea del asocianismo cuaja muy bien
entre nuestros antecesores profesionales, ya superados los impedimentos militares, y si se asocian capitales,
industriales, obreros, otras ramas de ingenieros. ¿ por qué no se iban a asociar
los ingenieros navales aunque fuesen pocos en número?
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creación de la Asociación de Ingenieros
Navales independientemente del lugar
donde cursaron sus estudios Ferrol,
Genova o París, y si eran marinos o civiles. Para ello disponemos del libro editado por la E.T.S.l.N. con motivo del
"Segundo centenario de las enseñanzas
técnicas de Ingeniería Naval" donde aparecen listados 1.260 ingenieros navales
desde el número 1, Francisco Gautier, que
en 1.781 fue traido a España por Jorge
Juan, en la época en que este escribia su
"Examen maritimo", y acaba con José
Maria Figueras Lopez que aprobó su proyecto final de carrera en 1.972.

t

v.

Estamos hablando de Carlos III, de "primeros" y para recordar otro hito en la historia de la profesión hay que decir que si
el 12 de Junio de 1.784 Carlos III faculta
a las mujeres para ejercer cualquier clase
de oficio que no fuese incompatible con
el decoro y dignidad de su sexo, se tardan 91 años para que una mujer, María
Jesús Bobo de la Peña, acabe sus estudios de Ingeniero Naval, pero en 1.969,
es decir seis años antes otra mujer Matilde
Santos Maza se sentaba en los pupitres
de la Escuela como la primera que quería
ser Ingeniero Naval.
Todos los asociados de 1931 se relacionan en el CUADRO 1, donde hemos intercalado en aquella "Relación estadística
de Asociados" los movimientos de
aquel primer año. Señalando para cada
uno, el número de orden de la relación
si la tiene), la promoción, su numeración del colegio (si la tiene) y la fecha
de fallecimiento, excepto a los actuales
supervivientes a los que deseamos larga vida.

Miguel Recliea Hernández
Primer Presidente de la Asociación y Presidente de Honor (Fotografía publicada en la
RiN. Septiembre 1993 con motivo de su fallecimiento)

Hay que señalar que no me voy a referir
a todos los Ingenieros Navales a partir de
la Disposición de Carlos III del 13 de
Agosto de 1.772 y la creación de la

Academia de Ingenieros de la Armada del
Ferrol en la que se obtenía la Real Patente
de Ingenieros de la Armada, sino a aquelbs más recientes que hicieron posible la
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Incluimos una fotografia publicada en la
R.I.N. en Febrero de 1932 en la que aparece la promoción de 1.932 en la que aparecen algunos profesores delante de la
biblioteca de la escuela de Ferrol.
Como es sabido, cuando se crea el Colegio
se decide que la numeración de los colegiados empiece en el nq 50 como recuerdo precisamente a los ingenieros
navales que nos precedieron. Este artícu-
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lo quiere averiguar quiere evidenciar aquellos que nos precedieron en la profesión
e hicieron posible nuestra asociación.
Como hecho anecdótico hay que mencionar que el n 2 1 de la relación de la
Asociación fue para Mateo Abello y
Roset, quien además tiene el n° 50 del
colegio.
Cuando se inicia la numeración colegial.
la Asociación asume la misma numeración para sus asociados, dejando en blanco los números de aquellos colegiados
no asociados. Siempre se ha dicho dentro de las instituciones, que existían colegiados no asociados' pero que la
reciproca de asociados no colegiados'
no se había dado nunca.
El hecho de investigar los orígenes me
ha demostrado lo equivocado de la
afirmación, porque han existido hasta 6
asociados fallecidos con posterioridad a
la creación del colegio, que no aparecen
en las listas de éste. Estos ingenieros navales son: Emilio Sanz Cruzado, Joaquin
Selma Civera, Bernardo Usano Mesa,
Antonio Gonzalez-Adalid y José Antonio
Pérez Muñoz.
En el CUADRO 2, además de los seis anteriores, se relacionan aquellos ingenieros navales, seuo, que pertenecieron a
la asociación y no sobrevivieron a la creación del colegio o no se colegiaron.
Dentro de esta idea de orígenes de nuestra profesión civil a través de las actas de
la Asociación, creo interesante incluir la distribución de trabajos y ocupación de los
125 Ingenieros Navales del año 1932, tal
como aparece en el Anexo 1 'Situación actual de la profesión " y, dentro del apartado Ocupación del personal. se dice: "En

las industrias navales particulares hay unos
43 ingenieros. en las diversas sociedades
de construcciones navales y 18 en las
Inspecciones y demás servicios de la
Marina Mercante'. Tanto el acta de lajunta general como la reproducción en el ar ticulo de Alvaro G. Aledo reflejan esta
distribución por distintos estamentos y cometidos; por lo que evito su reproducción

porque seria la tercera vez que saliese publicado en la Revista.
Esta detallada e interesante distribución
de las ocupaciones aparece en el acta de
la 21 Junta General de la Asociación celebrada en Madrid el 19 de diciembre de
1.932 y de la que hay publicado un muy interesante articulo de Alvaro Gonzalez Aledo
y Rittwagen en Ingeniería Naval, n°679.
Enero 1.992 titulado: "La Junta General de

Ingenieros Navales a las cuatro y veinte
de la tarde del 19 de diciembre de 1.931
en el domicilio social, Avenida Pi y Margall
9, piso principal n 4 con el siguiente
Orden del día:

1.Apertura de la Junta General por el Sr
Presidente

la Asociación de Ingenieros Navales de
1.932. Unas notas para la historia", que re-

2. Lectura por e/Sr vocal secretario de la
memoria que presenta la Junta Directiva
de la Asociación al examen y aprobación de la Junta General.

comiendo su lectura; no solo por la perfección con que refleja. el contenido de la
misma; sino por lo acertado de sus siempre bien ponderados comentarios. Esta junta fué reproducida anteriormente en el
número 42 de la Revista en Febrero de
1.933.

3. Someter al examen de la Junta General
e/balance de/estado económico de la
Asociación y de la Revista desde su
principio hasta el primero del mes actual: así como el presupuesto del aflo
1.932.

En el cuadro de Honor que publiqué en
mi articulo anterior, titulado "Nuestra ins-

4. Procedimiento de renovación de la
Junta Directiva actual.

tituciones. Su vida, nombres y números',
no se incluyeron los Ingenieros Navales
Honoris Causa, que lo fueron a petición
de la propia Asociación, como es el caso
del Ingeniero Industrial Manuel Soto
Redondo, que fue presidente del Instituto
de Ingenieros Civiles. Sirva este comentario como fe de erratas.

5. Modalidades que se estimen convenientes vayan anexas al cargo de
Secretario.

Creo importante en recordar aquí a nuestro primer presidente del que se incluye
una foto y la nota necrológica tal como
se publicó en la R.I.N. en Febrero de
1.933.

7.Situación actual de la profesión como
consecuencia de las últimas disposiciones oficiales.

6.Entrega de poderes de la Junta Directiva
a la Junta General y elección de todo
o parte de la Junta Directiva.

8. Organización de la Escuela de
Ingenieros Navales.

3. PRIMERA JUNTA GENERAL DE 1.931

9. Congreso.

Estamos en Diciembre de 1.931. el día 10
se aprueba una nueva Constitución por la
cual el poder ejecutivo recae en el
Presidente de la República y el legislativo
en una única cámara elegida por sufragio
universal. El 15 es elegido Presidente del
Consejo de Ministro Azaña y mantiene su
cartera de Ministro de Guerra, donde sus
reformas causaron una honda inquietud
en el Ejército y en la Armada.

Este acta, recogida en el LIBRO DE ACTA N 9 1 DE LAS JUNTAS GENERALES
DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES, ocupa 20 hojas de las 100 de que
consta el libro, y en el que se llega a recoger hasta la Junta General deI 7 de diciembre de 1.942 celebrada en el domicilio
social en el edifico de Velazquez. Esto significa que las actas de la juntas celebradas en los años 1940,41 y 42 se seguían
escribiendo en papel timbrado de la República Española, lo que no deja de ser
paradógico.

Con este ambiente, el 19 se celebra la primera Junta General de la Asociación de

283 . ENERO 1996

INGENIERíA NAVAL N' 723
o

La asistencia de 28 más 27 representados
a "esta reunión original en la Historia de la
Ingeniería Naval Española" es más numerosa incluso en números absolutos que la
última celebrada en Madrid el 26 de Mayo
de 1994 a la que solo asistimos 27 ingenieros a pesar de que nuestro colectivo es de
más de 2.000 asociados, lo que supone multiplicar por casi 20 el de 1.931. Los asistentes a esta junta se reflejan en el cuadro 1
con "A" y "R" se usa para los que estuvieron representados en dicha junta general.
Pero no siempre ocurrió lo mismo, ya que
por ejemplo, en 1933,
debido a la poca
asistencia inicial, se propone se inicie la
reunión, me imagino que por el punto que
a ellos les parecía menos importante, la
reforma del Reglamento de la Asociación.
Las primeras palabras de Miguel Rechea
son para expresar la iniciativa cartagenera de la asociación, el entusiasmo que
produjo etc. necesarios para la creación
de la Asociación, así como el éxito alcanzado necesario para "cooperar al progreso de la industria nava/y en general en
beneficio de la economía del país en la
que aquella debe considera rse como un
elemento de importancia
A continuación resumo, siguiendo el orden de los puntos tratados, aunque no sus
comentarios, el orden del día.
1.Apertura de la Junta General por el Sr
Presidente
La JLlnta empieza con la apertura por el
presidente cuyos primeros párrafos ya
han sido publicados, el recordatorio a los
fallecidos que antes hemos mencionado,
cuya pérdida priva a la Asociación de "la
valiosa cooperación y franca amistad que
por sus dotes de inteligencia y leal camaradería eran de esperar".
2. Lectura por el Sr. vocal secretario de
la memoria que presenta la Junta
Directiva de la Asociación al examen y
aprobación de la Junta General.
La memoria escueta que lee el Secretario
para no distraer con detalles prolijos de

Debe
Saldo de caja y de c/c
Saldo de deudores(est)
Total

5.570,30
6.110,00
11.680,30

Haber
Saldo acreedores
Saldo rev.(est)
Total

140,00
11.540,30
11.680,30

232,50
4.085,00
4.317,50

Haber
Saldo acreedores
Saldo rev.(est)
Total

495,47
3.822,03
4.31 7.50

Tabla 1

Debe
Saldo de caja y de c/c
Saldo de deudores(est)
Total
Tabla 2

gestiones realizadas para la constitución,
la búsqueda del local social etc. , aunque
resalta el estrecho contacto con todos los
asociados ya que aspiran a "recoger en la
más amplia posibilidad el parecer de los
asociados
No obstante estas gestiones sin duda detallistas y laboriosas, unidas a la situación
de honda transformación que vivía el país que aconsejaban mantenerlas en una
"obligada expectativa " hacen que, la primera Junta Directiva agotando los plazos
legales de convocatoria retrasase esta Junta
General para hacerla coincidir, como era
estatutariamente obligatoria (8 articulo)
con un Congreso de Ingeniería Naval.
Cosa que al final no consiguen.
Durante este primer año hay cambios en
la composición de la Junta Directiva, dimisiones por cambio de residencia como la de Gregorio Olea y nombramiento
de Manuel Lopez-Acevedo, ampliación de
los vocales a petición de " los Ingenieros
Navales residentes en el Sur de España"
y designado a Rafael Crespo; nombramientos que necesitan la aprobación de
la Junta, como la de proveer interinamente
el cargo de Secretario con Felipe Garre.
A diferencia con la actualidad, las cuentas de la Asociación y la Revista hacen
prever un porvenir halagüeño en el "orden monetario de nuestra asociación ' esta paradoja con la situación actual se
mantiene durante muchos años y las discusiones sobre los beneficios, su aplicación etc., son tan insistentes y profundas
que en todas las Juntas alguien tiene que
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recordar que la asociación no tiene ánimo de lucro. Después, lamentablemente
las cuentas cambian de signo.
También en aquel año había compañeros
que se retrasaban en el pago de las cuotas, por lo que parece ser que este podíamos definirlo como el mal endémico
de nuestra Asociación que se mantiene
a lo largo de toda su historia. También
el retraso en la publicación de la revista,
es otro problema endémico de nuestra
asociación.
Desde el principio una tarea a la que prestaron mucha dedicación nuestros predecesores en la profesión fue la incorporación
al recién creado Instituto de Ingenieros Civiles formado por Agrónomos, Caminos,
Industriales, Minas y Montes. En esta fecha
aún no se había conseguido debido precisamente a la " particularidad de formar parte de esta Asociación los Ingenieros
Navales de la Armada, no obstante su capacidad de independencia legal en el orden civil'.
Esta incorporación no llega hasta 1942
y el camino no fue precisamente de rosas, y lo consigue cuando un ingeniero
naval, Juan Antonio Suances, era el presidente del INI..
Pero no solo cosechaban fracasos en
estos campos de reconocimiento profesional, sino que estos pioneros consiguieron, que nos admitiesen en el Congreso
Nacional de Ingenieria deI 1.933, que la
Unión de Ingeniería Iberoamericana admitiese la independiencia y particularidad de
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INGRESOS
lSuscripción a los asociados
y a la asociación
ID a los no asociados
Suscripciones y publicidad

300,00
140,00
1400.00

TOTAL
SUPERAVIT

1,840.00
398,00

GASTOS
Imprenta (papel, composición y
tirada
Fotógrafo
Gtos. Generales (Redacción,
correo y propaganda
TOTAL

1,000,00
250,00
192,00
1,442,00

Tabla 3

INGRESOS
Cuotas Asociados

1 .390,00

TOTAL INGRESOS 1 .390,00
SUPE RAVIT
MENSUAL

GASTOS
Madrid
Alquiler local y propinas
Empleado
Limpieza
Alquiler de la maquina
Correspondencia y varios
TOTAL
Cartagena
Revistas a asociados ya
la asociación
(120ejem.)
Local de la Redacción
(por acuerdo de
la Junta Directiva )
Correspondencia
TOTAL
TOTAL GASTOS

187,00
125,00
50,00
50,00
140,00
552,00

300,00

100,00
15,00
415,00
967,00

423,00

La situación económica es la siguiente:
Balance de la Asociación a 14.12.31
(Tabla 1)
El saldo deudor lo producen los asociados
morosos, bueno los Sres. Asociados que
no han satisfecho sus cuotas. Hay bastantes que acostumbran a hacerlo por semestres vencidos' una vez normalizada la
situación quedaría un saldo de 11,540 pts,
lo que supondría una disponibilidad de 2,25
millones pts actuales.
Balance de la Revista a 14.12.31
(Tabla 2)

Tabla 4

la rama de la Ingeniería Naval en su composición. Se aprueba que la Asociación se
adhiera como socio corporativo, pero como esta inscripción cuesta 1.000 pts (casi 200.000 ptas. actuales) se faculta a la
Junta Directiva realice dicha inscripción
cuando las circunstancias lo aconsejen.

ción a colaboraren la redacción de las primeras normas de construcción naval en las
que también colaboran las Sociedad Española de Construcción Naval", "Echevarrieta y Larrinaga", "Euskalduna", "Corchos
e Hijos", 'Astilleros de Santander" y "Bachcok y Wilcox".

