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ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A., ocupó en 1973 el 8. lug r entre las sociedades 
de Construcción Naval del mundo 
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Do you intend 
training your engineers? 

Every year more than 100 engineers of aH countries are trained 
in the service and maintenance of our engines. 

The courses are individually arranged and free of charge. 
Please inquire for our training programme. 

SU LZER 
Sulzer Brothers Limited, Diesel Department 

CH-8401 Winterthur, Switzerland 



Los interruptores automáticos miniatura B B C 
se emplean universalmente 

S.l00 

mio i-STOTZ 
modelo de rosco 

ion oporotoi modernoi 

SEGURII)_AI) 
Modelos desde 0,5 a 63A 
440V 250V- 

De elevada capacidad 
de ruptura 

S,200 
de abo 	... 

Horciogado poi ci 
Llogc: s Reg:sc 

Fijación rápida: 
sobre superficie plana, etc. 

Uno, dos o tres polcs. 

Se suminstreo tan'b.én 

colocados en armars 	eo',ccs 

con una. cos o tres n,eras 

de automatcos 

S.l 60 
serie aprobado para su 

empleo como LIMITADOR por o 

Dirección General de Energía 

Combustible 8.0. E. ccl 
Homologada por el 

Llogós Register of Shippinri 
Protección difereiol 

contra fusas a tierra 

Nueva LINEA 68mm. 
Serie compuesta por automáticos S.160 
U aparatos complementarios (interruptores 
manuales, pulsadores, léimparas señal, bases 
enchufe, fusibles, transformadores, etc.) 

Para la línea 68 mm las paredes 
delgadas sari suficientemente gruesas 

APARELLAJE ELECTRICO 

Domicilio social: Menéndez Pelayo, 220 - Barcelona-12 - Tel. 228.17.08 (10 lineas) Telex 52.253 MTRON E 

Delegaciones: 

CENTRO-MAOfIID.3 Gral. Alvarez deCasiro, 39-Tel. 4455900 	LEVANTE-8ARCELONA.12 Menérrdez Peiayo, 220 - Tei. 217.74.54 
CASTILLA-VALLADOLID: calle de la Merced, 6 . Tel. 25.35.16 	NORTE-B1LBAO.5: Bertendona, 8 Tel. 21 85.57 
NOROESTE-ViGO: Gran Va 164- Tel, 23.16.01 	 SUR-SEVILLA: Virgen del Valle 65 - Tel. 27.52.78 
SuD-delegados y representantes: 
Gijón Santander, San Senastián, Pamplona, Zaragoza, Valencia, Máisga, Paima de Mallorca, Las Palmas, Sta. Cruz de.Terieriíe. 



motores marinos 
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Motores marinos propulsores, para servicios auxiliares 
y de emergencia. 
Motores para remolcadores, petroleros, cargueros, buques 
de pesca, embarcaciones de recreo, etc. 
Motores marinos propulsores desde 85 HP hasta 1.125 HP 
Motores para servicios auxiliares y de emergencia 
desde 67 HP hasta 1.280 HP. 
Un servicio total de atención pre y post-venta a través 
de la red de Bases Finanzauto y el servicio mundial 
de los distribuidores Caterpillar. 
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Ar 	CENTRAL:  

1 	 FINANZAIIIO 1 Doctor Esquerdo, 136 
 

.- Teléf. 433 05 00  
CATERPILLA MADRID-7 	 . 

ARGANDA - CATALUÑA - LEVANTE - SEVILLA - NORTE 	
J/ .• 

ASTURIAS - TENERIFE - LAS PALMAS - ZARAGOZA 	 . 

MALAGA 	 Caterpillar, Cat y CO son Marcas de Caterpiliar Tractor Co. 
u- 
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1. ' acondconam,errto de z;re en locuies 
de acornodac,Ón. 

2. . acond;c,onamento de ea en salo-res. 

3 . Setemos de vent;lac;án en baja y alta veiocdad 

4 . acorrdconamieMo de entrepuentes de trabajo. 

S. . acondiconam,ento de cabnas de controL 

6. chnrat;zacón de bodegas para transporte 
de productos perecederos. 

7. - medida y controi de temperatura, humedad 
y compoeeon del are. 

8.- cIreatipacon de bodegas para transpone 
de productos congelados. 

LO 
PRimERo.N inrLALsIDO:Ic 
DE PLanza.N FRoicooRiFicíis  

a 3ORDO 
Podemos decirlo por 

Capacidad realizadora-Mas de 400 instalaciones frigorificsS de diferentes tipos. a bordo de buques de :odas es 

nacionalidades, acreditan nueStras realizaciones. 

Potencial humano-Nuestra Ingeniería propia y un equipo de hombres, altamente especializados, nos permite pro-
yectar, construir, instalar y atender, plantas frigorificas para congelación de pescado a bordo. Enfriamiento de 

bodegas y gambuzas de toda clase de buques. Aire Acondicionado a bordo. Etc. 

Estudio, investigación.- Tratando siempre de hallar las soluciones més adecuadas, por ejemplo; solucion para la 
maquinaria frigorifica. a base de compresores de tornillo, ocupando un minimo espacio dentro de una camara de 

motor principal en un buque pesquero. 

Servicio. - Un Departamento de Asistencia Técnica y Repuestos, que extiende su servicio a todos los puertos del mundo 

LOS RESULTADOS OBTENiDOS FORMAN LA IMAGEN DE UNA MARCA 

.5 

R tlflWfl Vizctiíiw 5. a. 
!g  . ;jfpQ\ .'.coNuicoNA,'IFNID DE AiRE . ECUIPOS iNDUSTRALES 

,AN SEBASTIAN APART 1363- TELEF 353542 . 1 ELEX 36244 RVSAE . 



José Santodomingo Figueroa DIRECCION: 

Avda. Oritlamar, 191 
Apartado 614 
VIGO 	(España) 

C 	2356010203 
Almacén: 	23 27 18 
Telegramas: TRIPLE 

ASTILLERO - VARADERO - TALLER MECANICO - FUNDICION - CALDERERIA GRUESA 
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Pesquero islandés «Otur GK5' 

BUQUES ENTREGADOS DURANTE EL AÑO 1973 
	

BUQUES ENTREGADOS EN 
EL PRIMER TRIMESTRE DE 1974 

CUSCATLAN 
RIO ARNTEIRO 
PEIXIÑO 
PE VE GASA 
CONBAROYA II 
LA FLOR DE ABRIL 
VIXIADOR 
NUEVO AREA GIL 
MORRIÑA 
ARE IÑA 
GARYSA 
PUENTE DE GONDOMAR 
PESCAPUEflTA SEGUNDO 

Remolcador de 194.97 TRB 
Pesquero de 231,83 

319,24 
254,25 
319,24 
254,25 

» 319,24 
169,52 
169,52 
168,35 
176.07 
293,88 
471,08 

PEVEGASA SEGUNDO 	Pesquero de 314,12 TRB 
OTUR GK5 	 461,79 
MADROA 	 257,32 
FARPESCA CUARTO 	 471,08 



de ajuste. 
2 VMvula de control con los componentes de ajuste en cascada. 
3 Unidad combinada Copes para reducción de presión y desrecalentado. 
4 Desrecalentador Copes de orificio variable. 

Copes Regulators Limited 
Armstrong Works, Industrial Estate, 
Winsford, Cheshire, Inglaterra. 
TeIfono: 060-65 2076 Teletipo: 668771 

Telegramas: Copeg, Wi nsford, Inglaterra. 



DISEÑO, FA- 

/ 	ORICACION Y MONTAJE DE PLAN- 

TAS DE GAS INERTE, LICENCIA AIRFILCO, 

BOMBAS ALTERNATIVAS DAWSON & DOWNIE, 

PARA SERVICIOS DE SrRIPPING, SENTINAS Y LASTRE. 

TECNICA Y SERVICIO EN SUPERACION 

Estudios y  proyectos téçnicos • Turbinas Terry . Conden. 

sodores y equipas de vacio • Calentadores de combusti. 

ble, aceite, sanitarios y servicio de limpieza de tanques 

• Enfriadores para servicio de aguo de refrigeración 

y aceite lubricante • Compresores de aire Clark 

• Soplantes Root • Protección catódica • 
Fittings BKL • Brazos de cargo y de8- 	7" 

carga •Acoplamientos 

INDEIN 
Guzmán el Bueno, 121 Edáico Brtarna Madrid-3 

	

Dirección relegiáfica INDESINSA 	Teláfono 253 84 05 (5 lineas) 
Telex 27327 	 - 

SOCIEDADES FILIALES 
INDEIN-WRIGHTSON, 5 A. General Snlurio, 59 5 

MAORID-3 Triléfono 233 08 00 

INDEIN VENEZUELA. O. A. 
Ofcina Chuao 	Av. Amure 	(Urbanizaçón Chuao 

	

CARACAS `Venezuelaj 	Teléfono 9177 77 - 
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Unica empresa 
fabricante de bombas 

que ha obtenido el 
Trofeo Internacional 

a la Calidad 

Porque ITUR, además de ofrecer bombas de calidad inmejorable, 
presenta la más amplia gama del mercado para prestar 
cada uno de los siguientes servicios en cualquier buque: 

Lubricación del motor principal, trasiego de combustibles, 
refrigeración por agua salada o dulce del motor principal. 

Achique de sentinas, lastre, baldeo y contraincendios. 

Limpieza del parque de pesca, circulación de viveros y salmuera, 
bombeo de vísceras y residuos de pescados. 

Equipos hidróforos de agua a presión, salada o dulce. 

Servicios de calefacción y de aire acondicionado. 

Por eso, si Ud. tiene problemas navales de bombeo, 
sean cuales fueren ¿por qué no nos consulta? 

ITUR: la fidelidad de una bomba 

Solicite más amplia información a su proveedor 
habitual o al fabricante: 

MAN UFACTU RAS 
ARANZABAL, S. A. 
Apartado, 41 - Teléfono 851345 (10 lineas) 
Telegramas: ITUR - Telex: 36335 - ARANZ-E 
ZARAUZ (Guipúzcoa) España 

Representantes y servicio post-venta en todo el país 

1I 
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BOMBAS 
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• CONSTRUCCION DE TODO 
TIPO DE BUQUES HASTA 
15.000 TONS. DE PESO MUERTO. 

• REPARACION DE BUQUES 
HASTA 25.000 TONS. DE 
PESO MUERTO. 

• DIQUES SECOS DE 
125 y 170 m. 

• DOS GRADAS DE 
140 m. 	- 

GIJON 
Apartado: 19 	Teléfono: 32 1250 	Telegramas JULIANA 

Telex 37409 JUNA-E 

sí 



SIN NECESIDAD DE PARAR EL MOTOR 

LIMPIEZA DESDE LA ASPIRACION DE AIRE A LA TURBINA DE GAS 

	

El Motor Cleaning Svstem (MCS) es un sis- 	Para mayor información enviar el cupón ad- 

	

tema para ci mantenimiento y limpieza con- 	junto, 
tinua de los motores diesel, desde la aspira- 

	

ción del aire en el compresor hasta la turbo- 	- 
sonlarite 	 Estoy interesado en su Motor Cleaning Svstem (MCS. 

	

- - 	Por favor envien información y lista rie los puertos de 

	

El sistema, de funcionamiento simple, elimi- 	suministro 
na el carbón, azufre, vanadio y otros depósi- 
tos de: 	 Nombre 

1. Conipresor de aire. 
2. Enfriador. 
3. Galerías de barrido. 
4. Cámaras de combustión y  válvulas. 	 Calg() 	 ......................................... 
5. Galerías y líneas de escape. 
6. Turbina de gas. 
El sistema MCS ha sido satisfactoriamente 

	

empleado en cientos de buques con todo tipo 	Compania 

de motores. 

Dirección 

	

AUXILIAR INDUSTRIAL Y NAVAL, S. A. 	1 
Puerto Rico. U-Edificio Humacao-MADRID-16 	Teléfono 



INSTALACIONES 

- 	 FRICORIFICAS 

U ffi, s.a. FRANCO ESPANOLAS S.A. 

La ,nés avanzada técnica de Ingeniería Naval aplicada a la 

Industria Pesquera 

SS 

DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA DE LOS PRODUCTOS 

TECHNOFRIGO 
	

FRCK 

EUROPA R'ICK 
USA 

CONGELACION 
REFRIGERACION 
AIRE ACONDICIONADO 

MAS DE 400 INSTALACIONES IFFE 

EN PESQUEROS DE TODO TIPO 

\ 

— Asistencia técnica en los principales puertos peninsulares y en Canar,ás — 

CÍISR CENTRIIL: iffesá U 	
Ave Gsizarac'orda sn R TE A 
Tuléfono 510300 TELEX, IFFE 36334 

DELEGACIONES 
—o- 

MADRID 
Juan Hurtado de Mendoza 13-59 
Tfos 458 29 91 y 457 89 85 

HUELVA 
Macias Belmcnte 32 
Tf°  21 29 56 

CORUÑA 
C2 Exterior del Puerto, s/'ri 
Tf05  239745146 

ALICANTE 
Jrbanizacion Industrial 
«Florida Alta». mod. 3 

CANARIAS-LAS PALMAS 
Fontanales 14 
Tf°  26 42 04 



ASTILLEROS CONSTRUCCIONES S. A. 

. 

ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION DE BUQUES DE PESCA 

FACTORIAS Y CONGELADORES DE RAMPA POR POPA - REPARACIONES 



La gama de radares que ofrece 

DECCR 
	más calidad y mejor servicio 

1 	Representantes y agentes de servicio, 

¡ 1 \ 
	 exclusivos para España: 

HISPANO RADIO MARITIMA, S. A. 

Jorge Juan, 6 - Teléfono 276 44 00 

Telex 22648 	- 	M A D A 1 D - 1 

• 	 __-J. 

• 	 - - - - S 

• 

•. 1T- 

- 

	

A 



TM410 motor de velocidad 
media en España 

Stork-Werkspoor Diesel es la 
Division Diesel de la Asociacion 
de Fabricantes de Maquinaria 
Holandes, conocida por VMF. 

Fabricando motores desde 1902 
le ofrecemos: 
nuestro TM410 fabricado bajo 
licencia por AESA en su 
moderna Factoria de Olaveaga. 
Gama de potencias desde 3.800 
a 14.000 hp. 

Propulsores y auxiliares: 
Serie Ro-150 desde 200- 500 hp 
Serie Dr-210 desde500- 845hp 
Serie F -240 desde 865-1500 hp 

Nos ponemos a su disposicion 	. 

TIT  desde nuestras modernas 
factorias en Holanda 

ir  

.SWD construye motores diesel 
desde 200 hp. 
Este plano muestra un motor de 
la serie F240, potencia 1500 hp. 

ilí 

Vil- 

TM410, potencias desde 3.800 a 14.000 hp. 

1 

-r 

' 

11LLrPD 
STDRK-WESPDDR DIESEL 
Postbus 4196, Amsterdam, Holanda. TeL (020) 22 80 80, Télex 14321, Telegr. storwerkdiesel 
Stork-Werkspoor Diesel para España, Artecalle, 2, Las Arenas, Bilbao, Tel. 63 43 02, Télex 32438 



ensidesa 

U 
MERCURIO Dt ORO 1974 

IPE 
con ayor momento 

de inercia 
ENSIDESA, primera siderúrgica integral del país, fabrica en su tren estructural de 
cajas universales de Veriña, por primera vez en España, la gama más completa de 
PERFIL EUROPEO 1 PE. 

EL PERFIL EUROPEO IPE, para un mismo peso, obtiene un mayor momento de 
inercia con respecto a los perfiles normales. Por este molivo la flecha, función 
lineal inversa del momento de inercia, será menor en los perfiles europeos. Así se 
podrá obtener un mayor aprovechamiento del material en todos los casos en los 
que el dimensionamiento se taga por razones de limitación de flechas. 

Aparte de tan significativa cualidad técnica y de empleo, elIPE proporciona: 

•Alas paralelas y más anchas • Mayor radio de giro 
• Mayor módulo resistente • Menor volumen de soldadura 

La gama de IP E fabricada por ENSIDESA, desde E PE 160 a IP E 500 al constar 
de sola 18 perfiles, aumenta las posibilidades de un suministro permanente y cu 
bre con amplitud las necesidades del mercado español. 

1 



GRUIIS HIDRflULICÍIS 

HINIFOCO 

en el mar 
Cada problema tiene su solución en HIAB. 

En las operaciones portuarias de carga y descarga,unidades de dragado, en los pesqueros... 
En cualciier necesidad, el coeficiente de seguidad de nuestras grúas, es la garantía óptima para su utilización. 

LA GRUR MAS VENDIDA EN EL MUNDO 
BASES DE SERVICIO 
BARCELONA: Rvdo Mtrií Durán, sin,- Apartado. 89 

SAN FELIU DE LLOBREGAT• Tel,. 240 04 06 y 366 03 66 HIND Espauola,s.a. LA CORUÑA: Cárr. Madrid, Km. 600- Polígono Castaílo Nave N. 4- 
PERILLO- Tel.: 67 91 00 Central .1 Burgo Bel 352 ' Carretera Madr:d. Barcelona, Km. 23,300 - 

ZARAGOZA: Cu,. Løg'08o, km. 13,500 TORREJON DE ARDOZ IMadrid) - Apartado 8  CASETAS - Tel 	33 1404 Central Casetat Ecl. 155 y' 156 Tela. 4073706 . 675 05 61 . 6751850 y 675*854 
SEVILLA: Caer. Sevdla 	Málaga, Km. 14 

ALCALA DE GUADAIRA - PohggndMontecarmelo. Tel. 70 06 68 



UNION NAVAL DE LEVANTE, S.:A. 

0 

BUQUE CANGURO "CABO SAN SEBASTIAN" PARA YBARRA Y CIA., S. A. 

PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES BE TODOS LOS TIPOS HASTA 22000 TRBJI 

• PASAJE 
•PASAJE Y CARGA 
•CARGA SECA 
• PETROLEROS 
o TRANSBORDADORES 
• BUQUES ESPECIALES 

• FRIGORIFICOS 	 • REPARACION DE BUQUES Y 
e TRANSPORTE DE O. P. L. MAQUINARIA 
e MADEREROS 	 • DIQUES FLOTANTES DE 8.000 
• DRAGAS 	 TONS. EN VALENCIA Y 6.000 (J. O. P.) 
• GANGUILES 	 Y 4.000 TONS, EN BARCELONA 
• ETC. ETC. 	 (FUERZA ASCENSIONAL) 

L 



•A•I'r1 y flItLl (M.A.N - MercedesMaybach) 
Primeros en el mundo en motores Diesel 

Por gama de potencias: 

En motores lentos 	IVI.A.N fabrica hasta 48.000 C.V. por unidad con 4.000 C.V por cilindro. 

En motores semirapidos IVI.A.N fabrica hasta 18.000 CVm por unidad con 1 000 C.V. por cilindro. 

En motores rápidos 	IVI.T.U, fabrica hasta 	7.000 C.V. por unidad con 350 C V. por cilindro. 

Por producción: 

Las fábricas M.A.N y M.T.U. entregan cada año mas C V que ninguna otra europea 

•:. 

•: 

Central de GANTE 
Grupo con motor 
KIZZ 93 170 de 
30000 C.V. 4 

\\# \\ 

BILBAO - Alameda de Rec,jlde, 30. Telf. 21 78 64 Telex: 33720 
MADRID - Capitán Haya, 9. Telf. 27001 00 Telex: 22696 
BARCELONA - Tusset, 8-10. Telf. 217 1963 Telex: 52063 
GIJON - General Mola, 52. 

ii 	VIGO - SANTANDER . VALENCIA 

Telf. 35 09 39 

. HUELVA - 

Telex: 37367 

vi 	
Aq.rits TENERIFE 



325.000 T.P.M. 
2 x 18.700 SHP 

3 BUQUES PETRONOR 
PAN OCEAN 

BULK CARRIERS (6ULF) 

361.073 T.P.M. 
2 x 18.700 SHP 

BUQUES GIJLF OIL Co. 
Cía. MARITIMA RIO GULF 

300.000 T.P.M. 
36.000 SHP 

l BUQUES NAVIERA VIZCAINA 
NAVIERA LETASA 
NAVIERA VASCONGADA 
NAVIERA BILBAINA 
NAVIERA AZNAR 

275.000 T.P.M. 
32.000 SHP 

5 BUQUES TEXACO INC 
MARFLET 
HIDECA 

230.000 T.P.M. 
2 x 20.300 SHP 

1 BUQUE 	AFRAN TRANSPORT Co. [GULF) 

265.400 T.P.M. 
2 x 20.300 SHP 

BUQUES AFRAN TRANSPORT Co. [GUiE) 

TOTAL 18 BUQUES 
CON 

5.298.346 T. P. M. 

Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. 

OFICINA CENTRAL: 

GENERAL PERON, 29 - MADRID-20 	
ASTILLERO: EL FERROL DEL CAUDILLO 

TELEFONO: 416 71 00 	
TELEFONO: 35 81 40 

TELEGRAMAS: ASTANO - MADRID 	 TELEGRAMAS: ASTANO-FERROL 

PARA UNA RAPIDA RESPUESTA: TELEX. 27608- E 
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Agosto 1974 

NOTA DE LA REDACCION 

En los últimos números, y muy en particular en la portada del último, han 
podido observar nuestros lectores una impresión defectuosa. Tanto es así que 
la citada portada del número de julio se rechazó, aprovechándose finalmente 
porque las circunstancias obligaban: la imprenta Diana. en la que se venía im-
primiendo nuestra Revista desde hace muchos años, ha tenido dificultades en 
e] desarrollo de su gestión, y como consecuencia de ello ha cerrado. 

Esta es también razón por la que este número de agosto. que ya sale de otra 
imprenta, lo haga con un retraso que habíamos ya superado. Esperamos poder 
recuperar el tiempo perdido en plazo no demasiado largo y dar la calidad que 
nierece a esta Revista de la Asociación de Ingenieros Navales. 

De momento, sin embargo. rogamos sean excusadas las deficiencias que 
pueda haber durante el período de transición, es decir, en los próximos núme-
ros, en los que por ser nuevo el trabajo para los operarios que lo realizan, y 
por cambiar de tipos y aprovechar los trabajos anteriormente realizados, se 
producirá cierta heterogeneidad en los textos y posiblemente alguna que otra 
anomalía. 

Muchas gracias. 
L. M. 
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SEGURIDAD EN PESQUEROS BAJO LA ESPECIAL 
CONSIDERACION DE LA ESTABILIDAD (*) 

Por H. Horman (**) 

DipI. Ing, 

RESUMEN 

Se analizarón loS acuerdos internacionales, j)e,'S pee-
tit(IS sobre el convenio planeado, los criterios de es-
tabilidad, sus principios y límites de aplicación, fran-
(obor(fO )' estado de cierre '' se exponen UnaS (OflSi-

deraciones ole la estabilidad en alta mar. 

SUMMA R Y 

Tite wark analizes tite present and fufure interna-
(tonal con s'entions on tite ,natter, tite stabiiitv entena 
it, use, principies and li,nits of application toçether 
st'ith freeboard and closing devices, exposing sorne 
co,zsideratiotis on deep sea stabiiitv. 

Este tema tiene la intención de facilitar una idea 
de los problemas de la seguridad en la pesca y ha 
de mostrar las diferencias entre barcos de pesca y 
otros buques, concentrándose en los temas Estabili-
dad y Francobordo. 

Bien se sabe que existe una necesidad de seguri-
dad para los pesqueros y sus tripulaciones, la cual 
debería, sin duda, ser comparable con la de otros 
buques de alta mar. No obstante, los barcos de pes-
ca están excluidos en todos los Convenios de Segu-
ridad Internacionales (como, por ejemplo. SOLAS y 
el Convenio de Francobordo). La razón es que los 
pesqueros, en general, no se emplean en servicios 
internacionales, es decir que sólo en casos excepcio-
nales llegan a puertos extranjeros. Al cabo de los 
años han surgido reglas de seguridad para buques y 
tripulación en países con una flota pesquera de im-
portancia. Es lógico que estas reglamentaciones di-
verjan bastante de un país al otro, ya que están in-
fluenciadas en gran parte por los métodos de pesca 
y tipos de barco locales. 

Por las siguientes razones se ha comenzado hace 
algún tiempo a llegar a acuerdos internacionales con 
referencia al tema "Seguridad de Pesqueros" 

- Zona de pesca cada vez más lejana e interna- 
cionalizada. 

(*) Trabajo presentado en las IX Sesiones Técnicas de 
Ingeniería Naval, celebradas en La Toja en el mes de sep-
tiembre de 1973. 

(*) Del Germanischcr I.loyd.  

Tendencia de llegar a un nivel común en las 
condiciones de trabajo. y 

El deseo de facilitar a los países menos des-
arrollados ciertas directrices. 

La IMCO. como "agencia especializada" de la 
ONU, predestinada para ello, está dando un fuerte 
empuje en este sentido. Es lógico que también la FAO 
y la OIT se estén preocupando con parte de estos 
problemas. (OIT: Organización Internacional de 
Trabajo.) 

Se comenzó con Criterios de Estabilidad y entre-
tanto se ha concluido casi un "Code of Safety for 
Fishermen and Fishing Vessels'. el cual ha de ser 
base para una Convención Internacional, que se está 
preparando para una conferencia prevista para el 
año 1976. Se esperan de esta Convención, aparte del 
tema dominante y ya mencionado, que es el de la 
"Seguridad a bordo", también efectos en los siguien-
tes temas: 

Proyecto y construcción. 

Mantenimiento y reparación. 

Socorrismo marítimo. 

Venta de buques. 

Relaciones entre armadores y sindicatos. 

Despacho al pasar canales, etc. 

Un punto tan importante como es el "traffic facili-
tation" (facilidades de tráfico) para la otra navega-
ción, falta aquí casi en su totalidad. 
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Además se ha de comprobar lo siguiente: en las 
Convenciones Internacionales generales se ha fijado 
una limitación de tamaño mínimo, de tal forma que 
la mayoría de los buques de los diversos grupos es-
tén supeditados a estas Convenciones. También para 
la "Convención de Pesca" se preverá una limitación 
de tamaño por exigencias prácticas. pero al lirnitarse 
a un tamaño mínimo de una eslora entre aproxima-
damente 24 o eventualmente de 18 m.. sólo se podrá 
abarcar una pequeña parte de los pesqueros existen-
tes. Existen en el mundo aproximadamente 1.5 millo-
nes de pesqueros. de los cuales 23 son sin propul-
sión propia y la mayoría son botes pesqueros y 
abiertos. Sería poco lógico establecer una "Conven-
ción General" válida para dichas unidades. De este 
modo se limitará a los tipos mayores y técnicamen-
te desarrollados. Pero también se deberían establecer 
las reglas de tal forma que sea posible construir y 
mantener en el futuro dichos pesqueros, que no es-
tán supeditados a estos convenios de forma análoga. 

Como última diferencia de una Convención de 
Pesca a las otras Convenciones Marítimas existen-
tes, cabe nombrar el material madera. La madera 
aún tiene una gran importancia en la construcción de 
pesqueros. También han de considerarse materiales 
nuevos, como aluminio y GFK (plásticos). 

Para dar una pequeña idea de los temas princi-
pales que se deberán considerar en el Convenio, men-
cionamos los siguientes: 

Construcción y equipo. 
-- Inspecciones. 

Francobordo y división estanca. 
Estabilidad. 

- Maquinaria y planta eléctrica. 
- - Contraincendio. 

Seguridad contra accidentes (tripulación) 
- Equipo salvavidas. 

Equipo náutico y telegráfico. 
Habilitaciones. 

Diversas partes de la obra total prácticamente ya 
están terminadas y acordadas internacionalmente. 
Existen desde hace algunos años Criterios de Esta-
biliclad para pesqueros, publicados por la IMCO. y 
para las habilitaciones existen normas de la OIT. En 
otros campos existen en países con cierto volumen de 
pesca reglamentos nacionales, los cuales se deberían 
acordar y unificar. Como, por ejemplo: Equipo de 
Salvamento o Reglamentos de Inspección, tal como 
están fijados por las Entidades Clasificadoras Inter-
nacionales. No obstante, cabe mencionar que aún 
existen temas que prácticamente sólo existen en sus 
principios, como por ejemplo y en especial. el Fran- 

cobordo. Existen sólo unos pocos países que cuen-
tan con Reglas de Francobordo, pero que sólo están 
especificadas para la propia flota pesquera. En este 
sentido aún se han de realizar grandes esfuerzos para 
poder establecer reglas comunes y válidas en ge-
neral. 

Hasta aquí una información general. 

La estabilidad de un buque es de una importan-
cia básica para la seguridad. El establecimiento de 
criterios de estabilidad asimismo fue el primer paso 
del Grupo del IMCO, que se ocupa de la pesca 
(Subcommittee on Safety of Fishing Vessels. PFV). 
En el año 1968 la Asamblea IMCO ratificó las re-
comendaciones de estabilidad (que en este caso cree-
mos serán conocidas). Estas recomendaciones con-
tienen un conjunto de cinco datos mínimos, que to-
dos se pueden deducir de las curvas de la estabili-
dad estática. La base para estos valores lo formaban 
prácticamente datos estadísticos en sí. 

Se sabía en el transcurso del tiempo de forma em-
pírica que buques con estos valores normalmente po-
dían resistir a todos los esfuerzos. Por otro lado se 
ha demostrado que. al  recalcular accidentes de esta-
bilidad. no se habían alcanzado estos valores. Ahcra 
bien. sabiendo de dónde y de qué forma se fijaron 
estos criterios, ya se pueden deducir los límites de su 
aplicación 

Sólo existían datos numéricos utilizables para 
embarcaciones que estaban registradas en países 
con un sistema de control relativamente des-
arrollado. 

-- Al existir una enorme variación en el tipo de 
barco y métodos de pesca se podían conside-
rar en un principio estos valores de reserva 
sólo para un número limitado de barcos. 

La estabilidad es el poder de un barco para opo-
nerse a momentos de escora. La curva de los brazos 
de estabilidad estática es una buena ayuda, pero in-
ccmpleta, para juzgar la seguridad de un buque con-
tra el vuelco. Diversas formas de momentos esco-
rantes poseen características periódicas (por ejemplo. 
influencia del mar) o aparecen breve e inmediatamen-
te (por ejemplo, racha de viento o enganche de la 
red). Estas influencias no se pueden relacionar direc-
taniente con la curva de los brazos de estabilidad 
obtenida exclusivamente del punto de vista estático. 
Una simple superposición de todos los momentos aje-
nos simplificados en un factor estático no facilitan 
con toda seguridad una perspectiva completa, sino 
en muchos casos una perspectiva errónea. El consi-
derar un cálculo de las curvas de los brazos de esta- 
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hilidacl para el buque en la cresta o en el seno de 
la ola no nos conduce considerablemente más allá, 
ya que esto sólo significa mirar a un "quasi' sector 
estático dentro de un ciclo que varía constantemente. 

El comportamiento de un buque en alta mar, es 
decir su reacción con referencia a las fuerzas exte-
riores producidas por la mar, depende en forma mu 
complicada de las líneas del buque y su distribución 
de masas. Existen métodos previos calculatorios para 
valorar estas relaciones, pero no se pueden genera-
lizar. Es decir, que tal forma de cálculo se liniita a 
buques individuales. Queda. por lo tanto, para la 
mayoría de los buques la consideración simplificada 
que es la "curva de los brazos de estabilidad está-
tica 

Cierta parte de las características que influyen en 
la estabilidad, el tipo de buque, la zona de pesca y 
forma de pesca, se pueden considerar en los crite-
rios de estabilidad estática en sí, o bien directamente 
en su empleo. Siguen algunos ejemplos: 

Uno de los criterios del TMCO dice que el 
área debajo de la curva de los brazos de esta-
bilidad deberá ser, por lo menos, 0.03 metros 
por radián entre ángulos de 30 y  40. En este 
caso se considera en especial la característica 
de la curva de los brazos de estabilidad de pes-
queros extremadamente mangudos. como, por 
ejemplo, los atuneros americanos. Este tipo de 
buque tiene una pendiente muy vertical de la 
curva después del máximo, de modo que pue-
de considerarse el mínimo mencionado como 
un criterio muy rígido para este tipo de buque. 

Buques que operan en zonas en las cuales exis-
te la acumulación de hielo han de contar con 
una reserva de estabilidad encima de lo nor-
mal, que debe corresponder al aumento de des-
plazamiento y empeoramiento Cel centro de 
gravedad. 

- Una reserva de estabilidad adicional es tam-
bién exigida para una forma de pesca. durante 
la cual se recoge la red por mediación de una 
polea haladora ("power block"). 

Otras influencias que disminuyen la estabilidad se 
oponen a un estudio directo en la consideración es-
tática. Se puede. por ejemplo, indicar cualitativa-
mente que un buque con una amurada más alta tie-
ne más peligro debido a mar retenida sobre cubierta 
que el mismo buque con una amurada de menor al-
tura. Pero numéricamente esto no se puede expresar 
de forma sencilla (en este caso influye el francobordo. 
que se tratará más adelante). 

l)e lo dicho hasta ahora se pueden deducir dos 
cosas 

La valoración de la estabilidad de un solo pes-
quero no se ejerce de forma general y según 
datos rígidos y prefijados, sino que es inevita-
ble una valoración individual de todos los da-
tos e influencias que resulten del tipo de bu-
que, método y zona (le pesca. 

- Generalmente permanece desconocido el valor 
de estabilidad estático que sería necesario para 
oponerse a los puros esfuerzos escorantes en 
la mar. 

La dificultad básica razonada por este segundo 
punto se elimina por datos de experiencia. El valor 
conocido por el criterio de Rahola: 20 cm. de brazo 
de estabilidad con una inclinación de 300  contiene la 
reserva suficiente para los esfuerzos de la mar. Para 
dos barcos particulares se ha podido demostrar de 
forma prácticamente exacta la validez de estos va-
lores límites durante los últimos años en la Repú-
blica Federal de Alemania. Volveré a citar lo ante-
dicho al final. 

Estrechamente relacionado con la estabilidad de un 
buque está el francobordo. aunque de origen tenga 
el carácter de garantizar una reserva de flotabilidad. 
La convención internacional de francohordo no es 
válida para barcos de pesca. Conjuntamente con las 
razones mencionadas al principio, es básico para 
esto la dificultad de poder controlar el francobordo: 
es que el pesquero llega al máximo calado en alta 
mar, al comenzar su viaje de regreso. Ahí un con-
trol por medio de una marca en el forro exterior 
prácticamente no es posible. Se han propuesto diver-
sas formas para poder averiguar continuamente el 
francobordo y que permita controlarlo más tarde. 

Mencionamos el aparato "indicador de calado". 
eventualmente de registro automático, pero cuyo em-
pleo quedaría limitado a buques mayores por razo-
nes de los gastos. La segunda posibilidad sería la va-
loración calculatoria de los pesos adicionales (por 
ejemplo: copos. pesca) y de los pesos que disminu-
yen (por ejemplo, combustibles. agua potable. etc.). 
Sería teóricamente posible de averiguar el calado al 
final de la pesca suficientemente exacto, el cual se 
podría anotar en el diario. No obstante, se deberá 
esquematizar al máximo posible esta forma de cálcu-
lo para que no dificulte el trabajo de los pescadores 
en los buques más pequeños. 

Los dos métodos no parecen ser ideales, pero creo 
que las dificultades de este eventual control no se-
rán razón suficiente para prescindir de una Jetermi- 
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peligro cuando el pesquero trabaja con mar 
de costado. Caen golpes de mar sobre cubierta 
y el agua permanece ahí por algún tiempo, 
hasta que se aleje a la mar a través de las 
portas de desagüe. Es difícil fijar un valor en 
cuanto al peligro de la tripulación sobre cu-
bierta. Sólo se podrán averiguar ciertas expe-
riencias sobre lo siguiente : la pesca se supri-
me cuando se corre demasiado peligro sobre 
cubierta o cuando existe peligro que se dañe 
el equipo de pesca, respectivamente que se 
pierda. Es decir, no existe criterio decisivo en 
cuanto a esto. Es seguro que la cantidad y se-
cuencia de agua sobre cubierta dependen (le: 
oleaje (es decir, pendiente de las olas), fran-
cobordo, lugar del centro de gravedad del bu-
que. altura de la amurada y forma de las cua-
dernas. Se está averiguando poder tratar de 
calcular con estos parámetros la frecuencia de 
agua sobre cubierta. Si se lograse diferenciar 
estos valores adquiridos en las dos siguientes 
categorías: "es posible trabajar de forma se-
gura" o, respectivamente. "no es posible". se 
hubiese encontrado un valor, que permite pa-
sar del sector inseguro al seguro por medio del 
aumento del francohordo. 

