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antiquedad 
y experienc

a 

a en la 
mas moderna tecnica 

y tecnologia 
Las propiedades caracteristicas del aluminio (solidez, lige-
reza, inalterabilidad, etc. .), hacen de este metal un ele-
mento de fundamental importancia para determinados tipos 
de industria. 
• En PRODUCTOS DE SERIE (Bidones lecheros, barriles 

de cerveza, bandejas para laa industrias cárnicas, pes-
cados, etc.. 

• En CALDERERIA PESADA (Depósitos, autoclaves, 
equipos, plantas petroquimicas, pantallas para depósitos 

de petroleo, intercambiadores, condensadores, columnas 
de destilación, silos y cisternas fluidificados, tanques 
criogénicos, etc...). 

ALUMINIO DE GALICIA absorbe las tres cuartas partes 
de la producción nacional de esta clase de bienes de 
equipo 

Desde sus tres lactonas de: LA CORUÑA - SABIÑANIGO 
(Huesca) - AMOREBPETA (Vizcaya). 

fl Alurnínio de Gaficía, s.a. 
constituye un grupo gigante para un mundo más ligero 

La Coruua,Sahinánigo y Amorehieta: tres fábricas,una técnica yexpenencia internacional 
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tomas de corriente 
11 
iEtUCt" 
16y32A 500V 
2 - 3 y 4 polos 	tierra 

Según norma internacional CEE 17 

Homologado por KEMA (Holanda) 

Las tomas de corriente Cetact son apropia-
das para instalaciones industriales: 

• Son de gran seguridad, debido 
a sj doble aislamiento. Sus puntos bajo 
tension son inaccesibles. 

• Por su diseño, es imposible el 
error de conexión. 

• El cuerpo aislante tiene excelentes 
aropiedades mecánicas, eléctricas 
y térnácas. 

• Sus contactos, ofrecen gran resistencia 
en ambientes agresivos. 

• Está debidamente protegido, contra 
el polvo y salpicaduras. 

EJ ECU CI QN ES 

Base mural CW 

Base coriectora CT 

cia.,, Iis cc 

Prolongador OK 

Base ernpotrable CA 

BARCELONA (12). Menendez Pelayo, 220. TeIs. 228 1708 y  217 7454 
Telex 52.253 MTRON E 

HM- 61-1 
	

Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Vulacoid y Vigo 
	 APARELLAJE ELECTRICU 



TRANSOCEAN MARINE PAINT 

La pofenle Organización mundial al servicio 

ci e la Marina, ofrece en cada puerlo una misma 

calidad en pinfuras marinas garanfizada 

por el más imporfanfe fabricanle cJe 

pinturas cje cada nación 
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Ci 5= m 111 
Tccniccis civcinzcidos de proyecto y construccion de buquei 
Servicios: La ivi5iÓn Naval de S[NEN presta los siguieates ser -
viciOS: Estudios tecrnoo-ecorÓmicos. ngeniería de buques, asisten-
ola leo'ricv a arrriCdQres, e lngn erie de astilleros. 

Más de 400 buques detodo tipo han sido construidos con proyecto 
de SENER, desde su fundación en 1956. 

Sistema Foran. SENER be desarrollado un orocedimiento irte-
grr: de progecto g construcción ce buques. Este sistema es el 
único que genere cirectamerite formas matematicamente corregi-
das, a partir ce los parametros basicos ce proyecto. 

La agilidad de progecto g las aplicaciones constructivas permiten 
reduc:r notaban-ente el plazo de entrega g coste de los buques. 

DIVISION NAVAL 
La A'eras-lilbno (EúPiN, 	- 'ada. r:el 1 jrf. dó- Tíno. 276940 (6ilbeo)- Te ex 33745 



"NORWINCH" 
THE NORWLNCH GROUP 

BERGEN 	 (Noniega) 

Maquinaria hidráulica para cubierta 
de buqucs. 

Maquinillas de carga de 1 1/2 a 10 Tm. 
Molinetes para cadena hasta 80 mm. 
Cabrestantes en todas potencias. 
Maquinillas para la pesca de arrastre, cw- 

co y bajura en todas potencias. 

ALLWEILER(b.  

RADOLF'ZELL/Bodensee (Alemania) 

Bombas de husillos, volu métricas, autocebantes. 

Para toda clase de aplicaciones en la industria naval, 
tales como: 

Lubrificación máquinas principales y auxiliares. 

Servicio fuel oil (mcl. booster). 

Trasvase aceite lubrificante, fuel oil, etc... 

Maquinillas, cabrestantes y grúas hidrñulicas, servo-
motores hidráulicos. 

hélices de paso variable, grupos contra incendios, etc... 

"HYDRAPI LOT" 
A/S FRYDENDÓ M. V. 

	

BERGEN 	 (Noruega) 

Servomotores hidráulicos 

	

• 	para gobierno de timón en 

toda clase de barcos. 

Accionados por grupos 
1 	electro-bomba y a 

1' 	 mano. 
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ASESORAMIENTO TECNICO 

CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA 

BAJO LICENCIA AUTORIZADA 

IMPORTAcIONES DIRECTAS COMO REPRESENTANTE 

EXCLUSIVO PARA LA MARINA 

TALLERES "COHINA" 

A. NAVARRO, S. L. 
Particular de Alola, 2 	 BILBAO-12 

Apartado 968 :-: Teléfonos: 31 0928, 23 30 05 y 32 76 95 



I1EUTR91,IZA LN HERRUmBRE EN PROFUNDIDAD 
KELATE es el único producto que 
trata quimicamente Y DE MODO 
EFICAZ las superficies oxidadas. 
KELATE es lOo/o  más barato que 
cualquier chorreado con arena. 

Sobre la herrumbre tratada 
con KELATE se puede aplicar 
todas las pinturas. 
Las pinturas resisten del triple al 
cuádruple del tiempo. 

Por su acción electroquímica, 
el estabilizador de herrumbre 
KELATE proporciona una excelente 
pasivaclón anódica de las 
superficies ferrosas corroídas. 
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1  
Los--------------------- - 

estabilizadores de 
herrumbre a bese 

INFÓRUESEI Para recibir gratuitamente nuestras Infonnaclones completas, 
sirvanse remitir el bono Inserto a ccntlnuacl6n a: 

de ICELATE son s.a. PRB - Dspart. de Qulmica . Av. de Broquevlile, 12 - 1150 Bruselas - BMglca 
commerclallzados 1 . 

1 i 
pinturas del mundo 

IKELATEUn IKEI-ATE
_________ 



ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES 
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potencias 

Ahora los Acoplamientos Flexibles HOLSET solucionan también el problema de transmisión en apli-
caciones de pequeñas potencias. 

Nuestra experiencia en el campo de los acoplamientos para grandes potencias, usados con éxito por 
la industria pesada de todo el mundo, son la garantía de su perfecto funcionamiento. 

Nuestros conocimientos de muchos años en el control de las vibraciones torsionales, nos permite 
aconsejarle con la mauor eficacia. Consúltenos sin compromiso j un equipo de expertos se pondrá a 
trabajar para usted. 

D/1/L'IPER i9,/?/C'A, SA 	Riera de las Parets s;n Tel. 485 y  487 GAVA (Barcelona). 

Don 

Empresa 

Actividad 

Domicilio 

Población 

Tel. 

¿ Tiene Vd. problemas de vibración torsional? 

¿Tiene Vd. problemas de adaptación con 
los acoplamientos que Vd. ya conoce? 

¿Le satisfacen sus acoplamientos actuales? 

¿ Desea nuestro contacto personal? 

¿ Desea muestras de nuestros acoplamientos? 



Looking fór the perfect 
naval consultants?. 

[uNe] 

Were here to solve any problem 
you shou!d have in the fleid of 
dredger design, offshore 
engineering or naval consultancy 
as a whole. As a part of 
HO HOLLAND weve got a 

wealth of knowhow, completely 
at your disposal. So, whether 
it is for consultirig services 
only, or for extensive turnkey 
projects, try us. 

Smi Engineering 
has the answers. 

Emt Engneering, PO.Box 2, Kinderdijk, 
- ;d, 'phone (01859) 38 66. telex 21683. 



El "MALACA", construido en 
Cadiz, el mayor buque-tanque 
construido en Espana 

La energia electrica de! B/T Malaga en Armador: 

lar mar se la proporciona un qrupo compacto 
Marflet, 
Antonio Mauro. 16, Modrid 14. Spain. 

turbo-generador Brotherhood de 750 kW Constructor del Buque: 

que se alimenta con el vapor producido en Astilleros de Cadiz, SA. 

la caldera caldeada por los gases de 
Apartado 39. Cadiz, Spain. 

escape del motor propulsor. 
Motor Propulsor: 
27.600 BHP Manisea Sulzer 
12 RD-90 

Solicitenos y le enviaremos las siquientes publicaciones: 
BPTG 66— Back pressure Turbo-generator sete. 
CTG 68 - Self-Contained Turbo-Generator sets. 
WHR 66 - Turbo-generator sets for installatian in Motor Ships. 

PETER BRDTHERH000 LIMITED 
Peterborough, Englana 
Tel: 0733 71321 Telex: Brotherhd Pboro 32154 London Office: Oudley 1-fouse, 169 Piccadilly, W.1.Tel: 01-629 73561118 	 P2107 
MANUFACTUREAS OF C0MPRESS0AS STEAM TUABINES• SPECIAL PUAPOSE MACHINERY 
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IIII1 MARCONI ESPAÑOLA, S. A. APARTADO 509- MADRID 
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BUQUE MADERERO DE 8.550 T. P. M. 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A. 
G IJ O N 

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION 

Y REPABACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M. 

Construcción de pesqueros clásicos y de 

nuevas técnicas. 

Construcciones metálicas. 

Pinturas industriales y marinas. 
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Vista parcial (le la factoria Astil1ero del Cantáhrieo 

FACTORIÁS 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA - 

FACTORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PTHRAS "CIDLDIAR" 
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LA GAMA DE MOTORES MAS COMPLETA DEL MUNDO 

Agentes en: 	 - 
VIGO - SANTANDER - VALENCIA – HUELVA - TENERIFE 
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SOY GA RA XTIA 8 DE 

2mpn2tm AC11)MAL 
2 A B 1 iffir MA21 ,71 IMA 

Dirección y oficinas: Jorge Juan, 6 - MADRID-! 



en su barco?... 
sí,  por que no? 

proyectamos, construimos e suministramos equipos gene-
instalamos plantas completas radores con eyector de vapor, 
de acondicionamiento de aire, unidades de tratamiento de 
calefacción y ventilación me-  aire unízona o multizona, difu-
cánica, a bordo de buques de sores de aire para aplicación 
pasaje, transbordadores, pe-  en techos o murales. 
troleros, cargueros de todo 
tipo y pesqueros. 

Ptunrnz Vizaimu 
YIS)N NA._ AF1E AC 3NQICIO'4A) 	EFGh-AÇICN 

SAN SEBASTIAN APARTADO 1363 

TELEX 36244 AVSA E 

LICENCIAS SEMCO A S MARINE 

una gran organización de oficinas téc-
nicas que, además extiende sus talleres 
de servicio por los más importantes 
puertos del mundo. 
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CORREDERA 
ELECTROMAGNETICA CORREDERAS DE PATENTE 

('h1'hhr 	11,11 	- 
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NIL X, S. L. 
FABRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

AVENIDA PEDRO DIEZ, 31 - MADRID - 19 
TELEFONOS 471 24 70 - 471 05 09 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE Co PLATI  FABRICANTES CON LICENCIAS 

Li 

SEXTANTES 

CO RBI N AC ION 
ROSCOPICA + AUTOr!: 

Lnirk 
EOMR 

 

IIITACOIIAS 

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

UNASA 
FERRAZ, 2 - MADRID 

Teléf. 248 34 00 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 

PARA LA FLOTA PESQUERA DE 

GIROSCOPICAS 

AUTOPILOTOS 

RADI060NIOMETR4JS 

OORREDEEAS E-M 



Seguriudad 
garantizada 
con 
GAS 
INERTE 

en 
• PETROLEROS 
• OBOS 
• BUTANEROS 
• METANEROS Y 
• TRANSPORTES 

ESPECIALES 

PLANTAS 	DE GAS INERTE 

Lavado de gases de combustión, inyectan-
do en los tanques Gas Inerte limpio. 

Una operación simple y segura con 
el sistema 
Se utiliza igualmente para desgasificación 

GENERADORES <0> DE GAS INERTE 

Los generadores de Gas Inerte HOLMES 
estan diseñados especialmente para su-
ministrar Gas Inerte de alta calidad y ba-
jo contenido de oxigeno. 

Una garantía de mantenimiento de cali-' 
dad en la carga con el sistema 

Oisr unión 

Generador de Gis inerte 
combustión de combustibles 
liquidos. 

Construidas en España por L.U.í1.SU.S3. 

Solicite información a: Jbns:irnaI CCNS7RUCCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS, SA. 
Riera de las Pareis, s/n. . 	Teléfonos: 102-441 y 514 	GAVA (Barcelona) 



BULKCARRIER "MANUEL YLLERA" DE 51.200 TONS. DE P.M. 

i iT 

stiller®s Talleres 

r®esteS.. 
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CORRELACION ENTRE BUQUE Y CONTAINER (*) 

Dr. Ing, Ohe Rdhl (») 

Es sumamente interesante observar las tendencias 
del transporte marítimo con containers. Desde un 
principio la especialización de los medios de trans-
porte y la concentración de los flujos de mercancías 
eran las ideas fundamentales de esta forma de trans-
porte. Se intentaba abarcar todo el tráfico de la car-
ga general con pocos buques de gran tamaño que ha-
rían la conexión entre muy pocos puertos —quiz.ás 
solamente dos principales- -. El suministro hacia es-
tos puertos y la distribución de los containers desde 
éllos, se efectuaría por tierra. Servirse para este fin 
de otros puertos auxiliares usando barcos pequeños 
resultaría costoso debido a una adicional operación 
de carga y descarga, incluso si el trayecto a recorrer 
hubiese sido menor. 

La tendencia existente en la actualidad parece de-
mostrar que las ideas anteriores no se llevarán a ca-
bo en su forma pura. La competencia y la lucha por 
sobrevivir, tanto de los armadores como de los puer-
tos, probablemente conducirán a una ramificación 
del transporte marítimo más extensa que lo que teó-
ricamente se había previsto como óptimo. Buques 
de menor tamaño —entre 80 y 120 m. de eslora-
servirán de suministradores. Las características de 
este tipo de buques irán cambiándose: según vaya 
creciendo progresivamente el porcentaje de contai-
ners a cargar y conforme con la adaptación de los 
puertos secundarios a las necesidades del manejo de 
containers, se disminuirá la jarcia y la forma de las 
bodegas será semejante a la de los "buques contai-
ner" grandes (tanques laterales, enrejado de guías). 

Se ha hablado bastante de los aspectos económi-
cos y administrativos de la "containerización", pero 
relativamente poco sobre correlaciones técnicas en-
tre los containers y el buque que los abarca. Este 
tema es sobre el que quiero tratar. 

El "Con.tainer" ¿un hecho incambiable.? 

Aunque tal vez sea un poco prematuro hablar sim-
plemente "del container", ya que existen varios sis-
temas, me parece que la situación al menos en Eu-
ropa nos permite tomar las normas ISO como ba-
se. Teóricamente, otros tamaños y otras capacidades 
podrían ser óptimos en ciertos tráficos. Pero el peso 
que ya ahora ha adquirido el sistema basado en aque-
lla norma, y que aumentará en los años venideros, 
hace muy probable que el container,  ISO dominará 
en el transporte internacional durante largo tiem- 

() Trabajo leído en las Sesiones T,et, kas de Madrid. 
Enero 1971. 

Oficina Central del Germaniseher Lloyd. Hambuigo. 

po. Sin embargo, es posible que los detalles de las 
normas —por ejemplo las cargas de prueba— cam-
bien en algún caso según lo requieran las experien-
cias adquiridas. 

No vamos a discutir aquí dichos detalles que son 
bien conocidos por muchos de ustedes. Bastará men-
cionar que la norma describe, aparte de dimensiones, 
pesos brutos y elementos de conexión, una serie de 
experiencias estáticas a realizar con un ejemplar de 
prueba ('pruebas de tipo"). Se toma en cuenta en 
estos ensayos los golpes y las aceleraciones a los 
que el containers está sometido normalmente: al 
izarlo o arriarlo, fuerzas verticales; en el transporte 
terrestre, fuerzas longitudinales y verticales, y en la 
mar, al estar apilados los containers, aceleraciones 
verticales (compresión) y horizontales. Añadkremos 
que en los ensayos normalizados se consideran los 
esfuerzos inevitables: hay además otros esfuerzos 
evitables que pueden resultar de la forma de apoyo 
y de amarre, y que pueden causar daños aún en 
containers que corresponden a la norma. Investiga-
remos, pues, qué es admisible y qué es perjudicial 
en el manejo de los containers a bordo, teniendo en 
cuenta el tamaño del buque. 

Estiba y amarre de containers. 

Considerando los esfuerzos en las paredes y la su-
jeción de la carga misma dentro del container, es 
prudente insistir en que los containers sean colo-
cados a bordo en sentido ion gitadinal. Aunque la 
presión específica (de prueba) para la pared trans-
versal y la puerta es mayor que para las paredes la-
terales, tanto en el container de 40 como de 20 
pies, hay que considerar el peligro que encierra la 
carga misma —especialmente piezas pesadas— que 
no ha sido sujetada bien en sentido longitudinal y 
empieza a moverse en alta mar. En cuanto a golpes 
de mar, tendremos siempre en cuenta que la rigidez 
de las paredes en ningún caso es comparable con la 
de la superestructura del buque; pero la parte más 
vulnerable, por la que más fácil entrará agua, es la 
puerta— una razón más para colocar el container de 
cubierta en sentido longitudinal y, si no hay protec-
ción al frente, con la puerta hacia popa. 

Estiba debajo de cubierta. 

En buques grandes, especializados —es decir, pre-
vistos con guías verticales formando celdas— el pro- 
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Buque Container 
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blema en cuanto al container consiste esencialmente 
en el apilamiento. Se sabe que la norma prevé una 
columna de 6 containers, con plena carga, suponien-
do a la vez un aumento de peso del 80 por 100 debido 

al movimiento vertical del buque. Dentro de las guías, 
los containers tienen un huelgo de 1" en dirección 
transversal y 1 1/2 en dirección longitudinal. Un 
aumento de 1/2', en una de estas dos medidas, l)Ue 
de ser ya peligroso para los containers del fondo. 
Los últimos diseños de 'buques container de la ter-
cera generación" (con una capacidad de más de 2.000 
unidades de 20 pies) indican la tendencia a estibar 
debajo de la cubierta muchos de los containers que 
hasta ahora se transportaban encima de ella, dismi-
nuyendo así los costes de amarre y el riesgo de da- 
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ños a causa de agua. El apilamiento de 8 5 9 con-
tainers uno encima de otro sería posible siempre y 
cuando el armador tuviera la posibilidad de elegir 
y distribuirlos de tal manera que el peso sobre cual-
quier eontainer de la columna no sobrepase al peso 
admitido de 5 containers cargados al límite (en la 
mayoría de los tráficos la carga media es bastante 
menor que la admitida). Además, se podría discutir 
la posibilidad de admitir cargas mayores hacia el 
centro del buque, suponiendo por ejemplo una dis-
tribución lineal de las aceleraciones verticales de 0,5 
g. en 1/2 L a 0.8 g. en los extremos —pero esto 
complicaría aún más el asunto. Por ahora, los dise-
ños atienden a la regla de no apilar más que 6 con-
tainers, y prevén un soporte adicional (movedizo) 
incorporado a las guías (fig. 1), 

Las guías normalmente consisten en perfiles en 
ángulo formando columnas de dos o cuatro elemen-
tos. La conexión con la estructura del buque está in-
fluenciada por la exactitud que requieren las peque-
ñas tolerancias en las medidas de los containers. La 
distancia entre los containers en dirección transver-
sal, de 240 a 300 mm., es determinada por la carga 
horizontal (0.6 g., incluido el valor estático a causa 
de la inclinación) y por la necesidad de prever las 
guías con embudos, véase fig. 2. En sentido longitu-
dinal contamos con una carga de 0.10 a 0.15 g según 
la posición y  el tipo de buciue (10 a 15 por 100 del 
peso de los containers). 

En los buques de tipo "suministrador", mencio-
nados antes, las condiciones son diferentes: más fa-
vorables en lo que atañe a la altura: al ser ésta de 
3 ó 4 containers en lugar de 6 (fig. 3), y  no tan favo-
rable en el caso frecuente que el armador no desee 
usar guías porque necesita la bodega libre para otras 
cargas. Se tratará de utilizar la bodega lo mejor po-
sible como aparece indicada en la figura 3, lo que con-
duce a brazolas de escotillas relativamente altas y 
un doble fondo de poca altura. 

La carga de apilamiento es bastante menor ciue  la 

Fig. 2.—Embudos de las guías. 