Para la actualización se ha autorizado como base de referencia el valor dado por
Alvaro G. de Aledo en su artículo mencionado de 1 peseta del 32= 165 pesetas del 92 para llegar a 1 peseta del 30=
195 del 94.

La revista, creada dos años antes, también en Cartagena, recibe elogios no
solo por su contenido y calidad de los
trabajos, sino también por su forma de
presentación. Entonces se decía que
La revista y la solidaridad de la
Asociación son el fundamento más firme de nuestra profesión", aunque no
se contase con el apoyo de los
"Poderes Públicos

En aquellos años del 31 ya se estaba hablando de Normalización y un astillero,
Unión Naval de Levante invita a la Asocia-

3. Someter al examen de la Junta
General el balance del estado económico de la Asociación y de la Revista
desde su principio hasta el primero del
mes actual; así como el presupuesto del
año 1.932.
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[oque supone unas ganancias de la revista
desde su fundación de 3,822,03 pts.
El saldo deudor está producido por los
anunciantes que también pagan por semestres vencidos y 'por ser casas solventes, con raras excepciones, saldan
sus deudas con normalidad", aunque
después los anunciantes les suelen descontar los gastos de envío, razón por la
que el saldo deudor es aproximado.
Estas ganancias mensuales se dudan que
se sigan pudiendo mantener debido a la
gran crisis de la Industria Naval y Auxiliar
que están padeciendo y que obligará a
anunciantes a darse de baja. Realmente
como en la actualidad.
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Las ganancias mensuales previstas para
la revista, serían unas 75.000 pts de hoy.
tienen la siguiente justificación.
(Tabla 3)
Al final, la Junta felicita y muestra su gratitud al Director de la Revista y felicita al
Tesorero, lo que supone una expresión de
júbilo por el estado tan brillante de las
cuentas.

PRESUPUESTOS DE GASTOS E INGRESOS
Los ingresos vienen solamente por el
pago de cuota, que es voluntaria con un
mínimo de 100 pts, y con 111 asociados prevén unos ingresos 1,390 pts
mensuales.( En pesetas del 94 estos
números serían 2,7 millones, lo que supondría 24.000 ptas. mensuales asociado mucha más alta que la cuota
actual de 9.000 ptas. asociado año).
(Tabla 4)
Con este superávit mensual, que supondrían casi 1.000.000 pts anuales de
ahora, nuestros antecesores profesionales pedían autorización para ' gastos
extraordinarios, como serían alguna
campada, acción o congreso que la
Asociación pudiera organizar".

4. Procedimiento de renovación de la
Junta Directiva actual.
Aun no dispongo de los primeros Estatutos
o Reglamento que rigió nuestra Asociación
en su primera fase, pero parece ser eran
bastante abiertos, y tenían las siguientes
peculiaridades:
a) La asociación estaba dividida en zonas, ampliables por acuerdo de la junta directiva, quien podía designar cargos
a expensas de la aprobación de la Junta
General.
b)La elección de todos los cargos se hacían en Junta General sin candidatos previos.
c) El procedimiento de elección era doble. Primero se eligen todos los voca-

les. Después se designaba la composición de los cargos, Vocal-Presidente,
Vocal-Tesorero, etc.
d) La Junta General era soberana de cambiar o modificar los procedimientos de
elección, sin ser un punto expresamente señalado en el orden del día.
e) Los vocales de las zonas representaban a los asociados de su zona.
f) Los residentes en Madrid no eligen
un Vocal hasta la reunión de Diciembre
de 1,932, en la que se crea también una
Comisión Permanente. Esta figura desapareció después con el tiempo y ahora en los próximos estatutos que se
están elaborando y que podrían ser sometidos a aprobación el próximo año.
vuelve a aparecer esta figura.
g) La Junta directiva se elegía anualmente al terminar la Junta General, pero a propuesta de Nicolas Franco y
después de una generalizada discusión
se aprueba por 28 votos a favor y 24 en
contra la renovación bianual por mitades de la Junta Directiva.
La composición de la Primera Junta
Directiva era la siguiente:
Presidente. Manuel Rechea Hernandez
Vicepresidente: Claudio Aldereguia Lima
Tesorero. Andrés Barcala Moreno
Vocales: Augusto Miranda Maristany
Gregorio Olea Cortés
Manuel Gonzalez de Aledo y
Castilla
Rafael León Palacios
Rafael Crespo Rodríguez
Secretario: Felipe Garre Comás
Director R.l.N: Aureo Fernández Ávila
por votación cesan los "seis vocales de
la Junta Directiva" siguientes : M.
Rechea, A. Barcala. A. Miranda,
M.Gonzalez de Aledo. R. Crespo y F.
Garre.
Después, previo acuerdo, se votan "las
personas que han de cubrirlos puestos
vacantes en la Junta Directiva, a con-
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tinuación, después se elijan, entre ellos.
Presidente y Tesorero y por último se
verifique la decisión de Secretario", se
procede a la votación para elegir los vocales para los años 1.932 y 1.933, con
el siguiente resultado: A. Barcala 45 votos, M. Rechea 44, C. Lago 29, J.A.
Suances 20, L. Santoma 18 y N. Franco
16 votos.
5. Modalidades que se estimen convenientes vayan anexas al cargo de
Secretario.
El secretario actual Felipe Garre, que
asumió el cargo por amistad con el Presidente y que "en modo alguno puede
continuar en él por impedfrselo sus ocupaciones y múltiples viajes", estima que
debe definirse las atribuciones anejas a
dicho cargo.
Los asociados de Ferrol, por boca de
Luis Martínez Odero proponen que el
cargo sea para un Ingeniero Naval retribuido con un sueldo de 9,000
pts/anuales ( unas 1,8 millones de hoy)
uno con dedicación exclusiva, o un asociado con tiempo libre y una gratificación de 250 Pts/mensuales ( unas
50.000 pts de hoy).
La discusión generalizada del tema debió ser interesante. Nicolás Franco aunque está de acuerdo con el sentir de las
cifras, opina que debe ser la Junta
Directiva quien fije la remuneración del
Secretario y la indemnización a los
Vocales de Zona de los gastos que les
supone la asistencia a las Juntas; pero
no todos comparten, ni por asombro dichas opiniones. Al final se acuerda que
aunque la situación de la Asociación
"es próspera, no lo está para comprometerla con gastos de esa importancia", por lo que la propuesta queda
anulada, pero no olvidada..
6. Entrega de los poderes de la Junta
Directiva a la Junta General y elección
de todo o parte de la Junta Directiva.
Por aclamación se eligen los cargos de
Presidente, Tesorero y Secretario, que-
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dando la segunda junta directiva compuesta de la siguiente forma:
Presidente. Manuel Rechea Hernandez
Vicepresidente: Claudio Aldereguia Lima
Tesorero. Andrés Barcala Moreno
Vocales:Carlos Lago Couceiro
Juan
Antonio
Suances
Fernández (dimite el 3-1-32)
Luis Santomá Casamor
Nicolas Franco Bahamonde
Gregorio Mena
Rafael León Palacios
Secretario: Octaviano Martínez Barca
Director RIN: Áureo Fernández Avila
7. Situación actual de la profesión como consecuencia de las últimas disposiciones oficiales.

Este punto fue importante de la forma
y profundidad que se trató, el acta necesita 7 hojas para reproducir los temas
tratados, lastima no disponer de los anexos que se mencionan.
a) Situación anómala en que se encuentran los alumnos de la Escuela por
su supresión y de la dificultad, de acabar sus estudios, y que motivo un articulo de la revista donde se detallaban
todas las vicisitudes que la profesión
había venido sufriendo desde 1885
cuando se cerró la Escuela de Ferrol.
Reproduce, asimismo, una segunda carta de fecha 13.06.31 del Presidente de
la Asociación al Ministerio de Marina, la
primera había sido el 14.01.31, exponiendo la opinión de como debía organizarse una Escuela única y civil de
Ingenieros Navales de donde se surtiera el cuerpo de Ingenieros de la Armada.
De bien poco serviría, porque el mes siguiente se declara la extinción de dicho
cuerpo y los alumnos que habían aprobado el primer grupo en diciembre se
quedan sin poder examinarse del segundo.
b) Delimitación de competencias entre
Ingenieros de la Armada, Ingenieros
Industriales y los Ingenieros Navales,
sin confundir que la Asociación no de-

fiende los intereses de clase, pero que
debe emprenderse "una cruzada contra el intrLlsismo de la profesión".
El terna de intrusismo, sobre todo el
del Cuerpo de Ingenieros Industriales
al Servicio del Ministerio de Economía,
del que dependía entonces la Dirección
General de Industria, les preocupa el
haberse disuelto el Cuerpo de Ingenieros
de la Armada, como preocupa la limitaciones y competencias" de cada una de
las cuatro actividades Marina Militar,
Industria Privada, Trabajo libre y Marina
Mercante en la que puede actuar el
Ingeniero Naval".
Hay que pensar que en aquel entonces
el n° de Ingenieros Industriales al servicio del Estado superaban los 400, lo
que supone 20 veces más que los
Navales al mismo servicio.
El intrusismo y la defensa de nuestra
profesión preocupa a los asistentes, las
intervenciones son numerosas y dispares. porque frente a los que piden se solicite apoyo a otras asociaciones como
las de Capitanes y Maquinistas Mercantes y al personal de la Armada. o se
redacten notas de prensa y emprender
"Lina cruzada", se enfrentan los que señalan que no debe confundirse "que el
carácter de la Asociación es puramente técnico y no de apoyo a los intereses
de una parte de sus miembros, aun
cuando sea mayoría".
Las posiciones están enfrentadas y a fin
de ponerse de acuerdo se votan distintas
propuestas, quedando al final aprobada
una, que en mi opinión deja indefensos
a los puristas minoritarios del aspecto
eminentemente técnico de la Asociación,
que dice: "La Asociación de Ingenieros
Navales velará por la prosperidad y dignidad de la profesión y en cuanto a las
aspiraciones de las colectividades parciales en tal sentido, las apoyará a petición de las mismas, siempre que no
están en pugna con el criterio predominante en la Asociación". Hoy lo tendríamos más claro unos temas son de la
Asociación y otros son del Colegio.
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Dentro de este tema de búsqueda de
identidad o delimitar sus competencias
o buscar nuevas puede reseñarse las
ideas señaladas de la creación de la actividad de Inspectores de la Marina
Mercante, o de conseguir que los peritajes judiciales que se hagan en barcos
sean realizados por Ingenieros Navales,
o la de instar a las empresas de construcción naval para que pongan al frente de sus talleres a profesionales de
este ramo de la Ingeniería.
c) Como resumen de toda esta interesante Junta General se aprueba un documento que, por su interés reproduzco
íntegra y literalmente, y recomiendo que
una pausada lectura por que en ellas están reflejadas no solo la necesidad de
nuestra profesión si no una serie de propuestas encaminadas a la mejora y estructuración de lo que hoy llamaríamos
el sector marítimo proponiendo la creación de otras profesiones como es la
de Jefe de Máquias de la marina mercante. Estas notas deberían ser entregadas al Presidente del Consejo de
Ministros:
"La Asociación de Ingenieros Navales
considera indispensable la existencia
y desarrollo de la profesión en nuestro
País, no solo para conseguir el progreso de la técnica en todo cuanto se refiere a la Construcción Naval, sino para
que ésta pueda subsistir con absoluta
independencia del Extranjero, siendo
la necesidad e importancia de esa rama de la Ingeniería, comparable, al menos, con la de Minas, Montes y
Agricultura.
1 2 Cree necesario y es, a su juicio, del máximo interés por esa causa, que la Escuela
de Ingenieros Navales continúe abierta con
carácter exclusivamente civil, de acuerdo
con la Moción que tuvo el honor de presentar al Excmo. Sr Ministro de Marina, en
14 de Enero último, ingresando anual o
bianualmente, el número de alumnos que
se juzgue imprescindible para las necesidades de la Industria particular del Estado.
Siendo su especialidad completamente
distinta a las demás y su campo de ac-
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ción perfectamente definido, juzga que
sólo el que posea el Título de Ingeniero
Naval está capacitado para ejercer funciones técnicas dentro de la Industria
Naval, en todos sus aspectos, ya que
la Arquitectura Naval, en nada se parece a la civil, ni la Ingeniería Mecánica
y eléctrica aplicada en tierra, es su ficiente a bordo de los buques, teniendo en cuenta que éstos no se
construyen para permanecer sobre fijos y sólidos cimientos, sino para navegar en aguas tranquilas o agitadas
que, a veces, lo son excesivamente. En
ellos, la estabilidad es factor muy importante del que depende su seguridad;
su habitabilidad puede hacer incómoda, efecto del balanceo y cabezadas, o
de las vibraciones de las máquinas y
el casco; deben tener buenas condiciones constructivas de navegabilidad
y marineras de todas clases, una conveniente flotabilidad, estar divididos en
compartimentos estancos sin que instalación alguna de agua, vapor eléctrica o de otra clase cualquiera, haga
perder la estanqueidad de sus mamparos: alcanzar una cierta velocidad con
determinado radio de acción, utilizando
máquinas relativamente lentas y de poco freno. cosas sin importancia en las
máquinas terrestres: el buen equilibraje e instalación de las máquinas marinas, llamadas así por algún motivo,
requiere estudios especiales para evitar
las vibraciones y ruptura posible del
material, y muchas cuestiones más que
afectando a la construcción naval en su
casco o en su ma quina, solo los
ingenieros Navales pueden resolver dada su especialidad, con exclusión absoluta de las otras Ramas de la
Ingeniería, cuyas funciones son de índole muy distinta.
Siendo esto así, la Asociación de
Ingenieros Navales no puede menos de
lamentar que, cometidos que son de
única incumbencia y de su exclusiva
competencia, pasen a serlo de personal
con título de Ingeniero de otra rama
cualquiera y, mucho más, que lo sean
incluso del que no lo tiene, confundiéndose el manejo y utilización del ma-