3) El tercer punto era la relación entre el franco-
bordo y las aberturas del buque. En diver-
gencia a la costumbre en buques mercantes. 
es  necesario durante el servicio de un pesque-
ro que permanezcan abiertas diversas abertu-
ras también con mal tiempo. Habrá que des-
arrollar un esquema para todas las aberturas 
y sus cierres, que debería ser completamente 
diferente al de la Convención Internacional de 
Francobordo. 

Existen cierres que están abiertos en la mar 

) durante largos períodos. 

h) brevemente 

e) o nunca. 

a los casos a) y h) es de importancia como otro 
parámetro el tamaño del departamento correspon-
diente. También se debe considerar la resistencia 
del cierre: por ejemplo, no se puede reforzar dema-
siado una tapa de escotilla de una bodega de pesca. 
ya que debe ser manuable de la forma más fácil. 
Pero si, por otro lado, se obtiene una resistencia me-
nor que la de la cubierta con espondiente. existe cier -
to peligro de que se pueda dañar o destrozar por la 
mar que cae sobre cuerta. No cabe duda que es 
el 1ii'ar de la abertura lo de suma importancia. es  

nación del francobordo por completo. Al fijar un 
francobordo se le facilita al patrón, sin duda alguna, 
un dato que le alivia el poder dar una opinión sobre 
la seguridad de su buque. 

Una fijación del francohordo está sometida a las si-
guientes consideraciones 

1) El francobordo debe hacer posible considerar 
los valores mínimos de estabilidad fijados. 

2) El francobordo debe garantizar suficiente se-
guridad a los tripulantes que trabajan sobre 
cubierta. 

3) El francobordo debe evitar que entre agua en 
cantidades mayores al interior del buque por 
aberturas temporalmente sin cerrar. 

A estas consideraciones siguen los siguientes co-
mentarios 

Naturalmente, no se puede garantizar suficien-
te estabilidad sólo con el francobordo: la dis-
tribución de la carga adicional ejerce el se-
gundo papel de importancia. No obstante, exis-
ten casos en los cuales se ha notado que, al 
llevar un calado de proyecto, no es posible 
cumplir con los criterios de estabilidad, aun 
distribuyendo (le forma favorable la carga adi-
cional. También deberá ser dominante una 
estabilidad suficiente, siempre y cuando co-
mo se ha previsto— se introduzca un franco-
bordo de forma tubular para pesqueros, es de-
cir, que se deberá aumentar el francobordo 
hasta el valor exigido por la estabilidad. Aquí 
se presenta otra vez una diferencia con refe-
rencia a la navegación comercial : para un 
buque de carga. por ejemplo, casi siempre se 
puede encontrar un caso de carga que demues-
tre suficiente estabilidad al aprovechar el fran-
cobordo de la Convención. Tampoco se puede 
negar la otorgación de un francohordo míni-
mo aun cuando el caso de carga correspon-
diente parezca increíble en la práctica. En bar-
cos de pesca las posibilidades de carga están 
fijadas de forma casi exacta y se pueden utili-
zar ya por el proyectista para la decisión so-
bre el francobordo necesario. 

2) La seguridad de la tripulación sobre cubierta: 
para su aclaración mencionamos que lo si-
guiente es válido para "fujI scantling vessels", 
es decir, no para los grandes arrastreros a 
popa o buques factorías construidos como 
"shelterdecker". 

La tripulación sobre cubierta está en niás 
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decir, altura sobre la línea de flotación y grado (le 
inclinación hasta su llegada al agua. Todos estos cri-
terios se deberán respetar en un sistema y recibir una 
valoración numérica. 

Como se puede apreciar, se necesitará mucho tra-
bajo de desarrollo si se quieren lograr debidamente 
las metas mencionadas, que son: 

Suficiente estabilidad. 
Protección de la tripulación. 

- Protección contra entrada de agua. 

Aparte de la consideración estática mencionada al 
principio, hablaremos ahora sobre algunos aspectos 
de estabilidad de pesqueros, los que se deducen de la 
dinámica de movimientos de un buque en la mar. 

Los golpes de mar sobre cubierta en un buque 
atravesado a la mar ya se habían mencionado. En 
este caso aparece el fenómeno del "ángulo de incli-
nación" "quasi" estático. Este ángulo es mayor que 
eJ ángulo de inclinación que se obtendrá estática-
mente, cuando se detenga agua en un solo costado 
de la cubierta por la amurada. Esta diferencia tie-
ne sus causas en lo siguiente: 

El buque que ya se está moviendo en la mar es 
afectado por un grupo de olas que son suficiente-
mente altas para derramar agua en la cubierta. Por 
razones de movimiento del buque se detiene más agua 
sobre cubierta que en el caso de comparación está-
tico. Lógicamente no está compartida de forma ho-
mogénea este agua sobre cubierta, sino más bien asi-
métricamente, lo que conduce a otra "situación cero" 
para el movimiento de escora. 

Este efecto será ampliado por otras olas que si-
guen cayendo sobre cubierta y por las fuerzas de 
masa de] agua que se mueve de un lado al otro so-
bre cubierta. Este fenómeno puede conducir a que el 
buque se vuelque. Es evidente que la altura de la 
amurada influye sobre el valor de este ángulo de in-
clinación "quasi' estático, pero también en el caso 
de barandillado abierto y portas de desagüe extre-
madamente grandes una influencia es percibible. Por 
mediación del francobordo y la altura del centro de 
gravedad se puede influenciar este ángulo. 

Se ha tratado de estudiar la forma de poder calcu-
lar este fenómeno. Pero no se encuentra aún un 
valor para fijar el momento de estabilidad, que de-
berá existir como equivalente para los efectos cau-
sados por la mar. Es decir, que no se puede susti-
tuir de esta manera el "Criterio de Rahola". 

Por un ensayo práctico se obtendrían de la forma 
más fácil los valores para una estabilidad deseada 
para cada buque en sí. El siguiente "ensayo a esca- 

la mayor" que se pudo analizar posteriormente ha-
bía sido un accidente que le ocurrió hace unos años 
a un pesquero de 20 m. en el Mar del Norte: la tri-
pulación del pesquero había abandonado el barco 
durante un fuerte temporal, después de que el barco 
se había "tendido horizontalmente sobre el mar" va-
rias veces - según el patrón-- y mar gruesa había 
penetrado en la caseta de mando. La tripulación ha-
bía sido salvada por un helicóptero desde su balsa 
salvavidas. Pero el pesquero no se hundió, como se 
esperaba, sino que se rescató navegando normalmen-
te vertical, después que mejoró el tiempo. Unos 
cálculos posteriores demostraron que se habían te-
nido justamente en cuenta los criterios de estabilidad 
de la IMCO y. en especial, daba la curva a 30 un 
poco más de 20 cm. Como demuestra la "superiven. 
cia" del pesquero en la tormenta, también sin tripu-
lación, contaba con suficiente estabilidad. Pero tam-
bién se puede concluir que casi no existían reservas. 
Esto se afirma por los movimientos del pesquero 
en la mar y la impresión del patrón de que el buque 
se perdería. 

También hace algunos años se efectuó una serie 
de ensayos en el HSVA (Canal de Experiencias de 
Hamburgo). La idea de estos ensayos era la de ave-
riguar la estabilidad mínima necesaria en la mar 
para un pesquero pequeño (eslora entre perpendicu-
lares = 26 m.). (Valores y datos del ensayo. ver ane-
xo.) Un modelo de libre propulsión se sometió a tres 
diversos oleajes irregulares. Los oleajes correspon-
dían a los existentes en el Mar del Norte Central 
para fuerzas de viento entre Bf 6 y  9. La altura de 
las olas caracterizadas era de aproximadamente 4.5 
metros, con valores máximos de 6,5 m. El modelo 
se ensayó con mar de popa, mar desde proa y con 
mar atravesada de un ángulo de hasta 400  desde 
proa, respectivamente desde popa. Además se contro-
laron las condiciones del buque con mar atravesada. 

Para poder realizar los ensayos de la forma más 
real posible, se instaló un dispositivo con el cual se 
podía simular presión de viento estática, así como 
también rachas. 

La razón de esta parte de la totalidad de la serie 
de ensayos era el poder decidir, por medio de sim-
ples observaciones, si el barco estaba en peligro 
en sentido de estabilidad o no en la condición co-
rrespondiente. Se tuvieron que repetir en muchos ca-
sos las pruebas --algunas veces para poder opinar 
con la mayor certeza las condiciones. 

Aparte de los ensayos mencionados, se efectua-
ron otros experimentos para el buque en marcha y 
con red de arrastre. La altura metacéntrica se varió 
en cuatro escalas. 
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Las consecuencias generales de estos ensayos fue-
ron las siguientes: 

La navegación con mar de popa es más arries-
gada que con mar de proa, lo que ya se sabe 
de la práctica. 

El barco arrastrando red estaba menos en pe-
ligro que sin ella. 

Como ya queda mencionado, se utilizaron olas co-
rrespondientes a una fuerza de viento máxima de 
Bf 9. Para poder conectar de estos valores del expe-
rimento (ver anexo) a otros casos de estabilidad, se 
buscó una relación entre el brazo de estabilidad está-
tico máximo y la altura máxima de olas. Se obtu-
vieron en la fórmula: 

GZ niáx. 
constante 

H múx. 

(El brazo máximo se presenta alrededor de los 
30° en todos los casos de estabilidad ensayados.) 

30 y menor de 0,09 metros-radianes has-
ta un ángulo ( = 40° o el ángulo de inunda-
ción () (*) si este ángulo es menor de 40°. 

2) El área bajo la curva de brazos de palanca 
entre los ángulos de escora de 30° y 40 o en-
tre 3Y y ( ç - si este ángulo es menor de 40, 
no será menor de 0.03 metros-radianes. 

3) El brazo de palanca GZ será, por lo menos, 
de 0,20 m. para un ángulo de escora igual o 
mayor de 30°. 

4) El máximo brazo de palanca deberá presen-
tarsc con un ángulo de escora preferiblemente 
superior a 301 . pero no inferior a 25. 

5) La altura metacéntrica inicial GM,, no será 
menor de 035 m. 

ANEXO 2 

PROGRAMA DE PRUEBAS 
CON UN MODELO DE PESQUERO 

EN MAR AGITADA 
Las constantes se calcularon por medio de las es- 

tadísticas observadas para el barco arrastrado y en Caracterísrieas principales del buque 
marcha, para mar de frente y mar de popa. 

Para el barco con mar de popa y sin red resultó 
el factor más desfavorable: el brazo máximo para 
este caso debe ser 0.071 multiplicado por la raíz 
de la altura máxima de olas 

GZ máx. = 0,071 X 1 H máx. 

(Brazo de estabilidad máx.) = 0.071 	1 altura máx 

Utilizando ahora la altura máxima de olas (que 
no se pudo obtener en los experimentos, pero que se 
midieron en el Mar del Norte), es decir. 8-9 m., se 
obtiene un brazo máximo necesario de 20-21 cm. 
Este sería necesario en el barco especificado para 
poder resistir a todos los peligros que pueden resul-
tar de vientos y mar, lo que, a mi juicio. significa 
una prueba para la validez del Criterio de Rahola. 

ANEXO 1 

CRITERIOS DE ESTABILIDAD 
RECOMENDADOS POR IMCO PARA 

BUQUES PESQUEROS 

1) El área bajo la curva de brazos de palanca 
(curva GZ) no será menor que 0.055 metros-
radianes basta un ángulo de escora de ! 

Eslora 	total 	... 	... 	... 	... 	... 	... Loa = 30,00 ni. 
Eslora en la flotación 	... 	... 	... L 	= 27.38 ni. 

Eslora 	entre 	perpendiculares Lpp = 	26.00 m. 

Manga 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... B 	= 6.80 m. 
Punta] 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... D 	= 3.40 m. 

('alado 	de 	construcción 	a 
proa 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... df 	= 2.42 m. 

Calado 	de 	construcción a 
popa 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... da 	= 3.18 m. 

Desplazamiento 	de 	construc- 
ción 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... .=244 m 

Coeficiente 	de 	bloque 	... 	... Cb = 0.493 
Potencia 	.................. 600 BHP 
Velocidad 	apr . 	... 	... 	... 	... 11.3 n. 
Radio de giro longitudinal 0.252 Lpp 
GM 1.01 ni. y  0.66 m. con pe- 

ríodo de balance Tn 	...... 4.80 seg. y 6.18 seg. 

Capacidad de bodegas de pes- 
cado 	..................... 150 

Registro 	bruto 	............... 139 TRB 

escala del modelo 1 : 9 

(*) 	es el ángulo de escora en el cual comienza la 
inundación por aberturas en el casco. superestructuras o 
casetas que no pueden hacerse estancas Aplicando este cri-
terio no se consideran como abiertas las pequeñas ahertti-
ras a través (le las cuales no se puede producir la non-
daeión. 
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Si,nulacion de la Juei-za del viento 

Se efectuá por medio de un peso capaz de modi-
ficarse por impulsos eléctricos. 

Momento correspondiente en el barco real: 

Fuerza estática del viento 	4.300 mkg. 

Viento a rachas ..................12.200 mkg. 

Que coincide aproximadamente con una veloci-
dad de: 

Vestát. = 17,0 m/seg. 

Vrach. = 28.7 mfseg. 

Duración de las rachas de viento, cinco segundos, 
aprox ¡ madaniente. 

La acción de la fuerza del viento simulada por el 

paso se indicaba por medio de una luz eléctrica en 
la parte alta del modelo. 

Mor agitada 

Bf 
H 	13 

nl. 
II 	nak. 

iii. 

1 	13 

6 tO 7 282 4.25 6.33 

7 Lo 8 3.69 5.20 7.65 

8 to 9 4.45 6.50 8.10 

Bf 	= Fuerza del viento de acuerdo con la 
escala Beaufort. 

H 13 = Altura de la ola significativa, es decir, 
valor medio del tercio superior de to-
das las alturas de ola. 

H máx. = Máxima altura de ola. 
T 113 = Período significativo de la ola. 

El espectro de las olas se correspondía con el que 
se encuentra en el centro del Mar del Norte. 

Variación de parámetros del buque 
durante las pruebas 

Altura metacéntrica GM: 
0,30 m. 	0,45 m. 0.55 m. 0,60 m. 

Velocidad del buque: 
navegación libre 	 arrastrando 
8 a 10.5 nudos 	 3 a 3.5 nudos 

x Pequeño riesgo de estabilidad. 

x x Gran riesgo de estabilidad. 

x x x Probabilidad de zozobrar. 

RIESGO DE LA ESTABILiDAD DEI. BUQUE EN MAR AGITADA 

Buque arrastrando 

Mar de proa Mar de popa 
GZ correspondiente a lina fuerza correspondiente a una fuerza 

GM del 	viento del viento 
(m) Beaufort Beaufort 

• 
. 

6a7 7a8 8a9 6a7 7a8 8a9 

0,60 0.140 

0.55 0,114 

0.45 0,065 x x x x x x 

0.30 -0.001 xxx xxx xxx xx xsx xxx 
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Buque en navegacion libre 

Mar de proa Mar cJe pupa 
GZ correspondiente a una fuerza correspondiente a una fuerza 

G 'si ., dci 	viento del 	viento 
(m ) 

Beaufort Beaufort 

6a7 7a8 8t9 6a7 7a8 8a9 

0.60 0.140 

0.55 0.114 X X X X 

0.45 0065 xx xxx xxx xxx 

0,30 —0,001 xx xxx xxx xxx xxx xxx 

DISCUSION 

D. Jaime Lioret 

Muchas gracias al señor 1-lorman por su confe-
rencia y por la interesante película mostrada. 

En relación con la misma quisiera hacer las si-
guientes observaciones: 

II En algunos momentos se aprecia el modelo 
muy trimaclo por la proa. Con ocasión de unos tra-
bajos realizados años atrás con el señor Suckow, ten-
go referencias de buques de rampa construidos, cuyo 
valor de GM disminuye en 20 ó 30 cm. (cuando el 
buque trima por la proa, como en la película), res-
pecto de los valores deducidos de las curvas hidros-
táticas usuales. En algunas condiciones de carga y 
asiento (durante la construcción del buque o du-
rante su trabajo) puede creerse que el buque tiene 
una estabilidad aceptable, cuando en realidad la es-
tabilidad puede ser peligrosa al trimar por la proa. 

2) Respecto al francobordo, para evitar condicio-
nes de sobrecarga, y teniendo en cuenta el adagio 
de que "si algo puede suceder en un buque..., suce-
de". uno se pregunta por qué no establecer el fran-
cobordo partiendo de la condición "buque completa-
mente lleno de tanques y bodegas". con coeficientes 
de estiba que son perfectamente conocidos desde 
la etapa de proyecto, y fijar desde dicha condición el 
margen de seguridad que las autoridades consideren 
adecuado. 

3) Respecto de la facilidad de desagüe de cubier-
tas y refiriéndome a la cubierta protegida de bu-
ques de rampa, la tendencia actual en España pare-
ce ser el hacer completamente estanco e) forro y des-
aguando la zona de elaboración del pescado por me-
dio de bombas especiales. En muchos casos es posi-
ble trazar la cubierta en la zona de elaboración del  

pescado, de forma que el agua pueda achicarse con 
facilidad en puntos predeterminados. 

La única abertura al costado es la correspondiente 
a la descarga de pescado no aprovechable y desper-
dicios. donde no parece haber criterios unánimes. 

Parece que L. Register tiene fijada una altura mí -
nima sobre el agua respecto de la eslora. ¿Tiene el 
Germanischer Lloyd o el S. B. G. algún requisito 
especial? 

D. J1an. 

En su conferencia ha indicado, y hemos visto en 
la película, que el buque con una altura metacéntri-
ca de 45 cm. zozobró. Este valor de GM = 45 cm. 
es mayor que el exigido por el criterio de Rahola. 
Para el valor de GM = 55 cm. también hemos visto 
que, con mar de popa, en la condición de navega-
ción libre, existía un alto riesgo de estabilidad. En 
los últimos proyectos de buques "shelter" de arras-
tre por popa que hemos construido para armadores 
franceses éstos exigían una altura metacéntrica de 
80 cm. Aunque los armadores exigieron esta altura 
metacéntrica, principalmente para que tuvieran me-
jor comportamiento en la mar, parece que será ne-
cesario considerar valores de GM superiores a los 
del criterio de Rahola. utilizados hasta ahora. 

En la película hemos podido ver que. antes de 
zozobrar, el buque pierde el rumbo. Pienso que. si  
se puede evitar el cambio de rumbo, se puede hacer 
algo contra el riesgo de la estabilidad y quizá contra 
la zozobra. Creo que con la instalación de un ti-
món activo, por ejemplo, un timón PLEUGER o un 
timón-tobera. podemos hacer algo para aumentar la 
seguridad del buque. Sabemos que el timón-tobera 
tiene un efecto inmediato sobre el rumbo y puede 
ser posible que con una maniobra del mismo se 
pueda evitar que el buque pierda el rumbo. 
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A olor 

1. Es un hecho el que el valor de la estabilidad 
inicial es disminuido considerablemente por el tri-
mado por la proa (fácil de comprender considerando 
el efecto de la popa, considerablemente voladiza con 
la rampa, emergiendo mucho ya con un pequeño 
trimado por la proa). 

No obstante, la estabilidad "en quilla llana" es un 
valor de comparación útil, En efecto, el GM varía 
considerablemente, pero con pequeños valores de 
trimado. la  curva del guimbalete de enderezamien-
to no lo hace tanto. Por ejemplo, ya con pequeñas 
inclinaciones, las partes de popa emergentes sumer -
gen otra vez. Pero, para juzgar la seguridad, es deci-
siva esa curva y no tanto el GM. 

Claro está que todo eso no vale para un trimado 
extremo, que puede tener efeçtos negativos peligrosos 
sobre la estabilidad, sobre todo cuando se trata de 
buques con superestructuras considerablemente asi-
métricas hacia el plano de la Cuaderna Maestra (por 
ejemplo, remolcadores de alta mar, atuneros, etc.). 

La reducción de la estabilidad de un buque en la 
marca ---comparado con los valores en aguas tran-
quilas- está tomada en cuenta por las exigencias 
mismas de estabilidad (por ejemplo, el criterio del 
IMCO). 

2. El que "si algo puede suceder en un buque.... 
sucede" es un hecho egneralmente conocido. Efecti-
vamente, con buques sobre los cuales tenemos algu-
na influencia, solemos observar el principio de que 
deberá quedar siempre suficiente estabilidad, aun en 
la condición de carca más desfavorable que puede 
imaginarse. 

Quiero mantener que el gran número de buques 
construidos bajo la supervisión del GL, grandes, así 
como pequeños. cumplen con esta exigencia. (En la 
futura Convención para buques de pesca este prin-
cipio será fijado por escrito.) 

Por ejemplo, hace poco, se ha discutido que. con 
un cierto diseño, se podría prever la sala de má-
quinas "voluntariamente" más grande de lo que es 
necesario para así reducir el espacio para la carga. 

Para este buque, de manga extremadamente larga 
por otros motivos, el diseño mencionado resultaba 
en una capacidad excesiva. 

Sin embargo, en este contexto no debe omitirse 
que, en muchos casos, antes de consultarse el GL. 
el proyecto está ya tan fijado que sólo posteriormen-
te puede anotarse una advertencia en los documentos 
de abordo de que no debe aprovecharse completa-
mente la capacidad del buque. Admitidamente. siem- 

pre quedan dudas respecto a la observación de tal 
advertencia. 

3. En Alemania también ha tenido lugar la ten-
dencia mencionada por usted para el área española 
hacia una cubierta de elaboración del pescado com-
pletamente estanca en buques de rampa. 

Hace varios años ya (siguiendo el consejo del GL). 
las autoridades alemanas no admiten un desagüe di-
recto de la cubierta de elaboración, sino que exigen 
bombas especiales de desagüe con tuberías conduci-
das hasta la cubierta superior en el lado de presión. 
El aflujo de aguas de desecho en la cubierta de ela-
boración está garantizado por la construcción. No 
sólo nuevas construcciones, sino también buques en 
servicio, están sujetos a tal exigencia. Aquí también 
la única abertura directa en la zona de la cubierta 
de elaboración del pescado es la correspondiente a 
la descarga de desperdicios. En la mayoría de los 
casos está situada en la zona trasera, algo elevada. 
de la cubierta de elaboración y está provista de un 
cierre doble: al exterior, con un pasador de cierre 
rápido, y al interior, con un cierre estanco. 

Como regla general, este orificio interior no debe 
sumergir antes de llegarse a una inclinación de 15': 
además, debe ser prevista a una altura práctica-
mente posible todavía, es decir: orificio interior apro-
ximadamente en altura de cadera, así que desperdi-
cios pesados, como piedras, pueden echarse aún. En 
ini modo de ver no debería hacerse dependiente la 
altura de la eslora del buque. 

El pesquero en la película es un buque "shclter" 
cerrado. Requiere una estabilidad inicial relativa-
mente alta para lograr el valor de Rahola más im-
portante, es decir, una palanca de 20 cm. con 30. 
Aquella palanca todavía no existe con un GM de 
55 cm.. ni mucho menos con una estabilidad inicial 
de 45 cm. sólo. El criterio de Rahola es logrado 
sólo con la más alta estabilidad inicial empleada 
aquí. de 60 cm. 

En el caso de buques "shelter" como, por ejemplo, 
buques de rampa modernos, por motivos de compor-
tamiento en la mar, sobre todo durante el proceso 
de pesca. se  llega a valores GM de 80 cm. y más. 
Sin embargo. en tal caso, existen curvas de brazo de 
palanca que exceden considerablemente el mínimo de 
seguridad exigido por Rahola. 

Es correcto que antes del zozobramiento del mo-
delo, casi siempre ocurrió fuera curso: ciertamente. 
será posible disminuir este riesgo mediante disposi-
tivos del timón más efectivos. Sin embargo. para un 
buque tan pequeño, por fin, es un problema del ta-
maño absoluto de las olas, cuando la popa emerge 
tanto que cada tipo de timón se vuelve casi inefec-
tivo. 
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BASES PRACTICAS PARA LA REDACCION DE UN 
REGLAMENTO DE CLASIFICACION DE BUQUES 

PESQUEROS (*) 

Por Leandro Fernández Muñoz 

Dr. Inl2eniero Naval 

RESUMEN 

Se exOflljflafl los siste,nas de pesca generalmente 
utilizados, las condiciones que deben reunir los bu-
ques que los emplean y en función de ellas se dedu-
cen las prescripciones de carácter e.pecial que debei 
cian plir los buques y las derogaciones que pueden 
concedérseles con relación a las (le otros tipos. 

SL'MMARY 

The fis/iin,' svstem.s' niost iiidelv used n'ill be .syu-
died and (liso tite conditwns lo be contplied hv tite 
5/Isp. In consequenee oil be deducted the special 
prescriprions and conditions thai snust be fuifilled bv 
the relative boats uncí tite exceptions thai cais lic 
era.nted trith respeci lo 01/ser tvpes of t'essels. 

l. INTRODUCCIÓN 

Aunque el título parece muy ambicioso, deseo ad-
vertir, antes de empezar a esbozar el tema, que el 
motivo que me ha impulsado a elegirlo como síntesis 
y resumen de esta exposición no tiene un fundamen-
to matemático, ya que cualquier compañero, con la 
formación que recibe en la Escuela, y con práctica 
en una oficina técnica de proyectos. puede calcular 
sin dificultad los escantil]oncs que deben darse a la 
estructura del casco. 

Ahora bien, como en mi ya larga práctica profesio-
nal, que en una gran parte ha versado sobre este tipo 
de buques, he observado que existe una falta (le cono-
cimiento general acerca de la diversidad de buques 
pesqueros existentes, de las condiciones en que tra-
bajan y de las muy específicas condiciones que deben 
reunir en cada caso particular, después de consultar 
con un buen número de personas interesadas en la 
materia, bajo diferentes aspectos. me ha parecido de 
utilidad general reunir en este documento una serie 
de datos y de informaciones que creo han de resultar 
de utilidad a los proyectistas y, sobre todo, a los 
"técnicos puros" que se ocupan de la redacción de 
los reglamentos para la construcción y la clasifica-
ción (le buques pesqueros. 

Debo advertir que una nota semejante a la que 
me sirve de base para esta comunicación ya ha mos- 

(*) Trabajo presentado en las IX Sesiones Técnicas de 
Ingeniería Naval, celebradas en La Toja en el mes de sep-
tiembre de 1973.  

trado su utilidad en el momento de redactar el nue-
vo Reglamento del Bureau Ventas, y el que esta 
sociedad clasificadora ha preparado para Méjico. 

También deseo indicar que, dado lo vasto del te-
ma, me he limitado a tratar de los puntos que consi-
dero de más importancia, por lo que esta exposición 
no puede en ningún caso ser considerada como ex-
haustiva. En efecto, es solamente parcial y no pre-
tende agotar el tema, ya que para ello sería necesario 
un espacio y un tiempo muy superiores a los dispo-
nibles en esta ocasión. 

2. ÁMBITO 

Creo que no es necesario indicar que las prescrip-
ciones que se publiquen en un reglamento deben ba-
sarse, en primer término, en el ámbito de aplicación 
presuniido para el mismo. En efecto, aunque hay dis-
posiciones que deben ser comunes a todos los tipos 
de buques, existen otras que dependen de las cos-
tumbres, de las necesidades y de las posibilidades 
locales. 

Por tanto, no pueden ser iguales las prescripciones 
que se dicten en un reglamento a aplicar en el ám-
bito mundial que las que deben aparecer en otro 
destinado a ser aplicado solamente en un país o en 
una zona determinados. 

En el primer caso, deberá tenerse en cuenta que 
no todos los países del mundo están igualmente des-
arrollados y que, precisamente, son los países más sub-
desarrollados los que para mejorar las condiciones ah- 
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menticias de su población, generalmente muy nume-
rosa. deben dar más impulso a la pesca, como método 
más fácil de conseguir alimento. 

Por ello, un reglamento de carácter mundial no 
deberá nunca omitir prescripciones que. aunque pa-
rezcan ridículas y anticuadas en los países desarro-
llados técnicamente, pueden resultar de gran utilidad 
en otros que se encuentran en situación análoga o 
aún más atrasada a la que existía. con respecto a la 
pesca, en países como el nuestro en los primeros 
años de este siglo. 

No debemos olvidar que. en España. por ejemplo. 
se  empezaron a construir barcos de pesca de vapor 
únicamente durante la primera guerra mundial que 
la propulsión con motores de combustión interna no 
se empezó a utilizar hasta los años treinta, y no se 
generalizó hasta después del año cuarenta; que los 
primeros pesqueros de acero se construyeron tam-
bién el año treinta, y que el desarrollo masivo de 
nuestra flota pesquera. que hoy ocupa uno de los 
primeros lugares mundiales, no se empezó a produ-
cir hasta después de 1950, aunque ya se había ini-
ciado en el 45. Que los buques para pesca por la 
popa empezaron a aparecer en el mundo aproxi-
madamente en el año 1951. y que en España no 
empezaron a utilizarse hasta aproximadamente el 
año 1955. 

Debe tenerse en cuenta, por lo tanto, y me permito 
insistir en ello, que hay muchos países en los que 
aún no se ha llegado en la actualidad n al grado 
de desarrollo que existía en España en el momento 
de la primera guerra mundial y que por mucha 
que sea la ayuda exterior que reciban para fomen-
tar su economía, no pueden perniitirse el lujo de 
poseer una flota pesquera dotada de los últimos 
adelantos, para no hipotecar su débil economía y 
verse convertidos en colonias económicas de las 
grandes potencias, aunque éste sea desgraciadamen-
te el objetivo del mundo materialista y de la po-
lítica de consumo en el momento actual. 

También hay que considerar que es natural y 
légico que, por los mismos motivos expuestos, cada 
país trate de autoabastecerse, disminuyendo las ini-
portaciones y utilizando sus recursos naturales, por 
lo que resultaría lo más práctico para ellos el se-
guir un plan de desarrollo en consonancia con sus 
posibilidades. Debido a ello, creo que aún durante 
bastante tiempo, seguirán construyéndose y utili-
zándose en el mundo buques de tipos que en mu-
chos países se consideran como anticuados. anti-
económicos y fuera de uso. 

Aunque ello parezca una utopía. me considero 
en el deber de indicar también que la actual cam-
paña mundial concerniente a la producción de pe-
tróleo y los estudios en ejecución acerca de las re-
servas mundiales de este combustible, pueden dar 
lugar. en un futuro más o menos próximo. a que 
ciertos países se vean obligados a volver a utilizar 
carbón, aunque creo firmemente que será muy difí-
cil volver a quemarlo en los buques y especialmente 
en los de pesca. 

3. CLASIFICACIÓN DE 1.OS nUQUES EN FUNCIÓN DE LOS 
lUGARES DONDE PESCAN 

Así como los buques que no son pesqueros pue. 
den ser de (al)otaje o de alio loar, según el tiempo 
que puedan emplear para llegar a recalar en puerto 
o a un fondeadero seguro, los buques destinados a 
la pesca no admiten esta clasificación. 

En efecto, la forma de trabajo impuesta por los 
sistemas de pesca, que se detallarán más adelante, es 
motivo de que multitud de buques de pesca sean de 
servicio costero, ya que deben trabajar prácticamen-
te en las plataformas continentales, aunque para lle-
gar a ellas deban efectuar travesías transoceánicas. 
mientras que otros son de alta nia,' aunque puedan 
recalar en puerto o en fondeadero seguro en un tiem-
po relativamente breve, si las plataformas continen-
tales tienen poca extensión. 

Es de hacer notar que, entre los primeros, hay mu-
chos que llegan a pescar hasta en profundidades de 
300/ 350 metros y que todos ellos, muchas veces. 
pescan a muy poca distancia de la costa, en lugares 
donde las olas están muy deformadas por el choque 
con olas de otros sistemas, con lo que la altura de 
las olas que encuentran es muy superior a la normal 
que corresponde a su longitud. Por otra parte, como 
el pescado se encuentra casi siempre en los frentes de 
choque de corrientes y en los lugares de fondo ro-
coso, ello es causa de que las olas en dichos locales 
se deformen todavía en mayor proporción. 

También hay,  que hacer notar que, como muchos 
de los bancos en que pescan los buques, en lugares 
próximos a la costa, son arenosos y están expuestos 
a constantes cambios de configuración (por ejem-
plo, la costa occidental de Africa). ello es causa de 
que se produzcan abundantes varadas que muchas 
veces degeneran en pérdida del buque, al no tener 
éste los fondos de resistencia suficiente. 

Por tanto, los fondos de estos buques, así corno 
de los de muy pequeño tamaño, que pescan pega-
dos a la costa en fondos rocosos, no solamente no 
deben beneficiarse de las reducciones de escantilla-
do del fondo que normalmente se conceden a los 
buques costeros, sino que, por el contrario, deben 
llevar reforzados los escantillones del ala inferior 
de la viga-buque. 

4. SISTFM..S DE PESCA 

Para redactar esta comunicación, y ante la im-
posibilidad manifiesta de describir todos los pro. 
cedirnientos de pesca que se emplean en el mundo. 
me he limitado a establecer una clasificación de los 
sistemas más comúnmente utilizados. 

Como regla general puede decirse que los buques 
pescan por uno de los procedimientos siguientes: 

1) Con varas y liña (bonito, palometa, congrio. 
bacalao. etc.). 

2) Con redes volantes (sardina, arenque. etc.). 

3) Con artes de acero (bonito. atún. sardina, 
arenque, alecrín, boquerón). 
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4) Con palangre (especies de fondo, bacalao. 
atún, pez espada, etc.). 

5) Con nasas (crustáceos). 

6) Al arrastre (todo tipo de especies). 

7) Con arpón (ballena y cachalote). 

8) Aspirando con bombas (anchoveta). 

Hay buques que están habilitados para poder pes-
car solamente por uno de ]os procedimientos indi-
cados, mientras que hay otros que pueden pescar 
indistintamente por varios. 

Los buques de alta mar, generalmente. no pes-
can más que por uno de los sistemas 1). 3). 4). 
6) (S 7). 

Los buques de servicio costero, por el contrario. 
deben poder pescar por varios sistemas, dado que. 
para no estar parados, aprovechan las diferentes 
úpocas del año para dedicarse a pescas distintas, 
cuando las diferentes especies de pescado se acer-
can a la costa, y que por ello se denominan "cos-
(eras". 

Los barcos de! tipo 6) —armados para la pesca 
al arrastre— pueden ser de servicio costero y de 
alta mar, y pueden pescar por diferentes sistemas: 

6a Lartvulo ,v recogiendo las ¿-edes por el cos-
tado, y ar)'aslrufldo por el 	stud 

Este es el tipo más conocido, por ser el que 
primero se empleó. y al que los ingleses han 
llamado "trawl" por antonomasia, y los fran-
ceses "chalut". En España se han denomina-
do h a s t a hace poco tiempo "trawlcrs" o 
"hous" a los buques que pescan por este 
Sistema. 

6b Lart'ando las redes por popo, (l,7asfrand() 
por popo y recogiendo las redes por el cos-
lado. 

A este tipo de pesca, que se utiliza solamen-
te en buques de servicio costero, se le deno-
mina pesca a la haca. 

6e Arras'tra,ido la red enire dos barcoS, con los 
cahle.v .vujetos a sendo.r ganchos de i'e,nolque 
situados en popo de los (los barcos. La red 
se lanza por el costado (le UflO (le los bar-
(OS (/UC lanza uno (le los ('ables al ollo, la 
recogida de la red .rc hace entre los dos bar-
('05 hasta que el aparejo está ce,-ca y después 
se termina de recoger por uno de ellos. 

Este sistema es típicamente español y se de- 
nomina pesca a la "pareja". se utiliza indis- 
tintamente en servicio costero y en alta mar. 

6d Larç'an(lo y recot'iendo la red por popo por 
una rampa dispue.vta al efecto. 

Este sistema, que empezó a utilizarse el 
año 50 aproximadamente, se denomina pes- 

ca con rampa por popa, y tainbin se uti-
liza indistintamente en servicio costero y en 
alta mar. 

Los barcos del tipo 3) -----que pescan con artes 
de cerco— son conocidos en Inglaterra con el noto-
bre de "seiners" y antiguamente largaban la red 
por el costado: auxiliándose con un bote, cerra-
ban el cerco tirando de la jareta inferior, por me-
dio de una pequeña maquinilla situada en cubierta. 
y metían el pescado a bordo, o bien sirviéndose 
de la misma red o con salabardos. En la actua-
lidad esta última operación puede efectuarse utili-
zando "power-blocks" colgados de un puntal situa-
do en la parte alta del mástil. 