259 



0.1 LU 

b. L=120m 
Fig. 3. 

c 

-l5mm 

Zd debajo de P 

- 	 ptaca de conexión 

Ze capas encimo 
deL apoyo 

ENGENIERIA NAVAL 
	

Junio 1971 

admitida (aprox, 40 por 100 del máximo en caso de 
pilas de a 3, 60 por 100 en caso de pilas de a 4 en 
altura). Sin embargo, en vista de que las acelera-
ciones son algo mayores en estos barcos de menor 
tamaño, y de la susceptibilidad de las esquinas con-
tra huelgos excesivos, recomendamos observar tam-
bién en estos buques los huelgos antes mencionados. 
De acuerdo con éstas, se dimensionarán las placas 
de conexión (fig. 4) que unen los containers para for-
mar un bloque (o las guías —tal vez desmontables-
en caso de que hayan sido previstas). Con el grueso 
usual de la espiga, de 57 mm., y el ancho del agu-
jero en la pieza de esquina de 63.5 (+ 1.5) mm. se-
gún norma, el huego posible, en dirección transver-
sal, es de 8 mm solamente. 

El bloque de containers ya mencionado, asegura-
do en el doble fondo de la misma manera que aque-
llos entre sí, necesitará normalmente apoyo en los 
costados (resultaría difícil y costoso, amarrar cada 
uno de los containers). Las fuerzas que pueden ori-
ginar en los puntos de apoyo que siempre deben 
ser las esquinas— son importantes tanto para el 
container como para la estructura del buque cerca 
de estos puntos (véase fig. 3).  El cálculo exacto de 
estas fuerzas es difícil, a no ser que hagamos cier-
tas suposiciones respecto a la repartición de las car-
gas, la elasticidad de los containers, la fricción y los 
movimientos posibles; supongamos lo siguiente: 

1) A pesar de la inclinación, los containers no 
resbalan, porque con el gran número de espigas de 
conexión hay suficientes puntos sin posibilidad de 
movimiento. 

2) La carga dentro del container se desplaza uni-
formemente contra una pared, con un 60 por 100 de 
su peso. 

3 	El container apoyado lleva soportes en ambos 
extremos (fig. 4). 

Entonces podemos calcular la fuerza de apoyo se-
gún la siguiente fórmula, con las denominaciones in-
dicadas en la fig. 4; 

Ph  = 0,3. G , . n (r,. + 	r,) 	 111 

(G r,: peso medio de los containers 

n(=5)pilas en sentido 
transversal 

Fig. 4. 
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Cualquier movimiento horizontal del bloque, sea 
por resbalamiento en las conexiones o por la elasti-
cidad misma de los containers en caso de que el 
aparejo de apoyo no esté bien fijado, causa una dis-
minución de P } . En el ejemplo indicado en la figu- 

2. 

Estiba en cubierta, 

La altura de estiba en cubierta es de 1 a 4 con-
tainers, según el tamaño del buque. En la mayoría 
de los casos, solamente los dos containers inferiores 
llevan carga de peso considerable. Existe ya una 
gran variedad de formas de sujeción; si tratamos 
de clasificarlas sistemáticamente, encontramos tres 
formas básicas como aparece en el esquema de la 
figura 5, así como combinaciones entre ellas: 

1) Sujeción de los containers a la cubierta y entre 
si, por medio de piezas de fijación ("tsvist lock) 
que impiden los movimientos horizontal y ver ;  
tical. 

2) Amarre del container a la cubierta o escotilla 
con elementos de tensión, por ejemplo, cables. 

3) Apoyo lateral por medio de guías semejantes a 
las empleadas en bodega o por celdas que en-
cierran varios containers y son manejadas con 
las mismas grúas que mueven los containers y 
tapas de escotillas. 

En el primer caso, las fuerzas de gravedad cau-
sadas por el movimiento del buque, tienen que ser 
soportadas por la estructura del container solamen-
te. Entre estas fuerzas, aquella debida al balance del 
buque es la más importante, causando esfuerzos cor-
tantes, horizontales, y tratando de derrumbar las 
pilas. Podemos calcular esta fuerza aproximadamen-
te, para cada container, por la fórmula: 

3. 

F.C.senq+E,.cos/3 	 [2] 

G 472 

fi 

T = periodo de balance (seg.). 
C -   -peso del container (kg.. 

. r, /3: véase figura 6. 

Esta fuerza F, actúa al menos sobre dos piezas de 
esquina del container situado debajo; para evitar el 

Fijacion en cubierta 

ra 4), contando con un peso medio de 8 t, obtenemos 
36 t. Ya que la fuerza de presión ejercida sobre 

la pieza de esquina ISO no debería l)asar de 25 t, se-
ría necesario ya en este caso repartir la fuerza de 
apoyo sobre dos esquinas, superior e inferior, por 
ejemplo con ayuda de una pieza de madera. Toman-
do G - 15 t y apoyando en la cubierta baja sola-
mente, calculamos P = 81 t; es decir, será necesa-
rio prever otro apoyo más arriba, o si esto no es 
posible, prever amarre como en cubierta. 

Una solución óptima sería un apoyo con una elas-
ticidad definida y limitada (resorte) que redujera la 
fuerza PL  suficientemente sin someter a los contai-
ners a esfuerzos cortantes excesivos. 

de bdcnce 

Fuerzas de balanceo 

Fig. 6. 
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debe sobrepasar la carga admitida (»racking force") 
para el tipo de container de que se trate, 

E, E, 
P - 2 e - ---- -- sen2  a < 

T=--- ---- -  — --T:T adm. 	[5] 
E, E, 

i + 2 c---------- - sen 2  a 

La carga de prueba propuesta en la norma es de 

15 t, pero en los containers existentes la mayoría no 

soporta tanto. 
La fuerza T también nos sirve para dimensionar 

los elementos de fijación en cubierta y en las tapas 

de escotillas. 
Tratando de calcular las fuerzas de amarre pa1a 

un bloque de (n x z7) containers como muestra la 

figura 7 (h) (z, 1  expresa el número de los colocados 

(NCENIERIA NAVAl. 	 Junio 1971 

derrumbamiento, se emplearán de conexión horizon-
tal como las ya mostradas en la figura 4. 

Esta conexión a la vez tiene el efecto de repartir 
e igualar tanto las fuerzas como los movimientos 

horizontales. 
En el caso de amarre (2), se recomienda observar 

las siguientes reglas: Siempre que sea posible se fi-
jará el container a la cubierta mediante sus piezas 
de esquina y no se colocará en tablones de madera, 

repartidos a lo largo del mismo. Es inadmisible usar 
tablones en caso de 2 o más containers apilados y 
con carga. Para el amarre se recomienda no usar 
cadenas sino cables, debido a la mayor elasticidad 
del conjunto. 

Para encontrar una forma sencilla de calcular las 
fuerzas en los elementos de amarre y en los contai-
ners, otra vez tenemos que hacer ciertas suposi-
ciones: 

a) El huelgo entre espigas y piezas de esquina, men-
cionado arriba, permite un movimiento latera! 
"v', de la columna, de 8 mm (véase fig. 7). 

b) La presión de la carga contra las paredes la su-
ponemos como ya anteriormente dijimos, es de-
cir, uniforme. 

e) Los containers están sujetos en ambos extremos. 
d) La tensión inicial, en los elementos de amarre, 

es pequeña comparada con las fuerzas que se pre- 
sentan en alta mar. 

Por facilidad de entendimiento, investigaremos 
primeramente a un container sujeto por medio de dos 
cables inclinados (fig. 7a). La fuerza P que actúa en 
la superficie se calculará añadiendo a la suma de 
las fuerzas F,, que originan los containers situados 
encima la mitad de la fuerza F, de] container ama-
rrado debajo: 

1 	¡ 	 1. 

P 	 ' 	 j (: encima; d: debajo) 
2 	 2 

El alargamiento del cable sometido a tensión es 

seno = Ev—e. P -- -(S 	S.) . sen (1)] . sen í3] 

siendo: e 	factor de elasticidad del marco frontal 
(pared transversal) del container: el cual, de acuer-

do con numerosos ensayos llevados a cabo por el 
GERMANISCHER LLOYD con containers de acero, 

puede suponerse: 

e - 2. 10 'cm kg. para el lado de la puerta. 
e - 0.5. 10 cm/kg. para la pared cerrada. 

Cushing (véase bibliografía Fi]) indica los valo-

res 5 - 7 » 10 y 0.9 . 10 , respectivamente, para Con-
tainers de aluminio. 

fuerzas en los elementos de amarre. 

F, E. 
S, 	S,, + . S = S. + . 7 	(amarre cargado). 

= S. 	. 2 amarre descargado). 
2,, = tensión inicial. 
1", = sección metálica del elemento de amarre. 
E. = módulo de elasticidad: para cables de acero: 

10 kg cnl?. 

Con 

E. E. 
SS - 2. tl. 

encontramos la fuerza adicional 

P. e + y 
41 

7 E, E, 	2 e sena 

La carga horizontal que actúa sobre el marco ex- 

	

tremo del container, T = P -- (S 	S2) . sen ,, no 

- 	 T 
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debajo del l)UfltO de amarre más elevado, semejante 
a la fig. 4), nos encontramos con el problema de de-
finir la rigidez e. En caso de existir solamente un 
iar de amarres en cada extremo, podemos usar las 
fórmulas ya descritas, tomando como valor de "cj ' 
una elasticidad resultante del bloque, c, - c (,/n). 
Si es posible suponer que todos los containers de un 
bloque están colocados con sus puertas hacia el mis-
mo lado, obtendremos dos valores c,., uno para el 
frente de puertas y otro para las paredes cerradas 
y si la colocación es incierta, habrá que calcular con 
un valor medio. 

En el caso —más frecuente--- que se hayan pre-
visto varios amarres fijados en diferentes alturas, 
las fórmulas (3) a (5) pueden adaptarse en forma 
semejante. Para el conjunto de 9 containers que 

15. 200kg 

Fuerzas admisibles (lSD -TC 104 -Dr. Reg .1019( 
en lo esquino superior (vista frontal ) 

e kg 	 - - 

l"ig. S. 

muestra la fig. 7 (b), por ejemplo encontramos (su-
poniendo que el movimiento y ocurre solamente 
abajo): 

iT.. 	 sen.i 

—IP 
3 

1 
TT— -  ---- (F, - 	 sen'.',, 

4 

TP .. 2S. sen-z 

1 	 1 
P,, 	---- 1:: I',, ± ---- 	. F,,) 

2 	 2 

(F)1] , 2, 2 son las sumas de las fuerzas horizonta-
les según ce. (2) de los niveles número 1, 2, 3 (véase 
figura 7 (b). T, y T son las fuerzas medias en los 
marcos extremos en el nivel 1 y 2, respectivamente). 

Concluimos este capítulo mencionando que las 
fuerzas en el plano transversal, según recomendación 
preliminar de ISO, no deberán sobrepasar la línea 
envolvente indicada en la fig. 8 y que por otra ijarle, 
el coeficiente de seguridad contra rotura en los ele-
mentos de amarre no deberá ser menor de 3. 

Buques porto-containers. 

No intento tratar detalladamente el diseño gene-
ral de 'buques container", cosa que ya se ha hecho 
en otras conferencias. Se sabe, por ejemplo, que la 
necesidad de estibar una carga liviana y extendida  

de forma rectangular, como es el container, y el de-
seo de tener un buque muy rápido, son condiciones 
contradictorias. Más todavía, que en buques de carga 
tradicional, se tratará de utilizar la parte ancha y 
de sección aproximadamente uniforme para la esti-
ba de la carga, es decir, la sala de máquinas estará 
situada lo más atrás posible. 

Algunas observaciones sobre la estabilidad, que 
casi siempre es crítica debido a la carga en cubierta 
y al pequeño coeficiente de bloque: 

El centro de gravedad de cada container, se su-
pondrá situado a media altura. En el caso de que la 
estabilidad del buque no sea suficiente suponiendo 
carga homogénea, resultaría necesario estibar los 
containers de mayor peso abajo y los livianos arri-
ba, por ejemplo, sobre cubierta: esta condición na-
turalmente debe figurar reflejada en los documentos 
de a bordo. 

El valor de (GM),, no deberá ser menor de 0,20 a 
0,30 m en buques tipo "suministrador", y entre 0,30 
y 1,0 m en buques grandes, según carenas y franco-
bordo, y según los momentos escorantes debidos al 
viento. Se recomienda satisfacer las condiciones mdi-
cadas en la fig. 9, referentes a la estabilidad dinámi-
ca. Contamos con una presión de viento sobre la su- 

urazo 

hr. -i 
D 

Y'0 	60 °  

Estabilidad 

I"ig. 9. 

perficie lateral, incluyendo los containers, de 100 
k g/m2 . 

El aumento de (GM), comparando los valores re-
comendados por la IMCO para barcos normales, está 
justificado además, especialmente para barcos de 
menor tamaño, por dos razones: durante la opera-
ción de calga y descarga en puerto, la inclinación 
estática del buque no debería exceder de 4 a 5 gra-
dos; y el riesgo de pérdida de containers en alta 
mar es relativamente grande, debido al porcentaje y 
a la carga frecuente en cubierta, en comparación con 
buques en tráfico tradicional. 

En cuanto a la estructura del buque, la caracterís-
tica predominante y esencial para los cálculos de re-
sistencia es las grandes aberturas en cubierta. En 
los buques "containers" especializados, el tamaño de 
las escotillas y su número en dirección transversal 
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dependen sobre todo del peso de las tapas, que son 
manejadas por las grúas especiales para containers 
(límite generalmente 35 t). En este tipo de buques, 
la anchura de las escotillas alcanza actualmente el 
85 por 100 del valor de la manga pero sin embargo, 
su longitud no es muy grande (la suficiente para un 
container de 40 pies o dos de 20, de manera que exis-
ta acceso a una pared frontal de cada container, 
por medio de andamios). Las estrechas franjas trans-
versales de cubierta que resultan de esta manera de-
ben ser construidas en forma de caja para aguantar 
los considerables esfuerzos a los que están someti-
das junto con la estructura longitudinal. 

Es imposible tratar aquí con detalle los métodos 
de cálculo desarrollados como consecuencia de dichas 
características estructurales; no obstante, haremos 
una breve exposición de los elementos esenciales que 
intervienen. 

Desde hace algún tiempo es sabido que para cas-
cos de este tipo es necesario considerar los esfuerzos 
debidos a torsión y a momentos flectores en sentido 
horizontal. En un principio, se trataba de calcular 
independientemente los esfuerzos originados por tor-
sión, aplicando fórmulas semejantes a aquellas que 
hasta entonces se usaban I)ara la flexión vertical, 
en olas (por ejemplo la de Wilde y del autor). Sin 
embargo, esta forma de cálculo, cuasi-estática, daba 
resultados poco satisfactorios, sobre todo porque las 
fuerzas dinámicas, debidas a las distintas formas de 
movimiento del buque, no resultaban correctas, ni 
en sus valores máximos ni en la superposición de 
acuerdo con sus fases. Como consecuencia de esto. 
en el Germanischer Lloyd se ha elaborado un método 
de cálculo basado en la teoría indicada por Grim Í51, 
que permite obtener momentos flectores (verticales 
y horizontales) y torsionales, partiendo de los es-
pectros de olas típicos en los tráficos a los que se 
destina el buque y de las ecuaciones de movimiento 
de balance, cabeceo, guiñada, oscilación longitudinal 
y oscilación vertical. 

Estos momentos -llamémosles "cargas hidrodiná-
micas"— están l)rácticamentc en relación lineal con 
la altura de las olas. Las funciones que encierran 
esta dependencia deben ser conocidas para las dife-
rentes olas del espectro. Por otra parte, necesitamos 
conocer la dependencia entre los esfuerzos en cier-
tos puntos típicos del casco, y las cargas hidrodiná-
micas. Sumando los esfuerzos estáticos, que pueden 
calcularse de manera seme,jante, llegamos a la si-
guiente expresión que nos permite conocer la suma 
de esfuerzos en un punto determinado del casco: 

esfuerzo 

	

esfuerzo (suma) 	- 	---. carga estática 
carga 

	

/ esfuerzo 	carga hidrodin. 

car 	
- ----- 	 í61 

	

ga 	altura de la ola 

Para el cálculo tanto de la primera como de la 
segunda relación entre paréntesis, dividimos el buque  

aproximadamente en 20 secciones, de las que nece-
sitamos conocer las masas, centros de gravedad, mo-
mentos de inercia, masas hidrodinámicas, factores 
de amortiguamiento y características geométricas. 

Se calculan los esfuerzos debidos a los momentos 
flectores vertical y horizontal, de manera usual, es 
decir, dividiendo el momento M por el módulo de re-
sistencia W, pero teniendo en cuenta que esta adición 
ocurre en cierto punto del buque \ en cierto instante. 
El cálculo del esfuerzo debido a torsión es más com-
plicado: hay que sumar las componentes de tensio-
nes debidas a momentos unidad, triangulares, como 

DISTRIBUCKDN DE 
MOMENTOS 

P ///A\ 	
FP 	

2 

	

P 	

3 

	

AP 	 FP 

K 

DSTRIBUCION 
ACTUAL 

CARGA ACTUAL= >mk . DISTBUCION NO.k 

Fig. 10. ---Superposición de distribuciones actuales de carga, 
deducidas de distr. unidad. 

se ve en la fig. 10, De esta manera nos aparece la 
suma de esfuerzos, en el momento t, para el punto a 
del buque y para una ola dada del espectro, en la 
forma: 

	

e. - 	 ± ------- - -  L X 

+ 	o•,.'-' 	[7] 

(i = 1, 2......., K son las mencionadas secciones, 
el momento de torsión en la sección i, y ( 

la tensión en el punto y debida al momento uni-
dad). Extendiendo la suma luego a todas las olas 
del espectro, obtenemos una distribución de frecuen-
cias de esfuerzos a largo plazo, como se demuestra 
en figura 11. 

El cálculo de o en la ecuación (7), es bastante 
complicado, debido a la estructura con secciones va-
riables, en parte cerradas y en parte abiertas. Nos 
encontramos con una torsión "mixta". Según Saint-
Venant y con restricción parcial de deformaciones 
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11 PARA I3ISTRIBUCION CO52  DEL MOMENTO TORSIONAL (MAXIMO 10000 TEl) 

7) 10 6  AMPLITJ2ES EN EL ATLÁNTICO 

TENSIONES EN <('.1CM 2  

200 300 550 70 700 650 »  150 800 1200 120L 70 700 150 150 100 50 FLEXIONGUAS TRÁNQ. ________ 

o so eo so iL 70 90 700 620 1 	780 260  350 280 280 20 50  TORSION, AGUAS TRANO. 1) 

950 100 1380 lOSO 400 650 300 7550 2150 2100 

~ 2 330 

1600 300 950 953 550 I 	FLE0)2iPRSlON. OLAS 	2) 

250 1200 500 9517 850 7150 2400 3900 4000 3500 3550 3200 1 2680 750 350 1153 750 ¡ 	SUMA 

\\ 	
// 	 '\•\ 	\ 

Fig. II.-- SIIIO,L  (le tensiones en las esquinas de escotillas. 

longitudinales, tales problemas de torsión obedecen 	En cuanto a la concentración de tensiones en las 
a la ecuación diferencial 	 esquinas de escotillas se han llevado a cabo vai'is 

investigaciones, tanto experimentales corno teóricas, 
EIw 5" - GI,1  o = M ± b 	 18 1  dando como resultado valores de concentración entre 

wping" "saint-venant 	 3 .v 6. Hay cierta dificultad en comparar estos va- 
lores debido a diferentes definiciones que se han da- 

b es un "bimomento" por unidad de longitud origi- do, y debido a la multitud de factores que influyen 
nado por grupos de fuerzas longitudinales y momen- (relación entre esfuerzos de flexión en los puentes 
tos flectores locales. Estos ocurren cuando, para re- transversales y esfuerzos de tensión o compresión 

en la estructura longitudinal: forma de la curvatu- 

/ ra; influencia tridimensional de la estructura). Se 

/ 

	

	ha sugerido descomponer el factor de concentración, 
en dos factores, u -- . a, el primero representando / 	la influencia bidimensional de la curvatura, y  el se- 
gundo el influjo tridimensional ya mencionado y que 

PUENTE 1 
he tratado de aclarar en la figura 13. Para Y. ,  se ha 
propuesto la fórmula 

0,23 
1 + 

1' 
con 

/1 = ancho del puente transversal 
radio de curvatura, 

/ 
Fig. 92 --Cubierta ii irtada. C[lcl1lo lo deformaciones 

solver la ecuación (8), cortamos los "puentes" trans-
versales de cubierta, mencionados arriba, introdu-
ciendo en el sistema las fuerzas y los momentos ne-

cesarios para restituir la integridad (véase fig. 12). 

Hay que resolver a la vez un sistema de ecuaciones 
que describen las deformaciones en los diferentes 
puntos de corte, debidas a las fuerzas y los momen-
tos unidad introducidos, y a la carga torsional ex-
terior, idealizada en la forma indicada en fig. 10. 

puente transversal 

distribuciones posibles de tensiones, 
segán construcción del elemento 'A" 

4r.0it ,JnQl 

Concentración de tensiones (3-dimensiona0 

Fig. 13. 
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Para calcular teóricamente este elemento, se ne-
cesitará de antemano el cálculo general del casco, 
descrito antes, que nos dará las fuerzas en los bor-
des. Por lo que sabemos hoy, solamente el método 
de "elementos finitos' nos da resultados satisfac-
torios. 

Es fácil ver que todos estos cálculos solamente 
pueden realizarse mediante computadores electróni-
cos. Los costes relativamente altos de tal procedi-
miento están justificados para buques "container" 
grandes; pero para los buques de menor tamaño que 
hemos denominado "suministradores", quisiéramos 
tener a nuestra disposición métodos de cálculo más 
simples, al menos para el proyecto inicial. 