terial con su construcción y reparación,
como se ha hecho recientemente en la
Marina Militar, en cuanto afecta a los
aparatos mecánicos de los buques.
Estima que, así como el Oficial de Marina
que maneja el buque y utiliza su artillería
no se cree capacitado para construir o reparar uno u otra, tampoco el maquinista,
cuya misión es el manejo y utilización de
los aparatos mecánicos que se le confieran. está capacitado para llevar funciones que solo al Ingeniero Naval
incumben, como único Ingeniero mecánico naval que en España existe.
Limitándose a la técnica de su pro fesión, y sin entrar en modo alguno en
los demás extremos que son función
exclusiva del Gobierno o del Estado, cuyas disposiciones siempre acata, la Asociación de Ingenieros Navales sol/cita
respetuosamente lo que en derecho y
justicia corresponde a sus asociados al
servicio de la Marina Militar, es decir,
que se utilice a los Ingenieros Navales
que están en ese caso en todos los servicios que ellos solos puedan y deban
prestar, sin injerencia ni intromisión alguna en la parte que les compete. Para eso estudiaron la profesión
obteniendo el correspondiente Título, y
con ese objeto fue creado el cuerpo, hace tantos años, ocurriendo, no hace muchos todavía, que a varios oficiales de
Marina escogidos por concurso y enviados al Extranjero, se les obligó a pasar al Cuerpo de Ingenieros de la
Armada al obtener e/título de Ingenieros Navales, dándoseles de baja. contra la voluntad de algunos de ellos, en
el Cuerpo General al que pertenecían.
Creado asimismo el título de ingeniero
Naval Civil, con objeto de que hubiera
personal técnico capacitado para ejercer la profesión en la Industria Naval privada, en sus diversas ramas, así como
para cubrir los servicios de Inspección
de buques de la Marina Mercante, esta
asociación sol/cita igualmente:
1.- Que, al igual de lo que ocurre en
las construcciones civiles, no se auto-
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rice la construcción de una embarcación, cualquiera que sea su tonelaje, sin
la presentación de un proyecto firmado
por un Ingeniero Naval y aprobado por
el lnspector de buques de la zona correspondiente.
2.- Que la inspección de buques de la
Marina Mercante sea independiente en
absoluto de los Gobiernos Marítimos,
salvo la natural dependencia en lo que
afecta a la disciplina, dependiendo directamente de la Sección de Industrias
Marítimas, y con la fiscalización que se
juzgue necesaria o conveniente, para
que haya unidad de criterio y se efectúe
aquella siempre con la escrupulosidad
debida.
3.- Que los servicios de Inspección de
Buques se encomienden exclusivamente
a los Ingenieros Navales, con elauxiho del personal adecuado que se estime necesario, en tanto no se cree la
profesión de Auxiliares o Peritos
Navales, procedentes de la clase de maquinistas u otra análoga.
4.- Que todo cuanto se refiere a la técnica de la Construcción, lnspección y
Registro de buques, etc., así como al
personal que maneja la parte mecánica
de los mismos, dependa de la Sección
de Industrias Navales, que debe fijar/as
reglas de formación de dicho personal,
condiciones que ha de llenar con arreglo a las de los aparatos que deben conducir y cuanto con él se relaciona.
5.- Que el Estado promedio de sus
funcionarios, tenga intervención en todos los buques nacionales, en cuanto
se refiere a su lnspección comp/eta,
pues buques pertenecientes a España,
cubiertos bajo su bandera, y que, incluso gozan de determinados beneficios
del Estado, cabotaje nacional. primas
a la construcción ya la navegación, etc.,
es natural y de justicia y de derecho que
sean intervenidos por él, sin admitirlos
certificados de Entidades particulares,
no habiendo reciprocidad como en la
actualidad sucede, desconociendo
aquél, en absoluto, o poco menos, sus
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condiciones, estado de vida, etc. y sin
que por él se lleve, como debe hacerse,
el historial de cada barco.
Considera asimismo, esta Asociación
que es muy conveniente y hasta necesaria, la creación de personal subalterno, como el mencionado de Peritos
Navales, Maestros. Delineantes y
Capataces e, incluso, a obreros especializados en Construcción Naval, y que

rio estaría de más, dado el desarrollo
y progreso de los aparatos mecánicos y eléctricos utilizados a bordo, que
sobre las dos clases de 1 y 2
Maquinistas Navales, existiera una superior de Jefe de Maquinas de Ja
Marina Mercante.

8. Qrjanización de la Escuela de
Ingenieros Navales.

De la misma manera. juzga de gran interés que se fije una tarifa de honorarios en los trabajos particulares de todas

El porvenir y futuro de la Escuela de
Ingenieros Navales "esiiuestra mayor preocupación... Vosotros y los

-:

clases, que pueden realizar, los
Ingenieros Navales, tomando como partida de comparación por ejemplo: la
existente por los Arquitectos
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Promoción 1931.
Foto realizada ante la biblioteca de la escuela de Ferrol y Publicada en RIN. febrero 1932
De izquierda a derecha y de arriba a abajo:
1. Angel Novas Torente
2. Germán García Monzón
3. Ricardo Saura Rodriguez
4. Nicolás Pérez Barbe ita
5. Simón Ferrer Delgado
5. Angel Morales Mart inez
7. Alfredo Pardo Delgado

8. Ricardo Iglesias Cheda
9. Enrique Dugland Tosola (**)
113. J. Antonio Cerrada G. S. ()
11. ???? (*)
12. Antonio Zarandona Anton (*)
13 Enrique Tortosa Lletget
14. J. R. Barcon Furundarena
15. Federico Araoz y Vergara

(**) Subdirector de la Escuela

(*) Profesor
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miembros de esta Junta habeis reunido vuestros afanes en aconsejar a los
Poderes Públicos que lo pidieron, la creación de una nueva Escuela con carácter civil".
Se intenta trasmitir a la sociedad la
necesidad nacional de la existencia de
la Escuela y que esta dependa del
Ministerio de Instrucción publica y
Bellas Artes.
Pero no es esta la única opción ya que
hay quien defiende la creación de una
Facultad de Ingeniería dentro de la
Universidad con cursos comunes y libres de especialización, como queriendo retornar al siglo XVIII y
paralizar las ideas del s.XIX donde la
orientación especialista se habia consolidado con la creación de Academias
y Escuelas donde el Estado capacitaba al personal idóneo para necesidades específicas.
Por otra parte no todos los Ingenieros
Navales presentes están de acuerdo con
crear una Escuela independiente del Ministerio de Marina, aunque al final, como es sabido por todos, se lleva el
"gatoalagua"Ia propuesta de una Escuela Civil y no militarizada.
El cierre de la escuela con alumnos civiles en 5 0 preocupa a los asistentes e intentarán conseguir que la prórroga de los
Presupuestos del Estado pueda producir
un mantenimiento de la actual organización, antes de su pase al Ministerio de
Instrucción, cosa que no fue posible y
la Escuela siguió cerrada.

9. Congreso
El congreso no puede celebrarse, como hemos dicho, simultáneamente a la
Junta General, por las circunstancias
actuales de la profesión y por la escasez de los trabajos presentados, ya como se decía en la Memoria del

Secretario: no acompaña la fortuna al
propósito, y, si bien los trabajos reunidos hasta la fecha son muy estima-

bies en calidad, su cuantía reducida exige una espera, que aumentando su número justifique el Congreso de
Ingeniería Naval con la brillantez máxima a que debemos contribuir todos
con nuestro esfuerzo'.
De todas formás hay presentadas tres
películas (!) de asuntos profesionales,
dos de Deustche Werke de Kiel y una
de Luis Santomá, que se proponen sean exhibidas cuando se celebre el
Congreso que finalmente se acuerde se
celebre el 20 de Mayo de 1932 y que
se circulen los trabajos para facilitar la
discusión.
Definitivamente este congreso se celebra en Mayo los días 20,21 y 22 y
todos los actos y artículos se publican en la R.I.N. de Julio deI 32 y siguientes y cuyos títulos recuerda
Alvaro G. Aledo en el artículo que hemos mencionado. Las peliculas, todas alemanas, son proyectadas en el
congreso y como actos "festivos" los
congresistas visitan el aeródromo de
Cuatro Vientos y las Obras del Canal
de Experiencias del Pardo, que están
a punto de finalizarse.

4. AGRADECIMIENTOS Y COMENTARIOS
GENERALES
He de señalar que he encontrado una
especial atención por parte de Alvaro
Gonzalez-Aledo y Rittwagen, Felipe
Garre Murua y Federico Araoz y Vergara
quienes me han proporcionado información, documentación, libros y revistas con las que he podido 'decorar" este
artículo.
Sirva esto como un mensaje de petición de documentación de todos los
que dispongan de alguna información
sobre los orígenes de nuestra Asociación, en particular los de promociones
más antiguas, los hijos, nietos, sobrinos, etc., de aquellos pioneros. Su colaboración será apreciada y citada en
cada caso.
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RELACIÓN ESTADISTICA DE ASOCIADOS
ACTA JUNTA GENERAL 20.12.31
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(C)Civil
(1) Se desconoce la fecha de fallecimiento
(2)Actuales supervivientes
(3) Fallecimiento durante la Guerra civil
(A)Asistentes Junta General de 1.931
(B)Representados en la Junta General de 1.931
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ARROYO DE CARLOS, LUIS NARIA DEL
BLANCO Y DIAL, MODESTO

454
337

BRIGBEDER ATIENZA. FEDERICO
FI.OREZ SAN CRISTOBAL, ROBERTO
GARC]AADALI7 RODRIOUEZ. ANTONIO
GARCIA DE LA SERRANA Vll.I.ALOI3OS. J.
GARCIA MAIFrIN FILLIN

630
623
693

CRESPO IILRMID.-\ RAMON E.
lOPE-! (;ARRIDD. JOSE 51'
PERE/. MI:IUOZ. JOSE ANI ORlO
RILEN CAES!, RICARDO
T000RILS BALZOI.A, JOSE
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332
1

440
434
537

ME

531
589
314

(M) Ingeniero de la Armada
(1) Se desconoce fecha de fallecimiento
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1917
1956
1955
1959
1940
1932
1950
1950
1953
1912 Paris

lE
555
1948
1939
19681
1966
(1)
(1)
1960
1971
1958
1951

ACTUALIDAD

NUEVOS PRESIDENTES DE LOS PUERTOS DE
BARCELONA Y TARRAGONA

E

1 Ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, José
Borrell, ha procedido a efectuar cambios en las presidencias de los pUertos
de Barcelona y Tarragona.
El puerto de Barcelona estará presidido
por Antonio Pujol Niubó, en la actualidad
presidente del puerto de Tarragona, sustituyendo a José Munné Costa, que desde 1987 ha desarrollado una importante
labor en este puerto mejorando su posición competitiva y convirtiéndolo en puerto de Barcelona, coadyuvando con ello
a la competitividad del conjunto de la economía nacional. De cualquier manera ser-

así como en lo referente al desarrollo de
las infraestructLlras de telecomunicaciones portuarias que llevará a cabo la
Sociedad Portel. empresa de nueva creación constituida por el Ente Público
Puertos del Estado y Telefónica.

.1

virá vinculado a la actividad portuaria colaborando en la culminación de alguno
de los proyectos que está llevando a cabo la Autoridad Portuaria de Barcelona,

Para ocupar la vacante dejada por
Antonio Pujol en la presidencia del puerto de Tarragona será nombrado José
María Maceira Barbosa, persona de reconocida solvencia en el sector. Los
nombramientos de los nuevos presidentes de los puertos de Barcelona y
Tarragona se publicarán próximamente en el BOE.

UNIÓN PROFESIONAL CONTRARIA AL INCREMENTO DE LA
RETENCIÓN DEL IRPF DE LOS PROFESIONALES

E

l Proyecto de Real Decreto por el que
se modifican determinados porcentajes de retención a cuenta del IRPE
para las contraprestaciones de los profesionales eleva este del 15% al 20%. Tal
medida ha causado un profundo malestar en los sectores profesionales afecta-

dos. ya que esta retención sería especialmente gravosa para los profesionales
con ingresos más bajos, que son la inmensa mayoría.
Debe considerarse que al practicarse la retención sobre los ingresos brutos, el porcentaje real, una vez
deducidos gastos, se incrementa consi de ra b le mente.

y

Además, si a ésto añadimos que el tipo
de retención de los profesionales es meramente provisional y no tiene en cuenta los gastos necesarios para la obtención
de los ingresos, resulta mucho más gravoso que la aplicada a empresarios y profesionales por cuenta ajena.
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Ello es así. porque en el caso de los empleados por cuenta ajena , el tipo de retención es proporcional a sus ingresos
para cuya obtención no necesita realizar
gastos, y en cuanto a los empresarios sus
pagos a cuenta siempre están referidos
a los ingresos netos. Además se incrementa la desigualdad entre aquellos profesionales cuyos servicios prestados a
clientes que son entidades y por tanto.
están sometidos a retención, respecto a
aquellos que no llevan retención por ser
los clientes particulares.
Todo ello vulneraría los principios de capacidad económica, igualdad y progresividad tributaria reconocidos en el artículo
31 de la Constitución Española.
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ACTUALIDAD

LA NAÚTICA DEPORTIVA Y
DE RECREO EN ESPAÑA
l litoral español ofrece un inmejorable entorno para la práctica de
los deportes náuticos. Estas características geográficas son atractivas
no sólo para el turismo nacional sino
también para el internacional. Los 7.880
km de costa de que disfruta nuestro país son un auténtico paraíso para multitud de embarcaciones deportivas y de
recreo.