5. CARACTERÍsTICAS ESPE(IALES QUE DEBEN REUNIR 
LoS BUQUES SEGIN El. SISTEMA DE PESCA QUE 
UTI LIC'EN. 

Tipo /.—Dado que las varas y liñas son elemen-
tos accesorios que se embarcan y desembarcan cuan-
do es necesario, y que las piezas cobradas se me-
ten a bordo con ganchos (bicheros), estos buques 
no precisan ninguna instalación especial. 

Por el contrario, los que se dedican a la pesca 
del bonito, antes de empezar a pescar y para hacer 
que se reúnan los peces en cardúmenes. lanzan al 
mar pescado pequeño vivo (sardina pequeña o bo-
querón), que deben conservar en los tanques i'ive-
¿'os de que deben ir provistos y en los que debe man-
tenerse una activa circulación de agua. 

Como la pesca se efectúa por hombres situados 
de proa a popa. pegados a la amurada, que deben 
meter el pescado a bordo por sí mismos y sin ayu-
da. y teniendo en cuenta el peso y la fuerza del pes-
cado, fas amuradas tienen que ser forzosamente de 
pequeña altura y no llegan nunca a alcanzar la al-
tura mínima reglamentaria. 

Por lo tanto, en estos buque.r hay dos problemas 
que interesan a la clasificación.' 

Los tanques de cebo vivo, y 

La altura de las amuradas. 

Hay que tener en cuenta que entre los tanques 
(le cebo vivo y máquinas puede tener que existir un 
islamiento calorífugo en alzunos casos, si así lo 

desea el armador: que una de las bombas (le má-
quinas tiene que estar enviando agua continua-
mente a los tanques ocupados, que desde ellos sal-
drá al mar y que al estar estos tanques adyacentes 
a las bodegas de pescado. que van siempre ais-
ladas, es necesario proteger las paredes de los tan-
ques para evitar su oxidación. El minio no es sufi-
ciente y es necesario aplicarles ulla capa de solu-
ción bitumástica. 

Un grupo muy especial de este tipo está consti-
tuido por los buques para la pesca del bacalao, tí-
picamente portugueses. que transportan un número 
considerable de pequeños botes (dones), que lar-
gan a la mar al llegar a los bancos de pesca, desde 
los que un único tripulante pesca con sedales de 
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un solo anzuelo, cebado con un cebo congelado. los 
bacalaos que desangra individualmente y transporta 
a bordo del buque nodriza cuando llena el bote o 
se acaban sus provisiones. 

Los buques nodrizas llevan, por tanto, bodegas 
frigoríficas para conservar el cebo congelado, que 
deben satisfacer las condiciones de las bodegas fri-
goríficas, y bodegas para el transporte del bacalao 
abierto y salado a bordo, que deben cumplir con 
las condiciones que se derivan de sus condiciones de 
trabajo. 

El bacalao se abre (troncha) y desvicera a bordo. 
Después de lavado y abierto sobre cubierta, o en 
un entrepuente. se  estiba en las bodegas, alternando 
las capas de pescado con capas de sal gorda, ope-
ración que realizan saladores especializados. La sal, 
por su gran poder hirroscópico, absorbe el agua 
contenida en los tejidos celulares del bacalao abier-
to, que va discurriendo, a través de la carga y de 
los espacios dejados a este efecto en los costados. 
hasta los pozos. de tipo especial situados en el fondo. 
Este proceso de desecación, que después se conti-
núa en las factorías bacaladeras de tierra, es la pri-
mera parte de la curación del pescado. 

Como consecuencia de este trabajo, las bodegas 
para pescado salado deben reunir condiciones es-
peciales. 

En efecto, es necesario dejar espacios libres por 
los que discurra la salmuera. formada por la sal 
anlicada y el anua dulce contenida en las células 
de bacalao, hacia los pozos de achique. 

Es preciso, igualmente, que dado el alto poder co-
rrosivo de la salmuera. todos los elementos de la 
estructura del buque situados en las bodegas (cos-
tados, mamparos. fondos y cubiertas) estén perfec-
tamente protegidos contra la corrosión mediante la 
aplicación de una fuerte capa (de más de tres milí-
metros) de solución biturnástica exenta de acidez. 

Como la salmuera no es pura, sino que conduce 
siempre en suspensión trozos pequeños de produc-
tos orgánicos y granos de sal sin disolver, se hace 
necesario que los pozos de sentina sean de tipo 
sifónico, cuya primera cámara, cerrada por una tapa 
agujereada, pueda limpiarse mediante la instalación 
de un tambucho vertical, formado por tablas, que 
se vaya montando a medida que se va estibando 
el pescado. 

Por otra parte, y teniendo en cuenta la forma en 
que se estiba el pescado, la necesidad de que no se 
rompan las hojas y la facilidad de evacuación de la 
salmuera. es  necesario que toda la bodega. excepto 
el techo, esté forrada con tablones fijos de madera 
bien seca que separen el pescado de la estructura. 

Estas paredes van siendo taladradas por un ber-
biquí por los saladores, a medida que van esti-
bando la pesca. en los lugares en que su experien-
cia lo aconseja. Como consecuencia de estos tala-
dros. es  necesario que, de vez en cuando, se cam-
bien algunos tablones del forro, por lo que el forro 
deberá suietarse a la estructura metálica, de tal for- 

ma que sea posible su fácil sustitución cuando, por 
el número de barrenos practicados. sea necesaria. 

Por último, y dado que las bodegas que se utili-
zan para el transporte del pescado salado son las 
mismas que en el viaje hacia los caladeros se em-
plean para llevar la sal necesaria para el salado, 
es indispensable que los mamparos estancos que se-
paran las bodegas entre sí estén provistos con puer-
tas estancas, maniobrables desde las dos caras del 
mamparo, que permitan el trasiego de sal entre las 
bodegas cuando ello sea necesario a los saladores. 

Queda todavía por exponer un último problema. 
concerniente no sólo a la clasificación, sino tam-
bién al cumplimiento del Reglamento Internacional 
de Francobordo, que continuamente se produce en 
estos buques. En efecto, no existen medios para con-
trolar el francobordo con el que los buques parten 
de los bancos de pesca, una vez terminada su cam-
paña, cuando regresan a puerto. El que el franco-
bordo no sea rebasado solamente se puede compro-
bar cuando el buque llega a puerto, por lo que los 
capitanes de estos buques. que cobran una elevada 
prima, proporcionada a la captura realizada, hacen 
lo posible para que al recalar en el puerto de des-
tino la flotación coineida con la línea de máxima 
carga. Como durante el viaje de regreso, que nor -
malmente dura muchos días, se produce consumo 
de combustible, víveres, agua y una merma muy 
considerable del peso del pescado, que. debido a la 
sal, se ha deshidratado y ha perdido aproximada-
mente un lO por 100 de su peso, resulta que, para 
lograrlo, parten de los bancos de pesca con el disco 
completamente sumer gido, sin que la tripulación lo 
denuncie nunca, ya que todos los miembros de la 
misma están también interesados con las mismas. 
Esto ha sido causa de numerosas catástrofes. 

Los botes se transportan estibados y trincados 
sobre cubierta y se lanzan y recogen a bordo a mano, 
pues no son pesados. En realidad, constituyen una 
verdadera cubertada que permitiría reducir el fran-
ccbordo en cierta medida, si la estiba se efectuase 
en condiciones apropiadas para ello. 

Tipo 2.--tas redes volantes se largan siempre 
por el costado y se dejan en línea recta, próximas a 
la superficie del mar, para que en ellas quede atra-
pado el pescado. Se recogen también a mano y sa-
cudiendo la red, procurando que no se dañe la es-
cama para que la pesca no se devalúe. Por lo tanto, 
para este tipo de pesca no es necesaria maquinaria 
auxiliar alguna. 

Es un sistema de pesca típicamente (051Cm y los 
barcos no pescan más que al amanecer y al atar -
decer, regresando a puerto con sus capturas, sean 
grandes o pequeñas. 

Si la pesca es pequeña, el pescado lo dejan sobre 
cubierta para no dañarlo. Si es mucha se mete en 
pequeñas bodegas para que el pescado del fondo 
no pueda estropearse por el peso situado encima. 

El problema que se presenta es únicamente el que, 
como la descarga se efectúa por medio de pequeños 
cestos o de bombas aspirantes. inundando previa- 
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mente la cubierta o la bodega. resulta que los mam-
paros de esta última tienen que ser totalmente es-
tancos, forrados o de madera. 

El agua se vierte por mangueras desde las tomas 
de baldeo de cubierta y, como las bodegas son pe-
queñas, deben ir siempre perfectamente limpias y se 
vacian muy,  a menudo, no hay peligro de que se 
produzcan oxidaciones. 

Tipo 3.----Ya hemos indicado antes que los bu-
ques de este tipo necesitan llevar en cubierta una 
pequeña maquinilla para cerrar la jareta y que, ade-
niás, los de construcción moderna suelen llevar un 
"po'er-bloek" colgado de la parte alta del palo 
de proa para meter a bordo el copo. 

Por otra parte. los que se dedican a la pesca del 
atóri o del bonito, cuya campaña dura muchos días 
y suelen ser de alta mar, además de tanques para 
cebo vivo, análogos a los descritos para el tipo D. 
llevan o instalaciones frigoríficas o "neveras" tam-
bién rigurosamente aisladas para conservar el pes-
cado en hielo. 

Los que se dedican a la pesca de sardina, aren-
que, jurel, boquerón, etc. deben llevar pequeñas bo-
cIegas. análogas y que reúnan las mismas condicio-
nes ya mencionadas para el tipo 2. 

('aulo consecuencia de lo ifl(/jcUdifr i'esiulta LJUc' 

)S problemas (/ míe conciernemi a la c'!asifica(  ión s íi 

- Colocar chapa y puntales debajo de la maqui-
nilla de cubierta. 

- Reforzar el palo para que pueda soportar el 
"power block" y la carga de él suspendida, 
que puede ser muy,  importante. 

- Considerar una altura de carga en cubierta 
que pueda soportar considerable peso de pos-
cacto al caer de golpe. 

- Proteger debidamente la estructura de acero 
situada debajo (le los aislamientos, que, como 
son muy caros, no pueden levantarse durante 
las visitas. 

Tomar, para los tanques viveros, las mismas 
disposiciones ya indicadas para los buques (le 
tipo 1. 

Tipo 4.----Los buques de este tipo. que antigua-
mente eran sencillos y no precisaban de ningún ele-
mento mecánico, se han ido complicando cada vez 
más y hoy en día llevan instalaciones sumamente 
complejas. 

No nos referimos a los pequeños buques desti-
nados a la pesca costera con palangres maniobra-
dos a mano, que son equiparables a los del tipo 2, 
sino a los destinados a la pesca de grandes peces. 
ya sea cerca de la costa, ya sea en alta mar. 

Hoy día se pesca con palangre el bacalao grande 
(especialmente en buques noruegos o islandeses). el 
atún y el pez espada, peces todos cuya pesca masiva 
hace necesaria la montura de instalaciones espe-
ciales. 

Para la pesca del bacalao con palangre, aunque el 
peso máximo de cada pez no llegue a los 20 Kg., se 
hace necesario el instalar máquinas especiales. Los 
palangres para este tipo de pesca tienen muchos ki-
lánietros de longitud. Se recogen desde embarca-
ciones a motor, que se llaman "dones", que trasla-
dan la pesca y los palangres recogidos a bordo de 
los buques nodriza, desde los que se vuelven a lar-
gar después de cebados de nuevo mecánicamente, 
utilizando máquinas especialmente proyectadas para 
esta faena. 

Para la pesca del atún y del pez espada existen 
dos tipos de buques que difieren mucho entre sí. 
Los del primer tipo, que pescan indistintamente es-
tos peces gigantes en las costas mediterráneas, lar-
gan pequeños palangres. balizados mediante boyas 
luminosas, que se desplazan lateralmente si el pez 
enganchado es un atún o se hunden si es un pez 
espada. Una vez que se han enganchado al palan-
gre uno o varios peces. el buque, generalmente pe-
queño y de tipo costero, se acerca al palangre. cobra 
el extremo que queda flotando, lo guarne a una ma-
quinilla existente en cubierta y lo va cobrando, lu-
chando con el monstruo, hasta que, rendido éste. 
puede izarlo a bordo utilizando un aparejo guarnido 
a una botavera. Una vez cobrado el o los peces, que 
nunca son irnichos, se vuelve a repetir la opera-
ci ón. 

Los del segundo tipo, atuneros para pesca con pa-
lanere, vulgarizados por los japoneses y empleados 
hoy muy,  extensamente en todos los mares, no pes-
can el pez llamado en España atún. sino otro me-
nor, que en el mercado internacional se conoce co-
mo "atún blanco", que es en realidad una especie 
de bonito grande. que aparece en grandes banda-
cias, que se reúnen formando cardúmenes. lanzando 
al mar cebo vivo, como hacen los boniteros, y cue 
una vez congregados son pescados con palangre, de 
forma análoga a la que se pesca el bacalao, pero con 
la sola diferencia de que los palaneres se recocn 
desde a bordo de] atunero. 

Por consiguiente, los problemas concernientes a 
la clasificación que pueden suscitarse en estos bu-
ques son los siguientes: 

Buc,ue.s' de sert'icio costero. 

Palo y pluma para izar pesos de hasta 300- 
350 Kg. que se agitan convulsivamente, con lo 
que el esfuerzo dinámico aumenta mucho más. 

Refuerzo de cubierta bajo la maquinilla. 

Buques de alta mimar. 

Tanques de cebo vivo. 

- Bodegas frigoríficas para cebo de palangre y 
cámaras para el transporte del pescado captu-
rado que puede o no congelarse. 

Refuerzos en cubierta y mamparos de cierre 
de las casetas bajo máquinas y roldanas de 
maniobra. 
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Coeficiente de carga en cubierta apropiado 
para el peso de una capa de pescado de a]-
tura igual a la amurada. 

Tipo 5.-- Las nasas son ligeras y voluminosas, se 
transportan en bodegas y en cubierta y se ceban 
con trozos de pescado fresco o congelado. Se car -
gan y recogen a mano. 

Los crustáceos se conservan en viveros, en los 
que es necesario prever una activa circulación de 
agua. 

Aunque todos los buques pescan cerca de la cos-
ta, hay, sin embargo, algunos que para llegar al ca-
ladero deben rea]izar largos recorridos y que deben 
considerarse como buques de alta mar. Este es el 
caso de los langosteros franceses, que llegan a pes-
car o a comprar en las costas de Galicia, y el de los 
españoles, con base en puertos del Mediterráneo o 
del Sur, que van a pescar en las costas de Africa. 

Los únicos problemas que presentan los buques 
de este tipo, en lo que respecta a la clasificación, 
son los que se refieren a los víveres y a las cámaras 
frigoríficas, si es que las llevan. 

No incluimos en este grupo 'a aquellos buques 
que pescan crustáceos al arrastre ni a aquellos bu-
ques que congelan las colas y tiran las cabezas, ya 
que tanto unos como otros pueden clasificarse me-
jor dentro de otros tipos. 

Tipo 6. --Este grupo es el más amplio de todos 
y. como ya hemos indicado al comenzar esta expo-
sición. pueden clasificarse en los cuatro subgru-
pos 6a. 6b. 6c y 6d. cuya forma de pesca ya se ha 
explicado. A continuación vamos a estudiarlos por 
separado. 

Los "/)oUS" de! tipo 6a, para pescar por eL cos-
tado, llevan una maquinilla, en la que se recoge 
todo el cable que sirve para el arrastre (funes) en 
dos carreteles independientes, en cada uno de los 
cuales se estiha el cable que va unido a un extremo 
de la red. Debido a que cada vez se busca la pesca 
a mayores profundidades, en las que los peces se 
refugian huyendo a la continua persecución de que 
son objeto y a que los armadores, para obtener un 
mayor rendimiento, cada vez utilizan redes mayo-
res y más pesadas, el tamaño y la potencia de es-
tas maquinillas aumenta de día en día y llegan a 
tener potencias que hace poco no se podían sos-
pechar. 

Los cables de arrastre, que parten de los carre-
teles y terminan en los extremos de la boca (le la 
red, tienen que ser guiados en su recorrido por rol-
danas convenientemente distribuidas y emplazadas 
en cubierta y mamparos de cierre de las superes-
tructuras, sobre las que ejercen esfuerzos cada vez 
más considerables, que las roldanas transmiten a 
través de sus soportes a la estructura. 

Los cables salen del buque pasando por dos rol-
danas colgadas de dos arcos, denominados pescan-
tes, situados en la proximidad inmediata de las amu-
radas. en la amura y en la aleta de cada costado. 
Por la aleta de cada costado los dos cables se reúnen  

en un haz, por medio de un dispositivo, denominado 
"perro", que se halla sujeto a la estructura por la 
popa del pescante de popa. que debe aguantar todo 
el esfuerzo lateral producido diú'antc el arrastre, 
que. a veces, por la acción de las corrientes, es muy 
considerable. 

Como es nccesario que, para lograr grandes cap-
turas. la  boca de la red se mantenga lo más abierta 
posible, lo que es antagónico con la tracción de los 
cables, que tienden a cerrar la boca a consecuen-
cia de la velocidad del buque. es  necesario que en 
los extremos de la red, en sus puntos de unión con 
los cables. se  sitúen unas planchas de madera. ar-
madas con refuerzos de acero, denominadas "puer-
las", que. actuando a la manera de "cometas", man-
tengan separados los extremos de la boca, cuyo bor-
de inferior va provisto de pesos de lastre y cuyo 
extremo superior se mantiene levantado por medio 
de bolas flotadoras y. a veces, mediante globos u 
otras cometas. 

Todo este complejo y complicado conjunto, al ser 
lanzado a la mar, o al ser recogido a bordo, suele 
chocar contra el casco, produciendo abolladuras de 
más o menos consideración, cuya magnitud depen-
de tanto de la habilidad con que el patrón de pesca 
efectúa la maniobra, como de la dirección del vien-
to y de las corrientes. 

Por otra parte. cuando los cables de arrastre se 
filan y se cobran, rozan muchas veces contra el cas-
co, al igual que ocurre muchas veces cuando, du-
rante la corrida de arrastre, es necesario efectuar 
variaciones de rumbo para evitar que la red tro-
piece con obstáculos submarinos o cuando durante 
la misma corrida hay necesidad de atravesar obli-
cua o perpendicularmente corrientes marinas, lo que 
ocurre muy frecuentemente. 

Durante el arrastre, la red puede ir rastreando el 
fondo o discurrir a una determinada altura por en-
cima del mismo. Lo más corriente es lo primero. 
ya que debido a la mayor dificultad de lo segundo, 
los patrones. lejos de buscar la profundidad a que 
se encuentra la pesca en determinadas circunstan-
cias, prefieren siempre buscarla a ras del fondo, don-
de se encuentra la mayoría de las veces. De ello 
resulta que. en un gran número de ocasiones, los apa-
rejos se enganchan en los obstáculos del fondo (bu-
ques hundidos. anclas perdidas, rocas. etc.), ocasio-
nando esfuerzos considerables en todo el sistema. 
que si bien llezan muy amortiguados al buoue (de-
bido a la gran longitud de los cables). no son, ni 
mucho menos, despreciables. 

La resistencia que la red vacía opone a la marcha 
del buque es tan grande, y difiere tan poco de la 
que presenta la misma red una vez llena de cap-
turas, que hasta hace poco tiempo lian fracasado 
todos los sistemas que se han intentado aplicar para 
poder medir la diferencia existente. a fin de poder 
determinar en qué momento debe procedeFe al iza-
do a bordo de la red. Modernamente existen sis-
temas 'de diferentes tipos, que parecen haber logrado 
el fin deseado, pero que, por su delicadeza y costo, 
no pueden ser utilizados por todos los armadores ni 
en todos los países. 
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Si la resistencia al virado es grande al comenzar 
la operación, aún aumenta considerablemente cuan-
do, en un momento determinado, al romperse las 
vegigas natatorias de los peces capturados, el copo 
sube súbitamente a la superficie y es necesario ven-
cer la resistencia conjunta del agua, de las olas y 
del viento. En muchas ocasiones esta resistencia 
total es tan grande que se rompen los cables y se 
pierde la red con toda la captura. 

Si bien la maniobra suele efectuarse siempre por 
la banda de babor. los buques van provistos de me-
dios para poder hacerla también por estribor, si se 
produce una avería en el sistema de babor. 

Una vez que se completa la maniobra de virado 
y la red llega al costado del barco, debe procederse 
a aferrarla a una varilla fija a lo largo de la amu-
rada y a verter la captura a bordo, lo que se hace 
utilizando un gancho, pendiente de un aparejo insta-
lado en la cruceta del mástil de proa. que se afe-
rra al extremo final del copo. Al virar este aparejo. 
la  boca de la red queda situada sobre cubierta y 
toda la captura cae en cascada sobre la superficie 
de la cubierta, que primero sufre el impacto y des-
pués queda cargada con todo el peso. 

Si los buques de este tipo son de pequeñas dimen-
siones y tienen poca estabilidad, ha ocurrido fre-
cuentemente que al engancharse la red en un obs-
táculo submarino se haya producido una escora 
exagerada que ha permitido la entrada del agua 
en el barco, provocando su pérdida. Por ello. y aun-
que por el momento no es costumbre que las cues-
tiones de estabilidad correspondan a la clasifica-
ción. es  conveniente recomendar a los constructores 
uue se preocupen del asunto para evitar estos acci-
dentes, que no se han producido nunca en España, 
ya que los pequeños arrastreros de nuestras costas 
trabajan siemore a la baca o a la pareja, remolcan. 
do por popa. 

La maniobra en los buques de tioo 6b, difiere po-
co de la que se ha detallado para los buques del 
tipo 6a, pues si bien la red se larga por popa, se 
recoge por el costado, pasando a una roldana siva-
da al lado de la roda uno de los cables cuando el 
copo ya ha flotado en la mar. 

En los buques del tipo 6c, la boca de la red se 
mantiene abierta por la acción de remolque de los 
dos arrastreros, por lo que no es necesaria la colo-
cación de puertas y el peligro de que las mismas 
choquen contra el casco de los buques desaparece. 
No obstante, como la potencia de arrastre de los 
dos barcos en conjunto es superior a la que ejerce 
un barco sólo, la red puede ser mayor, las captu-
ras son también mayores y la altura de la carga so-
bre la cubierta del buque que recoge el copo es 
mayor que en el caso de los "bous". 

Como los cables se amarran, para el remolque 
de la red, en ganchos de remolque situados a popa 
del buque, es necesario que la estructura de la ca-
seta, bajo el punto de sujeción del gancho. se  en-
cuentre suficientemente reforzada. 

Los buques del tipo 6d, se caracterizan esencial-
mente por la existencia de una rampa. situada a  

jopa, por la que se lanza y se recoge la red llena 
con la captura. Por lo tanto, esta rampa y los mam-
paros laterales que la delimitan debe tener la sufi-
ciente resistencia a los esfuerzos y al desgaste. 

La maquinilla de arrastre se encuentra situada a 
popa, frente a la rampa. por lo que no son nece-
sarias poleas de reenvío de los cables. 

Como estos buques no necesitan atravesarse a la 
mar, como todos los demás, para recoger las redes, 
pueden pescar con todo tiempo. Para recoger el apa-
rejo el buque debe colocarse con la popa al barlo-
vento, con lo que la fuerza de las olas y del viento 
ayuda a meter el aparejo a bordo. 

En todos los tipos de arrastreros existe el peligro 
de que la red o los aparejos. en determinadas condi-
ciones de ruta y de mar, puedan chocar con las hé-
lices, averiándolas o dando lugar a que los cables 
se enreden en ellas. Debido a ello resultaría muy 
conveniente la instalación de una defensa, que cir-
cundando la hélice impidiese estos hechos. 

Los buques de estos tipos pueden ser todos de 
una o de dos cubiertas, cualquiera que sea su es-
lora. En los de una cubierta, la tripulación trabaja 
y prepara el pescado sobre cubierta. En los de dos 
cubiertas, la tripulación trabaja en el entrepuente, 
protegida de los agentes atmosféricos, muy desfavo-
rables en la mayoría de los barcos de pesca. espe-
cialmente en ciertas circunstancias. 

Todos los tipos pueden ir dispuestos para conser-
var e] pescado salado, en cuyo caso sus bodegas de-
ben reunir las condiciones indicadas al tratar de los 
buques (le tipo 2 entre hielo, en cuyo caso las "ne-
veras" deberán disponerse como se ha indicado para 
los buques del tipo 3, o congelado. en cuyo caso se 
transportará en cámaras frigoríficas. 

En España las "neveras" se aislan generalmente 
dando primero dos capas de imprimación bilumás-
tica. encima de las que se coloca un espesor (le unos 
lOO mm. de placas de corcho aglomerado en los 
costados, de 150/200 mm. en los mamparos y de 
150 mm. bajo cubierta, adheridas a la estructura y 
entre sí por solución bitumástica aplicada en ca-
liente. Sobre la capa de corcho se tiende una tela 
metálica, que sirve de armazón a una capa de ce-
mento mezclada con arena de unos tres centímetros 
de espesor, que debe quedar totalmente lisa para 
que no retenga impurezas. 

En los últimos tiempos las neveras se aislan tam-
bién mediante productos sintéticos, en planchas o 
aplicados por aspersión. 

Las escotillas de carga y descarga suelen ser, co-
mo máximo, de 1,20 x 1,20, que es la dimensión 
necesaria y suficiente para dar paso fácil a las ca-
jas normalizadas de los puertos de pesca. en las que 
se descarga el pescado. 

Tipo 7.—Estos buques pueden dedicarse a la pes-
ca en la proximidad de las costas, en cuyo caso, 
después de arponear al cetáceo, le inyectan aire 
comprimido para que flote y lo llevan remolcado 
o abarloado hasta la factoría costera, donde se de-
suella y aprovecha. 
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Otros, sin embargo, pescan en altura, especial-
mente en los mares del Sur, y aunque son de ta-
maño relativamente pequeño, transportan las cap-
turas igual que los anteriores hasta grandes buques-
factoría que les sirven (le base. 

Estos buques deben llevar reforzada la proa, bajo 
el cañón lanza arpones, y estar provistos igualmente 
de un fuerte amortivador para que absorba las 
tensiones del cable del arpón cuando es arrastrado 
por el cetáceo herido. La estructura situada bajo 
el amortiguador debe ir fuertemente reforzada. 

Tipo .-- Estos buques suelen ser ligeros y pes-
can muy cerca de las costas solamente cuando las 
condiciones del mar son favorables. Las bombas 
suelen ser bastante potentes e ir situadas en cubier-
ta, que debe reforzarse bajo ellas. 

El pequeño pescado capturado, por aspiración de 
la bomba, conducido por el agua se deposita en la 
bodega, que debe ser un tanque, del que después 
se aspira el agua sobrante. La descarga en tierra 
se efectúa por el mismo procedimiento. 

Como este tipo se ha desarrollado especialmente 
en países americanos y se produce en serie, se ha 
procurado que el casco esté compuesto de superfi-
cies planas que se unen en aristas vivas, por lo que 
es necesario dictar prescripciones especiales para la 
estructura de las superficies planas del casco. 

6. BUQUES DE TIPOS ESPECIALES. 

En lo que se acaba de exponer, se ha tratado úni-
camente de buques que podríamos considerar como 
tipos específicos para cada uno de los sistemas de 
pesca. pero no hay,  que olvidar qué condiciones lo-
cales o económicas pueden dar lugar a la construc-
ción de buques de otros tipos mixtos que, natural-
mente, deberán reunir simultáneamente las condi-
ciones inherentes a cada uno de los tipos de pesca 
a que pueden dedicarse. 

Especialmente hay que tener en cuenta también 
zn muchos casos las limitaciones de dimensiones, 
especialmente de calado, que están obligatoriamen-
te impuestas por las características de los puertos 
base. 

Otro punto que no se puede olvidar, y que es 
causa de muchas dificultades, es la obligación en 
que muchas veces se encuentra el proyectista de 
amoldarse a los deseos de armadores y patrones de 
pesca, verdaderos divos, que siempre tratan de im-
poner sus ideas particulares, que si muchas veces 
parecen absurdas y extemporáneas. no se pueden 
nunca despreciar, ya que siempre con su experien-
cia y algunas veces con su saber, deben servir siem-
pre de base al proyectista para mejorar las condi-
ciones prácticas de los buques. 

7. BUQUES FACTORÍA. 

No hemos tratado de ellos en detalle, ya que en 
realidad salen fuera de los límites de esta comuni-
cación y deben ser proyectados como buques nor- 

males; sin embargo, para muchas de sus instala-
ciones deben seguirse las mismas normas antes ci-
tadas para los buques pesqueros. 

8. INSTALACIONES ESPECIALES. 

No debe olvidarse que la complejidad cada vez 
mayor de todos los tipos de buques exige la montu-
ra en ellos de instalaciones especiales para las fae-
nas de pesca. preparación del pescado, empaqueta-
do. congelación y conservación, muchas de las cua-
les entran dentro del campo de la clasificación. 

Entre estas últimas, las más importantes son las 
instalaciones de congelación y las cámaras frigorí-
ficas para conservación, para las cuales hay que 
establecer prescripciones especiales. muy importan-
tes para evitar el deterioro de los cargamentos. 

En particular, debe prestarse una atención espe-
cial a las pruebas de aislamiento de las cámaras, a 
la conservación de la estructura en las zonas aisla-
das y al buen funcionamiento y conservación de 
las instalaciones frigoríficas. 

Debe tenerse en cuenta, por otra parte. que en 
los buques que pescan o pueden pescar en aguas 
polares. hay necesidad de reforzar la estructura para 
navegación entre hielos. El tipo de refuerzo ha de 
depender. como es natural, de los mares en que 
deban operar los buques, ya que no es igual el re-
fuerzo requerido para pescar en Terranova que el 
que debe prevcrse si el buque ha de pescar en las 
Kuriles o en el mar de Barentz. 

1-le dejado para el final el tratar del problema 
que universalmente se presenta en los buques de 
pesca, relativo a los medios de fondeo, ya que, por 
costumbre inveterada, las anclas y cadenas se dejan 
en tierra, y el buque sale a la mar completamente 
indefenso, como se ha podido comprobar en múlti-
pies naufragios que repetidamente se producen nor 
no disponer a bordo de medios de fondeo. Es abso-
latamente necesario ohlit'ar a los buques a que ca-
van provistos con el equipo ,'ecla,ne,i!ario. estudián-
dolo de forma que no obstaculicen ni entorpezcan 
las faenas, pero que sea efectivo y se pueda manio-
brar mediante un molinete en los buques granJes 
o sirviéndose de las maquinillas de pesca cuando 
existan. 

9. RESUMEN. 

Una vez establecidas las condiciones de deben 
reunir los distintos tipos de buques. en lo que res-
pecta a la clasificación, debemos proceder a expo-
ner otras diversas características propias a todos los 
tipos en conjunto. 

1. La referente al franco-bordo ya indicada al 
tratar del tipo 1. 

2. Todos los buques deben llevar el casco pro-
tegido por medio de almohadillas, medios redondos 
o perfiles análogos, en todas las zonas en que pue-
dan rozar los cables de arrastre o chocar los apare-
jos de pesca. 
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3. Deben reforzarse los asientos de maquinillas. 
pastecas. roldanas, pescantes y demás elementos de 
pesca. 

4. La superficie del timón debe ser suficiente-
mente amplia para que los buques puedan manio-
brar con facilidad a la pequeña velocidad del arras-
tre. 

5. Las vibraciones de la línea de ejes deben es-
tudiarse, tanto para marcha ]ibre como para la de 
arrastre. 

6. En el cuadro de luces de navegación es reco-
mendable colocar una indicación suplementaria pa-
ra los faroles de arrastre. 

7. En los buques de pequeño tamaño, los guar-
dacalores de pequeña altura deben reforzarse como 
para el caso de remolcadores de alta mar. 

8. La estructura de los fondos debe reforzarse 
en torios los buques destinados a faenas costeras. 

9. Deben estudiarse portas de desagüe en las 
amuradas que. permitiendo la fácil evacuación del 
agua embarcada, no permitan la salida de las cap-
turas. 

10. Deben reglamentarse los equipos de anclas 
y cadenas y sus medios de maniobra, y obligar al 
estricto cumplimiento de las prescripciones corres-
pondientes y de las de los Convenios Internaciona-
les en vigor, referentes al equipo de salvamento. 

II. Debe estudiarse la forma de evitar accidentes 
por falta de estabilidad transversal. 

12. Debe hacerse lo posible para que las héli-
ces vayan provistas de una defensa exterior que 
evite su entrada en contacto con cables y aparejos. 

DISCUSION 

D. Miguel A. Nistal 

Dado el extenso campo que toca el autor, es ló-
gico que no pueda llegar a todo él con la deseada 
precisión. si  bien es muy meritoria la extrema ma-
tización observada en muchos casos, sin olvidar 
nunca la finalidad práctica con vistas a la redac-
ción de un Reglamento. 

Por mi parle, solamente deseo puntualizar algu-
nos de los párrafos: 

1) En los buques que se construyen actualmen-
te para la pesca del atún. las escotillas exceden con 
amplitud a las medidas máximas de 1.20 x 1.20 in-
dicadas en el trabajo. Con el fin de facilitar los tra-
bajos de descarga y acelerar éstos. suelen colocarse 
unas puertas estancas en los mamparos de separa-
ción de las cubas tic pescado, con huecos .de hasta 
1 .2() >< 120, de modo que, una vez vacía la cuba o 
cubas llamadas propiamente de descarga, el resto 
de la barga es transportado a éstas, continuando así 
la descarga sin necesidad de parada alguna ni de 
cambio de posición del buque. Las escotillas de las 
cubas de descarga suelen pasar con normalidad los  

2 x 2 ni., llegando en ocasiones hasta los 3 x 3 m. 
Aun cuando el resto de las escotillas de las cubas 
de descarga sean de menores dimensiones (pueden 
ser aceptablesias medidas de 1,50 x 1,50 en bu-
ques de aprox. 1.000 T.R.B.), tanto el número de 
escotillas que lleva por banda y la variedad (le las 
dimensiones y situación de las mismas es de tener 
muy en cuenta el estudio del reforzado de la cu-
bierta resistente. 

2) Indica también el autor, al tratar de los bu-
ques de arrastre, la conveniencia de recomendar a 
los constructores que se preocupen de las cuestiones 
de estabilidad, teniendo presente la posibilidad de 
que se presente un "embarre" del aparejo en el 
fondo. 

Esta recomendación adquiere una importancia ex-
trema con la nueva modalidad de pesca de arras-
tre con tangones empleada por abundante número 
de buques congeladores para la pesca del marisco. 

De cada costado del buque sale un tangón de 
aproximadamente 10 a 12 metros y peso de 1.000 a 
.500 kilos (incluidos los accesorios del tangón y 

la pasteca que pende de su extremo). por medio de 
los cuales arrastran dos pequeñas redes. 

Como indica anteriormente, en el caso de en-
ganche de una de las redes, el esfuerzo ocasionado 
es muy,  considerable, y en este tipo de pesca no lle-
ga prácticamente amortiguado al buque, debido a 
los pequeños fondos en los que se practica con es-
tas artes: por otra parle, el francohordo de estos 
buques es muy reducido. 

3) Finalmente deseaba indicar que la convenien-
cia de instalar una defensa para evitar el choque 
contra la hélice de las artes o cables de pesca en los 
buques arrastreros tiene los graves inconvenientes 
de que dado el gran tamaño de esta defensa, ha de 
conseguirse lograr en la misma la rigidez suficien-
te para evitar deformaciones que den lugar a males 
mayores que los que se pretenden evitar, y al mis-
mo tiempo las formas adecuadas para evitar turbu-
lencias de agua en la zona de la hélice y el origen 
de vibraciones en el casco. 

D. Hans .S'uekrjo' 

Quiero agndecer a] autor de este tema su inten-
ción de dar a los buques pesqueros la importancia 
que ellos merecen. debido a la tzran cornpleik'acl 
de su problema. 

En dos puntos quiero aportar algunas ideas, cre-
ciclas durante varios años de experiencia en proyec-
tos en buques ramperos de dos cubiertas. 