Como ya hemos visto, la cuaderna maestra en es-
tos buques es más o menos convencional, aparte del 
ancho de las escotillas. Pero estas escotillas son, en 
relación a la eslora del buque y también en medidas 
absolutas, más largas que las escotillas de los bu-
ques grandes. El número de escotillas es de 1 a 2, 
en buques de 80 m, y de 2 a 3 en buques de 120 m. 
Frecuentemente falta un mamparo entre cada dos 
escotillas, de manera que se obtiene una o dos bo-
degas largas. Para un buque de este tipo dis-
cutiremos: 

1) Resistencia longitudinal—Debido al pequeño 
ancho de la cubierta se recomienda incluir en la es-
tructura longitudinal también la brazola de escoti-
lla. Como se indica en la figura 11, habrá que su-
mar las tensiones que resultan de los momentos de 
flexión, longitudinal en el casco y horizontal en la 
cubierta, y de torsión en varios puntos a lo largo de 
la escotilla. El esfuerzo de flexión longitudinal puede 
ser calculado por el método tradicional y no deberá 
pasar de 1.000 a 1.200 kg/cm 2  en cubierta en el pro-
vecto preliminar. 

2) Torsión—Aparte de lo que se ha dicho más 
arriba existe la posibilidad de calcular los esfuer-
zos de torsión por los métodos de De Wilde o el pro-
pio del autor (véase bibliografía); aparte de los fac-
tores de concentración, en este tipo de buques los 
esfuerzos debidos a torsión fluctúan alrededor de 400 
ó 500 kg/cm 2 . 

3) Resistencia transversal. 	Las tracas estre- 
chas de cubierta, con el forro y la brazola longitu-
dinal actuando como alas de viga, junto con las cua-
dernas, forman un sistema de vigas que se soportan 
mutuamente. Tales sistemas pueden calcularse por 
medio de las ecuaciones diferenciales, acopladas, pa-
ra soporte elástico continuo. Cuando sea posible su-
poner que las cuadernas reforzadas se han previsto 
a distancias regulares y no muy grandes, y que las 
tracas de cubierta están empotradas en sus extre-
mos, podemos calcular las deformaciones y los mo-
mentos flectores, en las cubiertas y en las cuadernas, 
con relativamente poco trabajo: en la tabla núm. 1 
se tratan 5 casos en los que aparecen uno o dos so- 

portes elásticos para las cuadernas (una cubierta, 
dos cubiertas, o una cubierta y la brazola). Las fór-
mulas necesarias están incluidas en la tabla, los va-
lores 71 y iu se encuentran en la figura 14. Las defor- 
maciones ti,,, z0 , y , Z que figuran en la tabla, deben 
ser calculadas por ejemplo según los manuales de es-
tática, a no ser que estén ya incluidas en la tabla 
como fórmula. 

En el caso en que no se pueda suponer empotra-
miento total en el extremo inferior de las cuader-
nas, los valores y)  z deben calcularse considerando 
el ángulo de giro en el punto D. Con esto llegamos 
al doble fondo: para repartir bien las fuerzas con-
centradas originadas por los containers, será oportu-
no prever longitudinales debajo de las esquinas, co-
mo se indica en la figura 3. Generalmente, estas car-
gas no han causado grandes dificultades cuando se 
las conocía de antemano, pero de todos modos hay 
que considerarlas también en cuanto a las deforma-
ciones del doble fondo. 

Concluiré con unas notas sobre las brazolas y las 
tapas de escotillas: Las deformaciones va mencio 
nadas pueden resultar excesivas en este tipo de bu-
que, sobre todo en dirección transversal, en el borde 
superior de la brazola. Se tendrán en cuenta tani-
biÓn las fuerzas horizontales que los containers ejer-
cer sobre las tapas y en consecuencia sobre las bra-
zolas, y que pueden hacer necesaria una unión rí-
gida, transversal, entre las dos brazolas. Una regla 
muy importante es que las tensiones y deformacio-
nes prescritas por el convenio de francobordo valen 
no solamente para carga distribuida sino también 
para las cargas concentradas de los containers. Es 
i7nportante mencionar que el peso a suponer de los 
containers encima de la escotilla debe ser el máxi-
mo admitido y no un peso medio según estadística, 
debido al número relativamente pequeño encima de 
una tapa. Aunque el constructor siempre tratará de 
colocar las esquinas de containers cerca de los 
bordes, en muchos casos esto será imposible, de ma-
nera que resultará una construcción relativamente 
pesada. Tendremos que investigar, por esta razón si 
en ciertos casos será posible soportar las tapas, por 
ejemplo en los puntales principales que forman las 
guías, o tal vez en los containers mismos. De to-
dos modos, las tapas deben ser capaces de aguantar 
la carga prescrita por el convenio en caso de que el 
buque viaje en tráfico tradicional sin containers. 

Otro problema muy interesante es el de las empa-
quetaduras: debido al tamaño de las escotillas y a 
las deformaciones relativamente grandes en estos bu-
ques, los movimientos relativos son excesivos, cau-
sando rápido desgaste y aún destrucción de las cm-
paquetaduras, así como daños en los elementos de 
cierre. La tendencia es de reducir el número de cie-
rres —quedando pocos de ellos, fuertes— y de cons-
truir tal vez tapas sin empaquetaduras en buques 
grandes con franeobordo considerable. 
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Discusión 

Sr. Pinacho. 

Felicito al Dr. Ingeniero Róhi, por su trabajo, con 
el cual, estoy completamente de acuerdo en líneas 

generales. Realmente se ha escrito mucho sobre el 
transporte de containers, pero no se había planteado 
el problema d8 la correlación entre buque y contai-
ner. Estoy de acuerdo con el Dr. Rtihl, en que el bu-
cue portacontainers no es una panacea, y que se lle-

gará a utilizar más que el portacontainurs puro, un 
tipo de buque que transporte containers en una pro-
porción determinada según el tráfico a que se dedi-
que y el resto, de carga general. Estoy también de 

acuerdo en que son preferibles en general los con-
tainers de 20 pies que los de 40 pies, sobre todo en 
España cuya orografía es tan variada y difícil. El 

transporte de containers mayores, sobre todo por 
carretera, supondría dificultades insalvables al ser-

vicio puerta a puerta. 
Aunque sea salirnos un poco del tema central del 

trabajo, se me ocurre que la palabra contenedor que 
se está utilizando para este tipo de buque, suena muy 
mal, y sugeriría que todos pensemos en buscar al-

guna otra palabra más oportuna. 

r. Maz arredo. 

Realmente en el trabajo original del Dr. Riihl, ve-

nía contenedores. Mi ayudante la cambió por Con-

tainers y cuando lo vi me pareció normal. En mi opi-
nión podria usarse esta palabra, que es ya tan inter-

nacional como ei beefsteak. 

Sr. Pérez Gómez, Gonzalo. 

Párrafo 3. "Se ha citado que uno de los proble-

mas clásicos de los buques portacontaíners es la re-

sistencia torsional. 

Teniendo en cuenta que en los buques celulares el 
afianzamiento de las guías se realiza frecuentemen-
te a base de diafragmas que son prácticamente mam-

paros aligerados, parece que éstos deben colaborar 
eficazmente a la resistencia torsional disminuyendo 
las deformaciones. 

Ruc4go me aclare, por tanto, esta aparente con-
tradicción." 

Autor. 

La resistencia torsional es crítica en las esquinas 
de las escotillas y se agrava porque tratamos de dis-

minuir el radio de curvatura en dicha zona. 
Los buques suministradores son diferentes porque 

las escotillas son mucho más grandes relativamente. 
También aquí, las tensiones no son tan críticas co-

mo las deformaciones. 

Sr. Pérez Gómez. 

En buques portacontainers celulares, cuando las 
dimensiones de las bodegas dejan muy poco margen 

entre container y  container se hace sumamente di-

fícil arriostrar las guias de los containers median-

te contrete. 

Autor. 

Se ha tratado de hacer ésto. Con cables es difícil 

determinar las distancias, que no pueden variar mu-
cho. Pero esto es un problema de menor importancia 

en buques pequeños. Pienso que será deseable prever 
guias movedizas que resultarán mejor que sujetar 

por medio de cables. 
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EL EMPLEO DEL GAS INERTE EN LOS PETROLEROS 

Por Fernando del Corral 
Ingeniero Naval 

Es bien sabido que el riesgo de incendio o de ex-
plosión a bordo de buques tanques es un problema 
caro y no adecuadamente resuelto en la actualidad. 

Es un problema caro, no sólo por los elevados cos-
tes de los equipos de detección y extinción de incen-
dios que deben montar los buques, de acuerdo con la 
reglamentación vigente, sino, por el considerable au-
mento que sufren las primas del seguro del buque 
petrolero al cubrir este riesgo. Y es un problema no 
adecuadamente resuelto, como lo demuestran las vio-
lentas explosiones acaecidas en tres grandes petro-
leros ("Marpessa", "Mactra" y "Kong-Haakon"), du-
rante el período del 14 al 29 de diciembre de 1969. 

El 30 de septiembre de 1970, la división de infor-
mación de la Chamber of Shipping, de Gran Bretaña, 
ha hecho público un informe, fechado el 1 de sep-
tiembre, y realizado por el Comité del Petróleo de 
la International Chamber of Shipping (1. C. S.), co-
mo resultado de seis meses de estudios e investiga-
ciones sobre las causas de las explosiones produci-
das en los tres grandes petroleros arriba citados. 

El informe prevé cuatro posibles orígenes de ex-
plosión: 

—Ignición por chispa producida por el impacto de 
caída de un objeto. 
Autoignición producida por los serpentines de ca-
lentamiento por vapor. 

-- Ignición producida por el impacto de los chorros 
del agua de lavado de tanques. 

- Ignición por descarga electrostática. 

En todos estos casos es necesario que los vapores 
que emanan del crudo se mezclen con el oxígeno del 
aire, creando una atmósfera propicia para que se 
produzca el fenómeno. La mezcla de vapores de hi-
drocarburos y aire a la temperatura de 20 C se con-
sidera inflamable cuando el contenido de vapores de 
hidrocarburos está comprendido entre el 1,4 por 100 
y el 7,6 por 100 del volumen de la mezcla. Estos li-
mites inferior y superior de inflamabilidad, son va-
riables en función del contenido de los diferentes 
componentes del gas (butano, metano, etano, etc.), 
siendo los índices dados correspondientes a una me-

dia. 

Refiriéndonos al contenido de oxígeno, es general-
mente admitido que cuando es inferior al 11 por 100  

en volumen de la mezcla, es prácticamente imposible 
la combustión. En el caso de vapores de hidrocarbu-
ros, podemos admitir la curva propuesta por Coward 
& Jones y que se representa en la figura 1. 

'8 XdehidrocarÁuro. ______ 	____ 

'4 

4'2 

/0 

8 	 -4- ZN(E?(PI$?ÓN 

4 6 8 /0 12 /4 16 4 20 22 

Za/e 02  

Fig. 1. Limites (le explosión de una mezcla de gases (Ie 
hidrocarburos (le crudos corrientes en función del contenido 

en oxigeno. 

Principio del empleo de gas inerte. 

Para que se produzca la ignición de los vapores 
del petróleo es necesario la presencia simultánea de: 

1) Un origen de ignición. 

2) Una concentración de vapores de hidrocarbu-
ros dentro de los límites inferior y superior de in-
flamabilidad. 

3 Un contenido de oxígeno adecuado. 
Ya liemos hablado de los posibles orígenes de ig-

nición y poco se puede decir sobre la posible elimi-
nación de los mismos, ya que algunos se escapan 
del control humano. 

En relación con el punto 2), indudablemente no es 
posible evitar la presencia de los mencionados vapo-
res a bordo de un petrolero. 

Nos queda, por tanto, la actuación sobre el con-
tenido de oxígeno. Es evidente que, si mantenemos 
en todo momento en los tanques del petrolero, una 
mezcla de gases con un contenido de oxígeno infe-
rior al 11 por 100, habremos eliminado el riesgo de 
explosión y de incendio con sus desastrosas conse-
cuencias. 

Precisamos, por tanto, una fuente de producción 
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de gas inerte y un sistema de distribución hacia los 
tanques del buque. 

Los gases de combustión de las calderas tienen 

generalmente un contenido de oxígeno suficientemen-
te bajo como para ser considerados "gases inertes'. 

Fuentes "baratas' de producción de "gas inerte" a 

bordo de petroleros, pueden ser las calderas princi-
pales, en el caso de propulsión por turbinas, o cal-

deras auxiliares, en el caso de propulsión por motor 

Diesel. 

La producción y la distribución del gas inerte, son 

concebidas para crear y mantener en todo momento 
una atmósfera inerte en los tanques: carga, descar-
ga, lavado de tanques, navegación en carga o en 

lastre. 
La demanda de gas inerte, a lo largo de un viaje 

redondo del buque, varía según las circunstancias del 

momento: es máxima en las operaciones de desear-
ga, y mínima durante la navegación normal, ya que 

sólo es preciso compensar las fugas existentes para 
mantener una ligera sobrepresión en los tanques. 

En el caso de que no se produzcan suficiente flu-

jo de gases de combustión en las calderas para abas-
tecer la demanda originada por la descarga del bu-
que (caso que se puede presentar en los buques a mo-

tor), se puede montar un pequeño generador de gas 

inerte para suplir la diferencia. 

Historia. 

El reemplazaminto del aire en los tanques de car-
ga por gas inerte no es una novedad en el transpor-

te del petróleo. Ya en 1932 una Compañía americana 
la "Sun Oil Co." obligaba a su flota de petroleros a 
reemplazar la atmósfra existente en los tanques de 
carga por gas inerte antes de abandonar el puerto. 

En 1959 la Compañía inglesa 'British Petroleum" 

se pone en contacto con la Sun Oil, lo que origina la 

implantación de un sistema de gas inerte en dos pe-
troleros de 28.000 TPM. Tras ensayar el sistema y 
después de introducir ciertas mejoras en el diseño, 

la B. P. en 1962 lo aplicará a todos sus petroleros 

de crudo y en 1.968 lo extiende a sus transportes de 
productos refinados. 

En la actualidad el sistema se ha adoptado por mu-
chos otros armadores, tales como Shell, Gulf, etc. 

Descripción. 

Para la producción y distribución de gas inerte 

existen numerosos sistemas y marcas de equipo en 
la actualidad, si bien casi todos ellos tienen en co-
mún el esquema de principio de la instalación. A con-

tinuación haremos una breve descripción del siste-

ma clásico y más usualmente utilizado. 

Un ventilador aspira los humos procedentes de la 

combustión en la caldera, a través de una torre de 

lavado cuya misión es enfriar el gas, limpiarlo y  ex- 

traerle sus compuestos sulfurosos, y lo descarga a 
los tanques a través del sistema de tubería utiliza-
do normalmente para la ventilación de los tanques, 

aunque convenientemente dimensionado para cum-

plir su doble destino. 

La capacidad de producción de gas inerte debe ser 
como mínimo igual al caudal máximo de las bombas 

de carga (un 10 por 100 de exceso es una norma re-
comendable) para conseguir reemplazar los volúme-

nes de crudo o productos petrolíferos por gas iner-
te en las operaciones de descarga. Durante la nave-

gación normal, la producción de gas inerte debe ser 
la necesaria para compensar las fugas existentes y 

mantener una ligera sobrepresión en los tanques. 
La temperatura de los gases a la salida de la cal-

dera puede variar entre 150 y 150' C. Antes de uti-
lizar el gas es preciso enfriarlo hasta la temperatu-
ra ambiente y extraerle el anhídrido sulfuroso y  las 

partículas sólidas que contenga. La composición del 
gas depende de la del combustible, del tipo de las 
calderas y de la calidad de la combustión, pero una 

composición aproximada (gas seco en volumen i an-
tes y después del tratamiento es la siguiente: 

Temperatura antes del tratamiento: 150 a 400" O. 
Después del tratamiento 2 más que el agua del mar. 

CO. Antes del tratamiento: 12 a 15 por 100. Des-
pués del tratamiento: 11,5 a 14,5 por 100. 

O. Antes del tratamiento: 1 a 6 por 100. Después 
del tratamiento: 1 a 6 por 100. 

SO Antes del tratamiento: 0,2 a 0,3 por lOO. Des-

pués del tratamiento: 0,02 a 0,03 por 100. 

N2. Antes del tratamiento: el resto. Después del 

tratamiento: el resto. 
Particulas sólidas. Antes del tratamiento: 200 a 

300 mg,m. Después del tratamiento: 5 a 10 mg/m. 

Torre de lavado. 

El lavado de gases es una operación muy cono-

cida en la industria, empleándose diferentes proce-
dimientos, siendo el más clásico la pulverización del 

agua sobre el flujo de gas. Una torre de lavado se 

reproduce en la figura 2. 
Los gases procedentes de las calderas pasan a la 

torre donde son acelerados a su paso por el tubo de 
venturi. En el cuello del tubo de venturi se pulveriza 

agua de mar formando una cortina, consiguiendo 

mojar las partículas sólidas y disminuyendo la tem-

peratura del gas. 

En la parte divergente del venturi el gas reduce 
su velocidad y las partículas sólidas mojadas man-

tienen su velocidad hasta chocar con la superficie 
del agua existente en la base del tubo, que tiene co-

mo objeto formar un cierre liquido para prevenir el 

retorno de los gases hacia la chimenea. 
Los gases abandonan el tubo venturi y tras cam-

biar de sentido ascienden hacia la l)arte superior de 
la torre, a través de partículas cerámicas que están 
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apiladas en el anillo exterior del venturi, mientras 
que de la parte superior de la torre es proyectada 
una gran cantidad de agua salada pulverizada. En 
este recorrido se extrae el 90 por 100 del contenido 
de SO2 y se enfría el gas dentro de los dos o tres 
grados por encima de la temperatura del agua de 

NT 

D4' Z.2 q#s 

1'ig. 2. 'Forre 1e lavado. 

mar. El agua de mar utilizada es aspirada de la 
base del venturi y descargada al mar. Para este ser-
vicio puede utilizarse una bomba de agua salada del 
buque. 

Los gases saturados de agua a la temperatura de 
descarga pasan a través de un deshumidificador a 
la aspiración del ventilador. Este deshumidificador 
consiste generalmente en una capa de polypropileno, 
que retiene las gotas de agua en suspensión. 

El agua saJada con compuestos sulfurosos forma 
un agente altamente corrosivo, por lo que en la to-
rre se utilizan materiales resistentes, tales como ace-
ro inoxidable en la fabricación del tubo venturi, y 
se suele revistir la superficie interior de la torre con 
resinas epóxicaS. 

Ventiladores. 

Generalmente se monta un solo ventilador, si bien 
algunos sistemas prevén dos a efectos de operar con  

uno durante la descarga del buque y con el otro de 
menor capacidad cuando la demanda sea pequeña. 

El ventilador debe crear una succión tal que ex-
traiga los gases de la chimenea a través de la to-
rre y del "deshumidificador" y los descargue a los 
tanques de carga a través del sistema de tuberías. 

Normalmente se utilizan como accionador del ven-
tilador una turbina de vapor o bien un motor eléc-
trico. 

El ventilador suele ser centrífugo, de una sola eta-
pa y fabricado con materiales resistentes a la co-
rrosión. 

En el caso de que la demanda de gas inerte sea in-
ferior al 50 por 100 de la máxima del proyecto y no 
se dispone del segundo ventilador de menor capaci-
dad, se puede recircular el gas sobrante hacia el ven-
turi por medio de una válvula de tres vías para evi-
tar recalentamientos en el ventilador y mantener el 
rendimiento de la torre. 

Seguridad y automatización del sistema. 

El peligro principal en una instalación como la 
descrita es la comunicación existente entre la atmós-
fera de los tanques y las calderas. Para evitar este 
peligro se dispone del cierre de agua descrito al ha-
blar de la torre de refrigeración y lavado, si bien se 
suele disponer además de una válvula de retención 
en la descarga del ventilador y de sendas válvulas 
de retención en la entrada a los tanques. En otros 
casos se dispone en la línea de gas inerte de cubierta 
un cierre líquido tipo sifón. Un tipo de cierre líqui-
do que tiene la ventaja de evitar el arrastre de par-
tículas de agua, y por tanto, disminuye la posible 
corrosión de los tanques, es el representado en la 
figura 3. 

3.—C jeT iTT líquido. 

Para asegurar de forma automática-que el gas que 

se introduce en los tanques está dentro de los límites 
prefijados de temperatura y composición, se requie-
ren los siguientes elementos: 

272 



Número 432 
	

INGENIERIA NAVAL 

T- ¿ermo'metro 
- resoséa/Q 

y- 	bo son a 

rs -  terinosÉai'o 
- vá{vu('a de re/eI7ciçX,' 

R- 	racu5..'7 cíe aci'-e 	SCO 

.3- re9ci/dor O? /re.'o'? 

C - 	 e ?ccc- a' ¿ 

Fig. 4.—Esquema simplifica(lo do gas inerte. 

- Un analizador e indicador de oxígeno conectado 
a una alarma visual y/o acústica y  situado en la 
descarga del ventilador. 

- Un presostato situado en la línea de agua salada 
de entrada a la torre que accione el contactor de 
parada del motor del ventilador cuando caiga la 
presión del agua de mar por debajo de cierto lí-
mite. 
Un termostato situado en la línea de gas inerte 
a la salida de la torre y que actúe sobre el motor 
del ventilador por alta temperatura de los gases. 
Un regulador de presión situado en la descarga 
del ventilador para mantener la presión de los ga-
ses por debajo de cierto límite. 