E

En España el sector náutico está sometido a unas cargas fiscales separadas en
dos tramos, el primero, que comprende
embarcaciones de menos de 7,5 m de
eslora, está sometido a una imposición
del IVA (16%) mientras que para las embarcaciones de más de 7,5 m de eslora
se añade un impuesto especial de matriculación del 13%. Países como Suiza,
con un 6,5 % de IVA, Alemania con un
15%, o Portugal, con un 16%, gozan de
una carga fiscal mucho menor, que hace que se reduzca el grado de competitividad internacional de la industria
española.

pts, mientras que las ventas al exterior
se estiman en 1.000 millones de pts. por
lo que resulta un saldo negativo de 6.000
millones de pts.
Dentro de las importaciones del sector,
los motores fueraborda (7.050 unidades) constituyen la partida más importante con el 69,2% de las mismas.
En 1994, la flota total de embarcaciones
de recreo en España era de 127.000 uni-

dades. El 51% de las embarcaciones tienen una eslora de menos de 7m. el 25%
tienen una eslora entre 7 y 10 m y el
12% de las embarcaciones miden entre
lOy 15 m de eslora.
En España, el número de habitantes por
embarcación es de 230, que es superior
al de países como Alemania (200).
Francia(63), y Reino Unido (28), e inferior al de otros como Argentina (380),
Irlanda (700) o Portugal (356). a

El valor aproximado de la producción española de embarcaciones, en el periodo
agosto 94-agosto 95, se ha mantenido
estable alrededor de los 8.500 millones
de pts. Las embarcaciones a motor representan el 90% del valor total de la
producción y las embarcaciones a vela
el 10% restante.
El número de unidades producidas durante el período agosto 94-agosto 95 es
de 4.041. de las cuales 1.203 (29.8% del
total) son de menos de 7.5 m de eslora
y 222 (5,5% del total) son de más de 7,5
m de eslora.
En cuanto a las transacciones comerciales con el exterior, las importaciones
se estiman en unos 7.000 millones de

-

-
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CONTRATOS DE BUQUES

NOVIEMBRE 1995
Seaun: -o

Ind,s"

iaj :C:eu del Tu'

Pera;:

recaes

2 270 e.

nina 7;r Sria: rp 2; 20872

Hyurdai Heauy Induslries, Ulsan (Corea del Sur)

Portacontenedores (21

4.545 eu

Daeuoo Heary Indusiries, Dkpo (Corea del Sur)

Bulkcarrier 1)

177.000 1pm

Hanjin Heauy Industries, Pasan (Corea del Sur)

Draga de succión (1

20.000 bhp: 100 os. eslora

Pelrclerc de preduotcs (11

67.930 Ip'

lshikawaj ma-Harima H.I ijapóril

bulkcarrier (2)

42.000 1p7,

Guuuzhcu Shipyard Interualbra i2hina

Bulkca'rier (2)

Tigo Sealarer-26; 26.500 1pm

Czech Ocean Shipoing, Praga

China Shpbuiiding Corp., Keeluou )Taioeú)

Porlacourenedcres (5)

1.140 les

Cheng Lic Navigatiun Taipe

3 Mal Shipbuilding lndustry Rijeka (Croacia)

Carguero mulliropósilo (2)

22.000 1pm

Velero (1)

101 m.; 88 pasajeros

LPG (2)

6.050 1pm

CF. Ahrenkiel, Hamburgo

PC Pal, Surabaya (Indonesia)

Bulkcarrier (2)

45.000 1pm

F. Laeisz Schiflahrts, Hamburgo

Dic-91/Abril-98

Merwede Shipyard, Hardinxveld-Oiesseodam (Holanda)

Carguero (3)

800 Ion, de izado

Mammoet Shipping, Amsterdam

97

Darnen Shipyards, Hoogezand (Holanda)

Porlaconlenedores (2)

4230 1pm

Alemania

YAC Ysselwerft. Capelle aid ljssel (Holanda)

Poóaconlenedores (2)

1044 tea

Rederij Master Lamne -. Lem'n'e'

Braltvaag Skipsverft (Noruega)

Arrastrero congelador 12(

64 m.; 4.500 blip

Resource Group Inlernational, Oslo

97

Brattauac Skipsuerft )Ncwega)

Arrastrero (2)

53 . .; 3.500 blip

Resource Grcua Inlernaticoal, Dula

97

Orraslre - o taclola (i)

96.2 m.; 3.600 .cúa

Fe.'ry/Fasaje (2)

14.800 pl; 2.005 pasajeros

Partacontenedcres (2)

2.8613 lee

2 Mal Mungalia Shipyard (Rumania)

Balkcarrier (1)

42.000 1pm

Oalar Shipping Cornpany

Stocznia Gdanska. Gdansk (Polonia)

8ul'Ccntainer carrier (2)

50.700 1pm

Algoma Cenlral Corp., Saull Sainle Marie

Buque hidragrálico 11

60 m.-plus

Minislro de Eslado paro lnuesligac.ón Y Tocnclogía. Jndcnesa

Fiocantieri, Risa Trigosoj!Auggiann (Italia)

Ferry)Pasa(e Alta Velocidad (6)

800 pasajeros. 175 codres; 38 nudos

Cantiere Naoale Tommasi Ancona (Italia)

Remolcador Contraincendios (2)

32 m.; 350 gI; 4.200 bhp

Rimorchialori Sardi, Cagliari

Societa Esercizio Canlieri, Viaíeggio (Italia)

Ro-Ro (7)

12.350 1pm; 2.700 m. lin.

SIena Line, Gothemburg

Ferry multicasco alta uelocidad (5)

Tipo CriCa); 318 pasa).; 45 u.; 50 nudos

LPG (1)

5.600 m,cúb

Ro-Ra/Pasaje (4)

7.000 Ip— : 2.500 rn 00 403 camas

Onorr.ichi Zoseo (Japón)

Alandia Yards, Mariehamn (Finlandia)
PT Kodja Bahari, Tanjuog Priok (Indonesia)

Langoten SIip & Baatbyggeri, Tomreljord (Ncruega
Jos L Meyer. Pupeobura(Memania)
Ovaerner Warno'u' WerIt, Wa'nemunde JAleri

Construclions Macaniques de Normandie, Cherbourg (Francia)

FBM MariCe, Comes (Reino Unido)
Appledore Shipbuilders. Bidetond (Reino Unido)
Aslilleros Espa0oles, Puepo Real 'España)

OSO Shipping Lines, RoslocELaeisz, Hamburgo

97

Mitsui 05K Lines, Tokyo

Finales 97

Han jin Construclion Co.. Seúl

25305

P'uaidence Slean'ship

35704

Final 97/Princ 98
Marzo-Noviembre 91

Chinese-Polish Joinl Stock Shipping Company, Shaniai
Sea Claud Kreuztahrlen, Alemania

97
may-97
96197

Principios 97
Finales 96

Norwsy Sealoads )Resource Group Int Oslo)

sep-96

Minislere de Comunicaciones de Yakarta

2 1 mi:ad 98

Interorienl Navigalion Limarsol

l'mitad 97

Sea Containers, Hamilton/Londres

CTS-Parkview Ferry Services, Hong Kong
St. Timothy Shipping, Chipre
SIena Une, Gothemburg

91

Princip. 91/Final 98
OcI-96/Dct-97

91198
Finales Enero98
91196

FUENTE: LLOYD S LIST
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ESTA DISTICAS

LA CONSTRUCCION NAVAL EN EL
MUNDO A 1 DE JULIO DE 1995

D

e acuerdo con las últimas estadísticas publicadas por el Lloyd's
Register, a uno de julio de 1995,
la cartera mundial de pedidos alcanzó
los 2.367 buques, con un total de
44,150 millones de toneladas de registío bruto, de los cuales 1.170, con 26,85
millones de gt corresponden a obra no
comenzada.
La cifra de contratos correspondiente
al segundo trimestre del año se sitúa
cerca de los 4,7 millones de gt, mientras que el tonelaje total entregado es
de casi 5.4 millones de gt.
La cartera de pedidos disminuye respecto al trimestre anterior en 0.9 millones de gt, al igual que la cifra de
contratación, que ha disminuido en 1,8
millones de gt. La cifra de cartera es,
sin embargo: superior a la de igual fecha de los tres años precedentes, 41,4
millones de gt, en 1992. 35.0 millones
de gt, en 1993 y 40,8 millones de gt,
en 1994. La contratación, sin embargo, es la más baja de los últimos dos
años.

A la cabeza de los países constructores,
como puede verse en la tabla correspondiente, Corea supera la cartera de Japón
(en toneladas de registro) y mantienen su
liderazgo indiscutible, seguidos de la
República de China y Taiwán, consolidando su cuarto puesto Alemania. España
ocupa esta vez el lugar número 10, quedando por debajo de Alemania e Italia y
Finlandia, pero con una importante cifra
de cartera, en torno a los 0,86 millones de
gt., situándose en niveles por encima de
los de los últimos tres años, y con una
cuota de mercado superior al 2%. Japón
experimenta un descenso en su cartera
de 1.038 millones de gt, descendiendo
también su cuota del 30,6% al 28.2% del
volumen total, mientras que Corea, con
un total en cartera de 13,189 millones de
gt, aumenta su cartera en 0,377 millones
de gty obtiene una cuota del 29,87%. (Sin
embargo, en toneladas compensadas,
Japón supera a Corea en mas de 0,5 millones: 7,0 mcgt frente a 6,5 mcgt. A partir del próximo año incluiremos las
toneladas de registro compensadas). Las
cuotas y volúmenes de los principales bloques mundiales se ofrecen en la tabla
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'Cartera de pedidos mundial por bloques
a 1-4-95'.
Por tipos de buques, los petroleros suponen cerca de 11.9 millones de gt, los
graneleros 15,0 millones de gt, mientras
los buques de carga general y unitizados
10,4 millones de gt. En los gráficos se
pueden apreciar igualmente las cuotas
de mercado representado por cada tipo
de buque.
Durante el segundo trimestre se entregaron un total de 312 buques que suponen
un tonelaje de 5.399.954 gt. Naturalmente.
la cuota máxima de entregas se la adjudica Japón con un porcentaje del 40.25%,
seguido de Corea, que se sitúa en un
23,51%, mientras que la U.E. obtiene un
217% del volumen de entregas.
Portipos de buques los bulkcarriers suponen casi un 44,25% del total entregado durante este trimestre, los
cargueros casi un 22%, mientras que
los petroleros se sitúan en un 17,4%.
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Fe rl iship

CARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS DE BUQUES A 1-7-1995

NUMERO
COREA DEL SUR
JAPON

GT

GT

NUMERO

98

4.049.499

200

OF

NUMERO

9.139.932

298

13.189.432

200

5.026.527

209

7.723.531

409

12.750.058

CHINA R.P. & TAIWAN

55

792.056

95

2.206.325

150

2.998.381

ALEMANIA

68

1.015.766

51

906.715

119

1.922.481

POLONIA

33

379.787

83

1.435.080

116

ITALIA

42

851.921

24

684.380

-

RUMANIA

66

-

1.814.867
1.536.301

-

74

849.091

21

427.344

95

1.276.435

14

790.758

7

259.600

21

1.050.358

UCRANIA

22

310.440

26

698.848

48

1.009.288

ESPAÑA

41

369.615

41

493.929

82

RUSIA

22

128.840

112

654.517

134

FINLANDIA

-

863.544
-

-

783.357

CROACIA

16

416.880

8

174.000

24

590.880

DINAMARCA

11

280.133

20

233.347

31

513.480

FRANCIA

11

206.172

7

306.605

18

512.777

BRASIL

18

291.152

11

185.540

29

476.692

TURQUIA

29

203.778

8

194.111

37

397.889

SINGAPUR

34

249.790

10

56.158

44

305.948

HOLANDA

79

167.571

63

-

136.669

142

304.240

NORUEGA

26

115.696

25

-

154.123

51

269.819

REINO UNIDO

23

128.624

5

85.260

28

213.884

INDIA

34

142.285

14

72030

48

214.315

247

533,509

130

621.726

377

1.155.235

1.197

17.299.890

1.170

26.849.771

2.367

44.149.661

RESTO DEL MUNDO
TOTAL MUNDO

1

-

-

E.ESTE

COREA

rs

20.2%

19.7%

4

---------.--

CHINA

.

RESTO

fC.LO POE.
EN GT.

RUQUES
EUROPA ESTE
479
RESTO MUNDO
466

-

UE
565

JAPON
12.750.058
28.9%

29,9%

C OREA
13.189.432

5,1%

JAPON
409

CHINA R.P.& TAIWAN
150

COREA
298

UE W132 6,8%
RESTO MUNDO
7.152.900
2.235.594
EUROPA ESTE
5.823.296

Ferliship
Fuente: L$oyds
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CHINA R.R& TAIWAN
2.998.381

ESTADISTICAS

CARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS DE BUQUES A 1-7-1995

PETROLEROS
LPG

LNG y QUIMICOS

BULKCARRIERS

11.868.045

127

5.435.147

118

6.432.898

245

101

2.140.982

87

1.782.836

188

3.923.818

143

4.309.266

277

10.711.697

420

15.020.963

327

3.764.250

445

6.681.205

772

10.445.455

PA SAJE

107

1.342.842

68

1.058.280

175

2.401.122

PESQUEROS Y FACTORIAS

217

121.000

67

46.562

284

167.293

175

186.403

108

136.104

283

322.965

1.197

17.299.890

1.170

26.849.771

2.367

44.149.661

CARGUEROS (*)

-

OTROS

-

TOTAL

Incluye Portacost

LiifiLR.#IUi

CARG UEROS QUIMICOS

PETROLEROS

BULKCARRÍERS

L14 'íi11

iLijI4

GT

,qo

Bulkcarriers
420

Cargueros

326

y Ro-Ros

Químtcos y Gaseros
3.923.818

17,7

Químicos

y Gaseros
245

/
Otros
283

Pasa je
175

n

23,7

9'
15.020.963

Pasaje

2.401.122

cargueros
10.445.455

Fuente: Lloyds

-

11.868.045

340/

Ferliship
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Petroleros

Otros

Bulkcarriers

Pesqueros y Factorías
284

~
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Pesqueros y Factorías
167.293

LA CONSTRUCCION NAVAL EN EL MUNDO A 1 -7-1995

EUROPA

566

6.458.478

529

6.787.537

1.095

13.246.015

46.26

3000

AWES

356

4.055.818

260

3.366.901

616

7.422.719

26.02

1681

UF

330

3.940.122

235

3.212.778

565

7.152.900

2387

16,20

ASIA

438

10.307.319

537

19.312.553

975

29.619.872

41,19

67,09

JAPON

200

5.026.527

209

7.723.531

409

12.750.058

17,28

28,88

COREA DEL SUR

98

4.049.499

200

9.139.933

298

13.189.432

12,59

29,87

CHINA R.P & TAIWAN

55

792.056

95

2.206.325

150

2.998.381

6,34

6,79

1.004

16.765.797

1.066

6.100.090

2.070

42.865.887

87,45

97,09

TOTAL ASIA+EUROPA
RESTO MUNDO
TOTAL MUNDIAL

193

534.093

104

1.197

17.299.890

1.170

VLL

1

749.681
26.849.771

ú LA (ÜíL

297

1.283.774

12,55

2,91

2.367

44.149.661

100,00

100,00

iQ NAVAL Iv,UNÚIAL

PFP!O)O .tf 1! -94 " JI!!. -95

Cartera de Pedidos 2.148

40.841.846 2.098 420750392316 45.791.505 2342 45.048.517

2367 44.149.661

Nuevos Contratos

287

6.381.707

231

5.163.786

500

7.400.467

516

6.456.037382

4,582.274

8uques Entregados

313

4.610.632

281

3.930.593

282

3.684.001

308

5.763.808

5.399.954

312

Millones GT

50
40

IJ

30
20
10
O

1

2

3

4

1

1993

2

3
1994

4

2

1

1

1995

Ferliship
Fussie.- Lloyds
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ES TADISTI CAS

-

ENTREGAS DE BUQUES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1995

1.545.316

33,65

28,62

1.238.134

27,56

22,93

80

1.171.809

25,64

21,70

ASIA

188

3.750.269

60,26

69,45

JAPON

130

2.173.672

41,67

40,25

COREA DEL SUR

29

1.269.649

9,29

23,51

CHINA & TAIWAN

11

265.889

3,53

4,92

293

5.295.585

93,91

98,07

19

104.369

6,09

1,93

105

EUROPA
AWES
IlE

86
-

EUROPA +ASIA
RESTO MUNDO
TOTAL MUNDIAL

-

5.399.954

312

100,00

100,00

COREA

CHINA

941.256

10,58

17,43

365.751

5,77

6,77

70

2.389.602

22,44

44,25

101

1.196.386

32,37

22,16

PASAJE

25

459.960

8,01

8,52

PESQUEROS Y FACTORÍAS

27

11.954

8,65

0,22

PETROLEROS

33

LPG / LNG Y QUÍMICOS

18

BULKCARRIERS
CARGUEROS (*)

-

OTROS

1

38

35.045

12,18

0,65

TOTAL

1

312

5.399.954

100,00

100,00

BULKCARRIERS

CARGUEROS

Ferlishíp
F,ieníe: Loyds
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NOTICIAS 1995

ALGUNAS DE LAS NOTICIAS MAS
IMPORTANTES OCURRIDAS DURANTE 1995
ENERO
La flota de pesca española podrá faenar
en los caladeros del "lrish Box" a partir
de 1996, según votación del Consejo de
Pesca de la Comunidad.
El Gobierno británico deberá indemnizar a los armadores españoles que se vieron afectados por la "Merchant Shipping
Act", según sentencia del Tribunal de
Luxemburgo.
Cerca de 4.000 personas mueren y más
de 14.000 resultan heridas en Kobe como consecuencia del devastador terremoto que sufrió la ciudad japonesa.
Mitsubishi y Kawasaki paran la producción de sus astilleros en dicha ciudad.
Aprobadas nuevas ayudas comunitarias
para el sector pesqueo español por debajo de Francia, Dinamarca e Italia.
Pedro Anatael Meneses Roqué, que desde 1990 ocupaba la presidencia de la autoridad portuaria de Santa Cruz de
Tenerife, es nombrado nuevo Director
General de la Marina Mercante.