El primer problema es el de la escotilla de baja-
da de pesca y ventilación del entrepuente de traba-
jo. Esta escotilla está situada en popa de la cubierta 
de la red, inmediatamente delante de la rampa, y 
no tiene brazola. Debido a que en muchos buques 
ramperos no existe ningún. o solamente insuficiente. 
aislamiento térmico en el techo del entrepuente de 
trabajo. y además la ventilación en este espacio de 
trabajo es deficiente, la tripulación mantiene esta 
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escotilla abierta para disponer de aire fresco. Por 
asunto de francobordo esta escotilla debería abrirse 
solamente durante el corto tiempo de la descarga y 
mantenerse cerrada durante el restante tiempo del 
viaje. La escotilla abierta es un factor de inseguri-
dad. Yo veo una posibilidad de que en un regla-
mento para pesqueros se incluya un párrafo referen-
te a ventilación obligatoria en la zona de] trabajo 
del entrepuente. para no dar lugar a que se necesite 
abrir la escotilla de bajada de pescado por razón 
de ventilación. 

El otro punto que quisiera mencionar es el asun-
to de los molinetes. Tanto la Administración como 
algunas sociedades clasificadoras admiten que te 
suprirna en algunos buques pesqueros de pequeño 
tamaño (del orden de 35 metros de eslora) el moli-
nete, siempre que se pueda acoplar el anda al ca-
ble de arrastre y largarse a través de la maquinilla 
de pesca. Esta admisión resulta de los buques pes-
queros clásicos con maquinilla de pesca delante del 
puente. 

En buques ramperos la maquinilla está situada 
normalmente detrás del puente. Para acoplar el ca-
ble de arrastre al anda o al largo de la cadena 
hace falta prever algunos reenvíos. Se han visto 
algunos buques donde estos reenvíos no fueron ali-
neados correspondientemente para que se largue fá-
cilmente el anda. En caso tic apuros del barco exis-
te un tiempo limitado para que el anda haga efec-
to. Quiero aprovechar esta ocasión, ya que veo en 
este auditorio personas directivas y representantes 
de varias sociedades clasificadoras internacionales. 
invitar a las entidades clasificadoras que irstalen 
un criterio de tiempo de P. e. tres o cinco minutos 
en el que el anda ya debe estar lista para largar o 
ya entrando en el agua. Esta maniobra debería ser 
también aprobada durante las pruebas de mar. En 
el caso de que no se consiga echar el anda en este 
tiempo debería ser instalado un molinete. 

A utor 

Punto 1. Tiene razón el señor Nistal en lo que 
se refiere a las dimensiones de las escotillas, y le 
agradezco su puntualización, ya que me ha permi-
lido darme cuenta de que los tres últimos párrafos 
que aparecen como referentes al tipo 3 en el texto 
de mi conferencia, figuran en dicho lugar por un  

error de macanografiado del que no me había aper-
cibido. En realidad, se refieren a los pequeños bu-
ques de arrastre y así aparece ya corregido en el 
texto que se publica. 

Punto 2. Totalmente de acuerdo con el señor 
Nistal, su documentada exposición no hace más que 
reforzar mis argumentos. y confirmar la necesidad 
de que los astilleros y proyectistas se preocupen de 
las cuestiones de estabilidad. 

Punto 3. No creo que nada de lo que dice el 
señor Nistal se oponga a la protección de las héli-
ces. Yo no lic indicado ni sugerido el tipo (le la 
protección, pero creo que en otras intervenciones 
se ha hablado (le que la misma puede consistir en 
una tobera. 

El escantillonado de la misma debe tener efec-
tivamente una rigidez suficiente Y. (le acuerdo con 
la práctica existente ya desde hace tiempo en el 
mundo de la construcción naval, las toberas se han 
venido utilizando ya desde antes del año 30 aproxi-
madainente al objeto de mejorar el rendimiento de 
los propulsores y de evitar turbulencias, con lo que 
se disminuye el peligro de que se induzcan vibra-
ciones al casco. 

En contestación a las observaciones del señor Suc-
kow. las encuentro muy interesantes y las recojo 
íntegramente para tratar de tenerlas en cuenta. 

Creo que el primer problema que plantea puede 
tener diversas soluciones además de la propuesta 
por el señor Suckow, que parece difícil de incorpo-
rar en un reglamento de clasificación por no refe-
rirse a la seguridad del buque, sino a las condicio-
nes de trabajo de la tripulación. De todas formas 
nrometo estudia- detenidamente el asunto para tiar-
le una solución satisfactoria. 

Con respecto al secundo problema, que sí con-
cierne al reglamento de clasificación. estoy total-
mente de acuerdo. 

En contestación a una intervención durante la 
discusión del trabajo del señor Núñez Basáñez. en 
la que se rogó que el Bureau Ventas publicara en 
su reglamento reglas para el escantillonado de las 
toberas, puedo contestar que el problema está ya 
en consideración y el Bureau Ventas tiene muy 
avanzado el estudio del problema y publicará en un 
futuro próximo las reglas pertinentes. 
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NUEVOS MATERIALES EN CONSTRUCCION 
DE PESQUEROS (*) 

Por Oivind O. Larsen (**) 

1 ngeniero Naval por la Universidad de Trondhejm (Noruega) 

RL.SL/MEN 

Tras una exposición cte los mal eriales a base de 
ferrocemnento y resino poliéster reí orzada con 1 ib,a 
de vidrio, se comnentaró la utilización de los lUiS/nos 
en la construcción de pesqueros. 

1. INTRODUCCIÓN. 

Durante los últimos quince años se ha realizado 
un considerable avance en el uso del ferrocemen-
to (FC) y en el de resma poliéster reforzada (GRP). 
y su aplicación en la construcción naval se vio in-
crementada rápidamente. 

Se decía que estos materiales eran solamente apro-
piados para países de mano de obra barata y no es-
pecializada. Pero el construir un buen buque no es 
"hacer por hacer", aunque los materiales usados 
sean FC o GRP. 

Hoy,  día, bastantes e importantes industrias que uti-
lizan dichos materiales se han establecido en diver-
sos países, destacando entre ellos a U. S. A.. Nueva 
Zelanda y Australia. Con relación al GRP destacan 
Sur Africa e Inglaterra y respecto al FC. Rusia. 

1. 1. :Cuá!es son las máximas clinzensiones acepto-
bies parci buques construidos a base cte dichos 
elemnen tos? 

Resumiendo, podemos indicar que, para unida-
des con eslora inferior a 50 pies, no existe problema 
alguno. 

En el desarrollo de unidades cuya eslora esté com-
prendida entre 50 y  100 pies se ha actuado con más 
cautela. aunque desde el punto de vista del cons-
tructor no presenta grandes dificultades. 

Sin embargo, yo personalmente creo que es pre- 

(*) Trabajo presentado en las IX Sesiones Técnicas de 
Ingeniería Naval, celebradas en 1a Toja en el mes de sep-
tiembre de 1973. 

(**) Dei norske Ventas,  

SL'MMAR Y 

The mnaterials ferro-cemneni cimici glass m -einforced 
po! vester are described. Further,nore, their practical 
cippliunces lo (onsiruction of fis/iing vessels are ex-
plaineci. 

ciso esperar un tiempo relativamente amplio antes 
de que sea una realidad la construcción de buques 
con esloras superiores a los 130 pies. En cuanto al 
uso del material GRP, se puede indicar que en Ingla-
terra se construyó un buque de unos 200 pies de 
eslora, pero tal vez sea demasiado pronto para dedu-
cir conclusiones. 

es entonces la importancia de los imite-
najes FC y GRP en la construcción (le buques 
cfe pesca? 

Posteriormente trataremos sobre las ventajas e in-
convenientes de cada material, pero antes mc agra-
daría estudiar los precios de costo de un pesquero 
de lOO pies de eslora y construido con diversos ma-
teriales. Estos precios están tomados de un estudio 
de investigación canadiense. Véase figura número 1. 

Mcdem 

FC 

15 	20 	25 1 	5 	
NUMERO DE BUQUES 

Fig. 1. 
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La alta cota referente al precio del GRP y com-
prendida entre los cascos números 1 y  5 es debida 
al elevado coste del encofrado. La figura número 1 
está basada en varias suposiciones. pero indica cla-
ramente que tanto el FC como el GRP son competi-
tivos en cuanto a su precio.  

bargo, conviene destacar que el hormigón armado no 
tiene las mismas características que el FC, como. por 
ejemplo, la resistencia al impacto, elasticidad y pro-
piedades de resistencia en general. Además la cons-
trucción de buques a base de FC es más simple que 
la de los buques de hormigón. 

Vamos ahora a considerar cada uno de dichos ma- 	Los navíos de FC se construyen del siguiente 
[eriales separadamente y preguntemos: 	 modo: 

1.3. ( Q ué es el fern-ceinento? 

Con dicho nombre fue bautizado por el doctor ita-
liano P. L. Nervi en el año 1956. Sus componentes 
son, en esencia. los mismos que los del hormigón ar-
mado, es decir, arena, cemento, agua, acero y diver-
sos aditivos para darle flexibilidad e impermeabi-
lidad. 

Como la resistencia del hormigón a la tracción es 
más alta en las zonas reforzadas, el doctor Nervi de-
dujo, en consecuencia, que la sección de refuerzos 
debe ser lo mayor posible y distribuida uniforme-
mente sobre la sección transversal. Estos son los prin-
cipios utilizados con el FC, donde la importancia 
del refuerzo se vio incrementada en comparación con 
el hormigón armado común y consistiendo dicho re-
fuerzo en varias capas de tela metálica de malla fina. 

Cuando se discute sobre el FC. se  suelen recordar 
los viejos buques construidos de hormigón. Sin cm- 

Como refuerzo metálico se usa un alma que se re-
cubre por ambos lados mediante algunas capas de 
tela metálica de malla fina, introduciéndose el ce-
mento a través de estos refuerzos y por el costado 
interior. Con ello se consigue un material más ho-
mogéneo y elástico que el hormigón armado co-
rrie nte. 

El alma está formada generalmente por redondos 
de acero de 114 y separados entre sí de 5 a lO cm. 

Si se desea mayor espesor se dispondrán de re-
dondos perpendicularmente a los redondos mencio-
nados y espaciados entre sí de 10 a 15 cm. El alma 
se recubre con tres o cuatro capas de malla por cada 
lado y mediante alambre se mantendrá el refuerzo 
en posición para la aplicación del cemento. 

El espesor del cemento sobre la malla será el me-
nor posible. con objeto de evitar grietas superfi-
ciales, pero asegurándose que la malla quede total-
mente cubierta para evitar filtraciones. 
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Tres milímetros parece un valor razonable. La fi-  trucción a seguir. Es evidente que la carga de ro-
gura número 2 indica algunos detalles sobre los com-  tura del fraguado viene aumentada por la resisten-
ponentes del FC y referentes a un buque ensayo cia del acero. Además, es importante disponer de re-
construido por la Universidad Técnica de Noruega. dondos con formas y superficies adecuadas para con- 

seguir una buena adherencia con el cemento. 

2. DIscRIpc1óN I)i LUS UOMPONENT1S DEI, FC. 
2.6. Te/a lnekull('a. 

2.1. Cemento. 

Se suele usar cemento Portland común. La baja 
relación agua-cemento, del orden de 0,35 a 0.4. hace 
a este tipo de cemento lo suficientemente resistente 
al agua de mar durante varios años. 

También se usa cemento Portland rápido y sulfa-
to rresistentes. 

2.2. Arena. 

Tal vez el más importante requisito para conse-
guir un buen laminado sea la calidad de la arena. 
Debe estar compuesta de granos fuertes y resis-
tentes y preferiblemente limpios. El diámetro máxi-
mo no debe exceder de 2 mm., con una media uni-
forme. La relación arena-cemento será de 1,7 a 10 
en función del peso. 

El más simple elemento en la composición del FC 
es el agua, siendo el único requisito a cumplir que 
estd limpia. 

2.4. Ad!Iiros. 

Bastantes fabricantes prefieren añadir ciertos adi-
tivos al cemento, tales como Pozzolan y otros, para 
evitar la formación de poros, reducir el contenido 
de agua, etc. 

Por regla general no se consigue demasiado con el 
uso de tales aditivos, pero, sin embargo. en ocasio-
nes, es necesario para determinadas construcciones; 
por ejemplo, con objeto de aumentar la resistencia a 
la helada o para mejorar la calidad del mortero. 
Pero el uso de varios aditivos al tiempo puede pro-
(lucir efectos o consecuencias contrarias a los de-
sead os. 

Con relación a lo anterior, es importante que al 
mortero se le añada un material preventivo contra la 
corrosión galvánica y desprendimiento de gases. El 
aditivo más conocido es el Pozzolan. Se añade susti-
tuyendo al cemento hasta un 10 ó 20 por lOO. El va-
lor de esta sustitución es dudoso. Sin embarco, se 
arguye que la calidad del producto y estanqueidad 
aumentan. Pero, al mismo tiempo. el Pozzolan au-
menta la merma del mortero, el tiempo de fraguado 
y en cierto modo tenga posiblemente una influencia 
negativa en la resistencia a bajas temperaturas. 

2.5. Acero (le refuerzo. 

El refuerzo más usado es el redondo o estirado 
con diámetro comprendido entre 4 y 8 mm. La cla-
ra entre ellos debe ser del orden de 5 a 15 cm. 

La calidad de los refuerzos y el límite elástico 
del FC serán función (le! mdtodo o sistema de cons- 

Se usan indistintamente las mallas hexagonales 
soldadas cuadradas. Se discute si la malla debe estar 
galvanizada o no, debido a la corrosión galvánica 
en los refuerzos y al desprendimiento de gases del 
laminado. 

La investigación referente a este problema se ha 
efectuado en la Universidad de California en el 
año 1970 y  es evidente que tiene una gran importan-
cia en cuanto a la resistencia y vida del laminado. 
Lo más arriesgado es la construcción con solamen-
te parte galvanizada: pero se tendrá tambidn en 
cuenta la corrosión si únicamente se usa o no el 
galvanizado. 

La corrosión desprende hidrógeno en el FC. El re-
sultado es la disminución de las propiedades de adhe-
rencia entre el mortero y el refuerzo, así como una 
influencia negativa sobre el mismo acero. 

En general, si se usa malla galvanizada y refuerzos 
no galvanizados, puede hasta cierto límite aceptarse. 
agregando al agua CrO (en mínimo de lOO ppm. del 
agua usada). 

3. Popiiiws ME('ÁNI('AS. 

Hoy día se encuentran publicados una serie de 
datos referentes a las propiedades mecánicas del FC, 
principalmente con referencia a la flexión e impac-
tos. Destacan entre estos resultados grandes diferen-
cias, por lo que no todos ellos son comparables. 

Será muy interesante el encontrar unos resultados 
standard para evit,ir las dudas ante tan amplias va-
riaciones. 

Como un ordinario hormigón armado, el FC tiene 
relativamente baja resistencia a la tracción. 

La carca de rotura es igual a la del refuerzo, es 
decir, del orden de 50 a 200 kpcmt dependiendo. mt-
turalmente, del tipo de malla usada. 

La resistencia a la compresión depende principal-
mente de la calidad del cemento y la carga de rotura 
es iival a la del mortero + la car2a de deformación 
del refuerzo, es decir, entre 350 y 700 kpcm. 

En cuanto a la flexión, posee las siguientes carac-
terísticas 

Refuerzo con malla 
hexagonal 

Refuerzo con malla 
cuadrada soldada 

Propiedades a 1 a 
flexión debido a 
cargas dinámicas 

cuarteado 	125-150 kp/cm 2  
ruptura 	150-200 kp/cm 2  

cuarteado 	210.240 kp/cm 2  
ruptura 	3 10-340 kpfcni2 

+ 85 kp/cm 2  a 105 ciclos 
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E módulo 	150.000-300.000 kp/cm 2 . 

En la figura número 3 se ve la relación carga/de-
formación de FC. 

Zona de deormacin 
pt u ro 

5. MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN. 

Se han desarrollado diversos métodos para la cons-
trucción de buques a base de FC. siendo todos ellcs 
muy similares entre sí, y yo deseo únicamente expli-
car el más aceptado. que en principio viene indicado 
en la figura número 4. 

ono de grietas 

Zona lineaL 

cC 
o 5 

DEFORMAC ION 
Fig, 3. 

El FC posee relativamente baja resistencia al im-
pacto. pero los daños, por regla general. se  limitan 
a pequeñas zonas, ya que el cemento se mantiene 
en su lugar debido a la malla metálica, aun habiendo 
sufrido fuertes golpes. Aun en el caso de avería se-
ria, el riesgo de vías de agua es realmente bajo. G 

/ 4. VENTAJAS E INCONVENIENTES EN EL USO DLI, FC. 

Antes de comenzar con la descripción de los mé-
todos de construcción, detalles, etc, será interesante 

- o  

indicar las ventajas e inconvenientes del FC usado 
como material de construcción en buques pesqueros. A 

e n t a j a S: 

1. Bajo costo. (Véase figura número L) 
2. Facilidad de obtención de sus componentes 

en todo el orbe. 
3. No son necesarias series de producción. 
4. Bajo costo de mantenimiento. Buenas pro-

piedades ante la corrosión y elementos quí -
micos. 

5. Inmune ante la acción orgánica marina. 
6. Buen comportamiento ante duras condiciones 

de explotación. 
7. Simplicidad de reparaciones. 
8. Incombustible. 
9. Larga vida. 

lo. Buena absorción de sonido y vibraciones. 
II. Inodoro y fácil de limpiar. 
12. Superficies relativamente lisas. 

D e s y e. n t a j a s: 

1. Mayor peso que. por ejemplo, usando madera 
en esloras inferiores a 30 pies. 

2. Debe tener en ciertas partes del casco doble 
curvatura. 

3. Dificultades para hacer taladros y ajustar 
equipos. 

4. Relativa dificultad para ajustar la acomoda-
ción. 

J 

Fig. 4. 

A) El primer paso a realizar es construir un so-
porte. sobre el cual, posteriormente, se fijarán y co-
rregirán las cuadernas. 

B) Las secciones transversales se realizarán se-
gún las formas del buque. 

.. 

e. 
= 	 Etecia ae nemhrcc 

er' 10dc a sQc:rorr 
çreçr - 

Compresrdn 

Fig. S. 

563 



INGENIERIA NAVAL 
	

Agosto 1974 

Especial cuidado se recomienda con las buenas 
propiedadcs del material durante la compresión. 
(Véase figura número 5.) 

En el caso de buques de poca eslora es suficiente 
usar como cuadernas redondos de acero normal, pe-
ro en buques mayores es necesario construir bular-
ca mas. 

Algunos ejemplos de cómo puede efectuarsc este 
trabajo se indican en la figura número 6. 

*- .4-... 

.fr. 
1' 

i- 	_---±; 

Fig. 6. 

C) Las cuadernas transversales se fijarán sobre el 
soporte citado en el punto A). 

D) La quilla y rada se ajustarán a las cuadernas. 
Durante C) y Dl deberá comproharsc con el máximo 
cuidado la alineación, teniendo en cuenta al soldar 
la posible torsión. 

E) El siguiente paso es el fijar los redondos lon-
gitudinales por la parte externa de las cuadernas y 
entonces... 

F) Se aplicarán tres o cuatro capas de nialla me-
tálica en ambas superficies. por fuera y dentro. La 
m:tlla debe estar lo más tensa posible en toda su 
extensión y los posibles senos que se puedan formar 
no deben ser forzados hacia el exterior porque se 
formarían nuevamente por el peso del mortero hú-
medo. 

G) La rectificación y colocación de la malla se 
realizará meJiante mazos. La distancia entre los alani-
bres finos es de unos diez centímetros. Esta parte del 
trabajo es fatigosa y pesada, pero inevitable. (Véa-
se fi2ura número 7.) 

H) Antes de aplicar el mortero debe realizarse 
un chequeo final a la alineación. Entonces el cnlua-
do puede comenzar. Normalmente trabajan dos a 
dos. El mortero se aplica desde dentro y presiona-
do a través de los refuerzos. La malla debe hacerse 
penetrar totalmente y conviene tener cuidado cuando 
la malla se densa en los solapes. A la superficie ex-
terna se le da un resalte de hasta tres milímetros 
y se... 

1) Suaviza con esponja. 

La figtnt número 8 indica la fase de la aplica-
ción del mortero. 

1 
í-jj. .i. 

J) El fraguado puede realizarse tanto de forma 
natural o bien con vapor. El primero tarda de dos a 
cuatro semanas, dependiendo del tipo de cemento 
usado. La construcción frecuentemente se salpica con 
agua o cubre con sacos mojados. El fraguado por 
vapor tarda unas veinticuatro horas. La nave se cu-
bre con una campana de plástico y el vapor húme-
do se aplica según una especial secuencia. 

Con el FC se debe prestar especial atención a los 
detalles de construcción la resistencia a la corro-
Sión depende de si el acero está totalmente cubierto 
por el mortero. Esto quiere decir que hay que tener 
cuidado con las aberturas del casco, cantos, soportes 
de equipo. etc. 

Como norma, las grandes aberturas del casco de-
ben prepararse antes de empezar el enlucido, evi-
tando de este modo las discontinuidades en los re-
fuerzos. 

Con objeto de disminuir el tieso y mejorar la esta-
bilidad. se  recomienda construir la cubierta superior 
y de alojamientos con materiales más ligeros, cemo, 
por ejemplo, plástico reforzado con fibra de vidrio. 

Antes de terminar con el FC me agradaría men-
cionar que este material posee innegables ventajas, 
tales como larga vida y bajo costo de mantenimiento, 
y parece que ha venido a este nuestro mundo naval 
para quedarse. 
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F1j. S. 

PLASTICO REFORZADO CON VIDRIO 

6. INTRODUCCIÓN. 

Al nombrar el GRP como "un material", es. de 
hecho, una simplificación, ya que está formado por 
varios elementos que simultáneamente dan lugar a] 
producto final. Como consecuencia, las propiedades 
de cada uno de los componentes y el proceso de fa-
bricación tiene una gran influencia en el resultado 
final. 

6. 1. Descripcio,, de lOS (O!npoflePlte.S. 

Pero ¿qué es el GRP? Generalizando podemos de-
cir que el GRP es un material compuesto donde Las 
capas de refuerzo (vidrio) se extienden y la resma 
se aplica a su vez sobre cada capa. Pero antes de ha-
blar del modo de realizarse en la práctica. estudie-
mos cada uno de sus componentes. 

Uno de los principales es el vidrio, que juega el 
papel de elemento resistente. Mediante él se consi-
gue un bajo contenido alcalino ("E" vidrio) y hoy 
día se puede conseguir en forma de "chopped strand 
rnats" (mat de fibra vidrio), "fine meshed woven 
cloths" (tejido continuo) y "woven roving". 

En los "mats", la orientación de las fibras es arbi-
traria y las propiedades mecánicas son, por tanto. 
similares en todas direcciones. 

"Woven rovings" tiene fibras continuas y la resis-
tencia es función de la dirección de la fibra. 

El otro componente principal es la resma. Hoy día 
todas las resinas usadas en construcción naval son 
del tipo "fraguado" y entre ellas la poliéster es la 
más común. En cierto modo la poliéster es barata 
y fácil de adquirir. 

-- 	.1 ox mo rpjd 
Çptimo frdo(9Q/ ,  

Además (le estos dos componentes principales, en-
contramos asimismo diversos aditivos, de los cuales 
mencionaremos dos. Son de gran importancia durante 
el proceso de producción y el producto final: el ca- 
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talizador, que empieza el proceso de fraguado, y el y obtendremos el siguiente diagrama referente a la 
acelerador, que acorta dicho proceso. 	 resistencia de tracción. (Véase figura número 10.) 

Si ahora sustituimos A vidrioA por un 	de vi- 
drio, inmediatamente nos daremos cuenta de la im- 
portancia de este porcentaje. Para evitar malos enten- 
didos. el 	se da en volumen. Normalmente el con- 
tenido de vidrio se da en 	de peso. De este modo 
obtendremos la curva baja del diagrama. Los ensa-
yos efectuados indican una perfecta concordancia con 
estas curvas. Sin embargo, se debería puntualizar que 
en fuerzas normales a la dirección de la fibra. la  re-
sistencia será igual a la correspondiente al poliéster. 

6.4. 	-. J'Voren roi'iflg' s 	'e/al/ls''. 

El laminado reforzado con "woven roving' y 
"cloths" presenta un cuadro más complicado. La re-
sistencia a la tracción es función del ángulo de apli-
cación con respecto a la dirección de las fibras y 
puede representarse en coordenadas polares, tal co-
mo se indica en la figura número II. 

Fig. 11. 

Este diagrama es válido para e! GRP cuando el re-
forzado es similar en cada dirección. Es fácil de 
comprender que la máxima resistencia con este re-
forzado es la mitad de la resistencia "roving" unidi-
reccional, con el mismo contenido de vidrio. 

6.5. "C/iopped siranci inais''. 

Como se indicó anteriormente, la dirección de la 
fibra en el "mat" es arbitraria. El material debe ser 
considerado como isótropo en su propio plano. Pue-
de demostrarse matemáticamente que la resistencia 
del "mat" es del orden de un 45 por lOO de la re-
sistencia de la "roving' unidireccional, es decir. 
67.5 kpimm. 

Teóricamente, esto es únicamente válido para fibras 
extremadamente largas. pero en la práctica se de-
muestra que con resma una fibra de unos cinco cen-
tímetros es suficiente. 

Hasta este punto se ha considerado la resistencia 
a la tracción bajo cargas aplicadas breve tiempo. 
Como el GRP es un compuesto de materiales, las 

Hablando del fraguado, veamos qué se considera 
como óptimo, desde el punto de vista del fabri-
cante, figura número 9. 

El poliéster ideal debería tener las siguientes ca-
racterísticas : "Pot-life" especificado. es  decir, el 
tiempo que el poliéster puede mantenerse en el re-
cipiente sin fraguar. Tiempo en molde menos "pot-
lif&' '0. Tiempo necesario para fraguar tienipo 
en el molde. Posteriormente el poliésler debería ser 
independiente de la temperatura. 

6.2. Resistencia inecanica y propiedades. 

Resistencia a la tracción. El poliéster puro tiene 
una resistencia a la tracción de 2-8 kp/mm. En las 
fibras de vidrio la resistencia aumenta al disminuir 
la sección de las mismas y puede alcanzar una resis-
tencia a la tracción de unos 400 kpmm. 

Quizá éste es el motivo por el cual a los "fans 
del plástico" les agrade decir que el GRP es diez 
veces más resistente que el acero. Sin embargo. 
150 kp 1 mm 2  es un valor normal para el cálculo. 

6.3. (Jnidi,-eccional "rot'ing". 

Veamos las propiedades resistentes en el unidirec-
cional "roving" ante la tracción con fuerzas actuan-
do en la dirección de las fibras. Si consideramos que 
el alargamiento del poliéster es el mismo que el del 
vidrio, tenemos... 

- ( 	pol . A po1 + i R  vidrio . A vidrio) 
A 

[Eq. no. 1] 

con R poliéster = 4 kp/mm 

y Z7  R vidrio = 150 kp/mm 2  
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Fig. 10. 
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propiedades sobre resistencia son diferentes para dis-
tintos tipos de cargas, exactamente igual que sucede 
con el FC. 

De modo general se puede indicar que las pro-
piedades referentes a la flexión, compresión y frac-
ción son 

La resistencia a la fracción es más acusada cuan-
do se usa el "roving" unidireccional. La resistencia 
a la compresión es más alta que a la tracción, que es 
exactamente lo contrario que sucede con "woven 
roving". 

El GRP reforzado con "mats" da el mejor resul-
tado en cuanto al esfuerzo cortante se refiere. 

1iI 
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Fig. 13. 
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Para "woen roving" las propiedades relativas al 
esfuerzo cortante son bastante inferiores. Por ello no 
es recomendable el uso de refuerzos en almas de bu-
larcamas, etc. 

Dar valores es difícil y los resultados obtenidos 
tienen grandes desviaciones, dependiendo del proce-
so de fabricación, contenido en vidrio. etc. 

Como simple indicación orientativa pueden darse 
los siguientes valores 

Resistencia a la flexión. Refuerzo COfl 

1.270-1.760 kpicm 
"WOven roving" 
2.] 10-2.470 kp/cm 

Esfuerzos cortantes. Paralelo a las láminas 

"ma t s" 
700-800 kp/cni' 
"woven roving" 
560-770 kp/cm 

Resistencia a la compresión: 

"mat" 
1.200-1.480 kp/cm 2  
"woven roving" 
1.200-1.550 kp/ cm ! 

Estos resultados están basados en material con un 
contenido en vidrio del orden del 25 al 30 por lOO 
para "mats" y un 40-55 por lOO para "woven ro-
ving". 

Hagamos también algunos comentarios sobre la re- 

sistencia de laminados expuestos a cargas continuas 
y a fatiga. Se considera relativamente baja. El tipo 
de poliéster juega un importante papel en este as-
pecto, pero todos los poliésteres laminados se com-
portan en principio según lo indicado en la figura 
número 12. 

Tal vez la mayor desventaja que tiene el GRP 
usado en la construcción naval es el bajo valor del 
módulo E. 

Para el vidrio tiene un valor de aproximadamente 
750.000 kp,/cm. que viene a ser similar al del alu-
nimio. Para los poliésteres más usados su valor es 
de 20.000-40.000 kp/cm 2 . 

El módulo E es función asimismo de] contenido (te 
vidrio, dirección de fibras, etc., y es fácilmente com-
prensible que nosotros, en la ecuación número 1, po-
damos sustiluir tensión por módulo E. siempre que 
actuemos en la zona elástica. 

Para un laminado, un módulo E de aproximada-
mente 70.000-80.000 kp/cm 2  se usa como base de 
cálculo. Es posible que el bajo valor del módulo E 
sea un factor limitativo en cuanto a la construcción 
naval se refiere. Ello debido a que la necesidad de 
espacio es un factor vital cuando, por ejemplo, se 
construye un pesquero. 

Antes de terminar con las características mecá-
nicas me agradaría mostrarles algunas cifras corres-
pondientes a los ensayos realizados en la Universidad 
Técnica de Noruega con relación a percusiones y e-
ferentes a varios laminados de GRP. FC y,  contracha-
peado de madera. (Véanse figuras números 13 Y. 14.) 

Las curvas se explican por sí mismas. 
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7. VENTAJAS E INCONVENIENTES USANDO EL GRP EN 

('ONSTRUC(IÓN NAVAL. 

7.1. 	Ventajas. 

1. Casco y cubierta se pueden moldear en una 
sola pieza sin juntas ni costuras. 

2. Fácil de moldear (encofrar). 
3. Bajos costos de producción realizando series. 
4. Resistente al agua salada y organismos ma-

rinos. No se corroe. 
5. Baja relación peso-resistencia. 
6. Antimagnético. 
7. Bajo costo de mantenimiento. 
8. Relativamente fácil de reparar. 
9. Buenas propiedades aislantes. (Especialmente 

las construcciones "sandwich".) 
lO. Extremado buen acabado. 

7.2. Incon i'enieflles. 

1. Valor bajo del módulo E. 
2. Necesidad de producción en serie. 
3. Combustible. (Puede limitarse este inconve-

niente mediante aditivos.) 

S. MIToDs DI: CONSTRU((1ÓN. 

Varios métodos se han desarrollado para el uso 
del GRP. Sería totalmente ilógico describir todos 
ellos y quieto referirme solamente a dos de los prin-
cipales sistemas hoy en uso y el modo de llevarse a 
cabo. Estos son: 

o) "('asco simple". 
h) "Sandwich" (casco doble). 

.. 1. a) "Casco simple''. 

Este tipo de construcción se realiza normalmente 
sobre un molde con las formas del buque y los lami-
nados se aplican a mano o a pistola, siendo el pri-
mer sistema el más normal. 

Gelcoat se aplica mediante "spray" en el interior 
del molde. 

Gelcoat es una resma extremadamente dúctil y 

preventiva contra la filtración de agua en el lami-
nado y evita su desprendimiento. 

Además del Gelcoat se aplica una capa de manta 
ligera o "woven cloths". 

Normalmente se aplica al tiempo capas de refor-
zado y de resma alternativamente. 

Gas y burbujas de aire se expulsan de las diver-
sas capas antes de aplicar las siguientes. Al aplicar 
el rodillo en cada capa conviene tener cuidado par-
ticularmente en las esquinas y lugares discontinuos. 
Este proceso se repite hasta que el casco ha obte-
nido el espesor deseado. 

Este método se efectúa normalmente a mano y. 
como consecuencia, es de un coste en mano de obra 
bastante elevado. 

Además, una alta concentración de vapores de es- 

tireno en el interior del molde produce como conse-
cuencia una gran incomodidad en el trabajo y difi-
culta el control de calidad. 

En relación a un buque de unos 200 pies de eslo-
ra y construido en Inglaterra. se  ha desarrollado un 
método mecánico de construcción, pero tal como yo 
lo conozco, la mayoría de las factorías que constru-
yen pesqueros utilizan una combinación entre la c:ns-
trucción manual y el uso de "sprays". 

El término "spray-moldeo" significa que simuliá-
neamente se aplican resma y fibra de vidrio me-
diante el uso de pistola, con el resultado de conse-
guir un laminado homogéneo y uniforme y un ival 
contenido de vidrio en toda la superficie tratada. 
Para conseguir tal laminado homogéneo y libre de 
gas y burbujas, es necesario pasar el rodillo con bas-
tante frecuencia. Este método se usa más en la colo-
cación o construcción de refuerzos que en el forro. 

8.2. b) Constria ciar "Sandwich''. 

Los paneles "sandwich" se construyen teniendo en 
cuenta que el laminado absorbe el momento flector 
y determina la deformación correspondiente, mien-
tras que el alma o material interior en el doble cas-
co absorbe los esfuerzos cortantes y su deformación. 

Como alma se suele usar material PVC, poliureta-
no o contrachapeado de madera. La construcción ce-
lular, que en principio se muestra en la figura núnie-
ro 15. es otro sistema similar al "sandwich". 

_-(. T 
•

~
SRP. •• 	

rna L 
Consir.cci6r Scndwich 	 Cons:rucarn 1Quar 

Fig. 15. 

Para obtener un buen resultado con el sistema 
"sandwich" el alma tiene que adherirse totalmente 
a los dos 1:iminados. pero en las pruebas realizadas 
se comprueba que los constructores algunas veces en-
cuentran dificultades para una buena unión. 

El sistema de construcción para cascos tipo "sand-
wich" es similar al de casco único. Los moldes exte-
rior e interior son usadcs con casi la misma fre-
cuencia. 

8.3..isteina de reforzado. 

Hemos considerado hasta ahora el forro. Vamos a 
considerar el sistema de reforzado. 

El aluminio y el acero se han considerado como 
materiales aceptables para longitudinales y transver-
sales, pero, debido a las diferencias en propiedades 
físicas y mecánicas, mantenimiento, etc. ni se han 
usado con frecuencia. 

Los refuerzos más empleados son de GRP. usan-
do moldes con sección de sombrero hongo o som-
brero de copa, que se fijan al casco y sobre ellos se 
fragua el refuerzo. 
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Los moldes no necesitan ser demasiado rígidos. 
Pueden realizarse en material ligero, tubo de plástico, 
cartón, madera u otro cualquier material similar y 
dejarlo en sitio, aunque no sea necesario. (Véase fi-
gura número 16.) 

Transversal de 
cubrta 

er 
Fig. 16. 

Cuando sea necesaria mayor resistencia en el la-
nirnado, por ejemplo, puntos de fijación en cubierta. 
equipo, etc., el espesor del laminado podrá aumen-
tarse localmente mediante capas adicionales. 

Para pesqueros de cierto porte, las bularcamas pue-
len realizarse del mismo modo. La figura número 17 
muestra la cuaderna maestra de un "trawler" de 110 
pies. en las dos versiones estudiadas. 

9. Auiur'os DETAI.IES. 

Finalmente quisiera indicarles algunos detalles so-
bre la construcción a base de GRP. La figura núme-
ro 18 muestra una unión entre cubierta y casco en el 
caso de un pesquero de 54 pies de eslora, actualmente 
cii servicio en la India y explotado por la F. A. O. 

En esta unidad los mamparos han sido realizados 
en contrachapeado de madera y plastificados median-
te GRP por cada cara. (Véase figura número 19.) 

En esta exposición he intentado describir los ma-
teriales FC y GRP. Tal vez he tratado en ella más 

çupdrna maestra. Construcci&i sandwich 

Fig. 18. 

sus problemas que sus grandes ventajas. Además es 
el trabajo de un ingeniero el enfrentarse ante los 
problemas y resolverlos, y espero que este trabajo 
pueda ciar ideas interesantes a los constructores espa-
ñoles sobre qué tipo de problemas pueden encon-
trarse si usaran los ya tan citados materiales. Estoy ,  
casi seguro que ellos vienen para no marcharse y 
jugarán un importante papel en un próximo futuro. 