- Manómetros conectados a la descarga del ventila- 
dor y a la línea principal de gas inerte a tanques. 

-- Termómetros conectados a la entrada de la torre 
y salida del ventilador. 

Un interruptor de flotador instalado en la base 
de la torre y proyectado para operar sobre el nivel 
del agua del mar. 

Un esquema de principio de la instalación descrita 
se representa en la figura 4. 

Evidentemente el sistema es apto para su total 
automatización, estando en servicio en la actualidad 
varias instalaciones a bordo de buques con maniobra 
automática. 

a) Viaje en carga. La presión existente en la 
superficie libre de los tanques varia con la tempe-
ratura y esta magnitud varía asimismo durante el 
día y la noche. Se produce vaporización del petróleo 
y normalmente durante el día la presión puede supe-
rar la de descarga del ventilador, lo que se previene  

con la válvulas de presión y vacío del sistema de ven-
tilación de tanques Durante la noche, la presión 
disminuirá y el riesgo de introducción de aire ex-
terior aumentará, por lo que se precisa que el ven-
tilador suministre los gases necesarios para produ-
cir una sobrepresión en el ta.nque (generalmente 60-
80 milibares). 

b) De.scarga. Cuando las bombas comienzan la 
dcscarga, el nivel de los tanques disminuye y el vo-
lumen libre se ocupa por gas inerte procedente de la 
(ombustión de las calderas. 

e) Tiaje en lastre. Durante el viaje en lastre 
el equipo de gas inerte suministrará el volumen de 
gas necesario para compensar las fugas y mantener 
una ligera sobrepresión en el tanque. 

d) Limpieza de tanques. Después de la desear-
ga y durante el viaje en lastre se procede general-
mente a la limpieza de algunos tanques, que llevarán 
posteriormente lastre limpio. La atmósfera en ellos 
consistirá en una mezcla de gas inerte y vapores del 
petróleo. Dado que las aberturas de las máquinas de 
limpieza no son estancas, es posible que entre aire 
en los tanques durante el proceso, debido a la suc-
ción producida por las bombas de reachique del agua 
del mar. Para prevenir la entrada de aire, el venti-
lador descargará gas inerte, manteniendo una lige-
ra sobrepresión en el tanque. 

el) TTentilcLcióu de tanques. Si por cualquier cau-
sa es necesario remplazar la mezcla gas inerte-vapo-
res de petróleo por aire fresco, el mismo ventilador 
del equipo puede ser utilizado aspirando aire frc.co 
y descargándolo por la red de tuberías al tanque o 
tanques que se deseen ventilar. Estudios hechos por 
la B. P. muestran que e] reemplazamiento más efec- 
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tivo se consigue descargando aire fresco por la parte 
superior del tanque y aspirando los gases por la IJar-
te inferior, lo que se consigue fácilmente con los tu-
bos indicados en la figura 4. Si no existiesen, se pue-
den utilizar las tuberías de carga con la válvulas 
abiertas a la atmósfera. La operación concluirá cuan-
las muestras recogidas en diferentes puntos del tan-
que indiquen un contenido de oxígeno próximo a 21 
por 100. 

Conciuione.s. 

La presencia de gas inerte en los tanques de los 
buques petroleros constituye una medida prevcflt - 
va permanente contra los riesgos de explosión y de 
incendios y representa una solución satisfactoria al 
Problema de la seguridad de los buques tanques, 

El sistema puede también ser utilizado como me-
dio de extinción de incendios en cámara de máqui-
nas y en tanques, bien con los medios de produc-
ción indicados, bien con la adición de un generador 
de gas inerte. Respalda esta afirmación el hecho de 
que tanto el Convenio de Seguridad de la Vida Hu-
mana en la Mar de 1960 (regla 58 de la parte E), co- 

mo las diferentes Sociedades de Clasificación reco-
gen esta posibilidad en sus reglamentos. 

Además aporta una serie de ventajas adicionales 
cuya cuantificación es laboriosa y que es necesario 
tener en cuenta, como son: 

Disminuye las pérdidas por evaporación al aumen-
tar la presión de la superficie libre. 
Mejora el NPSH de las bombas de descarga. 

-- Al estar las paredes de los tanques en contacto 
con una atmósfera pobre en oxígeno, se reducen 
las corrosiones de los tanques. 

Estudios comparativos hechos por la Brittsh Fe-
troleum sobre buques que montan o no el citado 
equipo, muestran que en el caso más desfavorable, 
la reducción de la corrosión puede ser evaluada en 
un 28 por 100, llegando a un 50 por 100 para la es-
tructura del techo de los tanques 

Para terminar, sólo nos resta añadir que según 
nuestras noticias, un importante grupo de Compa-
nías de Seguros Europeas están estudiando un siste-
ma de reducción de primas de la póliza "todos ries-
gos" para buques petroleros que monten un sisteina 
de gas inerte de reconocida garantía. 
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LAS COMUNICACIONES MARITIMAS (*) 

Por Javier Pinacho 
rngeniero Naval 

fo troducción. 

Trataré de desarrollar, en el breve espacio de una 
conferencia, el amplio tema de las comunicaciones 
Marítimas. Por ello no les agobiaré a ustedes con 
cifras y datos estadísticos, que pueden encontrarse 
en revistas y publicaciones especializadas, limitán-
dome a exponer los conceptos que considero funda-
mentales. 

La navegación comercial es una actividad antiquí-
sima. Sin necesidad de remontarnos a los anteceden-
tes bíblicos, nos basta recordar las actividades marí-
timas de fenicios, griegos, cartagineses y romanos, 
en el Mediterráneo. 

Surge esta actividad como consecuencia de la ne-
cesidad de expansión de sus mercados que sienten 
los comerciantes de estos países que, sin dejar de 
serlo, se transforman en armadores y, muchas veces, 
en constructores y hasta en capitanes de sus propios 
buques. 

Al irse estableciendo colonias se hace necesario 
mantener un enlace más o menos regular, con la me-
trópoli, surgiendo la emigración, el transporte de pa-
sajeros y mercancías y  el transporte de correspon-
dencia. 

El dominio de la navegación comercial al paso de 
os siglos, se va desplazando desde el Mediterráneo 
Oriental hacia Occidente. Así, en los siglos XIV y 
XV, españoles y portugueses poseen el dominio de 
la navegación comercial; en los siglos XVI y XVII 
son los holandeses, que pierden su hegemonía con la 
promulgación, en 1651, de la famosa Acta de Nave-
gación de Cromwell, de la que hablaremos posterior-
mente, y que fue la causa principal de la prepon-
derancia inglesa en la segunda mitad del siglo XVII 
y todo el siglo XVIII, preponderancia que, en el si-
glo XIX, ostentan los Estados Unidos de Norteamé-
rica. 

En el siglo XX se origina una profunda transfor-
mación en la navegación comercial que deja de ser 
una actividad de tipo artesanal y familiar, para con-
vertirso en una actividad capitalista, surgiendo las 
grandes compañías navieras bajo la forma, general-
mente, de importantes sociedades anónimas. 

Este cambio se debe al invento de la máquina al-
ternativa de vapor y  posteriormente de la turbina dr 

(-) C,infcrencia pronunciada en la Fscuela de Guerra 
Naval correspondiente al Ciclo nionogríifico de TranspurLe 
Marítimo.  

vapor, a la aparición de la rueda de paletas y su sus-
titución posterior por la hélice y a la utilización pa-
ra la construcción de los cascos, del hierro y, des-
pués, del acero. Desparece casi totalmente la nave-
gación a vela. 

A partir de medidados del siglo pasado, la nave-
gación comercial adquiere unas características que, 
prácticamente, subsisten en la actualidad, sin más 
diferencias que las debidas a los continuos avances 
tecnológicos. 

Los gobiernos de los países tradicionalmente na-
vegantes, con colonias alejadas de la metrópoli, se 
dan cuenta de las grandes posibilidades que la na-
vegación a vapor les puede proporcionar para man-
tener una eficaz comunicación con sus colonias y me-
jorar su nivel de vida utilizando al máximo los pro-
ductos coloniales y, por ello, estimulan la creación 
de líneas regulares de navegación. Se establecen es-
tas líneas, mediante concurso, que el Estado convoca, 
para cubrir las comunicaciones marítimas con deter-
minadas colonias. Surgen así las grandes compañías, 
que subsisten actualmente, como la Peninsular and 
Oriental y la Cunard en Inglaterra, la Compagnie Ge-
nerale Transatlántique, en Francia, la K. N. S. M. en 
Holanda, etc. 

Estas compañías tienen la concesión, por parte de] 
Estado, de determinados servicios de comunicacio-
nes, comprometiéndose a garantizar la continuidad y 
la frecuencia contratadas y a transportar la corres-
pondencia gratuitamente, a cambio de lo cual e] Es-
tado, no solamente les concede la exclusiva de] ser-
vicio, sino otras ventajas que varían según los casos. 

Pero, paralelamente a estas compañías, aparecen 
otras que no tienen contratados sus servicios con el 
Estado, dedicándose a la navegación libre. 

Estas dos modalidades de explotación de los bu-
ques —líneas regulares y navegación libre—, son las 
que existen en la actualidad y por ello dedicaremos 
algún tiempo a exponer sus principales caracterís-
ticas y las marcadas diferencias existentes entre 
ambas. 

lÁneas regul res y navegación libre. 

Las líneas regulares de navegación son y han sido 
fomentadas por los Gobiernos porque promueven el 
comercio exterior. Un viejo adagio inglés dice que 
'Trade follows the flag o, como suele decirse en cas- 

275 



INGENIERIA NAVAL 
	

Junio 1971 

tellano "Tras el pabellón va la mercancía". Las 11-

neas regulares suelen necesitar el apoyo del Gobier-
no durante los primeros años de su establecimiento 

en los que su rentabilidad suele ser muy baja y, a 
veces, negativa, pero si la línea se ha estudiado bien, 
al cabo de unos años debe ser rentable porque la de-
manda de tráfico, que está latente antes del estable-
cimiento de la línea se estimula con la existencia dr 

una comunicación regular y  frecuente. 

Las líneas regulares se caracterizan porque los bu 
ques ca ellas establecidos tienen un itinerario fijo 
y anunciado públicamente, con salidas frecuentes y 

espaciadas, de forma regular, a lo largo del año. Tie-
nen, además, sus bodegas a disposición de todos los 
posibles cargadores, sin limitación de cantidades mí-

nimas. 
Los buques dedicados a la navegación libre, por 

el contrario, no navegan con un itinerario fijo, sino 

que después de descargar su mercancía en un puer-
to, cargan en el mismo ,o en otro próximo, un nuevo 

cargamento para otro y  así continúan, hasta su des-

guace, una vida de vagabundo, que ha dado lugar 

a que sean denominados univcrsalmnte btques 
"tram p". 

Los buques de línea regular transportan, en cada 

viaje numerosas mercancías, propiedad de diferen-
tes cargadores que suelen ser clientes habituales. Se 
trata, en general, de mercancías caras, que admiten 
fletes relativamente altos y para cuyos propietarios, 
exportadores o importadores, la regularidad y la fre-
cuencia del servicio son factores más importantes que 

el coste del transporte. 

Los buques de navegación libre, por el contrario, 

transportan generalmente, cargamentos completos, 
propiedad de un sólo cargador. La carga, normal-
mente, es a granel y la mercancía, de poco precio. 

Se comprende fácilmente que por los motivos ci-
tados la organización de las compañías de línea re-
gular y de navegación libre tiene que ser muy dife-

rente. 
En las líneas regulares y en los buques 'tramp' 

el flete corresponde a distinto servicio realizado por 
el buque, o lo que es lo mismo, las condiciones en que 

se realiza el transporte son distintas. 

En las líneas regulares, el transporte se realiza en 

las condiciones conocidas por "líner terrns'. En es-
tas condiciones, las operaciones de carga, estiba, des-

estiba y, a veces, descarga, son por cuenta del buque 
y, por ello, el coste de las mismas, está incluido en 
el flete. Es lógico que sea así, porque el armador tie-
ne una organización --propia o contratada— en los 

puertos de su itinerario, que puede prestar el ser-
vicio de estas operaciones portuarias, cosa que sería 

prácticamente imposible para los numerosos carga-
dores. La descarga, como hemos dicho, a veces se in-

cluye en el flete en condiciones "liner terms". Esto 
depende de las costumbres de cada puerto. En Es-

paña, generalmente, la descarga es por cuenta de la 

mercancía. 

En los buques 'tramp' el transporte se realiza, 

generalmente, en las condiciones FIOS (free in out 

stowed) que consisten en que la carga, la descarga 
y la estiba son libres para el buque, es decir, son por 

cuenta del cargador, lo que es lógico teniendo en 
cuenta que el armador del buque "tramp" no tiene 
organización, generalmente, en el puerto de carga 
o descarga mientras que sí suelen tenerla el impor-

tador y el exportador, ya que, como hemos dicho an-
tes, se trata de cargamentos completos, a granel, de 

un sólo cargador que cuenta, normalmente, con silos 
o almacenes en el puerto. 

Además de corresponder a un servicio distinto, el 
flete, desde el punto de vista económico, se forma 
según leyes distintas. 

En el caso de líneas regulares, su formación no 
obedece, en absoluto, a la ley de la oferta y la de-
manda, porque no existen en el mercado, las condicio-
nes que caracterizan la concurrencia perfecta. Las 

tarifas están fijadas por las "Conferencias de fle-
tes", agrupaciones de varias compañías navieras que 
prestan su servicio en las mismas zonas geográfi-

cas. Estas tarifas son discutidas previamente, en 
muchas ocasiones, con los usuarios y  con los repre-
sentantes de la Administración y son mucho más es-
tables que los fletes de navegación libre. Aunque son 

más elevadas que éstos porque obedecen a un mejor 
servicio, son fijadas con prudencia para evitar la po-
sible competencia de "outsiders" que acudan al mis-

mo tráfico atraidos poI fletes demasiado altos. 
El flete, en buques de navegación libre, obedece, 

prácticamente, a la ley de la oferta y la demanda. 
Como ésta es bastante elástica y sufre variaciones 
coyunturales importantes mientras que la oferta, a 
corto plazo es muy rígida, las oscilaciones del flete 
pueden ser muy grandes, como puede observarse en 

la figura. 

Fleto 	O 

D 1  

e l 	 Cantjdzid. 

En ella, se han representado en un diagrama car-
tesiano, los fletes en las ordenadas y las cantidades 

(oferta y demanda) en las abscisas. 

En un momento dado, el flete de equilibrio es F,, 

punto de intersección de la curva de oferta O con la 
de demanda D, Si hay alguna variación de la de-

manda y ésta pasa a estar representada por la curva 
D, el flete adquiere el nuevo valor F,. 
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Las variaciones coyunturales de la demanda son 
muy grandes, como consecuencia de que la cantidad 
de mercancías transportadas por mar es muy peque-
ña (del orden del 5 por 100) con relación a la canti-
dad de mercancías producidas o consumidas en el 
mundo. Por ello, las variaciones de flete son muy 
amplias. El negocio marítimo resulta, por ello, muy 
arriesgado, habiéndose llegado a decir que los arma-
dores dedicados a navegación libre pierden durante 
los tiempos de paz todo el dinero que han ganado en 
los tiempos de guerra. 

Los buques de línea regular son de menor tamaño, 
mayor velocidad y  más elevado standard" que los 
de navegación libre. 

El tamaño, en los buques de línea regular viene 
determinado por el volumen del tráfico, debiendo de-
mensionarse para obtener un coeficiente de ocupa-
ción suficientemente elevado, mientras que en los bu-
ques "tramp" se busca un mayor tamaño para redu-
cir el coste de la tonelada transportada. 

La velocidad y el 'standard" más elevados en los 
buques de línea regular son consecuencia del com-
promiso de respetar las tarifas de fletes fijadas por 
las conferencias. Al no poder competir con las otras 
compañías aplicando fletes más bajos, la competen-
cia se logra mejorando la calidad del servicio, lo que, 
en definitiva, beneficia a los cargadores. 

Como hemos dicho anteriormente, los Estados fo-
mentan el establecimiento de líneas regulares. Ac-
tualmente en el mundo el 50 por 100 aproximadamen-
te de los buques de carga seca se dedica a este ser-
vicio, mientras el otro 50 por 100 efectúa navega-
ción libre. En España, sin embargo, los buques de-
dicados a línea representan apenas un 20 por 100 del 
total de carga seca. 

Por las razones anteriormente expuestas, parece 
conveniente estimular más el desarrollo de las líneas 
regulares. La única ayuda estatal en España son las 
'primas a la navegación", cuya cuantía se eleva a 
la cifra de 20 millones de pesetas anuales para todo 
país. 

Esta cifra, como ustedes comprenderán, es total-
mente insuficiente. Como los buques que reciben pri-
mas a la navegación tienen que transportar la co-
rrespondencia gratuitamente, se ha dado el caso pin-
toresco de que la mayoría de los armadores ha re-
nunciado a las primas, cobrando el transporte de la 
correspondencia, lo que les ha representado, por este 
concepto, en 1970 un ingreso del orden de cuatro o 
cinco veces la cuantía de las primas. 

Comercio internacional. 

Como las comunicaciones marítimas, con excep-
ción del cabotaje nacional, son consecuencia del co-
mercio internacional, parece oportuno exponer, aun-
que sea brevemente, algunas ideas sobre este tema. 

Existe comercio internacional porque los países ne-
cesitan determinadas mercancías que no producen o 

Producen en condiciones no totalmente convenientes, 
por lo que prefieren adquirirlas en otros países que 
por diversas causas, desean exportarlas. 

Pueden suceder tres casos: 

a) Un país importa mercancías que no puede pro-
ducir por no contar con los medios adecuados para 
ello (clima, mano de obra, capital, etc.). 

b) Un país importa mercancías que puede pro-
ducir, cuando su coste de producción interior es más 
elevado que el precio a que puede adquirirlas en el 
exterior y exporta, a cambio, mercancías que puede 
producir a bajo precio como consecuencia de una fa-
vorable combinación de los factores que intervienen 
cn su producción. 

e) En algunos casos, un país importa mercancías 
que puede producir él mismo a un precio más bajo 
que las mercancías importadas. Esto, que a primera 
vista resulta extraño, se debe a que dicho país puede 
utilizar sus energías (lo que los ingleses llaman "fac-
tor inputs"), con un mejor rendimiento, en la pro-
ducción de otras mercancías. 

No creo que sea necesario profundizar más en es-
te tema, lo que sería salirnos un poco de la línea 
general de esta conferencia. 

En los primeros tiempos del comercio internacio-
nal, los países estaban muy especializados en la pro-
ducción de determinados bienes y la importación obe-
decía, normalmente, al primero de los tres motivos 
señalados. Esta especialización estaba creada por la 
Naturaleza (combinaciónde factores favorables de cli-
ma, calidad del terreno, etc.) y aprovechada por el 
hombre. 

Esta situación se ha ido manteniendo a lo largo de 
los siglos, continuándose en la época colonial, hasta 
que, ya en el siglo actual, se puso de moda la autar-
quía. Los economistas de principios de este siglo, en 
su mayoría, se mostraron defensores de la autar-
quía, con lo cual se frenó el desarrollo del comercio 
internacional y,  con ello, el de las comunicaciones ma-
rítimas. 

Pero ya desde hace bastantes años se ha desecha-
do la idea de la autarquía reconociendo la mayoría 
de los economistas la conveniencia de la especializa-
ción en todos los países. Con la especialización se 
aprovechan al máximo las condiciones favorables que 
cada país tiene para.producir determinados bienes o 
servicios. 

A medida que esta idea de la conveniencia de la 
especialización ha ido quedando más grabada en la 
mente de las personas responsables de los diversos 
países, el comercio internacional y, con él, el trans-
porte marítimo han ido creciendo a mayor ritmo. 

Sobare de pagos. 

Como ustedes saben, la balanza de pagos es el ins-
trumento contable que se utiliza para controlar la 
situación del comercio exterior de un país. Todos los 
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países tratan de tener una balanza de pagos equili-
brada, con un margen positivo, para cubrir emer-
gencias. Tener una balanza de pagos con un saldo 
positivo muy elevado no tiene objeto, ya que poseer 

muchas divisas no constituye un fin sino un medio 
para adquirir con ellas, los bienes de producción o 
de consumo o los servicios necesarios. 

En la balanza de pagos se incluyen las transacio-
nes "invisibles" que constituyen la balanza de ser-
vicios y dentro de ésta, una partida que para noso-
tros tiene gran interés y a la que dedicaremos algún 
tiempo: la balanza de fletes. 
Bíi/anaa de fletes. 

Con frecuencia oímos comentar que la balanza do 
fletes española es tradicionalmente deficitaria; que 
su déficit crónico sobrepasa la cifra de 100 millones 
de dólares anuales; que este déficit va en aumentc 
y que en 1970 ha sido del orden de 200 millones, y 
pensamos, aunque sin meditarlo demasiado, que es 
necesario favorecer más el desarrollo de nuestra ma-
rina mercante para equilibrar esta }alanza de fletes. 

Yo creo que deberíamos profundizar algo m{s so-
bre esta idea. 