FEBRERO
El IMO propone nuevas medidas para incrementar los estándares de estabilidad
y seguridad de buques RO-RO y ternes.
lntertanko critica duramente los estándares de seguridad exigidos por las autoridades norteamericanas en sus aguas
jurisdiccionales.
C.N.Santodomingo levanta suspensión
de pagos tras el acuerdo con los acree-

dores por el que se condona el 90% de
la deuda.
Astilleros Españoles establece un acuerdo de cooperación técnica y comercial
con el grupo japonés lshikawajimaHarima Hl., durante los próximos tres
años en áreas de marketing, aprovisionamientos e intercambio de información
tecnológica.

Comienza el conflicto del fletán con la
amenaza de Canadá a los buques españoles que faenan en Terranova y el apresamiento en aguas no jurisdiccionales del
buque Estai.
El Juzgado de Primera Instancia de Bilbao
declara cumplido el contrato de acreedores de Astilleros Reunidos del Nervión.
por lo que se levanta la suspensión de pagos en la que está inmersa desde 1991.
ARN prepara ahora su reordenación y saneamiento con quiebra voluntaria con
continuidad.
El Congreso de los Diputados aprueba
una proposición no de ley para la creación de un fondo de garantías que cubra el tramo de la hipoteca de los buques
que no cubre la banca oficial.
La Comisión Europea prepara duras medidas para perseguir a los armadores que
incumplen los reglamentos comunitarios
establecidos para Consorcios.
Marruecos anuncia duras negociaciones
con la Unión Europea para la firma del
nuevo tratado pesquero.

M

ABRIL
Según datos del Lloyd's Register, la cartera de pedidos a primero de año asciende
a 45,8 millones de toneladas de registro
bruto, el mayor nivel desde 1977.

MARZO
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Algunos de los más representativos astilleros japoneses recortan sus plantillas
(más de un 9%) en un intento de controlar sus costes, debido a la apreciación del
yen que recorta su potencial exportador.

Astican obtiene el certificado ISO 9002.
Los astilleros del norte de Europa.
Danyard, Harland & WoIf y Burmeister &
Wain, atraviesan importantes problemas
de financiación.
El Gobierno alemán anuncia un incremento de los subsidios a los armadores
alemanes de 100 a 120 millones de marcos para 1996 con el fin evitar la fuga de
buques a segundos registros.

MAYO
Trasmediterránea absorbe a su filial
Naviera Mallorquina.
Se celebra en Valencia la primera
Conferencia Internacional de Negocio
Marítimo y Desarrollo en el Entorno
Marino "Foro Azul', con la participación
de más de 500 expertos en dichos temas.
Según datos del Lloyds Register. la flota asciende a 475.9 millones de toneladas de registro, el mayor tonelaje en la
historia.
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NOTICIAS 1995

El American Bureau of Shipping. Det
Norske Ventas y Lloyd's Register, anuncian nuevas iniciativas que aumenten los
estándares de seguridad.
Según los datos de la FAO, en 1993 se
produjo el récord de capturas situándose en más de 101 millones de toneladas
desembarcadas.

AGOSTO

El astillero norteamericano Alabama
Shipyard adquiere la versión 30 del Foran.

Según un estudio de la SAJ sobre capacidad de reparaciones en sus astilleros,
uno de cada tres astilleros de reparaciones japonés será cerrado o absorbido durante los próximos tres años.
Naval Gijón reduce capital en 555 millones de ptas. destinado a cubrir pérdidas
acumuladas en los años anteriores y queda fijado en 497 millones.

JUNIO
El INI anuncia el nuevo plan de competitividad para el sector. que incluye
la reducción de 3.000 empleos, el cierre de tres factorías y la venta de otras
dos.

H.J.Barreras construirá el atunero más
grande del mundo, con 108 m de eslora.

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE
El Ministerio de Industria presenta el Plan
de Competitividad en Bruselas que incluye la disminución de 3.850 empleos
(38% de la plantilla) mediante jubilaciones anticipadas antes de 1998. Se mantienen abiertas todas las factorías.
Burmeister & Wain cerrará el próximo
mes de Febrero, después de la entrega
del bulkcarrier para Bottiglieri.
El grupo Lauritzen Holdings amenaza con
cerrar su astillero de Danyard si este sigue teniendo pérdidas.

Bazán Motores y Caterpillar trabajan
juntos en un nuevo diseño de motor
marino.

La NAFO rubrica un acuerdo sobre la pesca del fletán, que cierra el conflicto que
desde marzo enf renta a Canadá y España,
con el reparto de 11.070 toneladas para
España y Portugal, 7.000 menos de las
solicitadas por la UE.

Bremer Vulkan anuncia un recorte de
2.000 empleos en los próximos cinco
años.

Se cierra el acuerdo de las Naciones Unidas
sobre gestión y conservación de especies
transzonales y altamente migratorias.

El Consejo de Ministros de la UE prorroga nueve meses la eliminación de los subsidios en los estados miembros.

Trasmediterránea pone en servicio el fastferry más rápido del mundo, el
Alcántara" tipo MESTRAL, que cubrirá
la línea Palma-Tarragona.

Dinamarca ratifica la convención de salvamento acordada por la OMI en 1989,
con lo que, al estar ratificada por quince
estados, entrará en vigor en Julio de 1996.

DICIEMBRE

Carlos Barreda, reelegido presidente de
ANAVE por dos años más.

La UE rubrica el acuerdo comercial pesquero con Marruecos para los próximos
cuatro años, con serios recortes en las
cuotas de capturas para España.

Eduardo Abellán es nombrado nuevo presidente de la Empresa Nacional Bazán.

Los índices fIat para el cálculo de los fletes
worldscale se incrementarán entre un 2 y
un 5% a partir de enero de 1996.

OCTUBRE

La UE, Corea del Sur y Noruega ratifican
el acuerdo OCDE sobre eliminación de
subsidios a la Construcción Naval.

JULIO
El astillero francés Chantiers de
L'Atlantique compra la versión 30 del
Fo ran.
Carlos Martínez de Albornoz, presidente
de Astilleros Españoles, toma la presidencia del grupo Euroyards por un período de dos años.
La US Coast Guard urge una revisión
de la seguridad en los cruceros que
navegan en sus aguas con pabellón
extranjero.

El presidente del Ente público Puertos del
Estado anuncia una reducción de tarifas
portuarias en torno al 10% para 1996.
El Gobierno de Holanda aprueba un paquete de medidas fiscales para salvaguardar y atraer la inversión extranjera al
sector naviero.
Mauritania establece, sin previo aviso, un
mes de paro biológico.
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Los Ministros de Transportes de los estados miembros de la UE apoyan el endurecimiento de las condiciones de
seguridad para buques RO-RO y Ferries
en aguas del Norte de Europa como parte de la iniciativa de Suecia en la última
reunión del IMO.
Astilleros Españoles cierra el año con su
máximo histórico de contratación:
100.000 millones de pesetas.
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CONTRATOS 1995

ENERO 1995
ALEMANIA

CONTAINER

BLOHM & VOSS

VAHLlE TESELSC_A:T

1

.510 TEJ

35,5

ALEMAN A

CONTAINER

BRENIER VLLKAU1

NSE NIEEBELBE

3

2.700 TEU

150

AUSTRALIA

FERRY

AUSTAL SYIPS

EBRIDES SHIP LTD.

1

AUSTRALIA

FERRY

AUSTAL SHIPS

SHUNG GANO P.ASSENGEA TRANS.CO .

1

354 pa+.

746

AUSTRALIA

FERRY

AUSTAL SHIPS

SPEED LINES

2

750 pax. 193 axís

74

COREA

BULO CABRIER

DAEWOO

MITSUI OSO LINES (MDL)

1

110.460

43

28

M

COREA

BULO CARRIER

HALLA

TAl CHONG CHE.ANG

1

158,000 TPM

42

COREA

BULO CARRIER

HYUNDAI

MOC

2

158,450 1PM

45

COREA

BULK CARRIER

HYUNDAI

OSO

2

158 450 TPM

100

COREA

CONTAINER

HYUNDAI

NORDDEUTSCHE

3

2.800 TEU

35

COREA

CONTAINER

HYUNDAI

8W JANSEN

1

40.000 7PM

35

COREA

CHEMICAL

HYUNDAI

MALAYSIAN INT, SHIPPING CORP.

2

30.000 TPM

84

COREA

TANKER

HALLA

VAN OMMEREN

2

45,000 7PM

66

COREA

TANKER

HALLA

LAURIN MARITIME

2

46.000 7PM

66

COREA

IANKEA

HANJIN

GREAT [ASTEAN SHIPPING CO.

COREA

TANKER

SAMSUNG

CEBES HEL[ENIC

COREA

TANKER

SAMS0NG

GREAT EASTEBN SHIPPING CO.

2

100 000 7PM

82

CHINA

BULO CARRIER

DALlAN

E.OLOENDORF

2

28.000 7PM

44
18,5

2

67

3+2

275

CHINA

BULO CARIER

H000NG

PACIFIC BASIN BULK S.

1

27000 7PM

CHINA

BULO C46RIEB

XING.4NG

PACIFIC BASIN BULOS.

2

27.331 TPM

38

ESPAÑA

CHEMICAL

AESA

BIBBY LINE

3

19.

TPM

117

ESPAÑA

CHEMICAL

05108 501/AL DE LE/ANTE

ONW MAPEÍR0L

1

8.435 7PM

25

ESPAÑA

FISHING

BAUENCIAGA

JACZDN

2

ESTATOS UNIDOS

BUOY TENDER

MARINETTE MARINE CORP.

US COAST GUARO

ESTADOS UNIDOS

800V TENDER

M,4RINETTE MARINE CORP

US COAST GUARO

3

615

ESTADOS UNIDOS

FERRY

TODO PACIFIC

UNKNOWN

3

1815

18
25

ESTADOS UNIDOS

FERRY

TODO PACIFIC

WASH:NGTDN STATE DEPT OF IRAN

ESADDS LNIDCS

TANKER

AVONOALE

AMERICA HEAVY LIET SHI?PING

4

36 003 TEN

113

ESTADOS JNIDOS

TANKER

NEOPORT NEWS

AMERICAN MAFINE TANKSHIPS

2+4

46 530 TElA

300

FBANCI.A

CHENI CA[

311078

SOLT N!ELSE\

3

37.030 TFM

200

HOLANDA

FERFY

E'JY,AL SCHELOE

CATAMARAN LINES 1 SHIFPING CO.

1

620 xxx, 152 Las

7,7

ITALIA

FERRY

INMA

CORSICA ERPIES

1

ITALIA

TANKEP

FINCANTIEBI

PAVENNAVI

1

150.000 TPM

52

JAPON

BULO CARRIER

HITACHI

EFPLOIA SHIPPING

3

71.000 TPM

30,2

JAPON

BULO CARRIER

181

MITSUI OSO LINES (MDL:

1+1

158.000 TPM

45

JAPON

BULO CARRIER

MITSUI

KAWASAKI OISEN

1

170.000 TPM

43

JAPON

CONTAINER

HAYASHIONNE

EVERGREEN

10

1180 TEU

190

JAPON

CONTAINER

SUMIMOTO

NAL

1

6.000 lEO

60

JAPON

FPSO

MITSHUI ENO &SHIPBUILDING

RASMUSSEN OFFSHORE

1

86.800 7PM

236

JAPON

TANKER

SUMITOMO

ONASSIS GROUP

1

95000 7PM

NORUEGA

PLATTFORM

AKER

NORSK HYDRO

1

REINO UNIDO

FERRY

FERGUSON

RED FUNNEL GROUP

1

40,3

REINO UNIDO

[ANDINO

VSEL

BOYAL NAVY

2

948,8

REINO UNIDO

TANKER

H&W

FRED OLSEN

1

150.000 7PM

60

RUMANIA

GAS CARRIER

UNKNOWN

DUTCH INTERESI

2

3300 MCD

13
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1+2

60.5

25

45
443,75

CONTRATOS 1995

FEBRERO 1995
ESDO3 UIDOS

BULK CARRIER

ALABAMA SHIPOARD

TRITEA MARITIME LTD.

4

27000 TPM

25

ITALIA

BULK CARRIER

FINCANTIERI

DEIULEMAR COMP DI NAVIGATIONE

3

74.500 TPM

42

COREA

BULO CARRIER

HALLA

JOHN M. CABRAS

4

161000 TPM

43

JAPON

BULK CARRIER

HITACHI

MOEBIOS SHIPPING

1

JAPON

BULA CARRIER

MITSUI

H. CORP

2

46 000 TPM

2422

JAPON

BULO C4RFIER

MITSUI

MITSUHAMA

1

46000 TPM

24.22

APON

BLLK CORRER

OSHIMA

TOP GLOBO

2

JAPON

BUK CARRITO

SANOYASU

COSCO

2

45.030 TEN

25

CHINA

BULK CARRIER

XING060 SHIPYARD

P.ACFIC BASIN BULO SHIFPING

2

27000 TPM

19

JAPON

01,8

MHI

A WILHELMSEN

1

45000 1PM

80

COREA

CONTAINER

0000090

W000N SHIPPING

4

544 lEO

18

CHINA

CONTAINER.