Fig. 19. 

Cuaderestra Casco simple" 

lig. 17. 
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LA PESCA DE ESPECIES PARA LA 

TRANSFORMACION EN HARINA Y ACEITE (*) 

Por Juan José Grávalos Lázaro y Santos irigoyen Olaizola 

Doctores Ingeniero ,, Navales 

RESUMEN 

Tras el estudio del problema de la c'btencion de 
prof cinas de especies marinas y  su utilizaci 

it 	

ón, se ana- 
¡izaran las especies uís adecuadas, su localización 
y ,'endiniiento. Se estudiaran los procedimientos de 
transformación en tierra e mar, analizando a conti-
ntlWiofl cima/ro tipos de buques, dos paja pequeño ea-
dio de acción y otros des (en plan/a de pre('esamnren-
te a borde. Finalmente se bosquejare un esquema eco-
nÓmico de explotación para buques de este tipo en 
funcion de las t'ariables eIe,'idas, justificando el ta- 

mano ae cada pesquero segun los preposites de 
pesca. 

SUMMA RY 

Tite pro ble'n of the pretein obten/ion tren, sea 
fauna u'ill he .rtudied, analizing tite ,iiesf adequate 
/',inds of fislies. Will he examnined the equipmnent and 
precesSes for tite transferiitalu;ii abourd and en sito-
re, censidcring foto' fvpes of boats: 2 fom' costal fish-
ing aud 2 ter long distance fisi,iig o'itli pruces.r ms-
tallatiens aboard. Fina/li' oill be out/ined tite econo-
,,,ical basis of exploitation for this tvpe of vessels. 

INDiCE 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. EsPLcIls Y ÁREAS DE PESCA. 

3. INSTALACIONES DE PRODU('CIóN DE 1-IARINA Y 

ACEITE. 

4. Ttos DE BUQUES Y SISTEMAS DE PF.S('A. 

5. INFLUENCIA DE LOS FACTOtES TCN1('t)-EC'ONÓM1-

('OS EN El. PROYECTO DEL BUQUE. 

1. INTRODUCCIÓN. 

Las especies marinas destinadas a la producción 
de harina y aceite son utilizadas como fuente de e-
cursos proteínicos para su transformación pos cricr 
en alimento de seres vivos. 

Una gran parte dei total de las pescas se destin.i al 
consumo humano en sus distintas modalidades de 
fresco, salado, congelado, etc. Este tipo de pesqce-
rías tiene relativamente poca conexión con la pesca 
destinada a subproductos, a la que nos referimos en 

(*) Trabajo presenlado en las IX Sesiones Técnica'. de 
Ingeniería Naval, celebradas en La Toja en el mes de sep-
tiembre de 1973.  

lo que sigue. si  bien es cada vez más importante el 
esfuerzo tecnológico enipleado para aprovechar lcs 
residuos no utilizados que en la gran mayoría de los 
casos se devuelven al mar. Es frecuente dotar a los 
modernos buques factoría de plantas de proceso para 
transformación de estos residuos (vísceras, cabezas, 
espinas, etc.) en harina y aceite de pescado y conse-
guir de esta forma un aprovechamiento total de las 
pescas. 

Las especies marinas que se destinan a la produc-
ción de harina y aceite son en general diferentes a 
las que se destinan al consumo humano, siendo las 
primeras de inferior calidad y valor comercial y con 
frecuencia alimento de las segundas. Sin embargo, 
sus conccnlracioncs suelen ser grandes y, por tanto, 
sus capturas, programadas indusrrialrncnic, permiten 
conseguir rendimientos pesqueros muy clevadcs. 

Aproximadamente la tercera parte del total de la 
pesca mundial se destina a la producción de harina 
de pescado. Perú debe su preponderancia mundial 
en el campo de la pesca a sus grandes capturas de 
anchovcta destinadas a la fabricación de este produc-
to. Es de señalar que para producir una tonelada de 
harina se precisa (dependiendo de la mate:ia prima 
utilizada) unas cuatro toneladas de especies captura-
das, lo que exige grandes concentraciones de reces 
si quieren conseguirse volúmenes de producción m-
portantes 
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El crecimiento de la población mundial ha aumen-
lado notablemente durante los últimos años y es pre-
visible que este aumento continúe. cifrándose la po-
blación de la tierra para el año 2000 doble de la que 
ha sido a mediados de siglo. Este aumento en el 
crecimiento de la población ha traído aparejada la 
intensificación de la pesca para procurar el aporte 
proteínico necesario para su alimento. 

Es de destacar que actualmente el crecimiento de 
las pescas es mucho más acusado en las destinadas 
a la producción de harina y aceite que en el resto. 
debido fundamentalmente al aprovechamiento de es-
pecies que anteriormente no podían ser destinadas 
al consumo directo, como es el caso de la anchoveta 
a la que anteriormente nos henios referido. 

Si se considera que el volumen total de capturas 
mundial es del orden de 70 millones de toneladas y 
que según las últimas estimaciones de los expertos 
(le la FAO. el recurso pesquero mundial puede llegar 
a ser de 250 millones de toneladas sin que afecte al 
equilibrio vital de las especies marinas, se compren. 
derá que todavía existen grandes posibilidades para 
la pesca Y. por consiguiente. para el aprovechanlien-
lo de sus recursos proteínicos. 

La harina de pescado utilizada como alimento de 
seres vivos presenta un alto contenido de proteínas 
digeribles, lo que la hace especialmente adecuada 
como forraje ganadero. Una mezcla adecuada de ha-
una de pescado en las dietas de los animales vivos 
puede traducirse en un aumento ile su crecimiento 
superior en un 15 por lOO al que se obtendría con 
una il ieta puramente vegetal. 

Ello explica el notable aumento de la producción 
de harina de pescado que ha tenido luear durante 
los últimos años y no parecen existir indicios de que 
la demanda mundial tienda a decrecer, sino todo lo 
contrario. 

La demanda de la harina (le pescado está fuerte-
mente condicionada a factores económicos. Sobre la 
base de precios estables para este producto, la de-
manda en los últimos años ha ido aparejada a un 
aumento equivalente en su producción. En el mo-
mento en que la producción decrezca o se rompa el 
equilibrio entre oferta y demanda. los precios de la 
harina de pesc:ido subirán. Para paliar esta subida. 
los fabricantes de piensos compuestos se ven en la 
necesidad de modificar sus fórmulas y de reelnn!azar 
la harina de pescado por otros ingredientes proteíni-
cos. en particular por harinas (le tipo vegetal, y este 
fenómeno es más acusado cuando se producen gran-
des cosechas de forrajes vegetales (como es el c'so 
(le la soja). pudiendo suceder en este caso oue por 
el precio pagado por una tonelada de harina de pes-
cado se adquiera más de una tonelada de harina ve-
getal (en ocasiones hasta 2. 3 toneladas). 

El balance final debe hacerse tomando en conside-
ración los contenidos proteínicos de ambas harinas 
(45-50 por lOO para la soja. 65-75 por 100 para la 
harina de pescado), y por tanto, ambos productos 
deberán eompararse en las proporciones de 1.35-1.40 
para conseguir rendimientos proteínicos equivalentes. 

En el contexto mundial figuran varios países co- 

mo productores y abastecedores a gran escala de 
harina de pescado, como son: Perú. Noruega, Dina-
marca, Angola. Sudáfrica. URSS y Japón, entre 
otros. Solamente Perú produce del orden del 40 por 
100 del total mundial, merced a la fabulosa riqueza 
de sus bancos de anchoveta. En este caso la pesca 
no presenta ningún problema, dada su proximidad a 
las costas, y las fábricas de harina se instalan en 
tierra. Cuando los bancos de peces no se encuentran 
próximos a las costas puede resultar más rentable 
la reducción de las especies a flote. instalándose en 
los buques las correspondientes fábricas de harina 
de pescado. De esta forma, se consigue un producto 
ile mejor calidad, debido a su rápido tratamiento. y 
se reducen notablemente las capacidades de los bu-
ques al exigirse menos espacio para la harina fabri-
cada que para la materia prima requerida, aun a 
pesar de los volúmenes exigidos por las fábricas en 
procesamiento. En este sentido son de señalar los 
avances conseguidos por los fabricantes de niaquina-
ria para tratamiento de harina de pescado, que han 
ido a fórmulas muy compactas, permitiendo reducir 
su instalación a bordo, incluso para grandes plantas. 
hasta de 500 toneladas de tratamiento de materias 
primas, y superiores, y consiguiendo además el apro-
vechamiento del agua de cola residual, con el consi-
guiente aumento de rentabilidad para estas plantas. 

Dentro de este grupo de instalaciones flotantes 
son de resaltar los proyectos que han llevado a cabo 
la República de Sudáfrica y Noruega. mediante con-
versiones de antiguos buques factoría balleneros en 
buques harineros. Estos buques operan con flolilla 
de pequeños pesqueros auxiliares que. generalmente. 
trabajan con artes de cerco. La extrapolación técni-
ca ha ido tan lejos que Noruega ha transformado un 
bulkarrier de 27.000 Tm. en buque-factoría para fa-
bricación de harina de pescado. Este prototipo tiene 
una capacidad de tratamiento de 3.000 Tm. de ma-
teria prima por 24 horas y dispone de almacenamien-
to para la misma, en espera (le fabricación, para 
40 horas a máxima producción. La capacidad de 
almacenamiento es ile 10.000 Tni. de harina en pa-
llets y 2.400 Tm. de aceite de pescado. Está equi-
pado con cuatro bombas de succión con una capa-
cidad total de 800 Tm. de pescado por hora. Acom-
paña al buque-factoría una flotilla ile 12 buoues 
auxiliares supermecanizados. dotados de artes de 
cerco. La importancia de esta transformación y su 
propia magnitud dan una idea del interés que ha 
despertado en el mundo la pesca ile especies para 
la producción ile harina y aceite. Nuestro país no 
dispone ile grandes concentraciones de peces pró-
ximas a sus costas (excepción hecha de los harmccs 
saharianos) y, por tanto, no es de extrañar que sea-
mos deficitarios en harina de pescado, que ha de 
ser importada en cantidades superiores a las cincuen-
ta mil Tm. anuales, y es previsible que con el au-
mento de la demanda esta cifra crezca progresiva-
mente. 

Parecen, por tanto, justificados buques especia-
les que se dediquen a la captura de especies de po-
co valor comercial para su posterior conversión en 
harina y aceite de pescado. Estos buques, deberán 
estar diseñados para poder trabajar en caladeros 
muy distantes de nuestras bases y concebidos de 

572 



Número 470 
	

INGENIERIA NAVAL 

tal forma que sobre unos supuestos razonables de 
explotación probaran su rentabilidad dentro del ne-
gocio pesquero. 

Uno de los prototipos. que se describirá m á 5 

adelante, corresponde a un moderno concepto de 
buque harinero desarrollado por u n a importante 
empresa pesquera española, que ha construido cua-
tro unidades idénticas. Todo parece indicar que to-
davía hay cabida para más proyectos de este tipo: 
siendo así. una nueva perspectiva puede abrirse a 
nuestros armadores de buques pesqueros. 

2. ESPECIES Y ÁREAS DE PESCA. 

Dos son los factores que influyen principalmente 
en el uso de una determinada esnecie marina para 
la obtención de harina y aceite de pescado. 

o) Abundancia masiva de las capturas. 

- ('apelan. Se presenta principalmente en el 
Atlántico Nordeste (costa de Noruega). 

Chicharro. Es una especie cuya localización 
es similar a la de la caballa. 

- Chicharro del Cabo. Es una especie que apa-
rece en el Atlántico Sudeste (costa de Sudáfrica). 

Espadín. Se presenta en el Atlántico Sudoes-
te (costa de Patagonia). 

Faneca noruega. Se presenta en el Atlántico 
Nordeste (costas de Noruega y Dinamarca). 

Lanzón. Se presenta en el Atlántico Noroes-
te (costas de Groenlandia y Canadá). 

Menhadcn. Aparece principalmente en el At-
lántico Noroeste y  Atlántico Central Oeste (Costa 
de Estados Unidos). 

- Poparda. Especie perteneciente al Pacífico 
Noroeste. 

h) Bajo precio del pescado para consumo dircc- 	--- Sardina japonesa. Como su nombre aclara se 
to humano. 	 presenta en el Pacífico Noroeste (costa del Japón). 

En función de estos factores las especies marinas 
más comúnmente utilizarlas para estos fines son las 
siguientes: 

Alacha (Sardinella anchovia). 
Anchoveta (Engraulis ringens). 

- Arenque (Clupea harengus). 
Arenque del Pacífico (Clupea pallasii. 
Caballa (Scomber scomhrus). 

-- Capelan (Mallotus villosus). 
- Chicharro (Trachurus trachurus). 

Chicharro del Cabo (Trachurus svmmetrlcus) 
Espadín (Sprattus sprattus). 
Faneca noruega (Trisopterus esmark u). 
Lanzón (Ammodytes lanceolatus). 
Menhaden (Brcvoortia tyrannus). 
Paparda (Cololabis saira). 
Sardina japonesa (Sardinops inelanosticta). 
Sardina común (Sardina pilchardus). 

La localización de estas especies en los diferentes 
ocanos es aproximadamente la siguiente (ver ma-
pas núms. 1 y 2): 

Alacha. Se presenta en el Indico (costas de 
Arabia y Somalia), y principalmente en el Atlántico 
Central Este (costas de Angola y Mauritania). 

Anchoveta. Esta especie está localizada en 
e! Pacífico Sudeste (costa del Perú y Chile). 

- Arenque. Existen dos zonas de pesca impor-
tantes. Una en el Atlántico Nordeste (costa de No-
ruega), otra en el Atlántico Noroeste (costa del Ca-
nadá). 

- Arenque del Pacífico. Esta especie tiene sus 
principales bancos en el Pacífico Noroeste. 

- Caballa. Esta especie está muy extendida. Sus 
principales h a n co s se presentan en el Atlántico 
Nordeste (e c s t a de Noruega). Atlántico Central 
Este (costa de Mauritania) y Pacífico Noroeste. 

- Sardina. Aunque se trata de una especie muy 
extendida, los bancos más importantes se pueden 
localizar en el Atlántico Central Este (costa de Ma-
rruecos) y Atlántico Sudeste (costa de Sudáfrica). 

El rendimiento observado en las capturas de es-
tas especies s u f re grandes fluctuaciones de unos 
años a éstos. Por ello, se hace difícil estimar la ci-
fra de captura anual que se podría conseguir sin 
detrimento de los "stocks". 

En la tabla número 1 se dan las cifras de captu-
ras obtenidas entre 1966 y 1969 para diferentes es-
pecies y zonas de pesca. así como el potencial teóri-
co estimado para estas especies. 

Como cifras más significativas puede observarse 
que el potencial teórico de los bancos del Atlántico 
Nordeste es de 5.100.000 Tm. anuales. Para el At-
láotico Central Este la cifra es de 1.300.000 Tm.. 
para el Atlántico Sudeste, de 1.550.000 Tm.. y para 
el Pacífico Sudeste, la cifra alcanza los 12.000.000 
de Tm. 

En el proceso de producción de harina y aceite 
de pescado, los rendimientos obtenidos varían en 
función tic los siguientes factores: 

- Tipo de pescado. 
Tamaño del pescado. 
Epoca del año. 

- Sistema de transformación. 

La composición del pescado tiene una gran in-
fluencia en los porcentajes que se obtienen de ha-
rina y aceite de pescado. Así, por ejemplo, la com-
posición media del arenque es: 

66 por lOO agua. 
15 por 100 graSa. 
19 por lOO materias sólidas (sales y proteí-
nas). 
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TABLA N: 1 

Zona 	Marítima Espcie 966 1967 1968 1969 Potencial 

Athintico 	Noroeste Arenque 425 590 922 826 1.000 
Menhaden 136 122 164 102 150 

Alhíntico 	Nordeste Capcln 514 505 615 850 1.000 
Arenquc 4.100 3678 2.711 1.793 3.000 
Caballa 627 1.034 912 841 1.100 

Pacifico Noroeste Arenqtit' 522 467 523 602 800 
Caballa 111 86 113 133 200 

Athmntico 	Central 	Este Caballa 49 108 175 273 500 
Sardina 266 132 193 200 400 
Alacha 103 158 129 290 400 

Atkíntico 	Central 	Oeste Menhaden 457 395 460 599 750 

Pacífico 	Sudeste Anchoveta 9.621 10.530 11.272 9.708 12.000 

Athíntico 	Sudeste Sardina 947 1.207 1.741 1.625 1.400 

Chicharro 61 153 99 102 150 

NOTA. Las cifras indican miles de toneladas. 

Para la anchoveta, esta composición media resul- 3. lNsTAL.CIuNos DE PROI)UCCIóN DE HARINA Y 

la ser: 	 ACEITE. 

- 70 por 100 agua. 

8 por 100 grasa. 

22 por lOO materias sólidas (sales y proteí 
nas). 

Se observa cómo varían principalmente los con-
tenidos de agua y grasa. 

Dentro de cada 	especie estos 	porcenlajeS 	varían 
a su vez con la edad del pescado. y 	consiguiente- 
mente su 	tamaño. y 	la 	época 	del año en que se 
capture. 	Así tenemos que para 	el arenque, 	la 	an- 
choveta y los escombridos (caballa) los 	porcentajes 
de contenido de grasas 	varían 	entre los 	siguientes 
límites 

Arenque 	... 	... 	... ... 	... 	lO 	a 25 por lOO. 

Anchoveta 	............... 3 a 8 por lOO. 

- 	Escombridos 	............ 7 a 20 por lOO. 

Por último, un factor que condiciona los rendi-
mientos de los productos finales es el sistema utili-
zado (le ti-ansformación, principalmente por lo que 
se refiere a la utilización del agua de cola para ob-
tener una harina integral. 

A título indicativo, puede considerarse que de 
1.000 Kg. de materia prima pueden obtenerse de 187 
a 245 Kg. de harina de pescado, y de 70 a 132 ki!c-
gramos de aceite de pescado, dependiendo las cifras 
finales de los factores anteriormente mencionados. 

En este apartado no nos vamos a referir a los 
diferentes tipos de procesos utilizados en la produc-
ción de harina y aceite de pescado. Dejamos este 
lema a los especialistas en la materia. 

Centraremos nuestra atención en las diferentes 
formas en que se utilizan las plantas productoras. 

Desde este punto de vista podemos decir que los 
tipos de instalaciones de producción (le harina y 
aceile de pescado son los siguientes: 

Planta productora terrestre. 

Planta productora flotante (en embarcación sin 
propulsión. 

Planta productora en buque-factoría. 

-- Planta productora en buque pesquero-factoría. 

Las características propias de estos tipos de ins-
talación son las siguientes: 

a) Planta productora terrestre. 

Estas plantas tienen un coste inicial comparativa-
mente bajo y un coste operacional del mismo orden. 

Deben estar localizadas en zonas que dipongan de 
bancos de pesca próximos. pues ha de tenerse en 
cuenta la perdurabilidad de la materia prima a bordo. 

Deben disponer de flotilla pesquera propia o, en 
caso contrario, adquirir la materia prima. 
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Estas instalaciones deben estar ubicadas en mue-
lles o, de lo contrario, disponer de muelles propios 
para permitir la descarga de la materia prima. 

La desventaja principal de estas plantas es su es-
casa flexibilidad ante las fluctuaciones de las captu-
ras. que en casos extremos de agotamiento de los 
bancos puede conducir hasta el paro de la planta. 

Es el tipo de instalación más común y las princi-
pales concentraciones de estas factorías se hallan en 
Noruega. Perú. Dinamarca. Sudáfrica, etc. 

b) Planta ¡)!'()diiCtOra flotante (cii eniharcacion Sin 

pi'opiilsioii). 

El coste inicial de este tipo de planta puede consi-
derarse comparativamente medio, así como su coste 
operacional. 

Presenta la ventaja sobre la planta terrestre de que 
puede ser remolcada de unos caladeros a otros, si-
guiendo las fluctuaciones de la pesca, si bien esta ven-
taja se ve paliada po el hecho de que, al necesitar 
aguas abrigadas para su funcionamiento, se hace ne-
cesario establecer acuerdos con los países en cuyas 
aguas se instale. 

Al igual que la planta terrestre, tiene necesidad de 
poseer flotilla pesquera prcpia o. de lo contrario, 
comprar la materia prima. 

Un ejemplo de este tipo de instalación es la em-
barcación "PROTANGUE". que está operando en 
aguas (le Angola para una firma del citado país. 

e) Planta productora en buque factoría. 

Estas plantas tienen un coste inicial y operacional 
alto. 

También necesitan operar con flotilla pesquera pro-
pia o establecer acuerdos con armadores indepen-
clientes para el suministro de la materia prima. 

Estas instalaciones tienen buena flexibilidad ante 
las variaciones de las capturas, pudiendo trasladarse 
(le UflS áreas de pesca a otras, de acuerdo con los 
rendimientos de los bancos, aunque estos cambios 
tienen sus inconvenientes cuando el buque factoría 
opera sin flotilla propia. 

A causa de su elevado coste inicial, la mayoría de 
los buques factoría que operan hoy en los mares pro-
cedeii de buques factoría-balleneros transformados, 
e o ni o el "WILLEM BARENDSZ". "SUIDER-
KR U IS" y "ASTR A". 

Para un funcionamiento idóneo es deseable dispo-
ner de puertos de descarga operativos a distancias re-
lativamente próximas a los caladeros, a fin de evitar 
la necesidad de realizar transbordos en alta mar o 
pérdidas excesivas de tiempo en la navegación cala-
dero-puerto y viceversa. 

Como ejemplos de estas instalaciones tenemos el 
buque "TUY" y los tres buques gemelos del ante-
rior, que se están construyendo en Astilleros Vigue-
ses para una firma Armadora Viguesa. 

Como puede deducirse de lo anterior, la elección 
del tipo de instalación más adecuada depende de 
una serie de factores, de los cuales son los más im-
portantes los siguientes 

Coste de la instalación. 

Distancia a los caladeros. 

Flexibilidad ante las fluctuaciones de la pesca. 

En cada caso particular se hace necesario un estu-
dio de la influencia de cada una de estas variables 
antes de realizar la elección definitiva del tipo de 
instalación. 

4. Tiros DE RUQUES Y SISTEMAS DE PESCA. 

Dentro de los diversos tipos de buques que se uti-
izan actualmente en actividades relacionadas con la 
producción de harina y aceite de pescado. hemos se-
leccionado cuatro prototipos, de los cuales harerncs 
una breve descripción de sus características principa-
les y de los sistemas de pesca utilizados por les 
mismos. 

Estos cuatro prototipos los podemos dividir en 
los dos grupos siguientes: 

Grupo A - Buques pesqueros. de pequeño radio de 
acción, previstos para entregar sus cap-
turas bien sea a plantas de procesado 
terrestres, bien sea a plantas de prcce-
sado flotantes o a buques factoría. 

Grupo B - Buques pesqueros. de gran radio de ac-
ción, provistos de planta de procesado 
a bordo. 

Dentro del grupo A consideraremos un prototipo 
con sistema de pesca al cerco y un segundo con sis-
tema de pesca al arrastre. 

d) Planta productora en buque pesquero-factoría. 	Del mismo modo, dentro del grupo B. considerare- 
mos un prototipo polivalente y otro con sistema de 

Este tipo de instalación es de un coste inicial y ope- 	pesca al cerco. 
racional alto. 

Tiene la gran ventaja de ser completamente autó-
nomo, es decir, su producción no depende de los ser-
vicios de ninguna flotilla auxiliar. Asimismo, posee 
la máxima flexibilidad ante las fluctuaciones de la 
pesca, pues se trata de instalaciones previstas para 
trasladarse, pescar y procesar en cualquier zona del 
Océano.  

4.1. Grupo A. 

El primer prototipo (figura número 1) es un buoue 
proyectado para la pesca al cerco de especies de 
superficie en caladeros muy próximos a los puertos 
base. Se trata de un anchovetero tífico. 

577 



FIg. 1. 

le 
IiH 

. 	1iI  

- L 

/ 
/-- 

4 	\ / 

/{ 
/.\ 

\w 	L 

' 
j/ 	

\ 	\ 	•/ 



+ :r: 

.? ?. 

2 1 1 	? 

ala 

'E-24— 

r 
/ 

2 
: 

E 	- 

si  

T J 

1 i 
/ 

LII 

N. 2. 



INGENIERIA NAVAL 
	

Agosto 1974 

El hecho de efectuar la pesca al cerco en mares 
tranquilas lleva consigo apareja su clásica fisonomía 
de "seinef', que ha demostrado ser totalmente ade-
cuada. Dispone, por tanto, de una superestructura en 
proa, cámara de máquinas en proa y una amplia pla-
taforma en popa para la estiha (le la red de cerco y 
(le la panga. 

Como la cantidad de pescado capturado en un solo 
lance puede llegar a ser muy grande. el tamaño de 
estos barcos ha ido aumentando rápidamente, a fin 
de aumentar la capacidad de los tanques de carga. 
El buque representado en la figura número 1 tiene 
una capacidad de tanques de 380 mr,  lo que supone 
una carga de 350 toneladas de pescado. Actualmente 
no se considera aconsejable aumentar la capacidad 
de carga más allá de esta cifra. 

El pescado se transporta a granel y, en consecuen-
cia, es necesario compartimentar el espacio destinado 
a la carga. En este caso se dispusieron seis tanques 
con una amplia escotilla centrada en la zona de unión 
de los mismos para facilitar la carga o descarga de 
cualquiera de los tanques. Los elementos de la manio-
bra son los clásicos utilizados en la pesca al cerco. 
por lo que no entraremos en el detalle de los mis-
mos. La maquinilla principal suele ser, normalmente. 
de construcción muy simple, exclusivamente con ca-
birones, pues no se utiliza en el arte jareta de acero. 
sino jareta de fibra. 

El pescado es enviado directamente desde el saco 
de la red al desaguador por medio de una bomba de 
succión. Desde allí el pescado se reparte entre los 
diversos tanques. 

Por tener los bancos de pesca muy próximos a los 
puertos base, estos buques tienen poca autonomía. 
Por similares consideraciones el standard de acomo-
(lación a bordo suele ser relativamente bajo. pues. en 
la práctica, la tripulación vive a bordo pocas horas 
de forma continua. 

No obstante, en el caso de que este prototipo hu-
biese de trabajar con buques-factoría. sería convenien-
te aumentar paralelamente ambas características, a 
saber: autonomía y standard de vida a bordo. 

El segundo prototipo (figura número 2) es un bu-
que proyectado para la pesca al arrastre de especies 
de fondo en mares duras. Dispone de una extensa 
toldilla, cámara de máquinas en popa. un amplio cas-
tillo y altas amuradas en cubierta principal. 

A semejanza del prototipo anterior, los tanques (le 
carga o bodegas, en número de tres, están muy coni-
partimentadas mediante mamparos transversales de 
acero dispuestos cada dos claras de cuaderna, que de-
jan un pasillo central en crujía. Cada subespacio está, 
a su vez, dividido en compartimentos más pequeños. 
mediante mamparos longitudinales provistos de puer-
tas de acceso. 

La maniobra de arrastre se realiza por la popa. en 
forma muy similar a nuestras "Bakas, mientras que 
el izado de la red se efectúa por la banda de es-
tribor. 

Una vez vaciado el saco de la red, en el parque 
de pesca, sobre cubierta, se van abriendo sucesiva- 

mente las series de tapones roscados que hay ,  dis-
puestos en la misma. De esta forma el pescado va 
llenando paulatinamente los casilleros, que, a su vez. 
se  van cerrando a medida que se llenan. 

La descarga se efectúa mediante cintas transporta-
doras articuladas, del tipo de cangilones. Estas cin-
tas penetran verticalmente en las bodegas, a través 
de las escotillas dispuestas en la cubierta. En el inte-
rior de la bodega se palca a mano el pescado a Ja 
cinta, abriendo sucesivamente las puertas de acceso 
a los diferentes casilleros. 

Con el objeto de aumentar la tracción durante el 
arrastre, el buque fue dotado de una tobera fija. Ade-
más, este dispositivo daba así una mayor seguridad 
contra posibles enganches de la red de arrastre, du-
rante los momentos de izado y largado de la red. 

En lo que se refiere a autonomía y standard de 
habilitación, las consideraciones indicadas para el pri-
mer prototipo son igualmente válidas para este buque. 

4.2. Grupo R. 

El tercer prototipo (figura número 3) es un buque 
esquero-factori'a. es decir, va equipado con una fá-

brica de harina. Ha sido diseñado para efectuar indis-
lintamente la pesca al cerco de especies de superficie, 
la pesca al arrastre de especies de fondo y la pesca 
al arrastre de especies pelágicas. En este aspecto, es 
un buque polivalente, en el sentido completo del tér -
mino. El buque realiza su campaña de pesca equi-
pado con los aparejos completos de los tres siste-
mas y está diseñado para pasar (le uno a otro sis-
tema en breve tiempo. 

De esta forma, el buque puede utilizar el precedi-
miento de pesca más adecuado en función de la pro-
fundidad a la cual sean localizados los cardúmenes. 

La fisonomía del buque se asemeja a la de un 
arrastrero clásico de rampa por popa. si  bien la dis-

O5CÓfl (le los elementos de la maniobra de cerco 
impuso unas particularidades especiales. Fue necesa-
rio disponer totalmente libre la banda de estribor en 
la zona (le popa, así como habilitar una amplia pla-
taforma en popa. por encima de la cubierta superior, 
para la estiha y largado de la red de cerco. 

Con esta disposición, las maniobras de arrastre son 
similares a las de un arrastrero por popa y la manio-
bra de cerco se asemeja a la utilizada por los pes-
queros de cerco noruegos. 

Mención especial merece la maquinilla principal, 
que ha sido especialmente diseñada para facilitar las 
tres maniobras. Está provista de ocho carreteles y 
(los cahirones, dispuestos en dos ejes paralelos a dife-
rente altura sobre cubierta. En un eje van dispuestos 
los carreteles principales de arrastre y los cabirones. 
En el segundo eje se disponen dos carreteles para las 
malletas. dos carreteles para maniobras auxiliares y 
dos carreteles para la maniobra de la jareta de la 
red de cerco. De esta forma se evitan las interferen-
cias entre los cables correspondientes a los dislintos 
carreteles. 
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La ruta del pescado a bordo es la misma cual-
quiera que sea la maniobra empleada. Bien sea di-
rectamente desde la red de arrastre, bien sea por me-
dio de la bomba de succión y a través del desagua-
dor, el pescado es enviado a los tanques de recep-
ción por medio de las escotillas dispuestas a popa de  

la playa de pesca. De estos tanques de recepción, y 
mediante un sistema de tornillos, el pescado es en-
viado de forma continua a la fábrica de harina. Una 
vez procesado el pescado, el aceite se almacena en 
los tanques dispuestos en el doble fondo, mientras que 
la harina es enviada mediante ciclones a la planta 

Fig. 3. 
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ensacadora. Aquí la harina es ensacada y pesada, pa-
sando finalmente a la bodega de carga. 

La relación entre la capacidad de la bodega y de 
los tanques de aceite de pescado está justificada por 
las siguientes consideraciones: 

La capacidad de la bodega es de 1.000 m, apro-
ximadamente. Con un factor de estiba para la harina 
ensacada de 0,59 Tdas/m. supone una carga de ha-
rina de unas 590 Tdas. 

En el apartado segundo indicábamos que de 

.h. 
1 
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1.000 Kg. de materia prima pueden obtenerse de 187 
a 245 Kg. de harina. En el buque presente, al dispo-
ner la fábrica de instalación recuperadora del agua 
de cola, puede considerarse como válida para el 
cálculo la cifra de 235 Kg. de harina de pescado. 

Con estos supuestos, sería necesario procesar apro-
ximadamente 2.510 Tdas. de materia prima para ob-
tener las 590 Tdas. de capacidad de la bodega. 

La capacidad de los tanques de aceite de pescado 
es de unos 215 m. Con una densidad de 0,95 Tdas'm, 
supone una carga de unas 205 Tdas. Como partimos 
de una cifra de materia prima procesada de 2.510 
toneladas, se deduce que el rendimiento de la planta 
para el aceite se ha considerado de 81,6 Kg. por 
1.000 Kg., que es un valor medio de acuerdo con 
las cifras indicativas dadas en el apartado segundo. 

A semejanza del prototipo anterior, este buque va 
provisto de timón-tobera, por las mismas considera-
ciones, e incluye asimismo hélices transversales en 
proa y popa para facilitar la maniobra de cerco. 

Su autonomía es grande (mareas comprendidas en-
tre uno y dos meses) y el standard de vida a bordo 
elevado por requerirlo así las largas estancias en 
alta mar. 

Nucstro cuarto prototipo (figura número 4) es un 
buque pesquero-factoría diseñado para efectuar la 
pesca al cerco de especies de superficie. 

El buque realiza la maniobra por estribor en la 
forma comúnmente utilizada por los pesqueros de 
cerco noruegos. Dispone para ello de la banda de 
estribor totalmente libre, la maquinilla se halla dis-
puesta transversalmente en el primer tercio de proa 
y en pepa dispone de una gran plataforma par:i esti-
ba y largado de la red de cerco. 

El pescado es aspirado de la red mediante la bom-
ba de succión, de aquí pasa al desaguador. donde se 
separan el agua y el pescado, siendo éste finalmente 
enviado a los tanques de almacenamiento dispuestos 
a proa de la fábrica de harina. 

Estos tanques tienen los mamparos en forma de 
tolvas y en su parte más baja disponen de tornillos, 
mediante los cuales el pescado es enviado de forma 
continua a la fábrica de harina. Los productos resul-
tantes del proceso en la fábrica se almacenan pos-
teriormente, el aceite en los tanques de carga dispues-
tos en el doble fondo y la harina, una vez ensacada. 
en la bodega y entrepuente de carga. 

El cálculo justificativo de las capacidades de bode-
gas y tanques de carga es prácticamente el mismo 
que el realizado para el tipo anterior, pues las capa-
cidades fijadas para este buque fueron las siguientes: 

Capacidad de bodega y entrepuente = 1.000 m. 

Capacidad de tanques de aceite de pescado = 
240 m. 

Hemos dicho anteriormente que para completar 
una campaña sería necesario el tratamiento de 2.510 
toneladas de materia prima. Dado que la capacidad 
de la fábrica en ambos casos es de 125 Tdas. de ma-
teria prima por día, la duración teórica de la cam-
paña en el caladero sería de unos veinte días. Con 
cierto margen podría estimarse una duración prác-
tica de veinticinco días. 

Los buques fueron previstos para faenas inicial-
mente en los bancos del Sahara Español y Maurita-
nia. estableciendo la base en Canarias. En estas con-
diciones puede estimarse que la duración de los via-
jes de ida y regreso del caladero, y la estancia en 
puerto. suponen unos diez días y. en consecuencia, 
la duración teórica de la campaña completa sería de 
unos treinta y cinco días. 

Las consideraciones de autonomía y standard de 
vida a bordo son prácticamente las mismas que las 
del prototipo anterior. 

5. INFLUENCIA DL N)S FACTORES TÉ('NICO-ECONÓMI-

(OS EN EL PROYI:CT() DEL BUQUE. 

Es muy importante, a nuestro juicio, que el pro-
yectista del buque realice sus estudios pensando en 
una optimizacián de su explotación posterior. Este 
planteamiento, que, por supuesto, puede aplicarse a 
cualquier tipo (le buque, sea pesquero o no, no siem-
pre está en manos del proyectista, bien sea porque 
su cometido es meramente técnico o bien porque el 
armador ha fijado previamente las características fun-
damentales del buque que piensa construir. 

De los factores ligados a la explotación, que a con-
tinuación comentaremos, algunos quedan fuera del 
ámbito del propio proyecto, como pueden ser los pre-
cios de venta del producto. etc. Otros estarán vincu-
lados directamente al manejo del buque, su finan-
ciación, conservación, etc., afectando especialmente 
al armador, pero otros, corno pueden ser la correcta 
disposición y eficacia de los equipos de pesca, el 
ajuste apropiado de las características fundamenta-
les, tales como capacidad. velocidad. etc., serán com-
petencia del proyectista. 