En primer lugar, en la balanza de fletes se inclu-
yen en su columna de ingresos las siguientes parti-
das que representan entrada de divisas: 

a) Fletes de exportación pagados por el compra-
dor y de importación por el vendedor, es decir, fletes 
cobrados en divisas. 

b) Fletes de tráfico extranacional cobrado en di-
visas. 

e) Pasajes pagados por extranjeros. 
d) Combustible ,pertrechos y provisiones vendi-

dos a buques extranjeros, en puerto nacional. 
e) Servicios prestados a buques extranjeros re-

molque, practicaje, etc.). 
fi Gastos hechos por tripulantes extranjeros, en 

puertos nacionales. 
g) Arrendamiento ten "time-charter" u otra for-

ma) de buques nacionales a armadores extranjeros. 
h) Gastos de reparación y entrada en dique de 

buques extranjeros en puertos nacionales. 

En la columna de gastos figuran análogos concep-
tos, pero representando salida de divisas, es decir fle-
tes pagados a buques extranjeros, reparación de bu-
ques nacionales en puerto extranjero, etc. 

Se comprende fácilmente, a la vista de la compo-
sición de la balanza de fletes, que su saldo no guar-
de ninguna relación fácil de establecer, con el tone-
laje de la flota de un país. Un país con una gran ma-
rina mercante pero sin medios de reparación de bu-
ques, sin suministros en sus puertos y reparando sus 
buques en el extranjero puede tener un saldo nega-
tivo mientras que un país con una flota pequeña o 
incluso sin un sólo buque, pero prestando buenos ser-
vicios a buques extranjeros en sus puertos, puede te-
ner un saldo favorable. 

Pero lo normal es que en cada país haya una cier- 

ta relación entre su flota mercante y los medios de 
reparación y servicios que pueden prestarse en sus 
puertos. 

Las flotas mercantes de dos jaíses tradicionalmen-
te marítimos y de características que podemos con-
siderar comparables a las de nuestra patria en este 
aspecto, como son Noruega y Grecia, aportan a sus 
balanzas de fletes, cifras del orden de 40 a 50 dóla-
res por tonelada de registro bruto. 

Los fletes en estos países, constituyen una intere-
santísima aportación a su balanza de pagos 

Sin embargo, la mayor parte de los países del mun-
do, incluso países con importantes flotas mercantes, 
tienen una balanza de fletes negativa, manteniendo 
su balanza de pagos equilibrada gracias, principal-
mente, a su balanza comercial. 

En España, la importante aportación de los ingre-
sos por turismo ,incluidos en la balanza de servicios, 
compensa el déficit de nuestra balanza comercial. 

Necesidad de una marina mercante. 

Cabe, pues, preguntarse ¿ es interesante para Es-
paña lograr el equilibrio de la balanza de fletes? 

El II Plan de Desarrollo ha contestado afirmativa-
mente la pregunta ,al prever "establecer los medios 
precises para hacer posible la expansión de nuestra 
flota, con capacidad competitiva suficiente a fin de 
absorber el déficit de nuestra balanza de fletes". 

No se ha logrado el objetivo señalado sino, que por 
el contrario, el déficit casi se ha duplicado durante 
los cuatro años de vigencia del Plan, a mi juicio ior-
que no se han puesto "los medios precisos". 

Pero el objetivo... ¿, estaba bien señalado? ¿ Era 
realizable? La contestación de estas preguntas exi-
giría un estudio profundo cine,  a mi modo de ver, 
no se ha realizado. 

Ante el III Plan de Desarrollo hay ciue plantearse 
sucesivamente estas tres preguntas: 

1 . :. ¿Debe establecerse como objetivo lógico el 
equilibrio de la balanza de fletes? 

2.' ¿Este objetivo es realizable? 
3. En el caso de que lo sea ¿cuáles son los me-

dios para alcanzarlo? 

La contestación de las dos últimas preguntas exi-
ge un detallado estudio que excede, con mucho, los 
límites de esta conferencia. Pero me considero obli-
gado a expresar mi opinión sobre la primera. 

Hemos indicado hace unos minutos que la espe-
cialización de los países en la producción de los bie-
nes o servicios para los que están mejor dotados por 
la combinación de sus factores de producción es con-
veniente no sólo para el propio país, sino también 
para la economía mundial. 

Partiendo de esta base, debemos pensar que nues-
tro país debe dedicar sus energías a la producción 
de los bienes o servicios que pueda producir con el 
máximo aprovechamiento de sus recursos y, al mis- 
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mo tiempo, en mejores condiciones que la mayoría 
de los demás países. 

En este caso se encuentra por ejemplo, el turismo. 
Pero basar el equilibrio de la balanza de pagos, en 
este capítulo, a mí, personalmente, me parece arries-
gado, por lo que creo que deben tratarse de poten-
ciar otras partidas de nuestra producción de bienes 
y servicios para las que España está especialmente 
dotada. 

Y entre estas partidas se encuentra, sin duda al-
guna, el importante capítulo de los servicios de co-
municaciones marítimas. 

En Eapaña concurren una serie de circunstancias 
que hacen posible la explotación de una marina mer-
cante en condiciones favorables de competencia con 
las flotas de la mayor l)arte de los demás países apro-
vechando para ello, recursos a los que puede sacar-
se un mayor rendimiento que si se dedicasen a otras 
actividades; situación geográfica, personal debida-
mente preparado, astilleros capaces de construir bu-
ques con la técnica más avanzada, relaciones de cul-
tura y lengua con los países hispano-americanos con 
los que cabe una enorme intensificación de nuestro 
comercio exterior, etc., etc. 

Debemos aspirar, por tanto, a tener un saldo fa-
vorable de nuestra balanza de fletes. 

El tamaño de la flota necesaria para conseguirlo 
dependerá fundamentalmente del rendimiento que 
obtenga. El rendimiento de la flota actual, en lo que 
a balanza de fletes se refiere, es bajo, por lo que hay 
que tratar de incrementarlo aumentando su partici-
pación en nuestro comercio exterior y en el extrana-
cional. De nada sirve crear una gran flota si produ-
ce un saldo negativo, porque los gastos en puertos 
extranjeros sobrepasan los ingresos producidos en 
divisas, en conceptos de fletes. 

La flota deberá tener una composición adecuada, 
es decir, la proporción de buques dedicados a línea 
regular o a navegación libre, los buques petroleros, 
los bulkcarrier y los buques para cargas especiales 
debe ser la correcta de acuerdo con las necesidades 
del tráfico. La composición actual de la flota espa-
ñola dista mucho de ser la óptima. 

Para incrementar e] rendimiento de la flota es ne-
cesario, también, mejorar las instalaciones portua-
rias en los principales puertos. En España hay una 
excesiva cantidad de puertos, muchos de los cuales 
apenas tienen razón de existir. Sin embargo, los puer-
tos de mayor tráfico, en general, no están suficiente-
mente preparados. 

Es necesario, igualmente, que la formación que re-
ciban los oficiales de la Marina Mercante y el pci'-
sonal subalterno sea la adecuada, adaptándose a los 
rápidos avances tecnológicos que están teniendo lu-
gar en la técnica naval, hasta hace poco tan tradi-
cional. 

Es necesario, también, reestructurar todo el sec-
tor productivo, lográndose empresas del tamaño óp-
timo, con capacidad financiera y empresarial sufi- 

ciente para poder competir en el difícil mercado in-
ternacional de fletes. Existen, aún en España, un 
excesivo número de empresas, la mayor parte de 
ellas con un tonelaje ridículamente pequeño y, en 
muchos casos, con uno o dos buques solamente, lo 
que las incapacita para la dura lucha comercial. 

Exportación de buques, 

Hemos mencionado, de pasada, que España tiene 
una industria de construcción naval desarrollada y 
capaz de construir buenos buques. Como ustedes sa-
ben nuestros astilleros están exportando un impor-
tante porcentaje —del orden del 50 por 100-- de su 
producción. 

Podemos preguntarnos ¿, Es preferible exportar o 
dar preferencia de alguna forma a la construcción 
naval para armadores españoles para que sean éstos 
quienes produzcan divisas en forma de flete? 

La contestación, a mi modo de ver, es clara. IJn 
buque produce, a lo largo de su vida, un saldo de 
divisas del orden de 3 6 4 veces su valor de venta. 
Por lo tanto, es mucho más interesante para el país 
construir buques para sus propios armadores que pa-
ra armadores extranjeros. Debe exportarse, solamen-
te, el excedente de la producción de nuestros asti-
lleros que no sea absorbido por los armadores nacio-
nales. 

Libertad de la navegackmn. 

Y para terminar la conferencia hablaremos, aun-
que sea brevemente, de una importante caracterís-
tica de las comunicaciones marítimas; la libertad de 
la navegación. 

El principio de la libertad de la navegación ha sido 
sostenido por todos los países, con algunas excepcio-
lies en determinados momentos históricos. 

Fueron los ingleses, en 1651, los que con la pro-
mulgación del Acta de Navegación de Cromwell se 
opusieron, por pura conveniencia propia, a tal li-
bertad. 

Como hemos dicho al principio, en la primera mi-
tad del siglo XVII, Holanda poseía el dominio de las 
comunicaciones marítimas mundiales, dominio que 
se iba afianzando de manera continua. Para impedir 
ese dominio y alcanzar la hegemonía mundial, Ingla-
terra promulgó la famosa Acta por la cual el tráfico 
de mercancías entre Inglaterra y sus colonias queda-
ba reservado a los buques de bandera inglesa y las 
mercancías importadas por Inglaterra procedentes de 
otros países gozaban de una desgravación del 50 por 
100 de los derechos arancelarios cuando se transpor-
taban en buque inglés. La reacción holandesa fue 
inmediata: Holanda declaró la guerra a Inglaterra. 
Pero a partir de entonces, este país pasó a ser la pri-
mera potencia naval del mundo. 
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La vigencia del Acta de Navegación duró cerca de 
un siglo. A partir de su abolición, Inglaterra se ha 
mostrado siempre partidaria de la libertad de la na-

vegación, lftertad que reconocen (al menos en teo-

ría) todos los países, aunque muchos de ellos, para 

favorecer a su marina mercante, conceden a sus bu-
ques algunas ventajas que, en muchos casos, son con-

sideradas por la OCDE, prácticas discriminatorias, 
restrictivas de la libertad. 

Estas prácticas, que limitan la libertad de usar 
buques de otras banderas en el tráfico internacional 
se deben: 

a) A acción unilateral de gobiernos por medio 
de control de embarque de mercancías, denegación de 
licencias de importación, regulaciones de divisas, fa-
cilidades a buques nacionales en la utilización de los 
servicios de los puertos, etc. 

b) A acción bilateral de gobiernos, por medio de 
cláusulas restrictivas en acuerdos comerciales, re-
servando el tráfico total entre los dos países o un de-
terminado porcentaje del mismo para los buques de 
sus propias banderas. 

e) A acción multilateral llevada a cabo por el 

acuerdo de varios gobiernos para transportar el to-
tal o un porcntaje del tráfico entre ellos, en buques 

de sus banderas, como sucede por ejemplo en la Aso-
ciación Latino-Americana de Libre Comercio (Alalc), 
en cuyo ámbito se ha constituido la Asociación La-
tino-Americana cTe Armadores (Alamar) que preten-
de reservar para sus buques el 0 por 100 del co-
mercio exterior del citado bloque económico. 

Estas prácticas retrictivas pretenden justificarse 
por motivos económicos (desarrollo de una marina 
mercante, equilibrio de la balanza de pagos, etc.) o 
por motivos políticos o de otra índole, pero sea cual 
sea su posible justificación, no existe duda alguna 
de que causan un grave perjuicio a la economía mun-
dial creando un tonelaje excesivo, que se utiliza con 

un rendimiento muy bajo. 

En beneficio de la economía mundial todos los go-
biernos deben tratar de lograr una auténtica liber-

tad de la navegación, aunque esto puede parecer una 

utopía. 
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iNFORMACION DEL EXTRANJERO 

PRUEBAS BE MAR DEL BUQUE 
PORTACONTAINERS "COLUMBUS 

NEW ZEALAND" 

El pasado 17 de abril partió del puerto de Hambur-
go, para realizar el viaje de pruebas, el primero de 
tres nuevos portacontainers para la Naviera Ham-
burg-Süd. Este buque denominado Columbus New 
Zealand', está proyectado para llevar containers de 
todo tipo de carga general, carga refrigerada, carne 
congelada, frutas, mantequilla, etc., excepto pláta-
nos, incluso cargas líquidas, en cuanto sea posible o 
rentable su transporte en containers. Puede llevar 
también una cantidad limitada de cargas pesadas no 
iispuestas en containers. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	................................... 193,98 m. 
Eslora entre perpendiculares ............ 178,00 ni. 
Manga........... . ............................. 29,30 m. 
Puntal a la cubierta principal ........ .... 16,40 m. 
Puntal a la cubierta segunda ........... 13,10 ni. 
Calado 	de 	proyecto 	.... ........ ... . ..... . ... 9,85 m. 
Calado de escantillonado 	...... .......... 10,75 m. 
Tonelaje de registro bruto ............... 19.150 t. 
Tonelaje de registro neto ................. 10.180 t. 
Peso del casco vacío (incluyendo grúa). 11.200 t. 
Peso muerto al calado de proyecto ... 17.650 t. 
Máximo peso muerto al máximo cala- 

do 	de 	10,75 metros 	...................... 22.000 t. 
Peso medio de los containers ............ 13,2 	t. 

La maquinaria propulsora consiste en turbinas de 
vapor construidas por AG Weser bajo licencia de 
General Electric. La potencia máxima continúa de la 
instalación es de 25.000 SHP, a 117 r. p. m,. 

Las calderas principales son dos del tipo de tu-
bos de agua construidos por H. D. W. bajo licencia 
de Babock & Wilcox. La máxima producción de va-
por es de 45 t/hora/caldera, a una presión de tra-
bajo de 62,5 atmósferas y a una temperatura de 
515 C. 

El consumo de fuel de la planta varía entre 128 
toneladas/día, a 143 t/día, dependiendo de la carga 
de la instalación elécti lea. carga de la planta frigo-
rífica y de las temperaturas del agua de mar. 

A plena carga y al calado de proyecto, con el 85 
por 100 de la potencia máxima continúa instalada, 
este buque así como sus gemelos de la serie, alcan-
zarán una velocidad de 22 nudos. En las mismas con-
diciones pero con el 100 por 100 de la potencia má-
xima continua, alcanzarán aproximadamente los 23,2 
nudos. 

Estos buques podrán transportar, como máximo, 
587 containers de 20 pies. Los containers alojados 
en las bodegas están contenidos en la estructura ce-
lular de guias que ya es clásica en este tipo de bu-
ques. En bodegas puede llevarse un máximo de 454 
containers de 20 pies, refrigerados. No obstante si 
las necesidades del tráfico lo requieren se ha pre-
visto el poder transportar 99 containers refrigerados 
en cubierta, a los que se les suministrará aire frío 
mediante módulos de refrigeración que se acoplan a 
los mismos y cuya alimentación eléctrica proviene 
de la planta eléctrica principal del buque. 

Por supuesto, en las bodegas centrales, puede lle-
var containers de 40 pies sin necesidad de una con-
versión previa. 

Para el manejo de containers dispone de una grúa 
de pórtico del tipo C, que recorre toda la cubierta. 
Asimismo, se ha previsto la incorporación de una 
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segunda grúa si el peso de las cargas así lo requiere 
Las características estructurales de esta serie de 

buques son, análogas a los buques portacontainers 
celulares clasificados entre los de la segunda gene-
ración. Lleva doble casco y pasillos bajo cubierta en 
la parte superior de los tanques laterales. Gran par-
te del espacio de este doble casco ha sido utilizado 
para el tendido de las conexiones necesarias para su-
ministrar aire frío en las bodegas. 

En sentido transversal la disposición de containers 
es de 3 por 2 por 3, es decir, el ancho de las esco-
tillas laterales de cubierta permite la entrada de tres 
containers en el sentido de la manga y  las escotillas 
situadas a crujía sólo permiten la entrada de dos 
containers. 

En cubierta, se ha previsto que los containers pue-
dan ser estibados en tres hiladas. 

La chimenea se sale por completo de lo normal, 
aunque su aspecto asemeja un poco en cuanto a idea 
de proyecto, a la chimenea del buque de pasaje 
"Hamburgo". Parece ser que debido a la superestruc-
tura completamente rectangular de los buques por-
tacontainers, y debido a su propia velocidad existen 
serias dificultades en conseguir que los gases de exa-
hustación sean expulsados normalmente sin ocasio-
nar molestias en las cubiertas de superestructura. 

MODERNO REMOLCADOR DE ALTA MAR 

Ha sido botado recientemente el remolcador de 
16.000 BHP "Lloydsman" por la Robb Caledon Ship-
builders Ltd., en sus astilleros Victoria, en Leith, Es-
cocia. Este remolcador, el más potente construido 
hasta ahora para armadores británicos, puede ma- 

ç 

niobrar superpetroleros totalmente cargados de 
300.000 toneladas a una velocidad de siete años. Su 
capacidad adicional de combustible, de 15.000 tone-
ladas, ayudará al "L]oydsrnan" a operar en una es-
cala mundial. Irá dotado del más moderno equipo 
electrónico de navegación y de comunicaciones; en-
tre otras características se incluyen televisión en 
circuito cerrado, gobierno automático y aparatos es-
peciales contra incendios. 

YATE TIPO CATAMARAN 

La fotografía corresponde al nuevo catamarán de 
crucero Catalac, de 9 metros, proyectado con el pro-
pósito de utilizarlo en la navegación de crucero fren-
te a la costa, que fue presentado recientemente en 
Londres. Su excelente y original disposición propor- 

A 

A 

- 

& 
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ciona una gran comodidad para toda la familia; pue-
de ser tripulado por una sola persona y dispone de li-
teras para siete. Tiene una amplia cocina, espaciosa 
cabina del piloto con el puesto de mando empotrado 
y protección contra los rociones. Mide 9 metros de 
eslora, 4,2 de manga, tiene un calado de 0,69 metros 
y una superficie vélica de 42 m 2 . 

SOBRE EL COBRE Y SUS ALEACIONES 

Durante los días 12-14 de octubre de 1971, tendrá 
lugar en el Palacio de Congresos de Lieja (Bélgica) 
una "Conferencia internacional sobre incremento del 
rendimiento en los procesos de metales no férreeos", 
organizada por la British Non Ferrous Metals Re-
search Association. 

Habrá traducción simultánea al alemán, francés e 
inglés. 

Para más información dirigirse: The British Non 
Ferrous Metals Research Ass. Euston Street. Lon-
don N.W.1 2EU (Inglaterra). 

El CIDEC, Consejo Internacional para el desarro-
llo del cobre, está publicando, en colaboración con 
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los Centros de Información del Cobre, en todo el 
mundo, una Revista Internacional, que recoge en 
breves resúmenes, toda la literatura técnica relativa 
al cobre y sus aleacciones. 

Esta Revista, de carácter bimestral, se edita si-
multáneamente en cinco idiomas: alemán, españo], 
francés, inglés e italiano, siendo "Cobre-Resúmenes 
bibliográficos" el título de su versión española. 

Esta nueva Revista proporciona una información 
rápida y cómoda, sobre el estado actual de la Tecno-
logía del Cobre y de sus aleacciones, por lo que será 
de gran utilidad para quienes trabajan o hagan uso 
de este metal. 

EL TRANSPORTE DE GAS LICUADO 
"EUCLIDES" 

El buque "Euclides proyectado para el transpor-
te de gas licuado, fue entregado el pasado mes de 
febrero, por sus constructores Ateliers et Chantiers 
du (Havre) a la Naviera Antartique Gas Inc. pel-
tenecicnte al grupo Gazocean. 

- 	,, p,  au c 71 	 - 

Ti 

Se considera este buque como un prototipo expe-
rimental cuyas instalaciones de carga han sido idea-
das y patentadas por Technigaz, filial técnica del 
Grupo Gazocean, arriba mencionado. El "Euclides' 
no es solamente el l)rimer buque equipado con cu-
bas esféricas, con suspensión autocompensada, sino 
también el primer transporte de gases licuados, al 
que se le puede calificar indiferentemente como 
LPG o como LNG. 

Las características principales de este buque son: 

Eslora total ............................106,90 m. 
Eslora entre perpendiculares 	98,45 M. 

Manga 	.................................... 17,40 m. 

Punta¡ 	.................................... 9,40 m. 

Calado 	............................ 	... 	..... 9,06 M. 

Peso 	muerto 	........................... 3.248 t. 

Tonelaje de registro bruto ......... 4.412 t. 

Tonelaje de registro 	neto 	......... 2.366 t. 

Tripulación 	.............................. 26 hombres 

La instalación propulsora comprende un motor 
Sulzer CCM, de 6 cilindros, acoplado directamente 
a una hélice de 4 palas, que gira a 190 r. p, m., des-
arrollando una potencia máxima continua de 5.500 
caballos, lo que proporciona al buque una velocidad 
en servicio de 15 nudos. 

La carga es transportada en cuatro tanques es-
féricos con una capacidad unitaria de 1.000 m 3  y 

capaces de soportar una presión de 7,5 bar. 
La cámara de bombas dispone de 4 bombas su-

mergidas, de 100 m'. 
La carena de este buque no incorpora bulbo de 

proa y la sección maestra es una especie de polí-
gono, que circunscribe el tanque esférico. 