DALIAS

0000 OLCENDORFF

2

1,200 TEU

22

POLONIA

CONTAINER

GDANSK

DANAOS SHIPPING

3

3.500 lEO

45

POLONIA

CONTAINER

GDYNIA

ALPHASHIPS

2

1.600TEU

28

POLONIA

CONTAINER

537NIA

HERM DAUELSBERG

2

1.900 TEU

33

COREA

CONTAINER

HYUNDAI

NORDDEUSTGHE VEPMOGENSANLAGE

3

2.800 TEl]

35

COREA

00NTAINER

HOUNDAI

ISLAMAR

1

A_EMANIA

CONTAINER

MTW

HERMAN BUSS KG

2

1.618 TEU

16

HOLANDA

CONTAINER

9

H.ARTMANN

2

450 TEU

23

NORUEGA

FERRY

BATSER VIDE HOLDING AS

STYRSBOL4GET

1

45 ca

2,3

RUMANIA

GAS CORRER

UNKNOWN

GERMAN INTEREST

2

JAPON

LPG

HITACHI

CHRISTIAN HMLAND

1

39.000 MCL

55

COREA

OBO

HYUNDAI

KG JEBSEN

1

188.700 TPM

50

REINO UNIDO

RO-RO

FERGUSON

RED FUNNEL

1

2.881 ST

12

JAPON

RO-RO

SHFS OPPAMA

NORWEGIAN AMERICA LINE

1

6000 CAR

60

NORUEGA

SPLY

BRATIVMG SHIPYARD

STATOIL

2

4.000 TPM

22.6

UCRANIA

ANER

KHERSON

FVERSHIPSP'ROON

2

29100 1PM

23,5

ASTILLEROS SONDAN

BOLUDA GRDIJP

2

ESPAÑA

TUS

ATTJE S. OF WATERHUI7EN

903. ENERO 1996
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26

35

13

7,5

CONTRATOS 1995

MARZO 1995
E

1F TIUL 2F3F $:Hr

1 ij 31J

191

2703 TEU

150

1

354 pax,

7,46

SPEED LISES

2

750 pax. 190 caís

74

MITSUI OSO LISES (MCLI

1

170 000 1PM

43

1

168.003 1PM

42

2

153450 TPM

45

158.450 TPM

100

3

2.000 TEU

35

1

40.000 TPM

35

MALA0SIAN INC SHIPPING CORP.

2

30.300 TPM

84

HALLA

VAN OSIMEREN

2

45.01 TPM

66

TANKER

HALLA

LAURIN MARITIME

2

46.060 TPM

66

COREA

TANOER

HVAIJIN

GREAT EASTERW SHIPP]NG CO.

2

67

COREA

TANKER

SAMSUNG

CEBES HELLENIC

3-2

275

COREA

TANKER

SAMSUNG

GREAT EASTERN SHIPPING CO

2

100.000 TPM

CHINA

BULO CARRIER

DALIAS

E.OLDENDORF

2

20.000 TPM

44

CHINA

BULK CARRIER

HUDONG

PACIFIC BASIN BULOS

1

27.000 TPM

18,5

CHINA

BULO CARRIER

XINGANG

PACIFIC BASIN BULOS

2

21.000 TPM

38

ESPAÑA

CHEMICAL

AESA

BIBBY LINE

3

19.000 TPM

117

9.435 TPM

25

kEMANIA

OOSTAI"EF

EREMER iULrLAT

SSS O EDERELBE

3

AUSTRALIA

FERRY

AUSTAL SHIPS

EBRIDES SHIP LTD

1

AUSTRALIA

FERRY

AUSTAD SHIPS

SH'JNS GANO PASSENGER TRANS.00.

AUSTRALIA

FERRY

AUSTAL SHlS

COREA

BULO CARRIER

DAEWOD

COREA

BULO CARRIER

HALLA

TAl CHONG CHEANO

COREA

BULO CARRIER

HYUNDAI

MCC

COBEA

BULK CARRIER

:HyUJDAI

OSO

2

COFEA

CONTAINER

HYUNOAI

NORDDEUTSCHE

COREA

CONTAINER

HYUNDAI

600 JANSEN

COREA

CHEMICAL

HYUNOAI

COREA

TANKER

COREA

28

82

ESPAÑA

CHEMICAL

UNION NAVAL DE LEVANTE

WW MARPETROL

1

ESPAÑA

FISHING

BALENCIAGA

JACZON

2

18

ESTADOS UNIDOS

BUOY TENDER

MARINETTE MARINE CORP.

05 000ST GUARO

1

25

ESTADOS UNIDOS

BUOY TENDER

MARINETIE MARINE CORP.

US COASI GUARO

3

61,5

ESTADOS UNIDOS

FERRY

TODO PACIFIC

UNKNOWN

3

181,5

ESTADOS UNIDOS

FERRY

TODO PACIFIC

WASHINGTON STATE DEPT. OF TRATE

ESTADOS UNIDOS

TANKER

AVONDALE

AMEBICA HEAVY LIFT SHIPPING

4

36060 1PM

143

ESTADOS UNIDOS

TANKER

NEWPORT NEWS

AMERICAN MARINE TANKSHIPS

24

46.560 TPM

300

FRANCIA

CHEMICAL

SNACH

STOLT NIELSEN

3

37000 1PM

230

HOLANDA

PERRO

BOYAL SCHELDE

CATAM.4RAN LISES 1 SHIPPING CD

1

620 pax 152 cara

7,7

ITALI.4

PERRO

lEMA

COFSICA FERRIES

1

ITALIA

TANKER

FINCANTIERI

RAVENNAVI

1

151000 1PM

52

J.AFON

BULK CARRIER

HITACHI

EFPLOIA SHIPPING

3

11000 TPM

30.2

J.APON

BULK CARRIER

Hl

MITSUI OSO LISES (MOL

1+1

158000 TPM

45

JAPON

BU_KCARRIER

NTTSUI

.'(AWASAKI KISEN

1

110000 TPM

43

JAPON

CONTAISER

HAOASHIKANE

EVEF.GREEY

'O

1.100TEU

190

1+2

60,5

25

JAPON

CONTAINEF

SJMIMOTO

SAL

1

6.03) TEU

60

JAPON

FF50

MITSHUI ENG.&SHIPBUILOING

R4SMUSSEN OFFSHORE

1

06.850 TPM

236

JAPON

TAIDRER

SUMITOMO

ONASSIS GROUP

1

85.050 TPM

NORUEGA

PLAITFORM

A1(ER

NORSK H0000

1

REINO UNIDO

FERRY

FERGUSON

RED FUr1NEL GROUP

1

40.3

REINO UNIDO

LANDING

VSEL

BOYAL SAlO

2

948,0

REINO UNIDO

TANKER

H&W

FRED OLSEN

1

150.000 TPM

60

RUMANIA

GAS CARRIER

UNKNOWN

DUTCH INTEREST

2

3.300 MCU

13
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45
443,15

CONTRATOS 1995

ABRIL 1995
ALEMA\IA
ALEMANIA
ALEMANIA
ALEMANIA
ALEMANIA
AUSTRALIA
AUSTRALIA
COREA
COREA
COREA
COREA
COREA
COREA
COREA
COREA
COREA
COREN
COREA
COREA
COREA
COREA
COREA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
ESPAÑA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
FINLANDIA
FINLANDIA
HO_ANDA
HOLANDA
HOLANDA
HOLANDA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
JAPON
JAPON
JAPON
JAPON
JAPON
JAPON
JAPON
JAPON
JAPON
JAPON
JAPON
JAPON
JAPON
NORUEGA
POLONIA
POLONIA
POLONIA
REINO UNIDO
SINGAPUR
TAIWAN
UCRANI.A

:Cn:INER
000TAINER
000TAINER
CONTAI NEO
CRUISE
PASSENSER
FERRY
PASSENGER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULO CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
EULK CARRIER
CAR CARRIER
CONTAINER
ORO
ORO
T.ANKER
TANKER
ANHER
RULO CARRIER
RULO CARRIER
BUJO CARRIER
TANOER
TANNER
FISHNS
FISHNG
FERRY
CRUISE
CRUISE
FERRY
PASSENGET
TUG
TUG
CAO ARRIES
CAO CARRIER
FEPRV
GAS TANKER
P4SSENGER
RO_RO
RO-RO
TANKER
BULO CARRIER
BULO CARRIER
BULO CARRIER
BULO CARRIER
BULO CARRIER
CONTAINER
CONTAINER
LPS
PAPEO CARRIER
RO_RO
RO-RO
RO-RO
TANOER
PASSENGER
BULO CARRIER
CONTAINER
COYT4INEF
SJOL9
RULK CAFR EF
BULO CAPRIEP
TANKER

FLENDER WERFT
FLENDEP WERFT
KVAERNER WARN
KLAERNER VARN
SHEMEF VJLKAN
OREMER VLLKAN
WAVEMASTER INTERNATIONAL
AUSTALSHIPS
DAEWOO
DAEWOO
HALLA
HALLA
HALLA
HYUNDAI
HYUNCAI
HYUNDAI
DAEWOO
HALLA
HYUNDAI
HYUNDA1
H.ILA
OH
SAMSLMG
DALlAN
GUANGDHOU
HLIDONG
DALlAN
DALlAN
NAVAL 31.ON
s.ANT000MII'IGO
ODD PACIFIC
OVAERNER MASA
KVAERI'EP MASA
VAN LEO SIESSEN
VAN LEO GIESSEN
D.AMEN SHIPUARD
DAMEN SHIPU.ARD
FINC00TIERI
FINCANTIERI
FINCANTIEPI
BENETTI
FINCANTIERI
FINCANTIERI
FINCANTIERI
FINCANTIERI
NAMURA
OSHIMA
SHIN KURUSHIMA
TSUNEISHI
TSUNEISHI
KAWASAKI
SUMITOMO
MITSUBISHI
SANOYAS
KAWASAKI
KAWASAKI
MITSUBISHI
ONOMICHI
WESTAMARIN
GDANSK
SDYNIA
GDYNIA
KVAEPNER GUAO
SEMB00NG
CHINA SHIPEUI_DINS CORP.
KHERGO'

905 . ENERO 1996

CLAUS-PETER OFEEN
AEEDEREI OFFEN
INTERORIENT NAV.
REEDEREI LAEISEZ
COSTA CROCIERE
COSTA
UNKNOWN
UNKNOWN
FAIRSKY
SH005ANG CONCORD INTERNATIONAL
CAOBAS
GRANO SEATRADE
TAl CHONG CHEANS
PRECICUS SHIFPING
SH000ANG CONCORD INTERNATIONAL
BERGESEN
WALLENIUS
DEJEN
JERSEY
KRISTIAN SERHARD JERSEY
VROONJBUGGE
.AMPTC
NOL
CLIPPEF FFON1ER
CZECH OCEAN SHIEPING (COS
CCSCO
GLOBAL MARITIME VENTURES
IMC
UNKNOAN
DLITCH JA000CN EV
WASHINGTON SATE FERRES
O.S. TOUPISTIK
CARNI VAL CL
STENA LINE
STENA LINE
LNKNDWN
000MFD SMITH TOWAGE & SAL/ASE
GRIMALOI
GRIM.ALOI
U'KNOWN
FREGIKSEN
DISNEY
GRIMALDI
GRIMALDI
TRANSPETROL
NAVIX LINE
CHINA F000 CORP
DAICHI CHUO KISEN
'
SINOTRANS
STEIN ERIK RASEN
COSCO
NAL
NYK
OJI PAPER
PANAMAS OCEAN ARROW
COBELFRET
WILHELMSEN LINES
SUMIMOTO
STENA LINE
EAC
GERMAN
GERMAN
CLYDE HARRISON LTD.
SUISSE ATLANTIOUE
ISLAND NAVIGATION
YROON/IVERSHIP
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4
1
2
2
1
1
2
1
1
1
4
1+1
1
6
1
1
1
2
1
1
2
2

2 000 TEU
3500 TEU
2.600 TEU
2.600 TEU
74.000 GT
78.000 ST

2
2
3
2
2
33
2
3
1
1
1
1

3
4
2
3
3
2
2
2
5
1
1
2
2
2
2
6
1
1
3
2
2
1
1
2
2
2
62
1
2
2

44000 1PM
200.000 TPM
165.000 1PM
165.000 TPM
168.000 TPM
18.000 1PM
185.600 TPM
22C 203 TPM
6000 cí
2.8): TEU
10C)jrPN
1'3C)YP
46300 TPM
153 CO TPM
100.000 TPM
1203 TEU
25.7CO TPM
27.300 TPM
4610 TPM
45.360 TPM
250C px
38.600 ST
10.300 ST
330 px.
15313 TAX 083 :ar
4600 ar
4700
10.600 MCU
00.600 ST
5030 car
26.003 1PM
150060 TPM
150000 TPM
41.000 TPM
2400 TPM
45.000 1PM
28.000 1PM
5.250 TEU
5.800 OEU
78.000 MCU
49.000 TPM
9.500 1PM
101000 TPM
2.800 TEU
45.000 TPM
900 pa.
48,800711
1100 TEU
1.600 lEO
20.503 TPM
180.060 TPM
20.560 1PM

55
65
49
49
420
350
60
10
24
48
42
42
42
90
48
50
60
39
49
59
33,5
104
43
41
38
58,5
69,4
30.5
208
192
015
1HC
300
04
95
12,7
24
110

180
87
60
760
120.6
350
52
40
25
2412
25
23
83
55
70
3136
80
160
80
33
109,4
NO
23
32
19,4
71.5
42,75
235

CONTRATOS 1995

MAYO 1995
COREA

EL0 CARFIEP

PRECIOiS ShIPPNG

6

18.003 1PM

30

COREA

BULK C.APRIER

', AM^

MIYSUI 056

1

170.000 TPM

43

HCJN3 Kü MARiNE 130.