Analizaremos a continuación en forma un poco es-
quemática los factores ligados a la explotación del 
buque. tratando de determinar en qué forma puede 
actuarse sobre ellos para mejorar los resultados eco-
nómicos. Con el propósito de simplificar la exposi-
ción, consideraremos el caso de un buque pesquero-
factoría que deba operar en la mar sin ayuda de bu-
ques de flotilla, es decir, completamente autónomo. 
Su explotación estará basada, por tanto, en realizar 
un determinado número de viajes anuales a caladero 
y desembarcar periódicamente en puerto-base la ha-
rina y aceite producidos. 

5.1. Costes de operación. 

Que son prácticamente iguales a las del tipo ante- 	La partida de gastos que pesan sobre el buque la 

rior. 	 distribuiremos en los siguientes conceptos: 

Lo mismo en este buque que en el tipo anterior, 
la capacidad de las bodegas fue determinada por la 
duración estimada más aconsejable para la marca de 
pesca.  

a) Costes de capital. 

Deberán incluirse en este capítulo los costes co-
rrespondientes a la amortización del principal y sus 
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intereses para cada período considerado de vida útil 
del buque. Corno capital, deberán incluirse tanto los 
del coste de buque como los de su pertrechado en 
equipos de pesca propiamente dichos, partida real-
mente fuerte en un buque de estas características, do-
tado de dobles sistemas de pesca (arrastre y cerco). 

Este concepto es el que más grava la explotación 
del buque, de forma que un precio de coste para el 
buque demasiado alto o un mal planteamiento finan-
ciero pueden afectar notablemente a la explotación. 
Como normalmente este dato no suele estar en ma-
nos del proyectista, puede considerarse a efectos de 
su evaluación una financiación para la inversión total 
del orden de doce-catorce años (o lo que se estime 
de vida útil por el buque), a un tipo de interés del 
8-9 por lOO y fijar la correspondiente anua]idad de 
amortización. 

Puede considerarse un valor residual para el bu-
que en su último año del 10-15 por lOO de su valor 
inicial. 

b) jVóininas % se"wos soci(lles. 

Fáciles de evaluar, ya que la tripulación de un bu-
que cJe este tipo, debidamente mecanizado, estará 
comprendida entre 25 y 30 hombres. En primera 
aproximación afectar a cada tripulación de un coste 
anual medio.  

cia principal y el lOO por lOO de los correspondien-
les a la planta de procesamiento. 

Añadir el consumo correspondiente a la potencia 
prevista en puerto (tres-cuatro días). Se obtendrán, 
por tanto. los costes correspondientes al consumo e 
combustible por viaje, que se incrementarán en un 
10-12 por lOO para tener en cuenta lubricantes y 
otros. 

La cifra anual será obtenida en función del núme-
ro de viajes realizados. 

f) Tarifas poI'tuarias. 

Su importancia es relativamente pequeña respecto 
al total de los costes (le explotación. 

Se puede afectar a esta partida de un coeficiente 
de coste por tonelada de registro bruto para obtener 
el costo por viaje y, por tanto, el coste anual en fun-
ción del número de viajes programados. 

Porcentualmente la influencia de cada una de es-
tas partidas para un buque harinero factoría resulta 
ser del orden siguiente: 

de los costes 
totales 

e) Otros cosies fijos de operación. a) 	Costes de capital ...............45-50 

Se incluirán en este apartado los siguientes con- 	b) Nóminas y seguros sociales 	17-20 
ceptOs: 	 Otros costes de operación ... ... ... 	12-14 

-- Víveres y avituallamiento. 

Reposición y reparación de aparejos. 

- Suniinistros de cubierta y máquinas. 

Pintura y materiales varios de conservación 

- Varada y reparaciones anuales. 

Administración en tierra y otros. 

Estos conceptos presentarán variaciones entre unos 
armadores y otros, aunque un valor promedio podrá 
fijarse sin gran dificultad. Se podrá asignar un coefi-
ciente de coste por tonelada de registro bruto, obte-
nido por comparación de buques similares. 

(f) 	.Se,euro.r. 

Se podrán estimar como un porcentaje del valor 
del buque pertrechado. 

e) Combustibles y lubricantes. 

Para una potencia dada del equipo propulsor. los 
consumos en navegación de ida y regreso a caladero 
pueden obtenerse sin dificultad. 

En caladero, y mientras dura la marca de pesca. 
se considerará a efectos de consumo 1.4 de la poten- 

(1) 	Seguros ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	6- 7 

e) Combustible y lubricantes ... ... ... 	8-16 

f) Tarifas portuarias ... ... ... ... ... ... 	2- 3 

Es evidente que la partida de costes deberá redu-
cirse al mínimo en favor de una buena explotación. 
Un proyecto bien concebido podrá contribuir a redu-
cir estos costos, para lo cual se juzga muy convenien-
te sean conocidos con alguna aproximación en la 
etapa de proyecto. 

5.2. 	ln('J'e.vo.v anuales. 

Los ingresos totales anuales se obtendrán multipli-
cando los pesos totales de la harina y aceite produ-
cidos anualmente por los valores promedios conse-
guidos para la venta de cada uno de estos productos. 

Las cantidades totales anuales producidas se calcu-
larán multiplicando las capacidades respectivas en el 
buque por el número de viajes anuales, lo que equi-
vale a suponer que el buque sale siempre de cala-
dero cargado al 100 por 100. 

Admitamos que el recurso pesquero sca lo suf-
cientemente abundante como para garantizar captu-
ras promedio charias, suposición relativamente aven-
turada, pero suficientemente cierta para este tipo de 
pesca. Designemos por: 
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D = Distancia de caladero a puerto base (millas). 

y = Velocidad promedio de navegación de cala-
dero a puerto base (lastre y plena carga). 

H = Capacidad de tratamiento de materia prima 
para la planta de harina (Tdas/día). 

= Capacidad de la bodega expresada en Tdas. 

C = Capacidad de tanques de aceite de pca-

do= 	Ci. 

n = Número de viajes anuales. 

= Tiempo de estancia en puerto para descarga 
y avituallamiento (horas). 

1 = Tiempo total de trabajo al año (horas). 

P n  = Precio de venta de la harina de pescado. 

Pa = Precio de venta del aceite de pescado. 

Considerando un 5 por 100 de margen en tiempo 
para desplazamientos del buque dentro de la zona 
de pesca, podrá establecerse: 

2D 	 SC 
T = n ( 	+ 1.05.24. 	+ t) (I) 

y 	 H 

T es un valor fijo anual del orden de 8.000 horas (se 
deja un margen de 30 días anuales fuera de servicio 
para varada, imprevistos. etc.). 

Los ingresos totales anuales podrán expresarse así: 

p 
1 = n «': l  Pn -1 -CaPa)fl Ca(P-   - 	) (2) 

3 

De la expresión (1). se deduce que para un valor 
determinado de C 1 1  y con el propósito de favorecer 
la explotación será conveniente: 

Disminuir el valor de D. es decir, tratar de si-
tuar el puerto base lo más próximo posible a 
los caladeros de pesca. 

Aumentar todo lo posible la velocidad de ser- 

vicio. La velocidad a obtener será un compro-
miso entre el máximo compatible con la carena 
seleccionada y los costes extra en inversión ini-
cial y consumos que puedan resultar según Jo 
expresado en el punto 5.1. e anterior. 

Diseñar la planta de proceso a bordo de la má-
xima capacidad compatible con el recurso pes-
quero disponible. Este parámetro es muy difícil 
de definir, y en nuestra opinión, un buque que 
opere con aulonomía total, es decir, sin buques 
flotilla de acompañamiento no deberá pasar de 
300 Tm/día de procesamiento (le materia pri-
ma. y ello suponiendo que esta capacidad fuese 
prevista para absorber las puntas de produc-
ción que necesariamente se producirán. Por 
tanto, su valor debe ser fijado de antemano den-
tro de ciertos límites y compatible con las ca-
pacidades de plantas standard de los suminis-
tradores, para conseguir adecuados precios de 
adquisición y costes de explotación razonables. 
Grandes capacidades de plantas de proceso, in-
cluso las m ú s compactas. exigen volúmenes 
grandes a bordo y pueden afectar, por tanto, 
a las capacidades restantes del buque. 

Reducir al mínimo las estancias en puerto, di-
señando el buque con los medios adecuados de 
d escarga para si ni pl ificar esta operación. 

La capacidad de la bodega de harina C I, deberá 
seleccionarse combinando las dos condiciones (1) y 
(2). de las que se deduce que para valores constantes 
del resto de los parámetros, la exploración más ren-
table conduciría a aumentar al máximo la capacidad 
del buque con el mínimo posible de viajes caladeros-
puerto base. 

Ello conduciría a un buque con los máximos iii-
gresos por venta de productos, pero con seguridad 
su coste y los consiguientes gastos de explotación lo 
harían menos rentable que un buque (le menor ca-
pacidad y coste inferior. 

El equilibrio técnico-económico y. por tanto, la so-
lución mejor para el proyecto deberá conseguirse 
mediante el juicio ponderado (le todos los factores 
que hemos enumerado someramente en los apartados 
5.1. y 5.2. anteriores. 

DISCUSION DE 

LA CONSTRUCCION NAVAL Y EL COMERCIO MUNDIAL 
(publicado en el número de julio de 1974) 

El autor 	 Respecto a la intervención de Amalio Saiz de 

Bustamante debo aclarar que este trabajo trata de 
En primer lugar quiero agradecer las fi -ases cIa- 	pasada nada más el caso de la propulsión nuclear, 

giosas que habéis tenido para este trabajo, y a 	sobre todo para resaltar la posibili±id de que si 
continuación voy a pasar a contestar a las diferen- 	se popularizase, de que si la propulsón nuclear fue- 
tes preguntas y comentarios que se han hecho, 	se una clase de propulsión comei - cialmcnte y real- 
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mente viable —mientras que el barco con propul-
Sión nuclear no pueda navegar sin restricciones y 
no se resuelva la cuestión del seguro no lo es—, en 
ese caso la ventaja de EE. UU. sería muy grande. 

Estoy completamente de acuerdo con que el plan-
teamiento es distinto en la propulsión nuclear y en 
la convencional; son dos marcos completamente 
diferentes. La velocidad de un petrolero nuclear 
se cifra hoy entre 19 y  21 nudos, mientras que con 
propulsión convencional anda alrededor de los 
15 nudos, y ahora seguramente menos, 

En cuanto a lo de pensar en futuro, yo no sé si 
es bueno o malo. Dice la Biblia que no debemos 
tener ansiedad por el futuro, que cada día tiene su 
afán. La futurología es algo que cada vez amplía 
más su campo y que, probablemente, es necesaria 
en los tiempos que vivimos. Ahora bien: la futu-
rología tiene dos aspectos: uno es preocuparse por 
el futuro, que nos dicen que no nos debemos preo-
cupar, y otro es el tratar de adivinarlo o calcu-
larlo. Yo creo que están más cerca de la verdad los 
que tratan de adivinarlo, porque, simplemente, el 
futuro no se puede calcular, 

Me figuro que la pregunta de José María Rotaeche 
se refiere a petroleros de productos para viajes lar-
gos, Golfo Pérsico, por ejemplo. Yo pienso que exis-
tirá un tamaño, que es el de 70.000 TPM, que se 
empleará para el transporte de productos ligeros. 
Para productos pesados, como puede ser el fuel-oil, 
si se tiene en cuenta que el «yielding» de las refi-
nerías europeas es de] orden del 50 por lOO en 
productos pesados, el tamaño para estos productos 
sería muy parecido al del petrolero para crudos. Lo 
que sucede es que mientras no existan instalaciones 
receptoras adecuadas, el tamaño vendrá limitado por 
éstas y por los puertos. Una cuestión fundamental 
en el caso de España es saber quién va a ser el 
importador, si CAMPSA o las Refinerías. 

Conozco el trabajo a que se refiere Fornes. El 
Producto Doméstico Bruto quizá sea mejor que el 
PNB, pero de todas maneras yo soy partidario 
de la previsión tecnológica, y no de las previsiones 
basadas en correlaciones con el PNB u otro índice, 
porque este tipo de cálculos basados en extrapo-
laciones dan lugar a errores, sobre todo en épocas 
de cambio, y ahora estamos en medio de un cambio 
tremendo. 

Veo que García Revuelta está de acuerdo con-
migo en lo referente a oferta, demanda y consumo 
de energía. Conozco unos estudios recientes que 
quizá sean los mismos a que se refiere García Re-
vuelta. Sus conclusiones son muy pesimistas y no 
creo que lleguen a ser realidad ni de lejos. Creo que 
antes se hundiría el actual «establishment». 

La cifra de 200 MTRB para la demanda en el 
quinquenio 1976-80 hay que considerarla hoy día 
como un «guessing», que mantengo, ya que en estos 
momentos cualquier cálculo es inferior a un «gues-
sing)). Y quizá también en otros momentos de me-
nos incertidumbre. Si no hay un «crack». los 
200 millones no resultarán optimistas; lo que sí  

variará sensiblemente será la estructura de esa de-
manda respecto a la que prevaleció hasta ahora. 
Esto es lo que «veo» en mi bola de cristal. 

Respecto a los ejemplos de integración vertical, 
estoy de acuerdo en lo que dices de Japón. En 
otro trabajo anterior decía que Japón era, en rea-
lidad, «Japan Co. Ltd.», y que allí la integración es 
multidireccional. En cuanto a Escandinavia, si bien 
hay ejemplos recientes de integración vertical, como 
Gotaverken, los hay más antiguos, como Eriksberg. 
que pertenece al grupo Brostrom; los astilleros da-
neses que están casi desde siempre integrados en 
dos grupos, Miiller y Lauritzcn con la excepción de 
Burmeister que, como se sabe, le fue bastante mal 
el grupo Akers, en el que participa Fred Olsen. La 
novedad en Escandinavia la constituye Kockums, 
que es «partner» de varias navieras, política que 
inició en 1971 después de llevar la voz cantante en 
la batalla de los astilleros contra el Ministerio de 
Industria sueco, que preconizaba la integración ho-
rizontal. Como se sabe, el Gobierno sueco ha reco-
nocido hace poco que la 2usión hubiese sido un 
error. 

Se ha dicho que la integración vertical no resuelve 
el problema y que, en el fondo, lo que permite es 
una transferencia de pérdidas. Debo aclarar que la 
integración vertical no es ninguna penicilina que 
cure los males de la construcción naval, sino, a mi 
juicio, el único camino viable, aunque muy difícil 
de llevarlo a la práctica correctamente. 

Durante estos últimos años la capacidad de los 
astilleros ha sido superior a la demanda, pero el 
«gap» no es constante sino que se producen «booms» 
y depresiones. Y sucede que, mientras el armador 
puede esperar al momento más oportuno para con-
tratar, el astillero no puede funcionar correctamente 
sin una cartera de pedidos que cubra unos dos años 
de trabajo por lo menos. Esto supone una clara ven-
taja para el armador y obliga, a veces, a los asti-
lleros a contratar con pérdida. 

Por otro lado, la inflación multiplica de forma 
impresionante el costo y el valor de los barcos, y 
hoy es corriente que en el momento de la entrega 
el buque tenga un valor muy superior, a veces más 
del doble, al precio en que se rontrató. Y esta reva-
lorización continúa durante años, sucediendo lo 
contrario de lo que en teoría debería suceder. 

Es evidente que con la integración vertical se 
resuelve el primer problema, pudiendo el astillero 
aprovechar mucho mejor los altibajos del mercado, 
y al mismo tiempo el astillero participa de la reva-
lorización del buque, siendo esta una forma mucho 
más idónea de enfrentar el gran problema de la 
inflación que la revisión de precios. 

Pero el grupo resultante de la integración no es 
ni astillero ni naviera, no se olvide, sino un con-
junto más complejo, que precisa de gerentes de 
mucha talla para dirigirlo. 

Por último, la integración vertical permite el ac-
ceso a una serie de ventajas de carácter fiscal, que 
varían de un país a otro. 
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La cifra de 1.900.000 TRB como capacidad de 
nuestros astilleros en 1967, si hubisen tenido la 
misma productividad de instalaciones que los asti-
lleros japoneses, quizá sea algo exagerada y haya 
que dejarla en 1.600.000, pero de ahí no rebajo 
nada. En 1967 los astilleros españoles tenían una 
productividad de instalaciones del orden del 25 por 
100 de la de los japoneses. Ya en marzo de 1961, 
en un artículo publicado en lnieniería Naval, y 
comparando entonces con la productividad de los 
astilleros alemanes en 1957, resultaba una capaci-
dad de 600.000/800.000 TRB. 

El dinero, si no se ha tirado alegremente, se ha 
administrado mal. Lo dije entonces y lo repito aho-
ra El mayor fallo de la Acción Concertada estribá 
en que la Administración desconocía, o no quería 
conocer, cuál era la situación real de la industria 
de Construcción Naval. 

Finalmente, y por lo que toca a las divisas y 
puestos de trabajo, estoy de acuerdo en que el 
problema de la balanza de pagos no es privativo 
de nuestro país, y así se dice en el trabajo. Pero la 
situación de España es más desfavorable que la de 
otros países, porque en los ingresos tenemos dos 
partidas muy importantes, que son e] turismo y las 
remesas de los emigrantes que, en crisis como la 
que enfrentamos, pueden verse reducidas conside-
rablemente, y porque tenemos una gran masa de 
trabajadores en el extranjero que pueden quedarse 
sin empleo y volver a España, al menos una parte 
de ellos. Precisamente la no singularidad del caso 
es lo que agrava la situación. España va a necesitar  

desesperadamente divisas y puestos de trabajo, y la 
construcción naval puede remediar en parte estas 
necesidades. Pero para que esa construcción naval 
rinda efectivamente un servicio al país, repito, hay 
que corregir el rumbo. 

Refiriéndome ahora a la intervención de Pérez 
Quadrupani, veo que coincide conmigo en la apre-
ciación de que se incrementará sensiblemente a me-
dio plazo el tráfico de carga general. No creo, sin 
embargo, como él opina, que disminuya el tráfico 
de graneles (entendámonos, que disminuya sensible-
mente el crecimiento), si exceptuamos el petróleo 
crudo, que tampoco creo que vaya a disminuir tanto 
como se dice. 

Estamos ante una crisis de grandes proporciones. 
Va a cambiar la estructura del PNB mundial, del 
consumo de eenrgía, del comercio y del tráfico ma-
rítimo. Estos cambios requieren, en todo caso, cier-
to tiempo y están relacionados entre sí. 

La civilización del consumo, invento del neocapi-
talismo. se  encuentra con serios inconvenientes. El 
crecimiento no se puede frenar a voluntad, ya que 
por debajo de una cierta tasa se entra en la recesión, 
pero, por otro lado, el crecimiento lleva consigo 
la inflación. Aquí reside el «quid)> de la cuestión, 
en un equilibrio cada vez más difícil. 

Si el «establishment» no se hunde, la demanda 
de buques, con una estructura sensiblemente dis-
tinta, seguirá firme. Y si se hunde, que todo pudiera 
suceder, se hundirán también los astilleros. Y Marx. 
finalmente, tendría razón. 

Aplicación de Elementos Flexibles de láminas de 
Acero Inoxidable en Turbinas Marinas 

Por E. W. Gody, C. Eng., M. 1. Mech. E.. M. 1. Mar. E.. Dtor. (*) 

Durante los últimos años, la creciente demanda 
de maquinaria de mayor potencia para petroleros 
gigantes y buques rápidos «container», ha estimu-
lado el interés por la instalación de turbinas de 
vapor de más de 30.000 CV de potencia. 

La aplicación de turbinas de alta velocidad y po-
tencia ha dado lugar a ciertos problemas relacio-
nados con el tipo de acoplamiento que se venía 
utilizando convencionalmente. Se ha puesto de ma-
nifiesto que tendrán que ser revisadas las ideas 
que anteriormente se tenían en relación con los 
medios de conexión entre la propulsión y el motor 
de accionamiento. El supuesto, mantenido durante 
muchos años, de que el acoplamiento de engranes 
era la solución, ha sido puesto en duda. 

(*) De Turboflex Ltd. 

El acoplamiento de engranes es quizá el más 
reducido para transmitir una determinada potencia, 
absorbiendo al propio tiempo ligeras desalineacio-
nes. Sin embargo. cuando se consideran transmisio-
nes a altas velocidades, existe un inconveniente 
entre esta relación de diámetro y la potencia a 
transmitir. 

Durante muchos años se ha venido aplicando el 
acoplamiento de engranes tanto para las transmisio-
nes de alta velocidad como las de baja, pero la 
experiencia ha demostrado (en lo relativo a trans-
misiones de gran potencia) que tales conexiones 
presentan deficiencias graves, entre las cuales la 
menor no es precisamente el problema de propor-
cionarles una lubricación adecuada. Incluso cuando 
esto parece solucionado, la corrosión de contacto 
da lugar a que se presenten fallos o averías en el 
acoplamiento. Esta se manifiesta en la picadura de 
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los dientes de engrane y, en muchos casos, en la 
aparición de bolitas de material, originándose una 
soldadura momentánea. En los casos más graves ha 
llegado a producirse la soldadura total en los dientes. 

La tecnología moderna ha hecho posible que las 
actuales turbinas de alta velocidad utilicen econó-
micamente temperaturas y presiones cada vez más 
elevadas. Sin embargo, no son, ni necesitan serlo, 
tan fuertes y sólidas como sus antecesoras. Gene-
ralmente, los cojinetes pueden ser de una construc-
ción más ligera, a condición de que los acoplamien-
tos sean de un peso reducido y transmitan un 
empuje axilal bajo. El acoplamiento de dientes, aun-
que es capaz de soportar movimientos axiales muy 
grandes, ofrece una gran resistencia cuando se en-
cuentra en condiciones de carga. Tanto el empuje 
axial como el par flector, dependen del coeficiente 
de fricción deslizante, que puede variar entre 0,1 y 
0.3, según la eficacia de la lubricación. 

Un acoplamiento de engranes normal, seleccio-
nado para transmitir 500 HP por cada 1.000 r. p. m., 
podría transmitir un empuje axial del orden de 
450 a 1.400 Kg., e impondría un par flector de entre 
35 Kgm. y 110 Kgm. en el extremo del eje. Ya 
se ha indicado que ha ocurrido el bloqueo mecá-
nico bajo un par torsor alto, en la transmisión de 
fuerzas axiales. 

Estos efectos resultan serios si se considera que, 
ca algunas instalaciones grandes, el rendimiento 
total puede quedar considerablemente disminuido 
cuando se tienen en cuenta las pérdidas por coji-
fletes y la energía necesaria para grandes bombas 
de lubricación. 

Se puede apreciar la gravedad del efecto de dichos 
empujes axiales si se recuerda que esta carga aclúa 
en cuanto se inicia la expansión, por ejemplo, de 
un eje de turbina. Cuando se dispone de una carga 
suficiente para vencer la fricción interna, tendrá 
lugar un desplazamiento axial repentino descargán-
dose el cojinete de tal forma que, durante toda la 
expansión del eje, esta carga y descargo se produ-
cirá repetidamente. Esta carga intermitente podría 
tener consecuencias graves en transmisiones a altas 
ve loc ida des. 

Los problemas de esta naturaleza han movido a 
los principales fabricantes de maquinaria rotativa 
de alta velocidad a buscar otros tipos de acopla-
mientos, tales como el tipo de disco perfilado. Sin 
embargo, este tipo de acoplamiento presenta la des-
ventaja de que tiene un diámetro grande y resulta 
antieconómico y, por otra parte, permite una desali-
neación reducida, comparada con el acoplamiento 
de engranes. 

En los últimos años se ha conseguido ade]antos 
en e] diseño y aplicación del tipo de acoplamiento 
de elementos flexibles laminados, el cual está de-
mostrado ser una solución muy buena tanto desde 
el punto de vista del rendimiento como del coste. 
Las principales ventajas residen en la ausencia de 
lubricación y en el hecho de que cualquier carga 
axial o movimiento del núcleo del rotor que se 
genera, aumenta uniformemente de una forma pre-
visible. 

Se están construyendo acoplamientos de diafrag-
mas metálicos, aparte del tipo de disco perfilado 
mencionado anteriormente, compuestos de láminas 
finas de acero inoxidabe. En condiciones de des- 

1lineación, el disco o eslabón laminado se comporta 
una forma diferente a la de un disco o eslabón 

sólido del mismo grosor. Un examen detallado de 
este comportamiento resultará uno valiosa ayuda 
para averiguar el comportamiento límite y para ilus-
trar las ventajas que se pueden obtener mediante 
su utilización. 

En la práctica, el diseño de elementos flexibles 
laminados se encuentra dentro de una de las for-
mas generales que se muestran en la figura 1. 

A Li 	 Li 	 c LI 

n  0 

Fig. 1.—Varias formas de elementos flexibles laminados. 

La forma A se compone de un disco laminado 
con el par to-sor impulsor aplicado al centro y 
transmitido por la periferia. El par torsor se trans-
mite por medio de cizallamiento circular y las de-
flexiones axiales se aguantan por medio de distor-
sión axial simétrica que hace cóncava la superficie 
de los lementos flexibles. La desalineación angular 
se consigue mediante distorsión tridimensional de 
algunos elementos y mediante el alabeo de otros. 

Existe una variante de este tipo, que proporciona 
una mayor flexibilidad, manteniendo intactas las 
partes externas e internas mediante agujeros trian-
gulares en láminas flexibles, dejando brazos radia-
les que se extienden desde el diámetro interior al 
diámetro exterior, a través del cual se transmite 
el par torsor. Sin embargo. el modo de transmisión 
de éste es algo diferente. La aplicación del par tor-
sor a la periferia origina una tensión en el borde 
delantero y una compresión en el borde trasero del 
brazo, causando el correspondiente alabeo. 

La figura B corresponde a un disco laminado con 
un orificio circular central, que aumenta la flexi-
bilidad. El par torsor se transmite entre pares al-
ternos de pernos situados en el mismo diámetro 
primitivo. En cada par un perno se fija al disco 
impulsor y el otro al de salida, de forma que el 
aro flexible se divide en arcos alternos de com-
presión y tensión. Las partes que se hallan bajo 
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compresión tienden al alabeo y partiripan muy 
poco, o nada, en la transmisión del par torsor. La 
adaptación a la deflexión axial se realiza por medio 
de una distorsión en forma de onda de los discos 
flexibles con la desalineación angular, imponiendo 
una tensión en algunos discos y el pandeo o alabeo 
en otros. 

La figura C representa un elemento flexible la-
minado, que tiene la forma de un cuadrado hueco, 
con dos pernos de accionamiento y dos pernos ac-
cionados. El par torsor se transmite mediante una 
fuerza de tracción por dos lados opuestos del cua-
drado, mientras que los otros dos, en compresión, 
tienden al alabeo. El papel de los lados «flojosx del 
cuadrado consiste en asegurar la situacián radial 
precisa del espaciador accionado. Este tipo repre-
senta la modalidad más sencilla de transmisión por 
disco flexible. 

Para transmitir el par torsor necesario se puede 
construir cualquier forma de elemento flexible 
laminado, con tal de que se utilice suficiente ma-
terial, pero a medida que aumenta éste, se irá re-
duciendo la flexibilidad disponible. De hecho puede 
decirse que el elemento que utilice menos material, 
para transmitir un par torsor determinado, será 
el que posea la mayor flexibilidad. 

Aun suponiendo que las formas principales seña-
ladas corresponden a tipos bien experimentados y 
que se ha utilizado la mínima cantidad posible de 
material, existe otro factor que juega un papel 
importante en la determinaciónde la flexibilidad que 
se puede conseguir. 

Aproximadamente se puede considerar el com-
portamiento de las formas B y C, en condiciones 
de deformación axial sin desalineación angular. 
como el de una viga larga laminada de sección rec-
tangular, fijada en cada extremo y cargada por el 
centro. Aplicando las fórmulas clásicas, se apreciará 
que la fuerza axial generada por una desviación 
determinada variará en relación con el cubo de la 
longitud entre los soportes. y los esfuerzos de ten-
Sión inducidos variarán en relación con el çua-
drado de dicha longitud. Con elementos laminados 
finos, el efecto de la rigidez axial en los momentos 
de fijación M. se puede despreciar perfectamente. 
(Véase fig. 2.) 

Resulta bien claro que un pequeño aumento en la 
distancia entre los soportes produce un gran au- 

O EFLEXIO N .1:1 

Fig. 2.—Deflexión axial de un elemento flexible laminado y forma 

general de la variación de esfuerzo y rigidez con la deflexión. 

mento en la flexibilidad de la conexión. Por ejem-
plo, se puede demostrar que un aumento de 1 cm. a 
1.3 cm. en la longitud total, hará que la flexibilidad 
axial aumente más del 100 por 100 y  que se reduz-
can los esfuerzos de tracción más deI 40 por 100. 

Si se comparan las tres figuras A, B y C. se pue-
den sacar las siguientes conclusiones: 

En la forma A se requiere que todo el par torsor 
pueda ser transmitido por el diámetro interior. Con 
el fin de mantener el diámetro exterior dentro de 
unas dimensiones aceptables, se debe mantener la 
relación entre el diámetro exterior y el diámetro 
interior en la mínima posible quedando. por lo tanto, 
reducida la longitud expuesta a la desviación. Este 
tipo normalmente tiende a ser de diámetro mayor 
y siempre es más rígido que los tipos B y C para 
un determinado par torsor transmitido. 

En la forma B la selección del número de pernos 
impulsores e impulsados no es completamente ar-
bitraria. Dado que el par torsor se está transmi-
tiendo por medio de una viga curvada, solamente 
se obtiene una transmisión satisfactoria si la línea 
de tiro entre los centros del perno impulsor y del 
perno impulsado pasa dentro del material de la 
viga. Si se utilizan pocos pernos y esta línea de 
accionamiento cae dentro del diámetro interior de 
la membrana, se presentará el alabeo de los elemen-
tos laminados. El aumento en el número de pernos 
para evitar ésto requiere el acortamiento de la se-
paración disponible, el cual, a su vez exige que se 
reduzca la flexibilidad. Para perfeccionar esta con-
dición se puede, y normalmente se hace, aumentar 
el diámetro del acoplamiento más allá del estricta-
mente necesario para la transmisión del par torsor, 
o bien aumentar el espesor del elemento. 

En la forma C se puede utilizar el mínimo posible 
de pernos (solamente cuatro), ya que el par torsor 
se transmite de la manera más lógica. como si fuera 
un impulso de tracción puro. en los laminados de 
accionamiento. Esto quiere decir que no es necesa-
rio para la transmisión del par torsor, que se dis-
pone del brazo más largo posible para la flexión y 
que se puede reducir al mínimo el tamaño total del 
acoplamiento. 

Otro punto de interés es el comportamiento de 
estas tres formas de elemento flexible cuando 
transmiten el par torsor. En todos los casos se 
puede deniostrar que la rigidez axial disminuye 
aproximadamente en relación con el cubo de la lon-
gitud total entre los puntos de sujección, en condi-
ciones estáticas. En la modalidad A, todas las partes 
de las láminas entre los diámetros interior y exte-
rior toman parte en la transmisión del par,  torsor, 
es decir, no existen lados sin carga. Por consiguien-
te, en condiciones de par torsor, el aumento de la 
fuerza axial seguirá del mismo modo que cuando 
el acoplamiento es estático, aunque la magnitud se 
puede ver aumentada, lo mismo que sucederá con 
el par flector, debido a la desalineación angular. 

Sin embargo, en las modalidades B y C, el ele-
mento delantero está en compresión. debido a un 
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pequeño alargamiento en el elemento seguidor cuan-
do se está transmitiendo el par torsor. Por lo tanto, 
de ello se desprende que al aplicar un desplazamien-
to axial, cuando el elemento se encuentra bajo car-
ga no se inducirá carga axia] alguna hasta que se 
llegue a una posición en que se han enderezado los 
elementos delanteros y alargado hasta una magnitud 
que induzca un esfuerzo de tracción igual al ele-
mento seguidor (es decir, el inducido por el par 
torsor). 

Una vez más aquí la modalidad C, con una dis-
tancia entre sujeciones más largas, ofrece un movi-
miento axial mucho mayor y libre de cargas aux 
liares que en la modalidad B. 

Fig. 3.—Acoplamiento tipo HBS 3.500.8 para propulsión marina, de 

20.650 CV. a 6.500 r.p.m. 

Por e] análisis anterior de ]as formas más comu-
nes de elementos flexibles laminados, se apreciará 
que la forma C, en virtud de su construcción, po-
see la ventaja de emplear el mínimo material, mien-
tras que presenta la misma flexibilidad con mucha 
menos tensión o, dicho de otra forma, una flexibi-
lidad muchísimo mayor con una tensión aceptable. 

Aunque es posible aceptar desplazamientos relati-
vamente altos, que imponen empujes axiales muy 
bajos con el Modelo C, se reconoce también que 
no siempre es necesario ofrecer acoplamientos con 
un grado de flexibilidad tan alto. Utilizando siempre 
el mismo principio de que la forma lógica de trans-
mitir fuerza es la línea recta, se pueden aplicar 
acoplamientos cuyas propiedades se ajustan perfec-
tamente a las necesidades del usuario y, por lo tan-
to, se ha desarrollado una extensa gama de acopla-
mientos de este tipo. Por ello, para aplicaciones de 
gran ve]ocidad, es posible elegir la mejor combi-
nación entre el tamaño, el peso suspendido y la 
flexibilidad para cualquier trabajo determinado. De-
bido a la simplicidad del diseño resulta económico 
el escoger un acoplamiento exactamente adecuado 
a unas exigencias de trabajo, y no verse obligado a 
aceptar un acoplamiento que no corresponde exac-
tamente a las necesidades. 

Entonces resulta obvio que hay mucho que ofre-
cer en las propiedades que recomiendan la utiliza- 

ción de acoplamientos de elementos flexibles lami-
nados completamente metálicos. Esto puede ser la 
solución para una serie de problemas, algunos de 
ellos nuevos (y aportados por la moderna tecnolo-
gía) y otros viejos (en forma de sistemas de lubri-
cación, algunas veces costosos, necesarios para pro-
tección contra la corrosión de contacto). Parece más 
que probable que este tipo de acoplamiento sea el 
del futuro. Resumiendo sus principales ventajas, se 
puede destacar los siguientes: 

1. Exento de lubricación. 

2, Cargas sobre cojinetes, tanto axiales como 
radiales, bajas y previsibles. 

3. Peso reducido. Es equivalente, y a veces in-
ferior, al acoplamiento de engranes. 

4. Equilibrado dinámico inalterable. Esto puede 
constituir un problema con acoplamientos de 
engranes, debido a las separaciones que se 
necesitan entre los dientes. 

S. Revisión simple sin necesidad de desmontar. 

La aplicación de los puntos 2 y 3 depende de la 
forma del elemento que se escoja. Según se ha 
mencionado anteriormente, al aprovechar el prin-
cipio Turboflex, y mediante un estudio adecuado 
para ajustarse a una aplicación determinada, se 
puede ofrecer un acoplamiento que presente la me-
jor solución de la manera más económica. 

Las ventajas que se obtienen por el empleo del 
tipo de elemento flexible laminado no sólo se limi-
tan a las aplicaciones de gran velocidad. En la ma-
yoría de los casos se pueden sustituir Otros tipos en 
los que la desalineación angular no ha de exceder 
un grado por cada punto de flexión. Con diseños 
Turboflex especiales esta desalineación puede au-
mentarse hasta dos grados. 

Debido al diseño de este tipo de acoplamiento, 
la única limitación consiste, en cuanto al tamaño, 
en sus posibilidades de mecanizado. Los acopla-
mientos capaces de transmitir 200 CV/r, p. m. den-
tro del diámetro de 1.475 mm. son un verdadero 
éxito y esto, sin ninguna duda, no representa las 
máximas posibilidades. Se están estudiando acopla-
mientos para 500 CV/r. p. m. Además, todas estas 
conexiones se pueden fabricar para prevenir un mo-
vimiento axial limitado y la aceptación y transfe-
rencia de impulsos axiales grandes de una máquina 
a otra, o el funcionamiento vertical sin reducir la 
flexibilidad angular. 

Debido a la gran versatilidad de diseño del aco-
plamiento, puede considerarse su aplicación en to-
dos los tipos de turbinas marinas y ser utilizados 
en diversas aplicaciones marinas: hélices de proa, 
mecanismos de timán, maquinaria de cubierta, et-
cétera. Finalmente se emplean para bombas de car-
go de petróleo, acoplamientos de fabricación espe-
cial que no produce chispas en el caso de una 
improbable avería. 
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BOTADURA EN SAN FERNANDO 
DEL BUQUE "CAAVEIRO" 

El día 5 de junio tuvo lugar la botadura del 
buque factoría de pesca «Caaveiro», que, con des-
tino a Pesquerías Hispano Europeas, S. A.. constru-
ye la factoría de San Fernando de la Empresa Na-
cional Bazán. 