PREMIO MAC GREGOR 

En la pasada exhibición Nor Shipping, que tuvo 
lugar en Oslo, fue anunciado por el Presidente de la 
Compañía Mac Gregor International, la convocato-
ria de Premios titulada: Homenaje a Robert y Jo-
seph Mac Gregor". Esta competición ofrece Premios 
de 1.000, 250 y 100 libras, para el trabajo original 
más constructivo y meritorio sobre el tema de "Nor-
mas y tendencias para el transporte internacional". 
Pueden participar en este concurso todos, y la fe-
cha final de recepción de trabajos es el 31 de marzo 

de 1972. 

Con objeto de darle un carácter realmente inter-
nacional con unos horizontes tan amplios como sea 
posible, los trabajos ganadores serán seleccionados 
por un calificado e independiente tribunal compues-
to por el Profesor H. Benford, Presidente del Depar-
tamento de Ingeniería Naval de la Universidad de 
Michigan, Sr. Gil de Bernabé, Director de la Divi-
sión de Construcción Naval de Astilleros Españoles, 
Sociedad Anónima y Mr. E. Heirung, Director Ge-
rente de la Naviera Noruega Fred. Olsen & Co. An-
tes de la selección final, los trabajos serán revisados 
por un equipo de expertos encabezado por Lt. Col. 
Charles Earle, Secretario General de Ichca. 

Las reglas de este concurso pueden ser solicita-
das a la siguiente dirección: The Robert & Joseph 
Mac Gregor. Memorial Awards. P. O. Box 43. Lon-
don WC1 XSUR. 
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BOTADURA I)EL BUQUE "ARDAN" 

El 24 de abril pasado se procedió a la botadura 
del buque Ardán" que construye Astilleros Cons-
trucciones para la naviera Joaquín Dávila y Cia,, So-
ciedad Anónima. 

Se trata de un buque de carga, tipo roll on/roll off 
para el tran3porte de trailers y containers. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	......................... . .......... 79,95 m. 
Eslora entre PerPendiculares 	............. 7 3,85 m. 
Manga 	de trazado 	............................ 16,00 m. 
Puntal a la cubierta superior ............. 8,40 m, 
Puntal a la cubierta segunda ............ 4,80 M. 

Calado medio de trazado ... ............... .4,60 m. 
Peso muerto aproximado 	.................. 1.700 	t. 

Irá propulsado por un motor marca New-Werks- 
poor, tipo 6TMS-400, de 3.000 CVe, a 500 r. p. m. 

JHSCURSO DEL MINISTRO DE 
INI)USTRIA EN LA ASAMBLEA 

DE CONSTRUNAVES 

Durante el mes de mayo se ha celebrado la Asam-
blea anual del Servicio Técnico Comercial de Cons-
tructores Navales. En este reunión se pudo, de nue- 

ve, mostrar la eficacia con que este servicio funcio-
na, bajo la presidencia actualmente de don Francis-
co Aparicio y la dirección de don Vicente Cervera. 
En ocasión de este asamblea, el Ministro de Indus-
tria, Excmo. Sr. don José María López de Letona, 
pronunció un discurso, que por su interés para el 
sector se reproduce íntegro a continuación: 

Excmos. Sres., señores: El Ministerio de Industria 
conoce bien los problemas de la construcción naval 
que acaba de citar el Presidente de Construnaves. 
En realidad, estos problemas forman parte del marco 
en que se mueve el sector y que ha de configurar su 
evolución en el presente decenio. 

Es sabido el gran esfuerzo que la construcción na-
val española ha realizado en los años sesenta, no só-
lo en orden a la renovación de la marina mercante 
nacional, sino también en su apertura a los merca-
dos exteriores, en condiciones bien difíciles, aunque 
ello ha permitido forjar las bases del éxito posterior 
que ahora contemplarnos. 

La producción se ha multiplicado por cinco en el 
transcurso del decenio pasado. La tecnología de nues-
tros astilleros se ha mantenido bastante independien-
te del exterior, sin grave desfase en relación con el 
ritmo marcado por los principales países construc-
tores. El esfuerzo (le inversión de las empresas ha 
sido importante, a pesar de su escasa capacidad de 
autofinanciación. 

La actuación de la Administración Pública, duran-
te ese decenio, ha sido de claro apoyo a la construc-
ción naval, principalmente a través del mecanismo 
de financiación y de ayuda mediante las primas a la 
construcción naval, en la línea marcada por los paí-
ses competidores. 

Pues bien: podríamos preguntarnos si el marco en 
que se ha desenvuelto el sector, durante el decenio 
pasado, podría servirnos para definir sus perspecti-
vas en la década actual. 

Sinceramente, creo que no; considero preciso re-
plantear de nuevo la situación y establecer una es-
trategia apropiada para este período; la experiencia 
pasada tiene un valor incalculable, pero no lo tiene 
menos la nueva capacidad de iniciativa y  decisión 
que debe aportarse, tanto por parte de las empresas 
como por parte de la Administración. 

En primer lugar, parece evidente que, con la car-
tera actual de pedidos, la producción está, práctica-
mente definida y condicionada hasta 1974. Puede de-
cirse que el futuro de este sector comienza en 1975. 
Desde ahora es preciso mirar ya hacia ese horizonte 
e incluso proyectar la vista hacia 1980, ya que la 
programación de las inversiones requiere tiempo de 
ejecución y maduración. 
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Ante todo, quisiera evitar que los empresarios se 
dejasen dominar por el espejismo de la actual coyun-
tura favorable. Para sus programaciones, a largo 
plazo, no deben tener en cuenta esta situación acci-
dental. Es evidente, por ejemplo, que Japón no sólo 
ha controlado el 50 por 100 de la construcción naval 
mundial sino que, posiblemente, mantendrá esa po-
sición de privilegio durante la presente década. Por 
tanto, en una situación más normal del mercado y, 
sobre todo, en una posible coyuntura desfavorable, 
ese país marcaría la pauta de los precios de la cons-
trucción naval. Si los precios que ahora se cotizan 
para entregas en 1975, son aproximadamente un 50 
por 100 superiores a los de los buques que se entre-
garon hace uno o dos años, podría ocurrir, sin em-
bargo, que los buques que se entregasen en los 76 
y 77 tuvieran un precio inferior a los que se hubieran 
entregado años antes. Este supuesto podría llegar a 
ser real; por tanto, es un dato a tener en cuenta por 
los empresarios en sus previsiones de futuro, de ese 
futuro que empieza en 1975. 

Con todo, creo sinceramente, como ya he dicho en 
diversas ocasiones, que las perspectivas del sector 
son favorables a largo plazo y que España puede y 
debe situarse en el primer plano de la construcción 
naval europea, en el bloque de países que ha de ha-
cer frente a la fuerte hegemonía japonesa. Para lo-
grar esa posición, y teniendo en cuenta las previsio-
nes realizadas por estudios responsables, en los prin-
cipales países constructores, no creo arriesgado su-
poner que en 1975 puede alcanzarse una cifra de pro-
ducción del orden de los dos millones de TRB, y en 
1980 podría llegarse a los tres millones de TRB. 

En el plano nacional, es previsible que la deman-
da de los armadores españoles siga aumentando, a 
tenor de las necesidades crecientes del transporte 
marítimo, requeridas por nuestro desarrollo econó-
mico. 

El déficit de nuestra balanza de fletes, estimado 
para 1970 en unos 200 millones de dólares creo que 
es lo suficientemente importante para que la Admi-
nistración y los propios armadores, orienten la ne-
cesaria expansión de nuestra marina mercante. No 
obstante, creo que, para lograr la flota necesaria, se 
hace preciso un cambio sustancial de estructuras en 
el sector naviero, en el que hay que conseguir una 
mayor concentración y la presencia de unidades em-
presariales de mayor dimensión. Los astilleros na-
cionales deben estar alerta a la evolución de la de-
manda y anticiparse, en todo momento, a conocer las 
necesidades de los armadores españoles, tanto por la 
prioridad de atenderlos como por la conveniencia de 
apoyarse en un sólido mercado nacional. En este sen-
tido, creo que se debe ir pensando en objetivos a 
largo plazo: en el objetivo probable de 1980, en cuyo 
año podría aspirarse a una flota de lO a 11 millones 
de TRB. Esto podría requerir unas necesidades de 
producción de buques para el mercado nacional de 
1,2 millones de TRB, en ese año. 

En cuanto a la exportación, es evidente que habrá 
que proseguir el esfuerzo y consolidación de la ex-
pansión de los mercados exteriores para que, en todo 
momento, el sector tenga un grado de ocupación óp-
timo ,a la par que aumente su contribución a la ba-
lanza de pagos, la cual podría ser del orden de 600 
millones de dólares en 1980. 

En conjunto, sobre los 3 millones de producción, 
supuestos para 1980, podría destinarse un 40 por 100 
al mercado nacional, y  un 60 por 100 al de expor-
tación. 

Confío que la capacidad de competencia del sector 
seguirá manteniéndose, pero, sin duda, ello requerirá 
fortalecer su estructura y una atención vigilante a. 
la evolución de esta industria en el mundo. A este 
respecto, creo necesario puntualizar que la situación 
de los astilleros grandes es sustancialmente diferen-
te de la de los medianos y pequeños. 

Habrá que prestar una atención muy especial al 
desarrollo de la investigación y de la tecnología, ya 
que la industria de la construcción naval, tradicio-
nalmente conservadora, está experimentando, en la 
actualidad, una rápida evolución en el mundo. Las 
ventajas comparativas de nuestro país para el des-
arrollo de este sector, ya mencionadas en muchas 
ocasiones, podrían anularse si no logramos seguir 
manteniendo sustancialmente nuestra independencia 
tecnológica. 

En el plano de la Administración Pública, es evi-
dente que se seguirá prestando apoyo a este sector, 
por razones obvias, pero también es cierto, que, da-
do el grado de madurez que ha adquirido el elevado 
volumen de inversiones que requiere, es preciso des-
cargar a la economia nacional de parte del esfuerzo 
financiero que ello supone y, por otro lado, no re-
cargar el erario público con primas superiores a sus 
posibilidades. La limitación de estos factores cons-
tituye un dato importante que es preciso considerar, 
al contemplar las perspectivas de desarrollo y com-
petencia de este sector en el presente decenio; por 
ello quiero referirme a estos dos aspctos con algo 
más de detalle. 

Afortunadamente, en la actualidad, los astilleros 
del país, conscientes de las limitaciones financieras 
que existen, han procurado contratar el mayor nú-
mero posible de buques de exportación con pago al 
contado, hasta el extremo de que el 40 por 100 de la 
cartera de pedidos, aproximadamente, se encuentra 
en esta situación. Ello ha sido posible, esencialmen-
te, por la coyuntura favorable existente ahora en el 
mercado mundial; sin embargo, no es previsible que 
esta situación se prolongue mucho, por lo que, a pla-
zo medio, puede haber cierta tensión en la demanda 
de créditos para el sector. Ante esta eventualidad, 
es necesario, por una parte, reforzar las estructuras 
financieras de las empresas y, por otro lado, aplicar 
un criterio selectivo en los contratos e incluso acu-
dir al mercado exterior de capitales, lo cual, aunque 
evidentemente es costoso, resulta más factible que 
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en otros sectores industriales, en base a las pecu-
liaridades características del buque y del negocio 
maritimo. Es necesario reservar, en la mayor medi-
da posible, la capacidad financiera del país para aten-
der a la demanda de los armadores nacionales. 

Es evidente que la solución del problema resulta 
más factible para los astilleros grandes, tanto por 
pertenecer a empresas más potentes como por co-
rresponder a productos —petroleros y bulkcarriers, 
principalmente--- que, por estar ligados frecuente-
mente a grandes compañías internacionales, tienen 
mayores posibilidades de financiación exterior. 

Por el contrario, en el caso de los astilleros me-
dianos y pequeños, la competencia es más dura y las 
posibilidades de financiación más difíciles. Por ello, 
esos astilleros pueden requerir una mayor atención 
del Estado en orden a facilitar esa financiación. 

No es necesario insistir, porque así ha sido recogi-
do en el II Plan de Desarrollo y reconocido en el seno 
de la O. C. D. E., que las primas a la construcción 
naval tienen, esencialmente, el carácter de compen-
sación arancelaria. Sin embargo, también es cierto 
que, por ser un capítulo del presupuesto del Estado, 
existe cierta limitación de consignación que, sin du-
da, está por debajo del nivel de primas que requiere 
la producción prevista de los astilleros en los próxi-
mos años. 

Por otra parte, no es posible suplir la insuficiencia 
de primas con una liberalización indiscriminada de 
las importaciones de materiales y equipos,, porque 
ello supondría desamparar a la industria auxiliar, con 
lo que la construcción naval perderla gran parte dr 
su razón de ser, al no contribuir eficazmente a la in-
dustrialización de su entorno. Paralelamente, al man-
tener unos porcentajes fijos e indiscriminados de 
primas, no es posible practicar una política sectorial 
que, sin duda, es precisa ante un futuro de mayor 
competencia y transparencia en los intercambios in-
ternacionales. 

Por todas estas razones, creo conveniente que, pa-
ra este nuevo decenio, hagamos un planteamiento 
nuevo de la política de primas a la construcción na-
val de forma que, sin recargar el erario público, con-
tribuya eficazmente a realizar esa política sectorial. 

En este sentido, resulta muy interesante el estu-
dio que Construnaves e Indunares, recogiendo una su-
gerencia del Ministerio de Industria, han decidido 
realizar sobre la problemática de la industria auxi-
liar en nuestro país, a fin de lograr la solución más 
armónica posible entre este sector y su industria 
principal, en orden a mantener la competencia y ex-
pansión de la construcción naval. Por lo que he di-
cho antes, es evidente que en este estudio habrá que 
tener muy en cuenta cuáles son los sectores de la in-
dustria auxiliar que son ya competitivos en el plano 
internacional, cuáles pueden serlo a plazo medio y, 
por último, qué sectores no tienen, por ahora, una 
perspectiva clara de viabilidad. Considero que es muy 
importante lograr esta clasificación de productos se- 

gún sus posibilidades de competencia y grado de in-
terés para la economía del país y, en base a ello, es-
tablecer un criterio selectivo de primas a la construc-
ción naval. 

Ahora bien, no basta con contemplar sólo la ver-
tiente de la industria auxiliar; es preciso también 
analizar la vertiente de los astilleros. Bajo este as-
pecto, las primas también podrían utilizarse para lo-
grar una mejor ordenación del sector, en orden a 
perfeccionar su capacidad de competencia, aplican-
do también un criterio selectivo para estimular la 
concentración o coordinación industrial, mejorar las 
estructuras comerciales y técnicas, etc. Ciertamente, 
para los astilleros grandes, estas medidas ya están 
recogidas en la Acción Concertada y, por ello, tienen 
ya un cauce natural de solución. Por tanto, la posi-
ble utilización de las primas, en este sentido, la con-
cibo, principalmente, para los astilleros medianos y 
pequeños, cuyas estructuras están quedando anti-
cuadas, frente a una competencia cada vez más dura 
y ágil. 

Sería obvio destacar ahora la importancia que ha 
tenido Construnaves en el desarrollo del sector. Pero 
con vistas al futuro creo que Construnaves puede y 
debe acentuar su capacidad de gestión, en todo lo 
que se refiere a los astilleros medianos y pequeños, 
por las razones que he señalado antes. Y no sólo de-
be procurar armonizar y desarrollar la política co-
mercial, principalmente en lo que afecta a la expor-
tación, sino que también debe contribuir a promover 
la coordinación entre esos astilleros, principalmente 
a nivel regional, para resolver problemas de interés 
común en materia de productividad, organización 
técnica y aprovisionamiento de materias primas. 

Sugiero a los empresarios de esos astilleros que 
propongan al Ministerio de Industria planes estraté-
gicos de acción para poder desarrollar su actividad 
en el futuro, en las mejores condiciones de compe-
tencia posibles. 

Los compromisos que hemos adquirido en la Co-
munidad Económica Europea y la necesidad de man-
tener la competencia y expansión de la construcción 
naval obligan a los empresarios, responsables de 
la industria auxiliar, a tomar conciencia de la im-
portancia y posible gravedad del problema que 
puede plantearse si ese sector no tiene la adecuada 
capacidad de respuesta a la demanda del sector prin-
cipal. En 1970 se han producido tensiones que, si bien 
han producido algunos trastornos en casos particu-
lares, han podido ser superadas, en general, pero han 
puesto de manifiesto la necesidad de estudiar el pro-
blema y garantizar una solución satisfactoria para el 
futuro. En este sentido, el estudio a que antes me he 
referido, promovido por Construnaves e Indunares, 
adquiere especial importancia. Confío en que se rea-
lice pronto y con verdadera objetividad y responsa-
bilidad; para ello pueden contar con la plena cola-
boración del Ministerio de Industria. Las conclusio-
nes que se saquen de ese estudio podrían ser muy 
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importantes, y han de contribuir eficazmente a de-
finir la política sectorial que haya de practicarse en 
los próximos años. 

Mis deseos y mi esperanza de un futuro próspero 
y brillante para la construcción naval española. 

LA FACTOR.IA DE SEVILLA ENTREGA 
EL BU(UE "CIUDAD DE MEDELLIN" 

Se han realizado las pruebas del "Ciudad de Me-
dellín', buque construido por la Factoría de Sevilla 
de Astilleros Españoles, S. A., para la Flota Mercan-
te Grancolombiana, S. A., de Bogotá. 

Se trata de un buque de muy alta especificación 
técnica y de gran versatilidad, disponiendo bodega 
para carga refrigerada, containers, cargas especiales 
y tanques para transporte de líquidos. Está dotado 
de gran automatismo y su cámara de máquinas está 
dispuesta de forma que el buque puede navegar die-
ciséis horas sin guardia en ella. 

Las principales características son las siguientes: 

Eslora .... . ...................... . ...... . ... 	167,580 m. 
Manga ....... .. ... . ................... .....23,500 m. 
Puntal ............ .......... . ....... . ....... 	12,700 m. 

Calado ......................... . ... ... ..... 	.9,348 m. 

Peso muerto .. .................... ... ---- 	12,140 t. 

Capacidad de bodegas: 

Carga seca ...............................577.400 pies 
Refrigerada ..............................94.310 pies• 
Carga líquida ............................1.021 pies 

Está propulsado por un motor principal AESA-
Sulzer, tipo 8-11ND-70, de 16.000 BHP, que propor-
ciona al buque una velocidad en servicio de 20,5 nu-
dos, construido en Factoría de Astilleros Españoles. 

Dispone para el manejo de la carga de una pluma 
de 100 toneladas y dos grúas. 

El "Ciudad de Medellín" es un moderno buque 
construido por las Factorías de Astilleros Españoles 
que viene a incorporarse a la Flota Mercante Gran-
colombiana, la cual cuenta ya en su flota con nueve 
buques construidos en la Factoría de Sevilla. 

VII JORNADAS DE SERCOBE 

El Servicio Comercial de los Constructores Espa 
ñoles de Bienes de Equipo, ha celebrado en el domi-
cilio del Sindicato Nacional del Metal, sus VII Jor-
nadas, que han versado sobre el tema: El Sector de 
Bienes de Equipo ante cliii Plan de Desarrollo: Su 
evolución y condicionamientos financieros, tecnoló-
gicos y estructurales. 

Las Sesiones se produjeron los días 25 y  26 de ma-
yo. La apertura fue bajo la presidencia del Ministro 
de Relaciones Sindicales, D. Enrique García Ramal. 
Continuó la primera sesión, presidida por D. José 

Ramón Esnaola, Presidente del Sindicato del Metal 
y al día siguiente, la segunda, presidida por D. Fer-
nando Benze, Subsecretario de Industria. La Sesión 
de clausura fue presidida por D. José M. López de 
Letona, Ministro de Industria. 

Los temas tratados pueden dividirse de acuerdo 
con el índice de la publicación hecha por Sercobe con 
este motivo en: 

Problemática del Sector. 
La financiación de venta de bienes de equipo. 
Situación tecnológica. 

- - Estructura de la producción. 
-- Ordenación del mercado interior. 

Evolución del sector en los próximos cinco años. 
Proyectos y  programas en el sector de bienes de 

equipo que pueden realizarse en el periodo del III 
Plan de Desarrollo. 

La importancia del tema tratado en estas Jorna-
das, no precisa ser resaltado, pero sí puede hacerse 
notar la oportunidad de las mismas, ya que como 
consecuencia de la asociación que es de esperar en 
un próximo futuro con el Mercado Común, el trata-
miento de los problemas de ese Sector debe hacerse 
precisamente ante el III Plan de Desarrollo. 

Las Ponencias, cuidadosamente preparadas por 
distintas personalidades, facilitaron el éxito de estas 
Jornadas, por el que bien se puede felicitar al Di-
rector de Sercobe, nuestro compañero D. Enrique 
Kaibel. 

JUNTA GENERAL DE ASTILLEROS 
ESPAÑOLES, S. A. 

En el Salón cTe Actos del Instituto Nacional de In-
dustria se celebró la Junta General Ordinaria de ac-
cinistas de Astilleros Españoles, S. A., presidida por 
don Francisco Aparicio Olmos. En su informe, que 
fue seguido con gran interés, se refirió a las prin-
cipales características del ejercicio y perspectivas 
para el futuro. 