COREA

CHEMICAL

HYUNOAI

MALAYSIAN INT. SHIPPING CORP

1

8.000 TPM

18

COREA

TANKER

HALLA

VAN OMMEREN

2

45.000 TPM

30

COREA

TANKER

HALLA

OSPREY MARITIME

1

46.000 TPM

33

COREA

TANKEP

HYUNOAI

AMPTC

2

153,000 TPM

101

CHINA

BULO C.ARRIER

HU0060

COSCO

2

27.000 TPM

39

CHINA

BULO CARRIER

0030NG

IMC!'GLCBAL MARITIME

2

28.000 TPM

40

CHINA

CONTAINER

JIANGNAN

KREY SCHIFFAHRT GmbH

8

DINAMARCA

PEEFER

MRH'JS FLUDEOOCK

KALA P808 TRANSPORT

¿

5.500 TPM

92

ESPAÑA

CHEMICAL

AESA

BOTANY BAY SHIPPING

1

19.000 TPM

38

ESPAÑA

CHEMICAL

AESA

JO. TANKERS

2

15.000 TFM

16

ESPAÑA

CHEMICAL

JULiANA

JO. TANKERS

2

15.000 TPM

148

ESPAÑ.A

FISHINO

BARRERAS

ALBACORA

1

ES0000S LINIDOS

CHEMICAL

ALABAM.A SHIPYARD

DANNEBORG REDEPI

3

FRANCA

FEORY

LERO'JX EJ LOTE

SNCM

1

FRANCIA

PASSENGER

CHANIIERS DE LATLANTIOUE

RCCL

1

ITALIA

EIJL< CARRIER

FINOANTIERI

FRATELLI DAMATO

1

ITALIA

PCTC

FINOANTIEFJ

GRIMALDI

2

1030 car

ITALIA

PCTC

FINCANTISFI

GRIMALDI

3

1730 car

180

JAPCN

BULO CARRIER

OSHIMA

FRATOLLI D'AMATD

2

41.300 1PM

31.68

JAPON

BULO CARRIER

SHIN KURUSHIMA

DAICH CHUO KISEN

2

21.000 1PM

24.12

JAPON

BULOCARRIER

SALOTAS

OJI PAPER

3

49.030 1PM

31.36

JAPON

CONTANER

MITSUBISH

FOL

2

1,400 TEU

50

JAPON

TANKEF

IMABARI

SEABJLK

1

10710 PM

42

JAPCN

TANKEF

ONOMICHI

SIJMIMOTO

1

45.030 TPM

33

MALASIA

CHEMICAL

MALAUSIA SHIFYARD

MALAUSIAN 1N S-IFP NG CORP.

1

3.000 TPM

18

NORUEGA

FERRY

KVAERNER FJELLSTRAND

EMERAUDE LINES

1

430 Tar..52 ca.

20

NORUEGA

SUR VEO

LANGSTEN

PJEBER SHIPPING

1

POLONIA

BULO CARRIER

GDANSK

EAC

2

48.030 TPN'

60

POLONIA

CONTANER

GDYNIA

GEOR PETERSEN

1

1 .o:c TE.

35

REINO UNIDO

LPG

APPLEOORE

SLOMAN NEPTUNE

1

5.530 TPM

228

SINGAPUR

FERRY

KAEPNER FJELLSTRAND

TRARSTUR A. DO BRASIL

2

41 pax.

18

TAIWAN

BULO CARRIER

CH NA SMIPBUILOING CORP.

NISSHOIKOREAN

2

45.000 TPM

49

TAIWAN

EULO CARRIER

CHINA SHIPEUILDING CORP.

CHINA STEEL CORP.

3

132.000 TPM

120

TAIWAN

BULK CARRIER

CHINA SHIP131JILOIN3 CORP

BAO ISLAWD

2

165.000 TPM

85.6

TAIWAN

BULO CARRIER

KAOHSIUNG

TUNG GROUP

2

165.000 TPM

89

TAIWAN

CONTANER

CH 08 SHIFBUILDING CORP.

GREY U1I0iJ GFCUP

3

1.108 TEU

71.4

TAIWAN

CONTAINER

KAOHSIUNG

TUNG CHIN. MAR TRANSPORI

1

1.108 TEU

25
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245
16.000 1PM
5CO pax.,148 ca
1500031

15
28
280
305
110

10

CONTRATOS 1995

JUNIO 1995
COREA

BULE CAFRER

DAEWDO

MCL

1

1iO.U30 TEN

13

COREA

BULE CAER EF.

HALLA

ALALS CLBENDCPFF

2

154.000 1PM

86

COREA

HiLE CAFRIER

HALLA

EL4US OLDENDCRFF

2

170.030 TPM

88

COREA

BULE CAPRIER

SAMSUTS

AOL

4

13.000 TPM

114

COREA

CONTAINER

DAEWOS

CONTI REEDEREI

2

2130 TEU

60

COREA

CONTAINER

OAEWOJ

CONTI REEDEREI

6

1660 TEU

276

COREA

CONTAINER

SHINA

KMTC / NAMSUNG SHIPPING

3

342 TEA

255

COREA

CHEMICAL

CHEUNO KU MARINE INO

MISC

1

8000 PM

18

COREA

CHEMICAL

HALLA

OSPREA MARITIME

2

45000 TPM

62

COREA

WPD TABRIER

HANJIN

KEOYANO SHPPlNG

2

45003 TPM

85

CHINA

BL0 CASTOR

SHANGAI SS,

PACIFIC BASIN SHIPP.A TRAE'

2

24 000 TPM

18

CHINA

GAS CARRIEV

000NGAI EDWARD

ANTHONY VECES

2

1230 MCU

59

ESTADOS UNIDOS

SWATH

TAMPA SHPYARDS

HALTER MARINF

5.400 TPM

50

ESTADOS UNIDOS

TANEER

ALABAMA SHIPYARD

DANNEBFOG VEDERI

3

5000 PM

80,5

ESTADOS UNIDOS

TANKEH

NEWPORT NEWS

VAN OMMERENS

0

lS 000 PM

233,1

FINLANDIA

TANEER

KVAERNER MASA

NDRSKE HYTF:O

11000 1PM

16

FRANCIA

FERRY

LEROUXETLOT8

SNCM

.

HOLANDA

WDOD CARRIER

NIESTERN SANDEII

WIJNNE & BARENOS BM

2

4.250 7PM

2179

JAPON

BULE CARRIER

HITACHI

NIGHIMEN,'SHINAA

1

11.400 OPM

32,5

JAPON

BULK 'CARRIER

H0000ATE

NIPPON YUSEN

1

2810 TPM

27.25

JAPON

BULK CARRIER

MITSUBISHI

MOR

1

JAPON

BULK CARRIER

'3SHIMA

NAVIA LINE

2

43.000 TPM

66,4

JAPON

BULE 'CARRIER

SANOYAS

MITSUI 850

1

46.000 TPM

30,9

JAPON

BULE CARRIER

TSUNEISHI

RCSCOE SNIPPNG

1

45.000 TPM

24

JAPON

CONPIMER

MITSUBISHI

RCL

2

1.600 TEJ

50

JAPON

REEFER

IMABARI

NYK

4

14.110 MCU

120

MALASIA

CHEMICk

NIAIASA S1IPYARD

MISC

1

8.000 1PM

18

NORUEGA

DREDGER

IHC

'CHINES INTERESTS

5
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CONTRATOS 7995

JULIO 1995
2

14 130 ST

JO

DEUTS. FAHRGESELLSCHAFT

1

35.000 GT

107

PAN OCEAN

2

73000 TPM

57

1

70000 TPM

29

PARAXOU SINOTRANS

2

72.000 TPM

57

HHI

KEO YANG SHIPPING

1

48000 TPM

85

CONTAINER

DAEWOO

CONTI REEDEREI

2

2.100 TEU

80

COREA

CONTAINER

HANJIN

HANJIN SHIPPING

1

4.024 JET

67.5

COREA

CONTAINER

HANJIN

HANJIN SHIPPING

1

4.950 JET

77,5

COREA

LPG

HYUNDAI

TARQUIN SHIPING

2

7200 MCU

25

COREA

[PO

HYUNDAI

LATVIAN SHIPPING

2

20 500 MCU

50

CHINA

TANKER

DALlAN

WILHELMSEN

1

160.000 TPM

54

ESTADOS UNIDOS

RU-RO

DAKOTA INDUSTRIES

LABIAD DE NAVIGATION

2

2.500 TPM

82,6

FINLANDIA

FSU

KVAERNER MASA

NORSKHYDRO

1

112.000 MCU

76

ITALIA

FERRY

RODRIQUEL

TRASMED

1

450 pax, 150 cars

87

ITALIA

RO-RO

FINCANTIERI

FRED OLSEN 800.

2

12.000 1PM

96,8

JAPON

BULO CARRIER

TSUNEISHI

ITOCHU CORP/NISSHO IWAI

2

69.000 TPM

60

JAPON

CHEMICAL

FU600K.A

DORVAL SHIPPING

2

11.500 1PM

25,48

JAPON

CHEMICAL

MINAMI NIPPDN

MITSUI OSK

1

30.000 7PM

38

JAPON

TANKER

HITACHI

MITSUI OSK

256 000 7PM

85

JAPON

TANKER

MITSUBISHI

IRVING O

301: 000 1PM

91

NORUEGA

SUPPLY

ULSTEIN VERT

AP MOLLER

8.000 TPM

32,3

POLONIA

BULK CARRIER

S7CZECIN

B. RICKMERS

2

45.000 TPM

60

POLONIA

BULKCARRIER

SZCZECIN

CCNI

6

45000TPM

180

POLONIA

CONTAINER

SZCZECIN

UNILINE-NAVUNIVERSAL

2

1.1I6TEU

20

POLONIA

CONTAINER

SLCZECIN

HORN BALTIC

1

1726 TEU

30

POLONIA

CONTAINER

SZCZECIN

FAR EASTERN SHIPPING

3

1726 TEU

90

POLONIA

CONTAINER

SZCZECIN

COMP SUD ZMERICA

1

1729 TEU

29

REINO UNIDO

TANKER

KV,AERNER GOVAN

OILES PRITCHARD GORDON

1

6.150 TPM

16

75660

MEYR ,'RHT

ALEM4NY

FRAY

SEEBECKWERFT

COREA

BULK CARRIER

DAED000

COREA

BULK CARRIER

DAEAOT

COREA

BULK CARRIER

HALLA

COREA

BULK CARRIER

COREA
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CONTRATOS 1995

AGOSTO 1995
COREA

BULK CARRIER

DAED005

DCOANG

2

19522 1M

18

COREA

BULK CARRIER

DAEDONG

PAN OCEAN

2

13000 TPM

51

COREA

BULO CARRIER

DAEWOO

COSCO

2

110000 TPM

90

COREA

CONTAINER

DAEWOO

CONTI REEDEREI

2

2.100 TEU

62

COREA

CONTAINER

SAMSUNG

KOREA MARINE

2

1.600 TEU

56

COREA

LPG

H009DAI

LIQUID GAS

2

1.200 TPM

50

COREA

TANKER

HYUNDAI

MISC

2

105.000 TPM

90

COREA

TANKER

SAMSUNG

HIBERNIAN PARTNERS

1

121.000 1PM

100

COREA

TANOER

SAMSUNG

UGLAND GROUP

1

121.000 TPM

100

CHINA

BULK CARRIER

BDHAI

BERTLING

2

29.000 1PM

40

CHINA

BULO CARRIER

DALlAN

GEARBULO / MITSUI OSO

2

41.000 1PM

86

CHINA

BULK C008IER

JIANGNAN

TAl CHONG CHEANG

1

72.000 TPM

29

CHINA

BULO CARRIER

SHANGAI SY.

MARITIME CARRIERS

2

32.000 TPM

42

CHINA

BULK CARRIER

WUHU SHIPYARD

EGON OLDENDORFF

2

16.800 TPM

31

DINAMARCA

LPG

ORSKOVCHRISTENSENS

KNUD 1 LARSEN

1

1.900 MCD

13

INDIA

BULK CARRIER

HINDUSTAN SHIPYARD

MESCO G000P

1

42.750 TPM

22

ITALIA

PCC

FINCANTIERI

GRIMALDI

2

26.000 TPM

60

JAPON

BULK CARRIER

OANASASHI

MITSUI & CO

2

45.000 TPM

54,6

JAPON

BULK CARRIER

NIPPON KKK

SHOWA LINE

1

170.000 TPM

45,5

JAPDN

BULO CARRIER

OSHIMA

NAVIX

2

43.000 TPM

66,4

JAPON

BULK CARRIER

SANOYAS

MOSK

1

49.000 TPM

30,9

JAPDN

BULO CARRIER

SHIN KURUSHIMA

LEYTE NAVIGATION

2

23.000 TEM

45,4

JAPON

BULK CARRIER

SHIN KURUSHIMA

OCEAN PINE

1

45.000 1PM

33

JAPON

BULK CARRIE0

TSUNEISHI

OAK MARITIME

2

41.500 ST

61

JAPON

CONTAINER

SHIN KURUSHIMA

WAN HAI

2

1.080 TEU

45,4

JAPON

[NG

KAWASAKI

QUATAR NAVIGATION

1

71.500 TPM

78,3

JAPON

[NG

MITSUBISHI

QUATAR NAVIGATION

1

71.500 TPM

78,3

JAPON

LNG

MITSUI

QUATAR NAVIGATION

1

71.500 TPM

18,3

JAPON

[PS

KAWASAKI

KAWASAKI KK

1

48.090 TPM

18,9

JAPON

LPG

MITSUBISHI

EXMAR

2

30.000 TPM

104

JAPON

TANOER

MITSUBISHI

IRVING OIL

1

300.000 TPM

91

JAPON

TWEEN DECKERS

SASEBO

DORIA LINE

6

1.600 TPM

15

SINGAPUR

TANKER

HITACHI

DAICHI SHIPPING HK

2

12.400 TPM

30
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CONTRATOS 7995

SEPTIEMBRE 1995
COREA

3L6 CARFIEH

HA_LA

COREA

BULKCARRIER

HYUNDAI

COREA

CONTAINER

HALLA

COREA

CONTAINER

COREA
COREA

RIMEMAG',US OHIPEINO

2

45402 TPV

2 5

SEAJUSTICE

1

73.003TPM

28.7

F. DETJEN

2

2.500 TEU

79

HALLA

FIEDRICH A DETJEN

2

2800 TEU

79

CONTAINER

SAMSUNG

HANSA

1

3200 TEU

43

LPG

HYUNOAI

LAPAIAN SHIPPING CO

2

20.000 TPM

96

2

109.747 7PM

100

COREA

OBO

HYUNDAI

KG JEBSEN/SKG ORO LM

COREA

TANKER

CHUNGMU

SUMITOMO CORP.

1

&9SO 7PM

9

COREA

TANCER

SAMSUNG

CEBES HELLENIC

2

151000 TPM

124
55

CROATIA

GENERAL CARGO

3 MAJ

UNKNDWN

2

22 003 TPM

CHINA

BULO CARRIER

DALlAN

GEARBULK

2

49 003 1PM

10

CHNA

BIJLK CARRIER

OUANOZHOU

UNKNOWN

2

44000 1PM

46

CHINA

CONTAINER

MAWEI

JNKNZWN

2

70 TEL

342

DINAMARCA

LPG

CSKOV

KNUD 1 LSEN

1

000 MCC

13

ESPAÑA

PATROL VESSEL

800MAN POLYSHIPS

GOVERMENT OF PARAGUAY

7

ESTADOS UNIDOS

FERRY

TODO PACIFIC

WASHINGTON STATE FERRIES

2

2500 pax.220 cars

113

ESTADOS UNIDOS

FERRY

TRINITY MARINE

TEXAS TRANSPORT COMMIS.

1

500 pax.