Este buque es el primero de una serie de tres. Su 
proyecto y su estudiada maniobra de pesca fue mos-
trada en la Exposición Internacional de Pesca cele-
brada últimamente en Vigo, el cual llamó fuerte-
mente la atención entre los armadores interesados 
en esta clase de industria. 

Se trata de un buque de 4.420 toneladas de des-
plazamiento, proyectado para la pesca de arrastre 
por popa, con tratamiento y conservación de las 
capturas a —35 y disponiendo de una fábrica muy 
completa para transformación de los residuos y 
especies no comerciales de pescado en harina. 

Con respecto a su maniobra de pesca debe des-
tacarse su disposición con dobles elementos para 
permitir que, mientras que se pesca con un sistema, 
el otro esté dispuesto para su uso, aumentándose 
de esta corma el ritmo de la pesca. La maniobra y 
el buque están también dispuestos para la pesca en 
zona de hielos. 

Para atender a los servicios de navegación, ma-
niobras de pesca y fábrica de harinas, este buque 
contará con una dotación de 55 hombres. 

Ceremonia de botadura 

Actuó de madrina doña Francisca Bañuelos Egea, 
esposa de don Juan Botas Sánchez, presidente de la 
Compañía Armadora Pesquerías Hispano Europeas, 
Sociedad Anónima, la cual, en el momento de su 
llegada a la factoría de San Fernando, recibió un 
ramo de flores de la esposa del director de la misma. 
don Antonio Villanueva Núñez. 

Características principales del buque 

Las características principales de este interesante 
tipo de buque son las siguientes: 

Eslora total : 92 metros. 

Desplazamiento: 4.420 toneladas. 

Bodega refrigerada: capacidad de 2.600 m a —30. 

Velocidad máxima: 16 nudos. 

Autonomía : 17.800 millas a 15 nudos. 

La propulsión está encomendada a dos motores 
de 2.670 HP cada uno, accionando una línea pro-
pulsora provista de una hélice de palas orientables, 
a través de un reductor con dos tomas de fuerza 
que mueven dos alternadores de 1.400 KVA cada 
uno. 

- 

La planta eléctrica consta además de los alter-
nadores de 1.400 KVA, de dos grupos electrógenos 
de 670 KVA y  200 KVA. 

Dispone de dos maquinillas eléctricas de pesca, 
situadas a popa, con una potencia de 400 HP cada 
una, auxiliadas con tensiómetros y de dos maquini-
llas eléctricas de tambores múltiples con una poten-
cia de 275 HP cada una. Estas maquinillas, que 
están accionadas por grupos Ward Leonard, dispo-
nen de mando a distancia desde el puente de pesca 
y desde una caseta de control a popa. 

Las capturas son introducidas en el buque a 
través de escotillas maniobradas hidráulicamente y 
almacenadas en tanques de agua a cero grados, pro-
cediéndose inmediatamente, mediante máquinas Baa-
der, al lavado, descabezado y fileteado del pescado. 

La fábrica de harina es completamente automá-
tica y tiene una capacidad de hasta 30 toneladas de 
residuos. El empaquetado de harina es también au-
tomático, almacenándose en la bodega. 

Este buque dispone de seis túneles para conge-
lación de 50 toneladas diarias y de dos armarios de 
congelación de 17 toneladas diarias. 

Lleva cuatro equipos de sonda. dos equipos de 
radar y un radiogoniómetro, todos ellos de lo más 
moderno en su clase, y dispone de piloto automático 
para la navegación. 
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EL "NETLEY CASTLE" 
CON PROPULSION AQUAMASTER 

Uno de los buques más maniobrables que están 
en servicio actualmente es el ferry «Netley Castle», 
de 1.183 TRB propulsado por cuatro unidades Aqua-
master, dos en cada extremo. Hace el servicio entre 
Cowes (Isla de Wight) y Southampton. Tiene ram-
pas en proa y popa, así como portas laterales. Su 
capacidad es de 925 pasajeros y en la cubierta de 
vehículos pueden estibarse 90 automóviles. 

Con la forma del casco simétrica a proa y popa 
de la sección media, e idénticas casetas de gobierno 
en cada extremo de la superestructura, el «Netley 
Casfle» puede navegar en un sentido hacia Cowes 
y regresar a Southampton sin girar para cambiar de 
rumbo. Debido a la forma del casco y no tener 
timones, puede mantener su velocidad de servicio 
de 13 nudos, sin producir, prácticamente, estela y 
turbulencia en la popa. 

Sus características principales son las siguientes 

Eslora 	entre 	perpendiculares 	......... 67,00 m. 
Manga....................................... 14,63 	m. 
Puntal 	....................................... 3,66 	rn. 
Calado 	....................................... 2,50 	rn. 
Registro 	bruto 	........................... 1.183 TRB 
Capacidad 	de 	automÓiics 	............ 90 
Capacidad 	de 	pasajeros 	............... 925 
Velocidad 	de 	servicio 	.................. 13 nudos 
Potencia 	.................................... 4 x 500 BHP 

a 	1.225 r.p.m. 

1"M'.• 	Ililip' 

3 
Está provisto de cuatro unidades de propulsión 

Aquamaster, constituidas cada una de ellas por 
una hélice de paso fijo, montada bajo el casco y 
capaz de girar 36Cr en el plano horizontal para 
proporcionar el gobierno necesario. Al estar dos 
unidades de propulsión sincronizadas automática-
mente en cada extremo, es posible efectuar un 
gobierno preciso sin necesidad de timones. Cada 
unidad Aquamaster está accionada por un motor 
Caterpillar de 500 BHP, controlándose el giro en el 
plano horizontal desde un:i consola especial en cada 
caseta. La velocidad y empuje de las hélices se 
controla por dos sistemas electrónicos. Cuando na-
vegan a poca velocidad los cuatro propulsores es-
tán colocados mirando a popa. paralelos al plano 
de crujía del buque y el movimiento angular de los 
dos propulsores de popo proporciona un control pre-
ciso de Igobierno del buque. Cuando se colocan los 
cuatro propulsores paralelos y formando un ángulo  

con ci plano de crujía y en la misma dirección del 
empuje, el buque se desplaza lateralmente, mientras 
que colocándose perpendicularmente al plano de 
crujía,pero empujando los dos de proa en dirección 
opuesta a los dos de popa, el buque gira sobre el 
centro de la flotación. Por consiguiente, por combi-
nación de la posición angular de los distintos pro-
pulsores se hará que el buque se mueva de la forma 
que pueda desearse. 

Está provisto de dos cámaras de máquinas: en 
la de proa van dos motores principales, tres genera-
dores de 75 KW, una bomba de contraincendios, la 
bomba para el trasiego de fuel, bombas de circula-
ción e intercambiadores de calor. A babor y en popa 
está situada una cámara de control, donde se en-
cuentra el equipo de comunicaciones y el cuadro 
priipal. 

La cámara de máquinas de popa contiene dos 
motores principales, bombas de A. D. y A. S. para 
el servicio sanitario y los tanques de presión co-
rrespondientes. una caldereta y una bomba de sen-
tinas. 

El puntal entre la cubierta de vehículos y la 
cubierta de salones es 4,32 m., adecuado para gran-
des vehfculos comerciales. Un detalle especial de la 
cubierta de vehículos es que, para proporcionar un 
espacio extra, hay dos plataformas suspendidas por 
cables y que tienen cabida para ocho automóviles 
cada una. 

EL "PROBO", NUEVO TIPO DE BUQUE 

El astillero sueco Gótaverken ofrece ahora un 
nuevo buque de tipo combinado, al que llaman 
«Probo» (PR = producto, O = oil, B= I3ulk. O 

Ore), para el transporte de productos refinados, 
petróleo, carga a granel y mineral. Como cada uno 
de los nueve tanques dispone de su propia bomba. 
podrá transportar hasta nueve productos diferentes. 

Este buque, que ha sido concebido para el trans-
porte de productos desde el Go10 Pérsico a Estados 
Unidos, tendrá un calado reducido adaptado a los 
puertos americanos en los que descargue y, asimis-
mo, un mayor radio de acción que los Otros buques 
de este tipo. Para ahorrar combustible, el buque 
está equipado con un generador alimentado por los 
gases de escape, lo que proporciona un ahorro de 
500,000 coronas suecas al año. 

Las instalaciones interiores de este buque recogen 
algunas ideas nuevas : camarotes cuadrados de 
15 o más metros cuadrados, con ducha y WC. Pue-
den llevar un frigorífico, aparato de radio y una 11-
tera suplementaria. 

Las principales características del «Probo» son 
las siguientes 

Eslora total ........................216,80 m. 
Eslora entre perpendiculares 	249,80 m. 
Manga .................. . ...... . ...... 	44,20 m. 
Puntal 	................................21.60 	m. 
Calado 	..............................12,80 m. 
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Calado de escantillona:lo 15,75 m. 
Peso 	muerto 	........................ 96.000/126.00() Tm 
Velocidad en 	pruebas con 	el 

calado de 	15,75 	m.......... 16.2 nudos 
Velocidad 	en 	pruebas 	con 	el 

ca]ado 	de 	12,80 	m . 	... 	... 	... 17,4 nudos 
Volumen de los tanques de 

Petróleo 	.......................... 134.200 m 
Grano 	.............................. 135.300 m 
Mineral en tanques impares 73.700 m 
Fuel-oil 	........................... 5.600 Tm. 
Diesel-oil 	......................... 440 Tm. 
Aceite de lubricación 100 Tm. 
Agua 	dulce 	..................... 410 Tm. 
Lastre 	............................. 44.700 Tm. 

Autonomía 	.......................... 21.600 millas 

Tiene doble casco, ocupando los tanques de las-
tre desde el fondo hasta la cubierta, lo que consti-
tuye una precaución adicional contra los pérdidas 
de petróleo en caso de colisión o varada y propor-
ciona una estabilidad notable. 

La maquinaria propulsora consiste en un motor 
Burmeister & Wain, tipo K90GF, de ocho cilin-
dros, y una potencia de 27.300 HP a 114 r.p.m. y 
24.80 HP a 110 r.p.m. 

La energía eléctrica la suministran tres alterna-
dores de 900 KVA: dos de ellos accionados por 
motores diesel y el otro por una turbina de vapor, 
procedente de una caldera calentada por los gases 
de escape en servicio normal. y de las calderas 
auxiliares durante las escalas. También lleva un 
grupo de socorro de 72 KVA, 

INFORME DEFINITIVO SOBRE EXPLOSIONES 
A BORDO DE LOS BUQUES COMBINADOS 

La Cámara Internacional de Navegación ha pu-
blicado su informe definitivo de la encuesto sobre 
explosiones a bordo de buques para el ti-ansporte 
combinado, efectuada bajo el patrocinio de las aso-
ciaciones de Noruega. Japón, Suecia y Reino Uni-
do cuyos miembros son los principales armadores 
de buques de este tipo, con la participación del 
Norske Ventas, American Bureau y numerosas 
compañías liberianas. Este informe definitivo pone 
al día el informe provisional publicado en el pasado 
mes de eenro, y examina las tres posibles causas 
de inflamación que han sido estudiadas. 

Insiste sobre la recomendación del informe pro-
visional, de explotar los buques para transporte 
combinado, evitando dejar las cisternas parcial-
mente llenas, con el fin de prevenir el riesgo de 
inflamación provocado por la corriente estática o 
por compresión. 

La conclusión del informe provisional de que el 
frotamiento del acero contra acero entre las escoti-
llas de bodegas es una causa de inflamación poco 
probable, ha sido confirmada por las investigaciones 
posteriores. La inflamación por compresión ha sido 
examinada de nuevo desde la publicación del in-
forme provisional. Aunque esta causa no puede des-
cartarse completamente, la Cámara Internacional de 

Navegación concluye que es improbable que la in-
flamación por compresión haya podido contribuir 
a provocar la explosión. Un examen más profundo 
de los mecanismos de tales inflamaciones sería una 
tarea de gran esfuerzo y no sería concluyente. 

Basándose en las investigaciones sobre el riesgo 
de inflamación provocado por corriente estática, el 
informe concluye que esta causa es la que puede 
producir explosiones a bordo de los buques para el 
transporte combinado. 

C0NCI.UsIoNEs: 

a) Los trabajos efectuados no permiten deter-
minar con certeza la causa de las explosiones a 
bordo de los buques combinados. Sin embargo, dado 
que en el caso del frotamiento de acero con acero 
la temperatura registrada no es suficiente para pro-
vocar la inflamación, parece razonable no conside-
rar este fenómeno como causa de inflamación. 

b) La posibilidad de inflamación por compresión 
no puede descartarse puesto que los conocimientos 
actuales referentes a la importancia y duraci-n de 
las presiones son insuficientes para llegar a una 
conclusión. Sin embargo, dado que no han sido 
registradas presiones elevadas y éstas no se man-
tienen más que en períodos muy cortos, parece im-
probable que hayan podido contribuir a provocar 
explosiones. 

c) Para determinar las nuevas investigaciones a 
emprender, es necesario examinar hasta dónde afec-
tarían a los resultados las contramedidas que pue-
dan tomarse. La navegación sin tanques parcialmen-
te llenos, elimina el riesgo de inflamación por com-
presión. 

d.) En cuanto al riesgo por corrientes estáticas, 
las investigaciones han demostrado claramente que 
la carga de electricidad estática en los tanques de 
un buque mixto navegando, es semejante a la que 
existe a bordo de un petrolero durante el lavado 
de los tanques y que las chispas, aunque de pe-
queña energía, se producen en el momento del re-
flujo del agua. 

c) Parece, pues, razonable pensar que las con-
clusiones relativas a los petroleros durante el lavado 
de los tanques valen también para los buques com-
binados. y que lo mismo que para las explosiones a 
bordo de los petroleros la carga estática puede 
producir explosiones a bordo de los buques para 
transportes combinados. 

[) Es significativo que las chispas están provo-
cadas por el desplazamiento del agua, y los arma-
dores que eviten dejar los tanques parcialmente 
llenos en razón de la inflamación por compresión, 
evitarán también el riesgo de inflamación por co-
rriente estática, 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda firmemente explotar los buques 
combinados, evitando dejar los tanques parcialmen-
te llenos, lo que elimina el riesgo de inflamación 
por compresión y por corriente estática. 
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POSIBLE PORTACONTAINERS 
CON PROPULSION NUCLEAR 

Parece que en el próximo otoño se hará una 
petición de ofertas para la construcción de un por-
tacontainers con propulsión nuclear y que la deci-
sión de construir ese buque podría tomarse a me-
diados del próximo año 1975.   

El astillero Bremer Vulkan, la sociedad de cons-
trucción de reactores Interatom y la compañía 
Hapag-Lloyd ya están trabajando, bajo la dirección 
de la Gesells:haft fur Kernenergieverwetung in 
Shichffbau und Schiffahrt, en el desarrollo de los 
planes de un barco del tipo citado. Este portacon-
tainers se destinará a la línea con Extremo Oriente, 
donde ya están en servicio dos portacontainers con-
vencionales del mismo tipo. Sus principales carac-
terísticas serán: 60.000 TRB. 3.000 containers. 
80.00 CV y  28 nudos. 

El Gobierno Federal ha entablado negociaciones 
con los estados en los que haría escala este porta-
Containers, con el fin de obtener las autorizaciones 
necesarias. También deberá resolverse el problema 
del seguro del buque. 

Todos los detalles relativos al proyecto del por-
tacontainers, así como una maqueta del mismo, se-
rán presentados el próximo 27 de septiembre en la 
exposición «Buques, maquinaria y técnicas maríti-
mas)), de Hamburgo. 

ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS 
NACIONALES 

Du,'cinle el primer semestre 

Durante el primer semestre de 1974 se han en-
tregado un total de 107 buques con 469.891 TRB, 
que representa un aumento del 28.7 por 100 res-
peto al mismo período del año anterior. Se termi-
naron 87 buques con 225.212 TRB, destinados a 
armadores nacionales (más del doble que en el pri-
mer semestre de 1973), y  20 unidades, con 244.679 
TRB, destinadas a la exportación. 

Los buques bolados ascendieron a 125 unidades 
con 757.949 TRB con disminución del 15 por 100 
respecto a igual período del año anterior. Del total 
señalado, 103 buques con 395.994 TRB, correspon-
den a buques botados para armadores nacionales y 
22 unidades con 361.955 TRB, a armadores extran-
eros. 

Se pusieron quillas a 120 buques con 628.755 TRB, 
cifra prácticamente igual a la correspondiente al 
primer semestre de 1973. Los buques comenzados 
para armadores nacionales experimentaron un gran 
aumento respecto al período anterior (185 por 100) 
y los de exportación una disminución del 53 
por 100. 

Se realizaron nuevos contratos por un total de 
142 buques con 375.477 TRB, cifra muy inferior a 
la conseguida en el primer semestre de 1973 (162 
buques con 1.436.946 TRB). La cifra total de nuevos 
contratos se desgiosa en 110 buques con 167.779 
TRB para armadores nacionales y  32 buques con 
con 207.698 TRB para armadores extranjeros. 

E] índice de actividad experimentó un descenso 
del 5,8 por 100 al disminuir el tonelaje ponderado 
a 653.636 TRB, frente a 693.938 TRB del primer 
semestre de 1973. 

La cartera de pedidos de los astilleros nacionales 
en 1 de julio de 1974 ascendía a 606 buques con 
7.054.645 TRB. con aumento del 25.8 por 100 res-
pecto a la existente en 1 de julio de 1973. De la 
cartera total existente, 465 buque con 4.040,935 TRB 
corresponden a armadores nacionales y  141 unidades 
con 3.01 3.710 TRB a armadores extranjeros. 

Durante el mes de /Ufli() 

Nuevos contratos 

Entre Astilleros de Santander y la firma noruega 
Ame Prestus Red. Se contrató la construcción de 
dos buques de suministros especiales de 500 TRB 
y 1.000 TPM. 

Asimismo. Astilleros de SantandeL- contrató la 
construcción de cinco pesqueros iguales de 200 
TRB y  26 m. Epp. con los siguientes armadores: 
Uno para Germán Fernández Gómez, dos para 
J. J. Revuelta Cuesta, uno para Jesús Portales Pu-
ras y uno para Angel Cimiano Novellán. 

El astillero Juliana Constructora Gijonesa ha 
contratado la construcción de das buques iguales 
para carga, papel, madera y Containers de 90 9.900 
TRB y 14.900 TPM para la firma de Finlandia Tho-
mesto OY. 

Contrato entre el astillero Tomás Ruiz de Ve-
lasco y la firma Kuwait Shipping Co., S. A. K. de 
Kuwait para la construcción de un buque portacon-
tainers de 6.172 TRB. y 9.050 TPM. 

Botaduras 

En Astilleros Ardeag se efectuó la botadura del 
buque pesquero ({Bonea» de 341 TRB y  195 TPM, 
que se construye para la firma Urarte, S. A. Irá 
propulsado por un motor MAK, tipo 8 Mu 451 AK. 
de 1.200 BHP a 340 r.p.m. 

En Astilleros del Atlántico se efectuó la bota-
dura del buque pesquero, «Yang Yang)) de 850 TRB. 
y 746 tpm., que se construye para la firma Daejin 
Shipping Co. Ltd. de Corea del Sur. Irá propulsado 
por un motor Barreras/Deutz tipo R13V6M-358 de 
1.850 bhp a 310 r.pm. 

En la Factoría de Matagorda. de Astilleros Es-
pañoles, S. A., se efectuó la botadura del bulkcarrier 
«Nicolás G. Papalios», de 29.758 TRB y 53.000 
TPM, que se construye para la firma Tenth January 
Global Marine Eritreprise de Panamá. Irá propul-
sado por un motor Aesa/B&W. tipo 6K84EF, de 
16.500 BHP a 121 r.p.m. 
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En la Fa:toria de Olaveaga de Astilleros Españo-
les, Sociedad Anónima, se efectuó la botadura del 
bulkcarrier «Aegis Majestic» de 12.450 TRB y 
20.900 TPM. que se construye para la firma Skepasty 
Compañía Naviera, S. A., de Panamá. Irá propul-
sado por un motor A esa/Sulzer. tipo 6RND68. de 
9.900 BHP a 150 r.p.m. 

En Astilleros Godán sc efectuaron las siguientes 
botaduras: Pesquero congelador ((Monte Furado» 
de 380 TRB y 370 TPM, que se construye para la 
firma Pesquerías Molares, S. A. Irá propulsado por 
un motor Barrcras/Deutz, tipo SBAl2M-528, de 
1.500 BHP a 900 r.p.m. Pesquero «Peixe do Mar» 
de 250 TRB y 194 TPM, que se construye para la 
firma Alvaro Iglesias Alonso y Otros. Irá propul-
sado por un motor Echevarría/B&W. tipo 8T23HU. 
de 1.000 BHP a 803 r.p.m. Pesquero congelador «Sin 
Comentarios» de 230 TRB y 214 TPM, que se cons-
truye para el armador José Curras Alonso. Irá pro-
pulsado por un motor Barreras/Deutz. tipo SBA8M-
528. de 1 .OGO BHP a 750 r.p.m. 

En Astilleros de Huelva se efectuaron las siguien-
tes botaduras : Pesquero congelador «Maposa Pri-
mero)) de 405 TRB y  250 TPM, que se construye 
para la firma Marítima Polux, S. A. Irá propulsado 
por un motor S.K.L., tipo 2NVD-48A-213, de 1.170 
BHP a 380 r.p.m. Pesquero «Alvarez Entrena Ti-e-
CC)> de 250 TRB y 190 TPM que se construye para 
el armador M:iuel Pino Yáñez. Irá propulsado por 
un motor MWM. tipo ThD-484-6L1. de 1.000 BHP, 

En Astilleros Luzuriaga se efectuaron las siguien-
tes botaduras: Pesquero «Monte Aitz-Zorotz» de 
400 TRB y  324 TPM, que se construye para la 
firma Pesquera Loyola, S. R. C. Irá propulsado 
por un motor MAK, tipo 8 Mu 451 AK, de 1.100 
BHP a 300 r.p.m. Pesquero «Mañuas» de 250 TRR 
y 275 TPM. que se construye para la firma Fer-
nando Uriondo Bajoneta y Otros. Irá propulsado 
por un motor MAK, tipo 8 Mu 451 AK, de 1.200 
BHP a 340 r.p.m. Pesquero «Urgain Bat» de 200 
TRB y 140 TPM, que se construye para la firma 
Pesquera Urgain, S. A. Irá propulsado por un motor 
Echevarría/B&W-TEB. tipo 406-26-FO, de 600 BHP 
a 400 r.p.m. Pesquero «Monte Alen)) de 259 TRB 
y 230 TPM, que se construye para la firma Garde-
niar, S. A. Irá propulsado por un motor ABC, tipo 
8MDXC, de 1.200 BHP a 750 r.p.m. 

En la Factoría de Sestao de Astilleros Españoles, 
Sociedad Anónima, se efectuó la botadura del bu-
que petrolero «María de los Dolores)) de 58.000 
TRB y 110.000 TPM, que se construye para la firma 
Transportes de Petróleos, S. A. Irá propulsado por 
un motor Aesa/B&W, tipo 9K84EF. de 24.800 BHP 
a 121 r.p.m. 

En la Factoría de Sevilla de Astilleros Españoles, 
Socedad Anónima, se efectuó la botadura del bulk-
carrier «Galea» de 19.074 TRB y 35.000 TPM, que 
se construye para la firma Naviera Galea, S. A. 
Irá propulsado por un motor Aesa/Sulzer. tipo 
7RND68. de 11.550 BHP a 150 rpm. 

Botadura del petrolero «María de los Dolores» en la lactora de Sestao de Astilleros Españoles, S. A. 

1 
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En Astilleros de Santander se efectuó la botadura 
de los buques pesqueros gemelos «El Quemado)) y 
«El Diamante)) de 306 TRB y  330 TPM, que se 
construyen para la firma Saldemina, S. A. Irán pro-
pulsados 1)0V un motor MWM, tipo TbD 500 6 BU 
de 1.195 BHP a 355 r.p.m. 

En el Astillero Balenciaga se efectuó la botadura 
del buque pesquero «Fernando Amezketarra» de 
148 TRB y  250 TPM, que se construye para la fir-
ma Pesqueras Onenak, S. A. Irá propulsado por 
un motor Miress de 1.500 BHP a 375 r.p.m. 

En el astillero Construcciones Navales P. Freire 
se efectuó la botadura del buque pesquero «Puente 
San Telmo)) de 249 TRB y 200 TPM. que se cons-
truye para la firma Pesquerías P. Freire, S. A. Irá 
propulsado por un motor Barreras/Deutz. tipo 
SBA8M-528, de 1.160 BHP a 900 r.p.m., y la del 
también pesquero « Juan Iglesiase de 150 TRB y 
120 TPM, que se construye para la firma Vicente 
Iglesias S. L. Irá propulsado por un motor San 
Carlos/Stork. tipo DRO-218K. de 800 BHP a 750 
revoluciones por minuto. 

En la Factoría de San Fernando de la Empresa 
Nacional Bazán se efectuó la botadura del buque 
pesquero congelador factoría «Caaveiro» de 2.150 
TRB y  2.100 TPM, que se construye para la firma 
Pesquerías Hispano Europeas, S. A. Irá propulsado 
por dos motores Barreras/Deutz, tipo RBV8M-358, 
de 2.670 BHP cada uno a 375 r.p.m. 

En el astillero Juliana Constructora Gijonesa se 
efectuó la botadura del buque roll-on/roll-off de 
carga y pasaíe «Monte Contes» de 2.800 TRB y 
2.030 TPM, que se construye para ]a firma Naviera 
Aznar, S. A. Irá propulsado por dos motores Aesa/ 
Semt-Pielstick, tipo I2PA 6V.280, de 4.200 BHP 
cada uno, a 1.050 r.p.m. 

Botadura del roIlon;rolI-oft «Monte Contes» en Juliana Constructora 
G ijonesa. 

En el astillero Sociedad Metalúrgica Duro-Fcl-
guera se efectuú la botadura de los buques car-
gueros y portacontainers «AUul» y «Alíen) de 1.800 
TRB y 2.700 TPM. que se construyen para la firma 
Naviera García Miñaur. Irán propulsados cada uno 
por un niotoF Barrerns/Deutz tipo RBV8M-358 de 
2.940 BHP a 375 r.p.m. 

Entregas 

En la Factoría de Ríos de Astilleros Construcciones 
se hizo entrega del buque pesquero congelador 
«Congelador Mar Dos» a la firma armadora Con-
gelador Mar Dos, S. A. Las características princi-
pales del buque son: 1.333 TRB y 1.550 TPM: 
eslora entre perpendiculares. 72,2 m.; manga, 12,02 
metros; puntal 7,5/5 m., y calado, 4,75 m. La ca-
pacidad de bodega es de 1.850 m. Va propulsado 
poc un motor Barreras/Deutz, tipo RBV8M.358, de 
2.700 BHP a 375 r.p.m., que le proporciona al buque 
una velocidad en pruebas de 14,931 nudos. 

En Astilleros Godán se hizo entrega del buque 
pesquero congelador «Monte Confurco» a la Çirma 
armadora Pesquerías Molares. Las características 
principales del buque son 498 TRB y 456 TPM; 
eslora entre perpendiculares, 37 m.; manga. 9,3 m.; 
puntal, 6.3/4,2 m., y calado, 4.27 m. La capacidad 
de bodega es de 495 m, Va propulsado por un 
motor Deutz tipo SBAI2M-528 de 1.440 BHP a 900 
revoluciones por minuto, que le proporciona al bu. 
que una velocidad en pruebas de 10,6 nudos. 

En Astilleros de Tarragona se hizo entrega del 
buque pesquero «Eli-Hermi Dos» a la firma arma-
dora Francisco Bondía Pijuán y Otros. Las carac-
terísticas principales del buque son : 114 TRB y 
56 TPM; eslora entre perpendiculares. 23 m.: 
manga 6.6 m.: puntal, 3,4 m., y calado, 2,4 ni. La 
capacidad de bodega es de 70 mr.  Va propulsado 
por un motor Caterpillar tipo D-398 TA-B. de 850 
BHP a 1.225 r.p.m. 

En el Astillero Balenciaga se hizo entrega del 
buque para transporte de arena «Sagarzazu» a la 
firma armadora José Sagarzazu y Otros. Las carac-
terísticas principales del buque son : 160 TRB y 
360 TPM; eslora entre perpendiculares, 30 m; 
manga, 8 m., y puntal, 3 m. Va propulsado por un 
motor Baudouin/Interdiesel, tipo DNP12 M 1/4, de 
430 BHP a 1.800 r.p.m. 

En el Astillero Construcciones Navales P. Freire 
se hizo entrega del buque pesquero «Alvarez En-
trena Décimo)) a la firma armadora Alvarez Entre-
na, S. A. Las características principales del buque 
son : 273 TRB y 198 TPM; eslora entre perpen-
diculares. 33,28 m.; manga, 7.25 m.; puntal, 3,9 m., 
y calado 3,6 m. La capacidad de bodega es de 264 
metros cúbicos. Va propulsado por un motor MWM, 
tipo ThD 484 6U. de 1.100 BHP a 375 r.p.m., que 
le proporciona al buque una velocidad en pruebas 
de 11,77 nudos. 

En el Astillero Juliana Constructora Gijonesa 
se hizo entrega del buque factoría-bacaladero «Far-
falleiro» a la firma armadora P. E. B. S. A. Las ca-
raelerísticas del buque son: 1.480 TRB y 1.647 
TPM : eslora entre perpendiculares. 70 nl.; manga, 
13 ni.: puntal, 83/6 m., y calado, 5,8 m. La capa-
cidad de bodega es de 1.350 mr.  Va propulsado por 
un motor Barreras/Deutz, tipo RBV8M.358, de 3.000 
BHP a 375 r.p.m., que le proporciona al buque 
una velocidad en pruebas de 14,3 nudos. 

En el Astillero Marítima de Axpe se hizo entrega 
del buque atunero congelador «Isabel Dos» a la 
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firma armadora Conservas Garavilla, S. A. Las ca-
racterísticas principales del buque son 824 TRB y 
953 TPM: eslora entre perpendiculares, 48.5 m.; 
manga, 11,1 m.; puntal 7,65/5,45 m., y calado. 4,9 
metros. La capacidad de bodega es de 871 m ' . Va 
propulsado por un motor Barreras/Deutz, tipo 
RBV6M-358 de 2.200 BHP a 375 r.p.m., que le pro-
porciona al buque una velocidad en pruebas de 
12,891 nudos. 

En el Astillero Marítima del Musel se hizo en-
trega de los buques siguientes : Carguero «Fulmar» 
a la firma armadora Marítima Astur, S. A. Las ca-
racten'sticas principales del buque son : 2.536 TRB 
y 3.800 TPM; eslora entre perpendiculares, 82.5 m.: 
manga, 13,5 m.; puntal, 7,2 m., y calado, 5.9 m. La 
capacidad de bodega es de 4.800 m. Va propulsado 
por un motor Barreras/Deutz, tipo RBV8M-358, de 
2.940 BHP a 375 r.p.m. Presquero »Peñamar» a la 
firma armadora Pesquera Coruñesa, S. A. Las ca-
racterísticas principales del buque son : 570 TRB y 
462 TPM; eslora entre perpendiculares. 39,92 m.: 
manga, 9,51 m.; puntal, 4,2 m., ;y calado, 4,26 me-
tros. La capacidad de bodega es de 620 m. Va 
propulsado por un motor MWM, tipo TbD 500 6 DU. 
de 1.195 BHP a 332 r.p.m., que le proporciona al 
buque una velocidad en pruebas de 1,46 nudos. 
Pesquero ((Laxe)) al armador Francisco Correa 
Jalda, Las características principales del buque son 
322 TRB y  238 TPM; eslora entre perpendiculares. 
36 m.; manga, 8,26 m.: puntal. 4,1 m., y calado, 
3,79 m. La capacidad de bodega es de 275 m. Va 
propulsado por un motor MWM, tipo TbD 500 6BU. 
de 1.400 BHP, a 375 r.p.m., que le proporciona al 
buque una velocidad en pruebas de 12,08 nudos. 

En Astilleros de Murueta se hizo entrega del bu-
que pesquero «Arnoya Segundo)) a la firma arma-
dora Pesqueras Arnoya S. A. Las características 
principales del buque son: 271 TRB y  157 TPM; 
eslora entre perpendiculares. 32 m.; manga, 8,6 m.: 
puntal. 6.1/4 m.. y calado, 3,8 m. La capacidad de 
bodega es de 200 m. Va propulsado por un motor 
ABC, tipo SMDXC, de 1.200 BHP a 750 r.p.m., que 
le proporciona al buque una velocidad en pruebas 
de 12,12 nudos, 

En este mismo astillero se hizo entrega del bu-
que carguero »Axpe» a la firma armadora Naviera 
Murueta, S. A. Las características del buque son 
769 TRB y 1.068 TPM; eslora entre perpendicula-
res, 53 m.; manga, 10,25 m.; puntal, 4,4 m., y ca-
lado, 3,88 m. La capacidad de bodega es de 1.704 
metros cúbicos. Va propulsado por un motor Una-
nue/Duvant. tipo 8VNRS. de 1.200 BHP a 375 r.p.m., 
que le proporciona al buque una velocidad en prue-
bas de 11,6 nudos. 

LAS PERDIDAS 
DE LOS ASTILLEROS JAPONESES 

Según la prensa japonesa especializada, el precio 
del acero ha aumentado de nuevo de un 6.3 por 100 
a 7.6 por 100 para la industria de construcción 
naval. El acero representa así el 25 por lOO del 
coste total de la construcción de buques grandes  

y el 30 por 100 del coste de buques de menor 
tonelaje. 

A finales de marzo la cartera de pedidos de los 
astilleros japoneses alcanzaba 50 millones de TRB 
y prácticamente, todos estos buques están contra-
tados a precios fijos, sin ninguna posibilidad de revi-
sión. En consecuencia, este nuevo aumento del pre-
cio del acero constituirá una carga muy pesada 
para los astilleros japoneses. Se estima que con ello 
las empresas de construcción naval perderán 200.000 
millones de yens en el transcurso de los tres pró-
ximos años. 

MODIFICACION DEL ACUERDO 
DE LA O. C. D. E. SOBRE CREDITOS 

A LA EXPORTACION DE BUQUES 

El Conse j o de la O. C. D. E. acaba de aprobar una 
resolución por la que se modifica, haciéndolas 
más severas, las condiciones de concesión de cré-
ditos a la exportación de buques. 

Este nuevo acuerdo ha entrado en vigor el primero 
de julio pasado y participan los siguientes países 
Alemania, Australia, Bélgica. Canadá, Dinamarca. 
España, Finlandia, Francia Italia, Japón, Noruega. 
Países Bajos, Suecia y Reino Unido. 

Las nuevas condiciones establecidas son : interés 
mínimo del 8 por 100; duración máxima del cré-
dito, siete años a partir de la fecha de entrega: pago 
durante la construcción, 30 por 100 del valor del 
barco. 

DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION 
NAVAL AMERICANA 

El presidente del Shipbuilders Council of Ame-
rica, que agrupa a veinte grandes astilleros ameri-
canos y otras tantas sociedades y asociaciones de 
industrias anexas, indica en su informe correspon-
diente al año 1973 que cuatro astilleros americanos 
tienen contratados quince metaneros y que prevé 
que otros veinte lo serán en los siete años práximos. 
Supone que la mitad de los metaneros de 120.000 m 
del mundo, serán construidos por astilleros de Es-
tados Unidos, mientras que hace tres años esos 
astilleros no estaban en condiciones de construir bu-
ques de este tipo. 

Los progresos rápidos en la construcción de me-
taneros han ido acompañados de progresos equiva-
lentes en la construcción de grandes petroleros. 
Mientras que hace cuatro años ningún petrolero de 
más de 150.000 TPM se construía en Estados Uni-
dos, en la actualidad dos astilleros construyen pe-
troleros de 225.000 y  265.000 TPM, y tres o quizá 
cuatro construirán pronto buques de 400.000 a 
600.000 TPM. 

Puede observarse que los buques destinados al 
aprovisionamiento de energía forman una parte sus-
tancial de la cartera de pedidos de 1973. 