En el campo de la construcción naval, Astilleos 
Españoles, S. A., ha entregado 24 buques, con 441.000 
TRB y ha botado 25 buques con cerca de 550.000 
TRB, cifras que suponen más del 59 por 100, tanto 
de las botaduras como de las entregas registradas 
en España. Con relación a 1969, el incremento de 
actividad ha sido del orden del 60 por 100 en tone-
ladas ponderadas. Aunque sea difícil evaluar la po-
sición de las distintas empresas, sólo dos empresas 
europeas, Swan Hunter, inglesa y Astilleros Espa-
ñoles, S. A., han sobrepasado los 20 buques, las 
750.000 TPM y las 250.000 toneladas ponderadas. 

En relación con fabricación de máquinas marinas, 
la unificación de las factorías de Sestao y Olaveaga 
y la entrada en servicio de algunas inversiones an-
teriores a la Acción Concertada, han sido causa de 
otro gran incremento de producción. Concretamente, 
en 1970 se probaron y entregaron 40 motores con una 
potencia de 464.000 BHP, con un aumento sobre 
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1969 del 70 por 100. La cartera de pedidos ha pasa-
do a 1.642.000 BHP a fines de 1970, lo que supone 
un incremento del 52 por 100. Estas cifras colocan 
a Astilleros Españoles, S. A., como la primera em-
presa europea en la fabricación de motores propul-
sores marinos. 

En equipos terrestres es de destacar la moderni-
zación de la factoría de Reinosa en su línea de la-
minación de aceros especiales y la instalación de una 
gran prensa de forja de 7.000 toneladas —la mayor 
de las existentes en el país. 

En el aspecto financiero la emisión de obligacio-
nes, por valor de 2,500 millones de pesetas, autori-
zada en la última Asamblea, está ya colocada. Esta 
mejora, de la estructura se completará en el momen-
to oportuno, con la ampliación de capital también 
autorizada en la última Junta, una parte del cual se 
realizará probablemente el próximo año. 

Por otra parte, se ha aprovechado bien la buena 
situación p01' la que ha atravesado el mercado de la 
construcción naval en 1970. Durante el año se fir-
maron 44 nuevos contratos con un total de 1,2 mi-
llones de TRB, lo que asegura el trabajo de los asti-
lleros en los próximos años. En motores, con más de 
1,6 millones de BHP contratados, por mitades aproxi-
madamente en Manises y Bilbao, está también ase-
gurado el pleno empleo. 

En relación con las factorías, la tarea de mayor 
envergadura va a ser la construcción del nuevo asti-
llero de la bahía de Cádiz, que tendrá capacidad para 
construir 1,5 millones de TPM al año, en buques de 
tamaño comprendido entre las 200.000 y el millón de 
toneladas de porte. Ya a principios del año próximo 
se acometerá la construcción de un nuevo dique de 
reparaciones capaz para buques de 400.000 TPM. Es-
te dique con sus instalaciones complementarias hará 
del Centro de Reparaciones de la Bahía de Cádiz uno 
de los má.s importantes de Europa, 

Por último, es de señalar el reciente nombramien-
to de don Eduardo Sánchez Pérez como Director Ge-
rente y de los señores Beltrán Rojo, abogado, For-
nillas Casaús, y Oliart Saussol ,abogados del estado, 
y de don Tomás Galán Argüello, economista del es-
tado como Consejeros. Estos señores con don Anto-
nio de Eugenio y  Orbaneja y don Carlos Pérez de 
Bricio, Director General de Industrias Siderometa-
lúrgicas y Navales forman con don Francisco Apari-
cio, Presidente del Consejo, la Comisión Ejecutiva. 

EL FORUM ATOMICO ESPAÑOL Y LA 
PROPULSION DE BUQUES 

El 26 de mayo de 1971 quedó constituido el Grupo 
de Trabajo 'Aplicaciones navales de la Energía Nu-
clear" en el seno del Forum Atómico Español, bajo 
la presidencia de don Luis Martínez Odero. Anterior-
mente existían los siguientes grupos: 'Reactores 
Nucleares", "Isótopos Radiactivos", "Seguridad y 
Legislación". 

El Forum Atómico Español es una asociación de 
carácter civil sin fin lucrativo cuyos objetivos pri-
mordiales son impulsar el desarrollo de las Ciencias 
y Técnicas nucleares en la industria española y agru-
par a todas cuantas personas naturales o jurídicas 
estén interesadas en estos problemas. 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Nava-
les es socio adherido del Forum Atomico Español des-
de junio de 1970 y  participa en el Grupo de Trabajo 
"Aplicaciones Navales de la Energía Nuclear" a tra-
vés de los catedráticos de las asignaturas "Propul-
sión Nuclear" y "Buques de Guerra". 

Resulta significativo el reciente interés por la pro-
pulsión nuclear en Marina Mercante, 

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE 
CORROSION Y PROTECCION 

Para los días 22 al 26 de enero de 1972, ha sido 
anunciado un Congreso sobre el tema que se indica, 
cuya fecha límite de inscripeión es el 30 de septiem-
bre de este año. Los que deseen hacerlo pueden di-
rigirse a la Secretaria del mismo cuyas oficinas es-
tán en: Comandante Zorita, 48. Madrid-20. 

SEMINARIO ORGANIZADO POR 
IBM, S. A. E. 

Durante los días 2, 3 y  4 de junio se celebró en 
Madrid, en el Hotel Yelmo Club un seminario sobre 
"Procesos en Gálibos y Taller de Aceros" organiza-
dodo por IBM. 

El programa de Conferencias fue el siguiente: 
Comentarios de un Canal de experiencias hidro-

dinámicas sobre el proyecto de formas. Sr. O'Dogher-
ty. Canal El Pardo (España). 

Descripción del Sistema ATJTOKON. Sr. Sorensen, 
Sr. Santi y Sr. Landrnark. Shipping Research Servi-
ces (Noruega). 

Comentarios sobre el uso del AUTOKON. Sr. Fer-
nández. Astilleros Españoles, S. A. 

Descripción del Sistema VIKING. Sr, Magnusson 
y Sr. Sperling. The Swedish Shipbuilders Computing 
Centre (Suecia). 

Comentarios sobre el uso del Sistema VTKING. Se-
ñor Krumfuss. Howaldtswerke-Deutsche Werft (Ale-
mania). 

Afinamiento de Formas. Sr. Yoshikai. Nippon Ko-
kan (Japón). 

Generación de partes. Sr. Ikeda. Nippon Kokan 
(Japón). 

Definición de Formas. Sr. Yarza. IBM (España). 
Sistemas de codificación para máquinas de dibu 

jar y  oxicortar. Sr. Collinson. Kongsherg Vapenfa-
brik (Noruega). 

Problemas de dibujo y corte. Sr. Collinson. Kongs-
berg Vapenfabrik (Noruega). 
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SEMINARIO SOBRE EL 1NGEMJRO 
Y EL "MANAGEMENT" 

Los días 4 y  5 de junio de 1971 tuvo lugar en Cá-
diz el seminario del epígrafe, organizado por la Aso- 

ación de Ingenieros Navales en colaboración con 
Astilleros Españoles, S. A., Empresa Nacional Ba-
zán y Citema. 

Los temas que se trataron fueron: 
1. El "Management". De Fayol a Drucker como 

evolución doctrinal. La empresa como sistema total. 
Las decisiones en la empresa. El organigrama frente 
al diagrama decisional. 

2. Los sistemas en la empresa. Noción de Sistema 
y su clasificación por niveles. De Taylor al 'system 
approach" como evolución. La ingeniería de siste-
mas. Organización por sistemas. 

3. La planificación estratégica. Planificación es-
tratégica. Definición y ámbito de la Planificación a 
largo plazo. Componentes esenciales de un Plan es-
tratégico. 

4. La planificación táctica. Del largo al corto pla-
zo, puente del éxito en la planificación. Plan de ac-
ción integrado a medio/corto plazo. El ciclo Plan-
Programa-Presupuesto (P. P. B. System). Los Stan-
dards de gestión. 

5. El sistema de control. Noción de control. Con-
troles incompletos y parciales. Procedimientos con-
vencionales de control. Filosofía del control de ges-
tión. 

6. Control integrado de gestión. Características 
básicas. Diseño de un sistema de control de gestión. 
Las áreas criticas de una empresa. Herramientas de 
control. 

7. Información de gestión (el cuadro de mando). 
El sistema de información (M. I. S.). La pirámide (le 
Cuadros de Mando. Ejemplos de cuadros de mando 
a distintos niveles. 

8. Obstrucciones para una planificación y  control 
eficaces, Resumen de condiciones a resolver. Apoyo 
de la Dirección. Adaptación de la estructura. Siste-
ma de información. Los órganos de planificación y 
control. 

9. La empresa española y el "management gap". 
Cuantificando el "abismo de dirección" (manage-
ment gap). Indicadores del "abismo" entre empresas 
españolas y americanas radicadas en España. Nues-
tros sistemas de gestión en la actualidad, Papel del 
ingeniero en un Plan de mejora. Discusión. 

El seminario fue dirigido por don Francisco Blan-
co Illescas, Dr. Ingeniero aeronáutico. 

Felicitamos con mucho gusto a todos los que han 
tomado parte activa en este seminario, y en particu-
lar, a la Junta Provincial de Cádiz de la Asociación 
de Ingenieros Navales, por el éxito que ha tenido es-
ta iniciativa. 

Fechas: 4 y 5 de junio de 1971. 
Horario: Día 4: De 9 a 1 y  de 4,30 a 630. 
Día 5: De 9 a 1. 

Local: Sala de conferencia del Motel Meliá Caballo 
Blanco. El Puerto de Santa María. 

Inscripción: La cuota de incirpición es de 8.000 
pesetas por persona. Para los miembros de la Aso-
ciación y de las empresas colaboradoras, la cuota es 

de 4.000 pesetas. 
La inscripción se realizará enviando el adjunto bo-

letín. No se podrán retirar las tarjetas de asistencia 
a las conferencias sin haber abonado la cuota de ms-
cripción o presentar justificante acreditativo de 
cransferencia bancaria o giro. 

El pago de la cuota de incripción, puede hacerse: 
por giro postal o por transferencia bancaria a la 
cuenta corriente de la Asociación de Ingenieros Na-
vales, Junta Provincial de Cádiz, en el Banco Central, 
Cádiz. 

Los asistentes que lo soliciten recibirán un certifi-
cado acreditativo de haber realizado este Curso. 

El número de participantes será limitado, regis-
trándose las inscripciones por riguroso orden de lle-
gada. 

INGENIEROS NAVALES QUE CUMPLEN 
VEINTE AÑOS 

La promoción de 1951, y como avance de sus bo-
das de plata con la profesión, ha celebrado en los 
pasados 20 a 22 de mayo la conmemoración de los 
veinte años de carrera. Los numerosos actos (reli-
giosos, sociales y turísticos) se vieron animados con 
la adradable presencia de las señoras de los anti-
guos compañeros y la asistencia de éstos fue casi to-
tal, ya que sólo cinco no pudieron asistir por razo-
nes de trabajo o domicilio. 

Nuestra felicitación con tal motivo a los com-
ponentes de esta promoción, señores: 

Alegret, A., Azofra, L., Crespo, A., Espinosa de 
los Monteros, Espinosa Rojí, Forcano, García-Ave-
Ib, García-Blanco, García Panasco, García Rodrigo, 
Garriga, González-Llanos, J., Hernani, Hervas, Ma-
rin Tomás, Mas García, Moya Cañada, Nadal Cuen-
ca, Ochoa, Rodríguez Zúñiga y Turkovick. 

RESULTADO DEL CONCURSO, CONVO- 
CAI)O POR EL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS NAVALES, DE GUIONES 
SOBRE ORGANIZACION E UNA SO- 
CIEI)AD DE CLASIFICACION IBERO- 

AMERICANA 

Visto el informe de la Comisión Calificadora de 
Guiones de dicho Concurso, la Junta de Gobierno de] 
Colegio de Ingenieros Navales en su reunión del pa-
sado 7 de junio de 1971 ha acordado conceder tres 
accesits de 5.000 pesetas a los tres guiones presen-
tados, cuyos autores en orden alfabético, son: 
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D. Rafael Barceló Gasset y don Antonio Egea Mo-
lina. Lema: "Singladura". 

D. Juan Fernández de Palencia y Roc. Lema: "Ra-
pef". 

D. Ramón López Muñoz. Lema: "Perseverancia'. 
El Colegio agradece, desde estas páginas, a los au-

tores por su colaboración y a cuantos otros le han 
comunicado sus sugerencias al respecto y ofrecido 
su apoyo, prometiendo que irá dando noticias sobre 
el desarrollo de tan importante tema. 

NORMAS UNTE 

El Instituto Nacional de Racionalización y Norma-
lización acaba de editar las siguientes normas UNE, 
las cuales se hallan a la venta en su domicilio social, 
Serrano, 150. Madrid-6. 

UNE 20006 hi. Hilos de cobre esmaltados de sec-
ción circular para bobinas electromagnéticas. Dimen-
siones y resistencia óhmica del hilo de cobre clesnu-
do de sección circular. 

UNE 20027. Escobillas de carbón. 
UNE 20321. Material eléctrico para atmósferas 

explosivas con protección por rellenado con aislante 
pulverulento. 

UNE 20326. Material eléctrico sumergido en acei-
te para su utilización en atmósferas explosivas. 

UNE 20341. Determinación de las características 
de los acondicionadores de aire autónomos tipo ven-
tana. 

UNE 25166 1'R. Lista selectiva de tornillos con 
cabeza avcllanada y prisionero (bastos o con protec-
ción superficial). 

UNE 25172 UR. Lista selectiva de tornillos de 
cabeza avellanada plana o gota de sebo, con o sin 
protección superficial. 

UNE 25193 iR. Lista selectiva de dimensiones 
de cuadradillos de arrastre (de 10 a 65 mm.). 

UNE 34400 1i4. Método de ensayo de la harina de 
trigo. Apreciación del color. 

IJNE 36007. Condiciones técnicas generales de 
suministro de productos siderúrgicos. 

UNE 38.215 UR. Aluminio y  aleaciones de alu-
minio para moldeo. 

UNE 38231 YR. Aluminio y aleaciones de alumi-
nio para moldeo. 

UNE 38235. Aluminio y aleaciones de aluminio 
para moldeo. 

UNE 38252 iR. Alminio y aleaciones de alumi-
nio para moldeo, 

IJNE 38253 iR. Aluminio y aleaciones de alumi-
nio para moldeo. 

UNE 38255 i'R. Aluminio y aleaciones de alumi-
nio para moldeo. 

UNE 38262. Aluminio y aleaciones de aluminio 
para moldeo. 

UNE 38263. Aluminio y aleaciones de aluminio 
para moldeo. 

UNE 38264. Aluminio y aleaciones de aluminio 
para moldeo. 

UNE 38269. Aluminio y aleaciones de aluminio 
para moldeo. 

UNE 38339 UR. Aluminio y aleaciones de alumi-
nio para forja. 

UNE 38341 UR. Aluminio y aleaciones de alumi-
nio para forja. 

UNE 38382 2R, Aluminio y  aleaciones de alumi-
nio para forja. 

UNE 38392. Aluminio y aleaciones de aluminio 
para forja. 

UNE 49029 hi. Cajas para recolección de alba-
ricoques de 480 	340 >< 305. 

UNE 49029 h2. Cajas para recolección de melo-
nes de 490 X 350 X 310. 

UNE 49030. Medidas exteriores de la base de los 
embalajes rectangulares de expedición. 

UNE 49454 hl. Embalajes de cartón para liue-
vos. Dimensiones y características generales. 

UNE 49701 h9. Ensayos de los embalajes de ex-
pedición. Ensayo de apilamiento. 

UNE 49753 h5. Medidas interiores mínimas de 
los contenedores de la serie 1. 

UNE 49804. Etiquetado de los alimentos preen-
vasados. 

UNE 49907. Transpaletas. Características di-
m ensionales. 

UNE 53141. Materiales plásticos. Lamas de PVC 
rígido para persianas enrollables. Características y 
métodos de ensayo. 

UNE 53152. Placas de materias plásticas estra-
tificadas con superficie decorativa. Determinación de 
la resistencia a las manchas. 

UNE 53156. Materiales plásticos. Placas estra-
tificadas de materiales termoestables con superficie 
decorativa. Determinación de la resistencia al im-
pacto. 

UNE 53159. Materiales plásticos. Placas estrati-
ficadas de materiales termoestables con superficie 
decorativa. Determinación de la resistencia a la que-
madura por cigarrillos. 

UNE 53166. Materiales plásticos. Placas estrati-
ficadas de materiales termoestables con superficie 
decorativa. Determinación de la resistencia a la 
abrasión. 

UNE 53188. Materiales plásticos. Materiales de 
polietileno. Características y ensayos. 

UNE 53196. Materiales plásticos. Racores mol-
deados de PVC rígido. Determinación de la resis-
tencia al calor. 

UNE 53231. Materiales plásticos. Colchones de 
espuma de poliuretano. Características y métodos de 
ensayo. 

UNE 53253. Materiales plásticos. Placas estrati-
ficadas de materiales termoestables con superficie 
decorativa. Ensayo de conformación. 
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UNE 53542. Elastómeros. Determinación de im-
purezas en el caucho natural. 

UNE 53.543. Elastómeros. Determinación de ce-
nizas en el caucho natural crudo. 

UNE 57002. Papel y cartón. Toma de muestras 
de un lote. 

NECROLOGIA 

Hemos de lamentar la noticia del fallecimiento de 
nuestro querido compañero don Julio )Íurúa Quiro-
ga, acaecido el día 17 de junio. Don Julio, que se aca-
baba de jubilar, aunque no hubiera alcanzado toda-
vía la edad para ello, ha fallecido por una enferme- 

dad de circulación, que ha sido una sorpresa para 
muchos, que al verle lleno de actividad y con pleno 
dominio de sus facultades, no podíamos suponer que 
ii fin se hallara tan próximo. 
Pasó media vida en la factoría de El Ferrol del 

Caudillo, actualmente de la Empresa Nacional Ba-
zán, de la que llegó a ser Director. Trasladado poste-
riormente a Madrid, ocupaba en la Gerencia de Ba-
zán el puesto de Director Técnico. Entre otras cosas, 
fue consejero de la Asociación de Investigación de 
la Construcción Naval y Profesor de Turbinas de la 
Escuela Especial de Ingenieros Navales. 

Por sus profundos conocimientis técnicos fue por 
todos respetado, y querido, por su caballerosidad y 
carácter bondadoso. Descanse en paz nuestro buen 
compañero y amigo. 
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INFORMACION LEGISLATIVA 

JEFATURA DEL ESTADO 

LEY 13,1971, de 19 de )unio, sobre Organización y 
Régimen del Crédito Oficial. 

("B. O. del E." núm. 147, de 21 de junio de 1971, 
página 10061.) 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 27 de mayo de 1971 sobre regulación del 
uso de detergentes para ema batir los derrames de 
hidrocarburos en el mar. 

("B. O. del E.' núm. 131, de 2 de junio de 1971, 
página 8815.) 

ORDEN de 27 de mayo (le 1971 sobre nv'didas paro 
combatir la contaminación del mar. 

('B. O. del E." núm. 131, de 2 de junio de 1971, 

página 8815.) 

ORDEN de 27 de mayo de 1971 sobre cambio de de-
nominación de la Comisión Nacional para evitar 
la contaminación de las aguas del mar por los hi-
d.roca ros 

("B. O. del E." núm. 131, de 2 de junio de 1971, 

página 8815.) 

ORDEN d.c 11 de junio de 1971, por la que se esta-
blece un plan para la renovación y reestructuro.-
ci.ón de la flota pesquera de Barbate de Franco, 

("B. O. del E." núm. 142, de 15 de junio de 1971, 
página 9609.) 

MINISTERIO DE MARINA 

ORDEN de 17 de mayo de 1971, por la que se con-
cede la Cruz del Mérito Naval de primera clase, 
con distintivo blanco, a don Luis Santomá Casa-
mor, Ingeniero Inspector de Buques de Barcelona-
Tarragona. 

(B. O. del E.' núm. 139, de 11 de julio de 1971, 
página 9458.) 

MINISTERIO DE HACIENDA 

CIRCULAR número 665 de la Dirección General de 
Aduana.s sobre desgravación fiscal a la erporta-
cion de a la Construcción de buques 
Para Armadores Nacionale..y de vol'ueión del bu - 
puesto de Compensación de precios api-prensa. 

('E. O. del E." núm. 151, de 25 de junio de 1971, 
páginas 10398/10409.) 

Por considerarlo de interés para nuestros lectores, 
a continuación reproducimos el apartado B) de la 
Circular: 

B) DESGRAVACION FISCAL A LA CONSTRUC- 
ClON DE BUQUES EN ASTILLEROS NACIONA- 

LES CON DESTINO A ARMADORES TAMBIEN 

NACIONALES 

1. ORIGEN LEGAL 

Esta desgravación fue establecida por el artículo 
22 del Decreto-ley número 8/1966, de 3 de octubre, 

que asimiló la construcción de buques con destino a 
armadores nacionales a la construcción, venta, trans-

misión o entrega de buques a armadores extranjeros 
a efectos de la obtención para aquella actividad de 

los beneficios de la Desgravación Fiscal a la expor-
tación, con el fin de equiparar la Marina Mercante 

Ñacionai a la extranjera. 

ORDEN de 22 de junio de 1971, por la que se regula 
el funcionamiento y la estructura orgánica de la 
Comisión Asesoro. de Investigación Cientifica y 
Técnica. 

('B. O. del E." núm. 150, de 24 de junio de 1971, 
página 10309.)  