8,3

8

FRANCIA

CRUISE

CHANTIERS DE LATLANTIOUE

SERVICES ET TRANSPORT

1

INDIA

TANKER

COCHIN SHIPYARD

SCI

1

86.000 TPM

54.5

153

ITALIA

CRUISE

NCAPUAWIA

GRIMALDI

1

32.800GT

118

JAPON

BULO CARRIER

HITACHI

EFPLOIASHIPPING

1

71.000 1PM

30.4

JAPON

BULK CABRIER

HITACHI

LNKNCWN

1

JAPON

BULKCABRIER

Hl

CAIICHJ CHJO KISEN

1

170.000 1PM

43.1

J.AFON

RULO CARRIER

KANASASHI

JNKNOWN

2

2820 TPM

4C

JAFON

RULK CAPRIER

NIPPON NKK

'J-MINO MARINE

1

1113.0013 TPM

41

LAPOS

BLLK CARRIER

SATO VAS

UNHNOWN

2

10.030 TPM

54

JAPDN

BULO CARPIER

TSUNEISHI

MITSUI BOSAN

1

99.000 TFM

30

JAPON

CONTAINER

MITSUBISHI

ElEROREEN

10

4.173 TEU

625

JAPON

CONTAINER

5550 KOCHI

CAN NAI SS

2

1.080 TEU

50

NORUEGA

PASSENGER

KVAERNER FJELLSTRAND

BLACK SEA SHIPPING CO.

1

50007

6

POLONIA

CONTAINER

GOANSK

COLUMBIASHIPMANAGEMENT

2

1.500TEU

50

POLONIA

CONTAINER

GDANSK

SCHOELLER

2

1500 TEU

60

POLONIA

TANKER

SUCOECIN

SHELL

45 503 TPM

36

REINO UNIDO

RO-RO

KVAERNEA G000N

SEA LAUNON

13000 TPM

93

RUSIA

CONTAINER

SEVERNAYA

KROHN GESELLSCHAF

2

342 TEU

17

PARTNERS

OC

SINGAPLR

FERRY

SINOMARINE

PENGUIN ROAT SER VICES

2

SINGAPJF

TANKER

SIN3MARINE

F.T. EVERAD & SONS

2

3.700 TPM

243

JCRANIA

TANKER

KHERSON

FRAM SHIFPING

3

29.530 TPM

78
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CONTRATOS 1995

OCTUBRE 1995
3

39.500 PM

lic

PETER DEILMAN

1

22 CO) ST

151

2

3.00 TE'J

53

.0co pax

159

ALEMANIA

CONTAINER

HDW

211 ISRAEL NAVIGATI0N

ALEMANIA

CRUISE

HDW

BRAZIL

CONTAINER

CON MUUA

TRANSPOLL NAVEGACAO

CANADA

FERRY

ALLIED SHIPBUILDERS

OC. FERRY CORP.

3

COREA

BULO CARFIER

DAEDONO

PARAKOU SHIPPING

3

45600 TPM

72

COREA

BULKCARRIER

DAEVAOC

COSCO

2

170000TPM

86

COREA

BULO CARRIER

HALLA

CHINESE INTEREST

2

73.300 1PM

57

COREA

BULK CARRIER

HALLA

PARAKOU/SINITRANS

2

73300 TPM

57

COREA

BULK CARRIER

HANJIN

KEOYANG/HANJIN SHIPPING

2

135.000 1PM

80

COREA

BULKCARRIER

HYUNDAI

SEAJUSTICE

2

73.000 TPM

57

COREA

PCCS

DAEWOO

WALLENIUS LINES

2

17300 7PM

60

COREA

PCCS

HYUNDAI

HYUNDAI MM

3

56.000 ST

150
147

250 cais. 1

COREA

T000ER

SAMS006

HIBERNIA

2

127.300 TPM

CHINA

BULO CAEREEF

GUANGZHOU

CZECH OCEAN

2

26.000 TPM

38

CHINA

RULO CAPRIEF,

GUAN38HOU

HORIZONI

4

4410 TPM

00

.3

71.000 TPM

75

CHNA

RULK CARRIER

JANO-NON

E. OLDENDOR:F+ CSL

DINAMARCA

LPS

CPSOCV STEEL

KNUD 1 LARSEN

1

2.150 TFM

12

DINAMARCA

REEFER

AARHLS FLYDEDOCK

DALMORE PR0002T

5

3.700 TPM

100

ESPAÑA

FERRY

TESO

STENA LINE

2

7003 TP17

1

ESPAÑA

TUS

SANTCDOMI000

OP

FRANCIA

PASSENGER

CHANT FRS OF L ATLANTIOIJE

SER TICES ET TRANSPORTS

HOLANDA

FERRY

VAN DES GIESSEN

IRISH CONTINENTAL GROUP

130
13.3

350 pax

154

3300060

95,6

28.00071A

20

JAPON

BULO CARRIER

HAKOOATE

NIPPON TUSEN KAISHA

1

JAPON

BULK CARRIER

IMABARI

MOLJNIPPON SEISHI

1

49.430 TPM

26

JAPON

BULK CARRIER

SA101

NIPPON TUSEN KAISHA

1

23.000 TPM

20

JAPON

BULK CARRIER

SANOYAS

KAWASAKI/NIPPON SEISHI

1

50.000 7PM

897

JAPON

BULO CARRIER

SHIN KURUSHIMA

SANKO

3

10.000 1PM

10

JAPON

BULK CARRIER

TSUNEISHI

MITSUBISHI ORE TRANSPORT

1

69.000 1PM

27

JAPON

CONTAINER

MITSUBISHI

000L

2

4.550 TEU

55

107.000 PM

42

JAPON

TANKER

IMABARI

NOL

1

JAPON

TOAKER

MASARE

GAPLIAD SHPPNG PTE LTD

1

107.000 PM

42

JAPON

TANNER

ISUNEISHI

SSANOYCNG

1

35 000 TPM

32

POLONIA

CONTAINER

GDANSK

R. SCHIFFSBETRIEB

1 500 TEU

60

POLONIA

CONTAINER

GDANSK

ROHDEN

2

1500160

55

REINO UNIDO

CHEMICAL

NAVAL GIJON

BLUEBELL LTD., EGRET LiD.

2

REINO UNIDO

GAS CARRIER

APPLEDOPE

BERNHARD SCHULTE

1

RUSIA

BULO CARRIER

BALTIC SHIPYARC

SOVCOMFLOT

6
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5760 MCU

24,8
130

CONTRATOS 1995

NOVIEMBRE 1995
ALEMANIA

CONTAINER

KVAERNER WARNOW

INTEROREENT NAVIGATION

2

2.860 TEU

ALEMANIA

CONTAINER

MERRESTECHNIK

JÜNGERHANS

2

1.900 TEU

76

ALEMANIA

CONTAINER

MERRESTECHNIK

GERMAN INTERESTS

5

2.400 TEU

245

ALEMANIA

CONTAINER

MTW

GEPMAN INTERESTS

2

1.900 TEU

90

ALEMANIA

CONTAINER

krN

JÜNGERHANS

2

1.906 TEN

90

ALEMANIA

CONTAINER

MN

ERMANN ROSS

5

2.400 TEL

252.5

ALEMANIA

CONTAINERiRO-RT

RDLANDWEPFT

lElOS 00NJEF

1

7

1.000 1PM

14,3

ALEMANIA

GENERAL CARGO

KOTTER

HAMMANN & FRAHM

1

2.420 TPM

719

COREA

BULO CARRIER

0AE00

MITSUI 05K UNE

1

177.030 TPM

15

COREA

BULO CARRIER

HALLA

HALLA MERCHANT MARINE

4

73.000 TFM

114

COREA

CONTAINER

HYUNDAI

HANSA MARE

1

2.900 lEO

21

COREA

CONTAINER

HYUNOAI

GERMAN K/G

1

2.800 TEU

39

COREA

CONTAINER

SAMSUNG

BREMER VULKAN/CONTSI-IIP

1

2.100 TEN

40

COREA

CONTAINER

SAMSUNG

HANSA

1

1200 TEN

43

COREA

CONTAINER

SAMSUNG

COSCO

1

3.400 TEN

324

COREA

CONTAINER

SAMSUNG

NOL

4

4.400 TEN

320

COREA

FREIGHT CARRIER

CAE WOO

GEN. NAT. MARINE TRANSPORT

1

8.500 TPM

15

CHINA

OULKCARRIER

SUANGZHGU

CZECH OCEAN SHIPPING

2

25 700 7PM

16

CHINA

BULO CARRIER

HUOONG

CHINESE INTERESTS

1

27.000 1PM

20

ORM

100

CHINA

RULO CARRIER

HU0000

2

27.000 7PM

40

CHOlA

LANKER

OALI,AN

THENAMARIS MAIIITIME INC

2

95.000 TPM

HO

ESTAGOS UNIDOS

FERFY

HALTER MARINE

ALASKA MARINE HEGHWAO SS.

1

10.030 TFM

80,5

ESTADOS 80005

FERRY

TODO P.ACEFIC

WASHINGTON STATE

2

4.340 SI

121

EST000S UNIDOS

TANKER

AVONDALE

MARITRANS

6

40.080 7PM

270

ESTAOOS UNIDOS

TUS

NICHOLS

CROWLEY MARINE SERVICES

2

FRANCIA

SURVEY

CMN

INOONESIAN 500ERNMENT

1

1.350 ST

50

INDIA

TANKER

COCHIN SHIPYARD

SHIPPING CORP OF INDIA

1

86000 7PM

54

INDONESIA

LPG

ROJABAHARI

AHRENKEEL

2

1050 7PM

46

ITALIA

FERRY

FINCANTIERI

SEA CONTAINERS

6

3.880 ST

200

ITALIA

FERRY

IINCANTIERI

LN000NN

2

1 2DO 7PM

58

ITALIA

PASSENGER

ROORIQLEC

LSTIC.A LENES

1

230 pax.

ITALIA

TUS

CANCERE NAO. TOMMASI

RINIORCHIATORI SAFOI

2

340 ST

JAPON

BULO CARRIER

ONOMICHI

DELICA SHIPPENG

2

32000 1PM

44

JAPON

BULE CARPIER

SASERO

TOP LINKSIMITOMO CORP.

2

72.000 1PM

51.92

JAPON

BULE CARRIER

TSUNEISHI

WAH KWONG

1

45000 7PM

25

JAPON

CONTAINER

MITSUBISHI

NOL

2

4490 CEO

160

JAPON

LPG

MITSUBISHI

BIBBY LINE

1

25.900 TPM

49

JAPON

TANKER

NAMURA

PROVIOENCE STEAMSHIP

1

67.900 7PM

40

NORUEGA

PIPE CARRIER

ULSTEIN VERO

TARE OFFSHORE

1

1.500 7PM

48

POLONIA

CONTAINER

SZC2ECIN

OTEAN MARITIME LTD

1

1012 lEO

25

REINO UNIDO

LPG

APPLEOORE

BERNARD SCHULTE

1

5000 TPM

25,39

PEINO UVOO

OFFSHORE PATROL

04080W

BRUNFI INTERESTS

3

SINGA:9

CONTAINER

KEPPEL

STEAMEPS

1

SINGAPUR

MULTI-PLRPOSE

SEMBAWANG

CHINA NAT FCFEIGN TRADE
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FE DE ERRATAS

-

EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS MODERNOS
BUQUES DE COMBATE.
41*0 5144

En el pasado numero de noviembre de la
revista se omitieron en el artículo de referencia, los dos gráficos que se reproducen en esta página.

FCttOV,

Fig. 3.1 Diagrama de rosa del balance de una fragata (con y sin aletas estabilizadoras)

*44

:

l

eo

F,g. 10. 1 Limitaciones operativas de
una fragata en base a resultados de cálculos por ordenador.

______________________
504*7*1-:
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La gama Volvo Penta de motores diesel

Ii 1.1
1t

para embarcaciones comerciales es
-

impresionante: 34 motores desde 2,4 a

1

16,1 litros, desde 100 a 770 caballos.
El TAMD16312 es el motor
m.,s potente de Volvo

.:

• 'i

F'enta. La cilindrada es de
litros, incorpora tecno•.• logia de 4 válvulas y con el
turbo posenfriado propor•iona 770 caballos,

-

Tanto si es para pesca al
arrastre, de crustaceos; para

iti

•

ír

.
•

• í..

..,

embarcaciones de cabotaje,
salvamento o para cualquier

otra aplicación usted se beneficiará de

. . .

la avanzada tecnología de combustión
-

incorporada a cada motor.
Para asegurarle el máximo provecho

ILI)

•

,

•

.•
.

.

. ....
•

La propuision por turbina
es distinta, por lo tanto se
necesita un motor especi:jliiiente diseñado para
,j El TAMD72WJ es un
.guro y fiable diesel dise- rudo exclusivamente para
:;te tipo de propulsión.
on sus 450 caballos es la
•.eccion natural para
• •-mbarcaciones ligeras

de su inversión está el programa Volvo Penta para el
control de costes. Una gama
completa de servicios para
economia Y eficacia en el
mar, incluyendo la garantia
opcional de tres años. Ahora

ie la propulsión a turbina.

sólo tiene que visitar a su

concesionario y elegir el motor que
_____
-

1

mejor le convenga. La elección es suya.

¿Necesita gran potencia
pero no tiene espacio? El
TAMD63 es un motor de 6
litros del tamaño de uno
de 4 litros. En la versión
para grandes prestaciones
ofrece 370 caballos. Existe
también en versiones para
' servicio ligero y medio. Y
como es un Volvo Penta
tiene una excelente economía de consumo y bajas
emisiones de escape.

Programa Volvo Penta para control de costes - economía y eficacia en el mar
Volvo Penta Espaná SA
Paseo de la Castellana 130
E-28046 Madrid 16
Teléfono: 5 66 61 00
Fax: 5 6662 00

VØL1O
11ín-Ii1 ('lass Engineering

Á'!I#i iY
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1nfoVí,a
LA FORMA MÁs FÁCIL Y ECONÓMICA
DE LLEGAR A M ILLONES DE CLIENTES.
.

¿Qué es InfoVía?

. .

InfoVía es un nuevo servicio de Telefónica, con el
que su empresa podrá llegar a varios millones de
personas a través de las Autopistas de la lnformació
¿Qué posibilidades le ofrece?

Si usted o su empresa tienen información que
ofrecer, desean mostrar sus productos y obtener
pedidos, mantener correspondencia electrónica,
asesorar a sus clientes,.., con InfoVía tendrá infinitas
posibilidades. Por eso, empresas de todos los
sectores: bancos, grandes almacenes, laboratorios,
viajes, alimentación, automóviles, ocio, seguros,...
ya se han conectado.
¿Cómo conectarse a InfoVía?

Su empresa no necesita contar con infraestructura
propia, ya que emplea la mayor red de telecomunicaciones de España, la red telefónica. Sólo necesita
disponer de un punto de conexión con InfoVía,
que le puede ser ofrecido por los Operadores de
Datos reconocidos.

InfoVía abre un nuevo mercado lleno de
oportunidades para su empresa. Aprovéchelas.
Si desea más información, llame al 022.
Su Servicio de Atención Comercial.

r..

i

! •I /

Tele fónica
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