El desarrollo de la construcción naval americana, 
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que comenzó con la promulgación del Acta de la 
Marina Mercante de 1970, se ha acelerado en 1973. 
El número de buques contratados ha sido de 41. 
con 1.907.200 TRB y un valor de más de 1.800 mi-
llones de dólares de los cuales el 40 por lOO, apro-
ximadaniente, serán construidos con subvenciones 
del Gobierno. No obstante, el nivel de subvenciones 
ha ido disminuyendo y ha sido siempre inferior al 
máximo fijado por Ja ley de 1970. En relación con 
los metaneros, las subvenciones han sido muy infe-
riores a las máximas y un pedido para la constru-
ción de cuatro metaneros ha sido aceptado, a finales 
de 1973. sin 01ra ayuda que una garantía hipotecaria 
del Gobierno. 

LA CONSTRUCCION NAVAL 
EN COREA DEL SUR 

En dos años y tres meses ha sido construido el 
astillero Hyundai Shipbuilding & Heavy Industries, 
con una superficie de 4.300.000 m 2 . Ya se han en-
tregado los dos primeros buques el Atlantic-Baron 
y el Atlantic-Baroness, dos petroleros de 259.000 
TPM, encargados por el armador G. S. Livanos 
cuando el astillero estaba aún en proyecto. Su obje-
tivo es alcanzar una producción de 12 petroleros 
de 300.000 TPM y 12 transportes de productos de 
60.000 TPM, con posibilidad para construir petro-
leros de un millón de toneladas. Su actual cartera 
de pedidos comprende 12 grandes petroleros y seis 
mineraleros de 100.000 TPM. Sin embargo, se cree 
que dicho astillero no aceptará más pedidos de 
grandes petroleros en un futuro próximo y se de-
dicará a la construcción de bulkcarriers y peque-
ños buques para el transporte de productos, sin que 
esto afecte a su objetivo de alcanzar cinco millones 
de TPM por año 

El factor esencial de este éxito lo constituyen los 
15.000 obreros que trabajan en él repartidos en tres 
turnos y siete días a la semana. Se han formado 
en astilleros extranjeros 350 técnicos que colaboran 
actualmente con ingenieros de otros países y cada 
año se formarán Otros 400 ingenieros surcoreanos. 
Asimismo, han creado un centro de formación pro-
fesional para formar 1.200 obreros cualificados al 
año. 

Para 1976, Korea Shipbuilding & Engineering 
Corp., habrá construido en la isla de Koje otro 
astillero, mientras que un tercero será insta]ado en 
Tongyong, alcanzándose la cifra de 6.000.000 TRB 
por año y situándose Corea del Sur entre los prin-
cipales países constructores navales del mundo. 

VARIOS 

TRABAJOS SOBRE ESTRUCTURAS 
DEL BUREAU VERITAS 

El Bureau Ventas ha participado siempre activa-
mente en el progreso de la construcción naval. Esta  

contribución es cada vez mayor, como puede com-
probarse por la activa participación del Bureau 
Ventas en cinco reuniones técnicas de rango inter-
nacional, organizadas en diversos países en los úl-
timos meses. 

En octubre de 1973, en la «Second LNG Trans-
portation Conference SSR», que tuvo lugar en 
Londres, el BV presentó una comunicación titulada 
«Cálculos estadísticos y pseudo-estadísticos para 
transportes de gas licuado», cuyos autores eran 
J. M. Planeix, M. Huther y G. Huard. Esta confe-
-encia reunió durante tres días a todos los especia-
listas mundiales, armadores y constructores de bu-
ques L.NG. 

En noviembre de 1973 se presentó una comuni-
cación a la SNAME (Society of Naval Architect 
and Marine Engineers) en Nueva York. Se trataba 
de un trabajo conjunto con los astilleros Kockum, 
de Suecia, titulado «Investigaciones sobre las vibra-
ciones libres y forzadas de un buque LNG con dos 
hélices solapadas». siendo sus autores K. Restad, 
G. C. Voly. H. Garnier y J. C. Masson. 

En enero de 1974 se presentó en la SOCCO, en 
Nueva York, un trabajo sobre el cálculo de los 
'vLCC, titulado «Resistencia estructural y cangas de 
proyecto en la construcción de VLCC», siendo sus 
autores Huynh Duc Bau y M. Huther. SOCCO (Su-
per Ocean Carrier Conference) es una nueva orga-
nización americana. La conferencia duró tres das, 
reuniendo a armadores y constructores navales nor-
teamericanos y extranjeros alrededor del tema ((El 
petrolero de un millón de toneladas». 

En el mes de marzo último se reunieron en New-
castle (Inglaterra) los miembros de la North East 
Coast Institution y el RSNA (Royal Society of Na-
val Architects). El Bureau Ventas presentó una co-
municación titulada «Aspectos dinámicos y esto-
cústicos en el análisis estructural de VLCC y 
LJLCC», siendo sus autores J. M. Planeix. M. Huther 
y M. Latché. 

Por último, y también en marzo, participó en 
París en el ((International Customer Executive Se-
minar for (he Shipbuilding Industry», organizado 
por la compañía 1. B. M. Su contribución, bajo el 
título de ((Utilización práctica de los ordenadores 
en la construcción naval », cuyo autor era C. Char-
bonnier, presentaba el concepto y los resultados 
obtenidos con programas de ordenador adaptados a 
las particularidades de la construcción naval. Este 
Comité reunió 36 participantes de 12 países dife-
rentes. 

Por otra parte, se acaba de firmar un contrato 
entre 

1. R. C. N. (Institut de Recherches de la Cons-
truction Navale), que es la Asociación de In-
vestigación de los Constructores Navales Fran-
ceses. 

A. C. B. (Ateliers et Chantiers de Bretagne). 
una Sociedad Francesa de Ingeniería estable-
cida en Nantes, y 

Bureau Ventas 
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para la puesta a punto y la utilización de programas 
de ordenador, orientados al estudio de movimientos 
de líquidos en ]os tanques de los buques. 

Según los términos de este contrato. A. C. B. y 
Burea Ventas pondrán a la disposición del 1. R. C. N. 
y de los astilleros miembros un sistema integrado 
de programas de ordenador, adoptando los progra-
mas actualmente utilizados por Bureau Ventas y 
A. C. B. a las necesidades del proyecto preliminar 
de un buque, y también a las necesidades de inves-
tigación y desarrollo de la industria naval francesa. 

Los programas que serán puestos a la disposición 
del I. R. C. N. permitirán los cálculos de los movi-
mientos de los buques en olas regulares o irregu-
lares, del movimiento de los líquidos contenidos 
en tanques y el de los efectos producidos por los 
mismos. 

Estos programas permitirán evaluar los riesgos 
de movimientos de líquidos peligrosos para las es-
tructuras de los tanques y darán los valores de los 
esfuerzos que se deben tener en cuenta para el es-
cantillonado de sus estructuras. 

Los modelos matemáticos empleados permitirán 
la utilización de estos programas en ordenadores de 
tamaño reducido, lo que hará posible su empleo 
por la mayor parte de las Oficinas de Proyectos. 

Por último, puede mencionarse que el Bureau 
Ventas acaba de publicar la puesta al día del nú-
mero 4 del Reglamento de Buques de Acero, con 
modificaciones que serán aplicables a todos los bu-
ques cuyo contrato sea firmado después del 31 de 
aosto tIc 1974, si bien, como es usual, estas reglas 
pueden, en Ciertos casos. ser aplicadas inmediata-
rn en te. 

Las modificaciones más importantes que esta 
puesta al día introduce se refieren al valor mínimo 
del módulo de resistencia de la cuaderna maestra 
para todos los tipos de buques. Los valores obte-
nidos con las nuevas fórmulas están de acuerdo con 
la proposición unificada adoptada por la Asociación 
Internacional de Sociedades de Clasificación (AISC). 
Se introducen también nuevas reglas, aplicables al 
cálculo del espesor del forro del costado de los 
petroleros, en aquellas zonas en las que el esfuerzo 
cortante alcanza valores elevados. Estas reglas se 
aplican también al cálculo del espesor de los mam-
paros longitudinales. 

LAS SOCIEDADES DE CLASIFICACION 
EN 1973 

En el pasado año, la tónica general en las Socie-
dades Clasificadoras ha sido el considerable aumento 
de las contrataciones de supervisión y servicios 
prestados a la industria del sector, el creciente in-
terés por los buques especializados y sus especifi-
caciones correspondientes así como la atención de-
dicada a vehículos sumergibles, plataformas de 
prospección submarina y la puesta a punto de pro-
gramas de cálculo de estructuras por elementos 
finitos, 

El tonelaje botado y entregado alcanzó nuevos 
récords (31 millones y casi 30 millones de TRB, 
respectivamente), y la cartera de pedidos se elevó 
a casi 129 millones de TRB. De este total, casi 
75 millones fueron encargados en 1973, correspon-
diendo la mayor parte a grandes petroleros. Otra 
tendencia clave es el interés en los transportes de 
gas líquido. 

El Japón se llevó la mayor parte, casi la mitad 
del tonelaje contratado, y produjo el 50 por 100 
del tonelaje del año. Finlandia aparece como el 
país más versátil. Otras naciones empiezan a des-
puntar tratando, con su expansión, de ocupar un 
lugar entre los grandes de la construcción naval 
Portugal, Corea y Taiwan. 

Las actividades de las sociedades de clasificación 
estuvieron especialmente dirigidas a los campos 
que en los apartados siguientes se especifican 

Norske Ventas 

Tanto desde el punto de vista de la Sociedad como 
a nivel mundial, 1973 fue un año durante el cual se 
superó a todos los precedentes en la contratación 
de buques .sobrepasando los niveles anteriores y las 
previsiones hechas. La crisis de energía en 'os últi-
mos meses del año no tuvo gran significación sobre 
los contratos. El porcentaje de la sociedad sobre el 
tonelaje encargado fue del 17,5 por lOO. 

Las entregas en 1973 subieron a 4.1 millones de 
TRB, un poco por debajo del nivel esperado. Este 
año fue el primero en que la Sociedad pasó de 
los cuatro millones. 

Se publicaron nuevas reglamentaciones para la 
construcción y clasificación de plataformas móviles 
de prospección marina. Se suministrá asistencia téc-
nica a proyectistas y constructores de varias estruc-
turas de producción y almacenaje. 

El aumento neto de la flota clasificada Ventas 
(110 buque. 3.271,000 TRB). fue mayor que cualquier 
otro año, cerca de un millón más que el máximo 
anterior. 

L/oyd's ReisLer of Shipping 

Según el Lloyd's, es demasiado pronto para prede-
cir el erecto que, sobre los negocios de la sociedad, 
tendrá la última guerra de Oriente Medio; a corto 
plazo parece que pequeño, pero a largo plazo será 
profundo. 

En 1973 el Lloyd's Register aprobó planos para 
casi 13 millones de TRB, excediendo el anterior ré-
cord, alcanzado en 1971, en casi dos millones y 
medio. El tonelaje de pretoleros significó el 73 por 
100 del total. 

Se publicaron reglas sobre sumergibles y diques 
flotantes. 

La sociedad ha recibido numerosos proyectos re-
ferentes al empleo de materiales plásticos ya sea 
para conseguir una economía de peso, ya sea para 
asegurar un aislamiento térmico o bien para resistir 
a la corrosión. 
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Se ha proseguido con los trabajos sobre aná]isis 
de estructuras y sobre los programas de reparto de 
cargas que sirven para la aprobación de los planos. 
Estos programas están a disposición de los inspec-
tores de la sociedad que disponen de ordenador 

Góteborg. Madrid y Yokohama— y de los que 
próximamente dispondrán Copenhague y Ham-
burgo. 

American Burean of Shipping 

Esta sociedad ha dedicado especial atención a los 
programas de certificación de containers (105.000 
construidos o contratados bajo las especificaciones 
de ABS), así como a buques especiales de trans-
portes de barcazas (LASH y Seabee). 

Según la sociedad, la industria del petróleo ha 
mostrado un creciente interés hacia las cámaras 
para trabajos subacuáticos, sistemas de producción 
para pozos submarinos, y varios tipos de sumergi-
bles tripulados. Con respecto a buques, se construi-
rán bajo las especificaciones ABS un total de 2.961 
barcos, con 29.182.000 TRB. lo que significó un 
aumento del 21,8 por 100 en el número de buques 
y 31 por lOO en las TRB. 

Para ABS, debido al hecho de estar tan íntima-
mente ligada a la clasificación de petroleros - con 
254 clasificados este año—, ha constituido algo es-
pecial el que el Globtik London, de 476.292 TPM, 
se haya construido bajo sus especificaciones. 

Al principio de año, tenía cinco LNG encargados 
para ser clasificados en Europa. tres de 125.000 m 
y dos de 35.000 m. Es iniportanle conocer que la 
U. 5. Coast Guard publicará unas especificaciones 
basadas en las de ABS que se exigirán para los 
buques de este tipo que deseen entrar en puertos 
americanos. 

El último año fue activo en la preparación de 
Reglas y, durante el mismo, se publicó las »Reglas 
para construcción y clasificación de buques de acero 
menores de 61 metros de eslora». 

Burean Ventas 

En enero de 1974 el tonelaje total de barcos 
registrados en la Sociedad ha alcanzado un nuevo 
récord con 22.317,000 TRB, que, comparadas con 
19.762.000 TRB del año anterior, significa un au. 
mento del 12,9 por 100. El número total de buques. 
en el mismo período. alcanzó 7.145, contra los 7.001 
del año anterior. El porcentaje de buques registra-
dos correspondiente a banderas extranjeras signifi-
có el 63,5 por 100, valor que conirma la internacio-
nalidad de los negocios de la Sociedad. 

Comparada con la flota mundial el tonelaje total 
de buques clasificados por la Sociedad sube al 7,3 
por 100, que representa un aumento notable con 
respecto al 6.9 por 100 del año precedente. 

El país de mayor contratación, excluida Francia, 
ha sido Japón, con un aumento desde 2.458.010 a 
3.258.410 TRB. Siguen España, Suecia y la Repú-
blica Democrática Alemana. 

Por Chantiers de l'Atlantique y bajo la supervisión 
de la sociedad, serán construidos tres petroleros de 
550. 000 TPM, mientras un grupo de ingenieros y 
técnicos está trabajando en una serie de programas 
que permitirá una determinación rápida del escanti-
llonado de los elementos estructurales de los tan-
ques. 

También ha habido actividad progresiva en lo 
referente a los LNG, tanto con tanques integrales 
como con tanques autoportantes. 

Los trabajos sobre la aplicación de elementos 
finitos para cálculos estructurales en los buques, es-
tán progresando. En particular, se desarrolló un 
método de cálculo elástico-plástico; este promete-
dor método ha sido aplicado para el estudio de 
detalles estructurales bajo grandes cargas. 

La Sociedad construyó, bajo un programa de in-
vestigación patrocinado por el Secretai-io General 
de la Marina Mercante, un aparato que registra los 
esfuerzos dinámicos en las palas de una hélice en 
trabajo; este aparato está localizado completamente 
dentro del núcleo de la hélice. 

Se han publicado: Reglamentos para la construc-
ción y clasificación de barcos de navegación inte-
rior. Reglamentos para la construQción y clasifica-
ción de buques de pesca. 

PRONOSTICOS CONTRADICTORIOS 
SOBRE LAS NECESIDADES DE TONELAJE 

Segiln e1 estudio «Major Oil Company Tonnage 
Cover Positions October 1972 to Enero 1977», efec-
tuado ror una sociedad británica, las siete compa-
ñías petrolíferas : Texaco, British Petroleum, Chev-
ron. Exxon, Gulf, Mobil y Shell, que emplean más 
da la mitad de la flota petrolera mundial, tendrán 
necesidad para este verano de siete millones de 
toneladas da petroieros, suplementarios y de 16 mi-
llones de toneladas antes de finales de año. Estas 
necesidades de tonelaje suplementario serán de 15 
a 30 millones de toneladas para enero de 1976 y 
45 millones de toneladas para finales de 1976. 

Por otra parte, al presentar su informe anual so-
bre la actividad del astillero Bremer Vulkan en 1973. 
el presidente del consejo de administración se ha 
mostrado totalmente optimista, opinando que, aun-
que aparezcan ciertas dificultaldes, a largo plazo 
el transporte marítimo mundial aumentará y, con él, 
la demanda de tonelaje. La crisis petrolífera así 
como la próxima reapertura del Canal de Suez, 
cada vez más probable, ocasionarán una fuerte de-
manda de buques de tonelaje medio. El hecho de 
que en los próximos diez años el mundo pueda 
tener necesidad de un número importante de bu-
ques de 50.000 a 150.000 TPM, ofrece perspectivas, 
ya que la construcción de buques más pequeños no 
significa una disminución de empleo para los asti-
lleros. El cambio de un petrolero de 320.000 TPM, 
por dos OBOS de 78.000 TPM no constituye una 
pérdida para el astillero. 

Por el contrario, el presidente de la Shell Trans- 
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port y Trading Co., ha declarado ante la Cámara 
de comercio de Westminster, que en 1980 el volu-
men de] transporte de petróleo no excederá de la 
cifra alcanzada en 1973, inferior en un 40 por 100 
a las previsiones actuales. Porque de aquí a ocho 
años, Estados Unidos, Japón y los países indus-
trializados de Europa Occidental cubrirán el 25 
por 1 CO de sus necesidades enérgicas con centrales 
nucleares. 

Al mismo tiempo se está empezando a dudar en 
los EE. UU. del futuro de las centrales nucleares, 
que se estima son muy gravosas por dos razones. 
Por una parte, el rendimiento de las centrales nu-
cleares es muy inferior a las previsiones : según la 
Comisión de energía atómica, el rendimiento de 
27 centrales nucleares no ha alcanzado, en el curso 
de este último mes más que un 57,8 por 100 de las 
previsiones .Por último, la reparación de las cen-
trales es extremadamente costosa. 

En cambio, se prevé que el transporte de carbón 
se duplicará en un tiempo muy corto, ya que se 
estima que resulta competitivo a partir de un precio 
del petróleo de seis dólares barril. 

VENTA DE TONELAJE DE SEGUNDA MANO 

El armador A. P. Móller ha vendido a Texaco, 
por 1.200 millones de coronas, tres petroleros de 
285.000 TPM, construidos en el astillero Lindó eltre 
1971 y 1973. Esta venta de tonelaje de segunda 
mano constituye una de las más importantes hasta 
la fecha y ha significado una reducción de la cuarta 
parte parte de la flota petrolera danesa. 

La venta de estos petroleros que serán entregados 
a Texaco entre 1975 y 1976, supondrá para 
A. P. Móller un beneficio de 600 millones de coro-
nas. Esta sociedad ha construido, en su astillero 
Lindó, ocho petroleros de 285.000 TPM, con un cos-
te que ha oscilado entre 150 y 250 millones de co-
ronas. El primero de estos petroleros fue vendido a 
una compañía liberiana por 500 millones. 

Los expertos internacionales consideran que esta 
venta ha sido sensacional, pues ha tenido lugar en 
un momento en el que el mercado de tonelaje de 
segunda mano estaba prácticamente muerto. Y 
cuando se espera que el precio de estos petroleros 
de segunda mano, de 200.000 a 300.000 TPM, segui-
rá bajando (hasta que el mercado de fletes no se 
eleve de nuevo). 

XXII CONGRESO INTERNACIONAL 
DE COMUNICACIONES 

Como en años anteriores, con motivo de celebrar 
la fecha del descubrimiento de América, se ha orga-
nizado por el Instituto Internacional de Comunica-
ciones de Génova unas Sesiones Técnicas. Estas se 
iniciarán el día 7 de octubre con una conferencia 
del profesor D. Gabor, Premio Nóbel de Física de 
1971 sobre el tema ((Desarrollo de las comunica-
ciones y el medio ambiente ante las necesidades  

energeticas>. Las confrencias que seguirán se refie-
ren en su mayor parte a temas no directamente rela-
cionados con Ingeniería Naval, excepto dos de ellas, 
una por el profesor L. Spinelli, director general del 
Rs'istro Italiano sobre nProblernas relacionados con 
las instalaciones en tierra para tratamiento de resi-
duos de crudo procedentes de petroleros, para cum-
plir con los requerimientos de la convención de 
1973 sobre la contaminación debida al petróleo», y 
la otra por el señor E. Almagia, de la firma de su 
mismo nombre, sobre «Problemas ecológicos en la 
construcción, mantenimiento y explotación de puer-
tos marinos» .Estas dos conferencias se presentarán 
el día II de octubre. 

XII FERIA NACIONAL DE LA INDUSTRIA 
NAVAL Y DE MUESTRAS DEL NOROESTE 

Como en años anteriores se ha celebrado en El 
Ferrol del Caudillo una Feria de Muestras, con la 
doble vertiente de ser la única en su localización 
en el noroeste de la Península y tener una especial 
dedicación en el Sector Naval, con un gran número 
de expositores y éxito del público. 

Con motivo de dicha Feria se han organizado dis-
tintas conferencias, en particular una semana técni-
ca sobre temas navales, organizada por la Asocia-
ción Nacional de Peritos e Ingenieros Técnicos in-
dustriales. con la colaboración de las Sociedades 
Internacionales de Clasificación de Buques y la 
1. B. M. española. 

En dicha semana se pronunciaron las siguientes 
conferencias 

"Protección contra incendios", por Mr. Gog-
gon. de Londres. 

"El ordenador en la construcción naval". "El 
ordenador en el transporte marítimo", por M. Yar-
za y V. Rojo. de International Business Machines, 
S. A. E. 

—"Análisis experimental de las averías debidas 
a los fenómenos vibratorios en construcción naval". 
por Mr. Osuf. del Burcau Ventas. 

"El ordenador en el buque" y "El ordenador 
como ayuda a la navegación", por M. Yarza. de 
International Business Machines. S. A. E. 

- "Progreso en el análisis estructural de barcos 
grandes por medio de ordenadores". por Mr. Mar-
celo D. Arcos, del American Bureau of Shipping. 

- "Automación e instrumentación en la cons-
trucción naval moderna", por el señor Mathiesen. 
del Norske Ventas. 

Además. y dentro de los temas que conciernen 
al sector, fueron pronunciadas en los días dedica-
dos a los Agentes Comerciales, a los Maestros In-
dustriales y a [a Marina, las siguientes conferen-
cias: 

"Las estructuras comerciales de Galicia", por 
don David Pérez Puga. 
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"La industria y las enseñanzas especializa-
das", por don Pedro Carro y Carro. 

"El dominio del mar y la industria naval", 
por don Agustín Guimerá Peraza. 

NECROLOGIA 

Sentimos tener que comunicar de nuevo la muer-
te de dos compañeros. ambos muertos en accidente, 
en este caso. 

Don Antonio Sánchez García, que acabó sus es-
tudios en el año 1967, y  que habiendo trabajado 
con anterioridad en Proyectos Navales, lo hacía úl-
timamente en las oficinas centrales de Astilleros 
Españoles, en Madrid. Fue atropellado en una es-
tacián de ferrocarril, cuando pensaba volver a Es-
paña de un viaje profesional. 

Don Ramón Espinosa de los Monteros Banegas. 
que hacía tan poco tiempo que había terminado los 
estudios que todavía no estaba colegiado, trabaja-
ba en Astano, sufrió un accidente de automóvil. 

Han sido en este caso dos personas jóvenes las 
que nos han dejado. y si por ello quizá menos co-
nocidas, no es menos sensible su pérdida: si acaso. 
más. Descansen en paz. 

PUBLICACIONES 

NORMAS UNE 

El Instituto Nacional de Racionalización y Nor-
malización acaba de editar las siguientes normas 
UNE, las cuales se hallan a la venta en su domicilio 
social. Serrano, 150, Madrid-6. 

UNE 7-053-73. Ensayo de dureza en pioductos de 
,Icero por el método Rockwell. 

UNE 7-054-73. Determinación de la dureza en productos 
de acero por el método Vickers (cargas de 5 a 100 kgf.). 

UNE 7-288-73. Determinación de la dureza en produc-
tos de acero por el método Vickers tcargas de 5 a 100 
kiligramos). 

UNE 7-288-73. Ensaya de relajación isotérmica de ar -
maduras para pretensar. 

UNE 7-299-73. Verificación de máquinas de ensayo de 
dureza Rockwell. 

UNE 7-300-73. Contraste de piezas patrón para la ve-
rificación de máquinas de dureza Rockwell. 

UNE 7-301-73. Método volumétrico para la determina-
ción del peso de recubrimiento de estaño en la hojolata. 
Valoración con yodo. 

UNE 20-004-73, Parte IX, Símbolos (literales y grti-
cos) y esquemas en electrotecnia. Símbolos para esquemas 
en edificaciones. 

UNE 20-006-73. Parte 1V-VII. Hilos de cobre esmal-
tados de sección circular para bobinas electromagnéticas. 
Especificaciones para los hilos pegables directamente es-
tañables (soldables). Letras características básicar PS. 

UNE 20-006-73. Parte 1V-VII. Hilos de cobre esmalta-
dos de sección circular para bobinas electromagnéticas. 
Especificaciones para los hilos pegables resistentes a ele-
vadas temperaturas. Letras características básicas PW. 

UNE 20-111-73. Máquinas eléctricas rotativas. Grado 
da protección proporcionado por las envolventes. 

UNE 20-120-73. Parte 1. Hilos de cobre esmaltados de 
sección rectangular para bobinas electromagnéticas. Di-
mensiones y resistencia eléctrica del hilo de cobra des-
nudo de sección rectangular. 

UNE 20-344-73. Transformadores para lámparas ma-
nuales de seguridad. Condiciones particulares. 

UNE 20-501-73. Parte XIV. Equipos electrónicos y sus 
componentes. Ensayos fundamentales climáticos y de ro-
bustez mecánica. Ensayo M: Baja presión atmosférica. 

UNE 20-514-73. Parte 1. Reglas de seguridad para los 
aparatos electrónicos y aparatos con ellos relacionados, de 
uso doméstico o uso general análogo, conectados a un red 
de energía. Generalidades. 

UNE 20-514-73. Parte IV. Reglas de seguridad para los 
aparatos electrónicos y aparatos con ellos relacionados, de 
uso doméstico o uso general análogo, conectados a una 
red de energía. Calentamiento. 

UNE 20-514-73. Parte VIII. Reglas de seguridad para 
los aparatos electrónicos y aparatos con ellos relacona-
dos, de uso doméstico o uso general análogo. conectado 
:i una red de energía. Robustez mecánica. 

UNE 21-1 13-73. Aisladores pasantes para tensiones al-
ternas superiores a 1.000 V. 

UNE 21-302-73. Parte XV. Vocabulario electroteénico. 
Aplicaciones electrotérmicas. 

UNE 21-302-73. Parte XVIII. Vocabulario electrotéc-
mCo. Guias de ondas. 

UNE 21-320-73. Parte 1. Prescripciones para aceites 
de turbina. 

UNE 21-320-73. Parte II. Método para el ensayo de 
emulsión de aceites de turbina. 

UNE 22-094-73. Ohmímetro para uso de personal au-
torizado para dar fuego a cargas explosivas. 

UNE 36-563-73. Chapa y banda ancha de acero lami-
nado en frío para embutición. Tolerancias, 

PROPUESTA DE NORMAS 

Las normas que se publican a continuación han 
sido redactadas por la Asociación de Investigación 
de la Construcción Naval y revisadas y adoptadas 
como propuesta UNE por C. T. T. 27 del Instituto 
Nacional de Racionalización y Normalización. 

Con su publicación, estas Normas quedan some-
tidas a información pública por un período de tres 
meses. Durante dicho plazo cuantas observaciones, 
enmiendas o mejoras se estimen oportunas pueden 
ser comunicadas a la citada Asociación de Investi-
gación. sita en la Escuela de Ingenieros Navales, 
Ciudad Universitaria, Madrid-3, para que, trasladada 
a la Comisión 27, puedan ser corregidas antes de 
ser propuestas definitivamente como Normas oficia-
les del citado Instituto. 

Las propuestas de normas que aparecen en el 
presente número son las siguientes: 

UNE 27-696-73. Válvulas de descarga al costado, con 
cierre automático. Entrada y descarga V. 

UNE 27-697-73. Cuerpos para válvulas de descarga, 
con cierre automático. 

UNE 27-698-73. Frisas para válvulas de descarga, con 
cierre automático. 

UNE 27-699-73. Tapas. Para válvulas de descarga, con 
cierre automático. 
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Equípos ASEA  para marina. 
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El grupo ASEA suministra 
equipos paro los servicios 
esenciales de los buques 
modernos. 

AS EA 
Plantas generadoras y control de 
las mismas. 
Propulsión: reductores de 
velocidad. 
Automatismo del equipo 
propulsor. 
Sistemas de alarmas y 
recopilación de datos. 
TransdLlctores. 
Sistemas integrados para 
navegación y control de 
máquinas. 

STAL-LAVAL TURBIN 
Turbinas propulsores. 
Turbinas auxiliares. 

AB HAGGLUND SONER 
Grúas de cubierta. 

El programa de control de 
procesos ASEA comprende 
sistemas integrados basados en 
m inico m pu todo ras. 

NAVEGACION 
En colaboración con Automated 
Marine International (AMI). 

TURBODAC 
Para propulsión a vapor. 

DIESELDAC 
Para propulsión por diesel. 

FRIDAC 
Para plantas de refrigeración. 
Supervisión y control económico 
y seguro. 

Los transdLictores ASEA para 
marina proporcionan operaciones 
seguras. 

TORDUCTOR ® 
Medida del par, potencio y 
consumo de combListible en 
equipos propulsores. 

PESSDUCTOR ® 
Medida del empuje de las hélices. 

CYLDET 
Medida de la presión de 
combustión en motores diese. 
400 sistemas electrónicos 
instalados. 

ASEA 
Departamento de Industria y Marir'a 

Asca Eléctrica. S. A. Alcarria, 3. Coslada - Madrid 
Delegaciones en: Madrid, Borcelona, Bilbao, Sevilla, Zoragoza, San Sebastiún. Pontevedra, Lo Pimas. 



Avda. José Antonio, 27 

Apt. 1033-Teléf. 221 46 45 

MADRID-1 3 

SANCHEZ-RAMOS 
Y 
SIMONETTA INGENIEROS 

PRODUCTOS DE CALIDAD 
PARA LA INDUSTRiA NAVAL 

HAENNI & CIE., 
S. A. JEGENSTORF 

Manómetros, termómetros, higró-
metros, indicadores y registra. 
dores. 
Indicadores neumáticos de nivel. 
Indicadores de presiones máxi-
mas. 
Bombas de comprobación de ma 
nómetros. 

2 
• ,1__ 
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* 
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s 
BOA, S. A. 
LUCERNA (Suiza) 

Compensadores d e dilatación, 
axiales, laterales y angulares. 
Tubos flexibles metálicos. 
Membranas metálicas. 
Eliminadores de vibraciones. 

HASLER, S. A. 
BERNA (Suiza) 

Tacómetros y tacógrafos eléctri-
cos y mecánicos para instala-
ciones fijas y móviles (ferroca. 
rriles, buques) 
Tacómetros de mano, cuentarre-
voluciones. 
Contadores de rodillos, métricos, 
de producción, de preselección. 
Impulsógrafos. 



OIifl (DIVISION HAYAL) 
SOMOS ESPECIALISTAS EN AMUEBLAR 

Y DECORAR TODO TIPO DE BUQUES 

Estos son algunos aspectos de realizaciones de ORAIN a bordo de modernos buques recientemente en servicio. 

ORAIN es un equipo especializado en el estudio de habili- 
tación de todo tipo de instalaciones destinadas a lavida a 
bordo, en cualquier tipo de buque, y a su ejecución. ØO?Ar 
• Mobiliarie. 	• Mamparos y embonos. 	1 Techos; 
• Aislamientos térmicos. 	• Iluminación. 	• Pisos. 	 AVDA. SANCHO EL SABIO. 5 

Todo ello destinado a mantener el prestigio de la unidad que 	
TELEFONO 451908
SAN SEBASTIAN navega. 
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BUQUE CEMENTERO DE 3.350 T.R.B. 

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

FACTORIAS: 

ASTILLEROS DEL CANTÁBRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

PACTORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PINTURAS 'CHILIMAR" 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 
Y DE RIERA, S. A. 

Apartado 319 - Teléfonos: 32 01 50 - 32 05 00 

Telegramas: CANTABRICORIERA - Télex: ASCAN 

GIJON - ESPAÑA 



AISLAMIENTOS 

RHEINHOLD & MAHLA, S. A. 
CALOR FRIO SONIDO 

estudios y montajes de aislamiento térmico y acústico para 
la industria naval, realizados bajo las técnicas más avanza- 
das. 
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* TUNELES DE CONGELACION 

* BODEGAS REFRIGERADAS 

* BODEGAS ACONDICIONADAS 

* TUBOS DE ESCAPE 

* AISLAMIENTO CONTRA-INCENDIOS 
* ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO DE 

LA SALA DE T. S. H. 
* IDEM EN LAS CABINAS DE MANDO 

DE LA SALA DE MOTORES 

A SLAMIENTOS AHEINHOLD & MAHA, SA. - 	, 37 - Teié. 254 40 04 - Madrid20 
Valencia, 70 - Teléf. 223 1496 - Barcelona-15 

Pbdd ARREO. Mdrid 



BOWMAN ofrece una amplia gama de 
* ENFRIADORES DE ACEITE 
* INTERCAMBIADORES DE CALOR 
* ENFRIADORES DE AIRE DE ADMISION 
* COLECTORES REFRIGERADOS POR AGUA 

Para mayor información 

soliciten catálogo detallado. 

E. J. BOWMAN (B'HAM) LIMITED 
Whitehouse Street, Birmingham B6 4AP, England 	Telephone 021 - 359 3727 	Telex 339239 

1 	1 ASTILLEROS DE SANTANDER, S. A. 	CONSTRUCON.REPARACIONV 

! A -IA1I!I 
ArLah, 10 -- 1Iefw, 20 

Tcrmaç AST4NOER 	Telex 3110 	su E 

'';'. 	 •. '. ,. 4' 	. . 	 EL ASTLt.LERO (Santandfr) 
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RADIOGONIOMETRO 

CORREDERAS DE 1'ATENTE 
	

DE DOBLE CANAL 

UN¡ L U X y  S. L. 
FABRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

AVENIDA PEDRO DIEZ, 31 - MADRID - 19 

TELEFONOS 471 24 70 - 471 05 09 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 

FABRICANTES CON LICENCIAS D E Co  P 
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COI1:FDER.. 
ECTIOM.G NETICA 

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NAUTICOS 

GIROSCOPICAS U N 	5 A 	DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 	 AUTOPILOTOS 

FERRAZ, 2 - MADRID 	
PARA LA FLOTA PESQUERA DE 	RADIOGONIOMETROS 

Teléf. 248 34 00 	 CORREDERAS E-M 
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EMPRESA NACIONAL 
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CONSTRUCCION DE BUQUES DE GUERRA Y MERCANTES DE TODAS CLASES 
REPARACIONES EN GENERAL 

• EQUIPOS PROPULSORES 
INSTALACIONES TERRESTRES 
DE TURBINAS Y DIESEL. 

• CALDERAS MARINAS Y 
TERRESTRES. 

• ARMAS NAVALES Y 
MUNICIONES. 

• MAQUINARIA AUXILIAR, 
GRUAS LOCOMOVILES, 
MOTONIVELADORAS, ETC. 

FACTORIAS EN: 

EL FERROL DEL CAUDILLO 
CARTAGENA 
SAN FERNANDO (CADIZ) 
LAS PALMAS (GRAN CANARIA) 

FABRICAS DE ARMAMENTO EN: 

SAN FERNANDO (CADIZ) 
CARTAGENA. 

DIQUES SECOS, FLOTANTES Y VARADEROS, 

OFICINAS: CASTELLANA, 65-MADRID-1 TELEFONO 234 4410 - TELEX 27480- CABLES; BAZAN] 



El aislamiento 
térmico y acústico 
enla 

INDUSTRIA NAVAL 
está resuelto... 
con productos de 

FIBRAS MINERALES, S.A. 
Jenner, 3 - Teléf. 41031 00 (10 líneas) - MADRID (4) 

Delegaciones en:  

BARCELONA - 	 Galileo, 	303-305 - 	 Teléf. 321 89 08 	 - 

BILBAO 
SEVILLA 

- 	 Darío Regoyos, 1 
- 	 Plaza 	Nueva, 	13 

- 	 Teléf. 
- 	 Teléf. 

41 2586 	 - 

220536 	 LAIE 
235399   OVIEDO - 	 Avda. Pío XII, 	17 - 	 Teléf. 

ZARAGOZA - 	 Naturalista 	Rafael 1111111 
Cisternas, 4 - 	 Teléf. 6047 76 

VALENCIA - 	 Coso, 87 - 	 Teléf. 29 36 42 
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