2. HECHOS DESSRAVABLE5 

De acuerdo con el artículo 9.".8 del Decreto 1255/ 
1970, que reitera la declaración del Decreto-ley an-
tes citado, y con el artículo 1. de la Orden ministe-

rial de 15 de octubre de 1966 ('Boletín Oficial del 

Estado" del 17), se concederá dicho beneficio a la 
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construcción y, en su caso, a la primera transmisión 
o entrega de buques realizada por los astilleros na-
cionales para Empresas españolas con destino a sus 
respectivas flotas. 

Estarán excluidos de la desgravación los buques 
comprendidos en las partidas arancelarias 89.02 (Re-
molcadores), 89.03 (Barcos para los que la navega-
ción es accesoria con relación a la función principal: 
dragas, pontones-grúas, barcos faros, barcos bombas, 
etcétera, así como los diques flotantes), 89.04 (Bar-
cos destinados al desguace) y  89.05 (Artefactos flo-
tantes diversos: depósitos ,cajones, boyas, balizas y 
similares), así como las embarcaciones y buques de 
recreo o de deporte clasificados en la partida 89.01 C. 

Los buques cuya construcción hubiera gozado de 
la desgravación no serán objeto de nueva devolución 
de impuestos si se destinasen posteriormente a la ex-
portación. 

3. BENEFICIARIO 

Lo será el constructor de los buques, que deberá 
estar matriculado como tal en el correspondiente epí-
grafe de la licencia fiscal (art. 9.8 del Decreto). 

4, DEVENGO 

El derecho al beneficio de la desgravación se ad-
quiere por la construcción del buque y se aplica en 
el momento de realizar su entrega al armador nacio-
nal o en el de la inscripción en el Registro mercantil 
de la declaración de obra nueva (art. 1.' de la Orden 
ministerial de 15 de octubre de 1966). 

5. BASE DESGRAVATORIA 

Estará constituida por el valor que determine la 
Subsecretaría de la Marina Mercante para la conce-
sión de las primas a la construcción naval, deducidas 
éstas, sin que dicha base pueda exceder del 'valor 
interior" deducidas dichas primas (art. 9..8 del De-
creto). 

6. Tiro DESGRAVATORIO 

Será el mismo que corresponda a los buques que 
construídos en astilleros nacionales se destinen a la 
exportación (art. 6. 9  de la Orden ministerial de 15 de 

octubre de 1966 y  art. 9.8 del Decreto), que en la 
actualidad es el 12 por 100. 

7. PROCEDIMIENTO 

Se seguirán las reglas generales establecidas para 
la Desgravación Fiscal a la exportación, teniendo en 
cuenta las peculiaridades siguientes: 

7.1. La solicitud de desgravación deberá presen-
tarse ante la Aduana en cuya demarcación radique 
el astillero en el plazo de quince días que señala el  

artículo 3.' de la Ordén ministerial de 15 de octu-
bre de 1966, contado a partir de la entrega del bu-
que al armador nacional que lo adquiera, o, en caso 
de destinarse al propio constructor, de la inscripción 
en el Registro, es decir, dentro de los quince días si-
guientes al momento del devengo. 

7.2. La solicitud se formulará en impreso sujeto 
a modelo oficial, debiendo tenerse en cuenta los si-
guientes extremos: 

a) El valor a declarar en la casilla titulada 
lor en venta del buque" será el "valor interior", de-
ducido el importe de las primas a la construcción na-
val; y 

b) En la casilla "observaciones" se hará constar 
la base desgravatoria, obtenida como se indica en el 
apartado 5. 

7.3. A la solicitud se acompañarán los siguientes 
documentos: 

a) Copia legalizada del acta de entrega del bu-
que al armador o, en su caso, certificado del asiento 
(e inscripción definitivo de obra nueva en el Regis-
tro mercantil. 

b) Certificado del asiento de matrícula corres-
pondiente en el Registro de la Comandancia de Ma-
rina, 

e) Copia de la licencia fiscal del armador del 
buque. 

d) Certificación expedida por la Subsecretaría de 
la Marina Mercante acreditativa del valor fijado pa-
ra la concesión de las primas a la construcción y del 
importe de dichas primas. 

7.4. Las Aduanas remitirán a este Centro las so-
licitudes que se formulan ante ellas y documentación 
aneja, con oficios independientes. 

7.5. La Dirección General de Aduanas comunica-
rá a los Registros de buques de las Comandancias 
Marítimas las desgravaciones que se concedan a fin 
de que las mismas puedan hacer la anotación margi-
nal en los Registros que dispone el artículo 4.' de la 
Orden ministerial de 15 de octubre de 1966. 

7,0. La liquidación desgravatoria que se practi-
que por este Centro tendrá carácter provisional has-
ta tanto adquiera la condición de definitiva, bien me-
diante la comprobación inspectora o automática en 
las mismas condiciones que en la Desgravación Fis-
cal a la Exportación. 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 7 de mrr?jo d 1971, por la que se aprueba 
ci expediente de la oposición u la cátedra del grupo 
Viii, 'Organización", de las Escuelas de ingenie-
ría Técnica Naval de Cádiz q El Ferrol del Caudi-
llo, designando Catedráticos n.um erarios de las 
mismas a don Guillermo Parga Mira y rl don Ra-
fael Crespo Beneyto, res pcctii'ani ente. 

("B. O. del E." núm. 136, de 8 de junio de 1971, 
página 9246.) 
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MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 26 de mayo  de 1971, sobre constitución 
y funcionamiento de las Comisiones Económico-
Sociales instituidas en la Ordenanza Laboral Side-
rometalúrgica de 29 de julio de 1970. 

("B. O. del E." núm. 141, de 14 de junio de 1971, 
página 9549.) 

RESOLUCION de la Dirección General de la Segu-
ridad Social sobre conservacidn del derecho a la 
asistencia sanitaria, dispuesto en ci articulo 6. dl 
Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, en favor 
de los familiares de los trabajadores que causen 
baja en. el Régimen General de la Seguridad Social 
por fallecimiento. 

("B. 0. del E." núm. 147, de 21 de junio de 1971, 

página 10067. 

RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo 
por la que se aprueba la modificación del Nomen-
clator de Mercancías manipuladas en los puertos 
españoles. 

("B. O. del E." núm. 148, de 22 de junio de 1971, 

página 10128.) 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 26 de mayo de 1971, por la que se apre-
ba la revisión del Programa Siderúrgico Nacional. 

('B. 0. del E." núm. 141, de 14 de junio de 1971, 
página 9550.) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 25 de abril de 1971, sobre modifcacones 
de las normas de aplicación a los buques y cm bar-
caciones mercantes nacionales en relación con la 
seguridad de la vida humana en el mar. 

('B .0. del E." núm. 1145, de 18 de junio de 1971, 
página 9877.) 

ORDEN de 7 de junio de 1971 sobre homologación 
de productos tenuiactivo,s utilizados para eliminar 
en el mar las manchas de petróleo. 

("B. 0. del E." núm. 147, de 21 de junio de 1971, 

página 10091.) 

ORDEN de 31 de mayo de 1971, sobre reconocimien-
to de la Sociedad Clasificadora (le Buques "Re gis-
tro Italiano Navale" (RLNA). 

("B. 0. del E." núm. 152, de 26 de junio de 1971, 

página 10558.) 
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CABLES para  BUQUES 
__•'r 	- 

una especialidad dentro 
de nuestra manufactura 
general de conductores 
eléctricos aislados. 
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MAQUINARIA ELECTRICA ROTATIVA 
• Alternadores compound auto-regulados, 

sin escobillas. Licencia: 5j'anc?iuk 
• Alternadores de excitación estética 
• Motores eléctricos para maquinaria de cubierta 
• Equipos Ward-Leonard para maquinillas de pesca 
• Motores de C. A. de polos conmutables 

para chigres de carga 
• Motores y generadores de C. C. 
• Grupos electrógenos 
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FABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. A. 
APARTADO 986 EL FERROL DEL CAUDILLO ESPAÑA TELEFONOS 35 22 18 35 14 01 35 22 33 35 26 77 

A VAN KAICK 	
DELEGACION EN MADRID: 

u4 	
GENERATOPEN U. MOTOREN-VJERKE 	

FENYA - A VAN KAICK 

6000 FRAIIJKFURTYMAIN 70 	
Telfor 259 44 91 

STPESEMANN - ALLEE 15 ALEMANIA 	
GenerIrno. 20. 7 0 
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Proteccion-incendio a me ida 
,  

4 Detección de humos y extinción por CO 2  en bodegas.

l.  Detección térmica diferencia 

Extinción en cámara de máquinas, y calderas por espuma 

4. 	 física (espuma de aire), espuma química, anhídrido carbóni- 

coy agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques 

petroleros. Material móvil de protección general. 

PROVEEDORES DE LOS MAS IMPORTANTES ASTILLEROS 
DE ESPAÑA 

INGENIERIA DE INCENDIO 

PURIFICAOORtS GE AGUA. S A 

Rambla de Cataluña, 68 	 Montalbñn, 13 

Telifono 215 18 54 	 Teléfono 222 52 53 

SOLICITE IN FORMACION 	BRCELONA-i 	 MADRID-14 



1"CIC2RE 401. s. a. 

Industrial americoeurop'ea 

LLMPIATANQUES F 1 J OS Y 
PORTATILES Butterworth 

SEPARADORES AGUA,/ 
ACEITE S.E.R.E.P. 

COIINETES Camella. 

EQUIPOS DE C H O E E O DE 
ARENA Clemco. 

OBTURADORES Crane. 

TUERCAS "pILORIM NUT" Doncaster. 

PERNOS HIDRAIJLICOS 
"MORGRIP" Doncaster. 

PRODUCTOS "CORDOBOND" Hubeva. 

CALDERAS Y CAI2)ERETAS Cochran. 

COMPRESORES D E A L T A 
PRESION Meyer. 

PROYECTORES London. 

TAPAS REGISTRO PETROLE- 
ROS C-L. 

CLARIFICADORES - 1) E 5 H 1- 
DRATADORES M. M. C. 

INDICADORES DE VELOCIDAD, 
CALADO, TEMPERATURA Y 
ALARMA DE SENTINAS M. M. C. 

METALIZAcION Metco. 
TAQUEADO MØTORESí MAQUI- 

NARIA Ph. Resins. 
ANTIDESLIZANTES Ph. Rcsins. 
MODULOS DE POPA Turnbull. 
SIRENAS DE AIRE, VAPOR Y 

ELECTRICAS Secomak. 
HELICES FIJAS Y DE PASO 

CONTROLABLE Stone, 
IMPULSORES DE PROA Stone. 
PUERTAS ESTANCAS Stone. 
EYECTORES "DUOFLOW" Stone. 
LUMBRERAS HIIRAULICAS Stone. 

INDAME, S. A. 

Gran Vía, 89 - BILBAO-li 
Telegramas: CONSULMAR 
Teléfonos: 4147 00 - 41 47 12 
Telex: 33751 - 32049 ZUBIC E 

Delegaciones: 

ALGECIRAS - BARCELONA - CADIZ 
CASTELLON - MADRID 

l~t 05  
áy tw~ 

CLE SUGERIMOS: Ik) 0103 
íL; ce 	r:fus: ' - s-c' '..•'. 	 ' i u 	rin midas poas prolund 
Sr- eiT'bOlOS, de e'pranaeu pan suerte, de ercb!o re atr-.'c rara haurdos 
densos: para pasta ce cemento, pasta de papel, etc 

Bombas auto-aspirantes licencra DEPLECHIN (Bálgics) para aIimentacn 
ce caderas, trasiego de cualquier clase de líquidos, ácidos, viscosos, acei-
te pesado gasolina, etc. 
Bombas Dupiex y Triplex. licencia BURTON (Fraricia)a vapor y elctricas. 
especiales para la marina 
Empaquetaduras holandesas BRANDA para toda clase de líquidos y eleva 
das temperaturas 

V[-.T...am. nr:rruf , u Pr5A 	 JKS LICas(;. ::. 

II••. LIGID:; 5 

:'4kI) VLSPñ4J4I 
'rs ríe Castpllón. Km. 4.91.59. 	il-l'rinaru 21 72 74 - 21 75 43 

A pactado 254. ZARAc, OZA (Espafi a) 



¡ rjli 1 .  

además de acero 
hay que poner un 
poeo,  de eorazón 

Un barco, puede ser un lujoso hotel o un confortable hogar. 
Todo depende del proyecto, las instalaciones, el mobiliario, etc. y el corazón 
que se ponga en todo ello. 
Si el barco es de pasajeros, pensamos en travesías felices, cómodas, alegres, 
inolvidables. 
Si es de carga, nos damos una idea de hogar, de ratos de descanso, de clima 
de trabajo. 
Además del barco y del mar pensamos sobre todo en las personas. 
Ello nos guía cuando pensamos en habilitación naval, nuestro fin. 
Y lo hemos puesto en práctica en los muchos barcos que hemos habilitado y 
decorado. 

, co s. 

Alameda Mazarredo, 47, 8. 0  - Teléfono 24 13 28 B 1 L B A O 



Constructoi naviero..* 
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida 

"PATENTE SUBMARINA" 
de la 

"BRITISH PAINTS LIMITED" 
LONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOL & GLASGOW 

Conseguirá una economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminu 
yendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición. 

FABRICADA POR SU ASOCIADA 

e/v ¡ndt,sI,ias. S. U 
P.° de !as Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5 

es la revista técnica nacional que más se lee en Espaíia, dentro del 

ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países: 

Al e man ja 
Argentina 

Brasil 
Canadá 

Colombia 
Cuba 

Chile 
Dinamarca 

Estados Unidos 

Finlandia 
Francia 

Holanda 
Inglaterra 

Italia 
Japón 

Marruecos 
México 

Noruega 

Paraguay 
Perú 

Polonia 
Portugal 

Rumania 
Rusia 

Suecia 
Su i za 

Venezuela 



Y es que son bombas perfectas, 
infatigables en su actividad. 
Son el fruto de más de medio siglo de 
experiencia, siempre en vanguardia 
tecnológica internacional. Y además, 
es tan grande la gama ITUR de bombas Confíe Vd. también en ITUR. 

para la industria naval que siempre 
existe un modelo capaz de resolver 
cualquier problema de bombeo por 
especial que este sea. 

¿ por qué 
la iní ustria naval 

confía en ITUR? 

1.. 

Nuestro servicio técnico le asesorará en su problema y le atenderá en la post-venta 

Vea aquí una pequeña selección de nuestras bombas para la industrial naval 

Lubricación del motor principal y '"{Achique de sentinas, Contra incenT"(irculaci6n de aguo solada deT

e, baldeo, etc. 	

"( 	
Servicios sanitarios 

trasiego de combustible 	 dios, servicios de emergencia, etc, 	motor principal, servicios genero- 	
aguo dulce y salodoi - 	 les, lastr 

LIJ 	 ti 

Electrobombos de eno onoles y 	
Equ pos hidroforos1 . 

tornillos 	 E ect oorisbas autocebados 	 Electrobonibos centrifugos 

I•Ja 

de actividad infatigable 

Sohcite ms amplia intormacion a su 
proveedor habitual o al fabricante. 

MANUFACTURAS 
ARANZABAL, S. A. 
Apartado 41 - Teléfono 851345 8 líneos) 
Telegramas: ITUR - Telex 36228- CAMIN - E - ITUR 
ZARAUZ (Guipúzcoa) España 

Represcitarles ' vurvicio 	jsL vurtu El toou el pos. 



IITRPI LLAR 1 D3B 

CATERPILLAR: 
LA MAS COMPLETA GAMA DE 
MOTORES MARINOS 

Motores marinos propulsores para servicios auxiliares g  de emercencia g 
grupos para servic.o continuo p  de emergencia. 

Motores para remolcadores, petroleros cargueros buques do pesa 
embarcaciones de recreo, etc. 

Motores marinos propulsores desde 85 HP hasta 1.425 HP. 
Motores para servicios auxiliares y de emergencia desde 65 HP hasta 

servicio continuo y de emergencia desde 56 KVA hasta 

Un servicio total de atención pre y post-venta a través de la red de Bases 
Finanzauto y el Servicio mundial de loo distribuidores Caterpillar. 

aATERPILLAR 
-qe 4. 135 t5'. 75' 5400-251 86 00 MADHiD-7 

CENTRAL . . ... ... ... Doctor Esquerdo, 136. Teléfa. 201 54 00 ' 251 80 50. MADRID. 

BASE CATALUÑA 	Crreter4 I3vreloraRlraS, Km. 0,400. Telas 319 26 12 II, 52-30. STA PERPETUA DE MOGUDA (Ba-solana) 

BASE AN'DALIJCIA. . 	Km. 553 lo ii cro iv de 1.1airid u CarI z 0'ei. 72 13 50 DOS HET'.IANAS 	Seviflal 
BASE LEVANTE......Csrroiera M:icird-V,:Iersia. Km 332 Tcel- 	2153707 y 353553.5.-: Valicja. CI-IIVA lValeic rl. 

BASE NORTE ... ... ... Cana na de 5 Pedro a Saraa, a 130 fn dei puniD kilomdtrco 93.206 de la C. N. 634 da San Sebastián a Bilbao. 

Teléfs. 33 41 03-04-05. AMOREBIETA (Bihao). 
BASE ASTURIAS ... ... Km. 451 .60. C. N. 630 SevillaGijón (Sección Adanero-Giión). TeléIs. 2247 40-41-42, LUGONES (Oxiedo). 

Delegación en La Coruña: Juan Florez, 65. Teléfs. 22 08 49 y  22 87 98. 

'3ASE TENERIFE ......Autopista de Sanla Cruz a La Laguna. Km. 4,000. Teléfs, 22 90 40-41-42. TENERIFE. 

SASE LAS PALMAS ...AitpiSla del Si'. Km. 17500 TeSis 25 53 47-48 Apartado 943 de Las Pamus TOLDE (Gran Canaria). 

Caterpillar, Cal y 3 son Marcas de Caterpillar Tractor Co  
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bombas 
para la i 	naval... 
construidas especialmente para los rudos trabajos de la mar, que 
garantizan todos los servicios de a bordo, tales como: bombas para 
viveros, alta presión y lluvia artificial • bombas para servicios gene-
rales, de sentinas, contra- incendios. achique. de cubierta, etc. • bom-
bas para trasiego de combustibles • bombas para engrase de motores 
en buques • bombas para refrigeración • hidróforos para servicios 
sanitarios de ¿gua dulce y salada • refrigeradores de agua y aceite. 

aykiUetel.
bas  

 831004 - arrona - cestona (guipúzcoa) 
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Una combinación rentable 
Las barras perforadas SANDVIK, tanto de acero inoxida- 	La combinación correcta de la barra perforada SANDVIK 

ble como de acero al carbono -ahora en 6 calidades ti  81 	y las herramientas T-MAX, aumentará su producción y 

dimensiones- le proporcionan la óptima oportunidad de 	reducirá sus costos de mecanzado. 
escoger una materia prima económica. 

Las herramientas de torneado COROMANT T-MAX,esta-

bIes y seguras, están a su disposición en 152 tipos y di-

mensiones, para cualquier clase de torneado. 

Póngase en contacto coi nosotros:Colaboramos en todos 

los problemas de tipo técnico. Pídanos los catálogos rela-

tivos a barra perforada y herramientas COROMANT. 

NUESTRO PROGRAMA DE FABRICACION COMPRENDE: * TUBOS * ALAMBRE-FLEJE * HERRAMIENTAS DE METAL DURO COROMANT 

CINTAS TRANSPORTADORAS DE ACERO • SIERRAS-CUCHILLAS * SUMINISTRAMOS DE NUESTRO STOCK PERMANENJTE EN ESPAÑA 

SAN DVI K SANDVIK ESPAÑOLA, 
rIlIAL DE SÁNDVIKFNS JERNVEIS AB 	- SANDVIKEN 	SUECIA 

Avda. Generalísimo, 441 -Tel. 321 7012-Telex 52084-8ARCELONA-11 
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CONSTRUCCION NAVAL 

Capacidad de produccidn 500.001 
FABRICACION DE MUTÍJRES 

Capacidad de producci4n 500,0, 001 
SIDÉftáGIA 	-, 

Capacidad de producci6n de aceros es 

forja y molderia, 2OOOOOTons 

J í,  R 8/AhÇ 

•1l. 

) HP/Año 

reciales. 
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OFICINAS CENTRALES: 
COVAFIRUBIAS, 1 - MADRID-lo - Apartado 815 

Teléfonos 223 28 27 - 22351 57 - 419 95 50 419 1900 
Telex 27690 Astil E - 27648 AstIl E 

Teiegramas ASTILLEROS - MADRID 
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Donde 
- 

el aislamiento 
es una nécesidad 
esenciaL I..i. , 	 / 

- 

si 
Sillan es un producto de ¡ana de roca pura, de fibras 
fargas y dúctiles, fabricado en España con minerales 
;eleccionados y fundidos a altas temperaturas, según 
los procedimientos más avanzados (le la técnica ale-
mana (patente GRUNZWEIG i-IARTMANN AG 
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frígoríficas. 
túneles de congelación, acomodaciones, conductos 
de exhaustación Aislamiento y acondicionamJerito 
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc 

$1 hAN aislamientos térmicos 
y acústicos para la industria naval. 

Completa gama de productos para todos 
los casos posibles de aislamiento. 

A Es un producto de 

FIBRAS MINERALES, S. A. 
Jenner, 3, 2 - MADRID-4 

INSTALADORES-DISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS. 


