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UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 
PROVECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22.000 TRB 

• Pasaje 	 • Frigoríficos • Reparación de buques • Pasaje y carga 	 • Transporte de G. P. L. y maquinaria • Carga seca 	 • Madereros • Diques flotantes de • Petroleros 	 • Dragas 8.000 Tons. en Valencia • Transbordadores 	 • Ganguiles y 6.000 (J. O. P.) y  4.000 Tons. • Buques especiales 	 • Etc., etc. en Barcelona (Fuerza ascensional) 
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Se A. JULIANA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, S.A.) 

CONSTRUCCION de todo tipo de buques 
hasta 15.000 Tons. PM. 

REPARACION de buques 
hasta 25.000 Tons. PM. 

DIQUES SECOS de 125 y  170 m. 
DOS GRADAS de 180 m. 

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON 
Apartado 49- TeL 321250. Telex 87409 . JUNA.E 
Telegr.mas JULIANA 	
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SIEMENS 

La Nueva Serie 
de Ordenadores 79500 

"Nueva 
Potencl 93 

Nueva potencia para trabajos 
usuales. 
Contabilidad, facturación, control de 
almacenes, control de la producción, 
sea lo que fuere aquello que constituye 
su trabajo cotidiano, la serie SIEMENS 
7.500 lo realizará más rápida, más 
eficiente. más económicamente. 

Los modelos de la serie 7.500, 
orientados al diálogo, llevan la potencia 
del ordenador a donde Vd, la necesite: 
al centro de cálculo, o al lugar de 
trabajo y a las puntas de los dedos de 
todo aquel que maneja datos en su 
organización. 

Añada la serie SIEMENS TRANSDATA ' 
para teleproceso y podrá extender la 
potencia del ordenador de un extremo 
a Otro de su organización y ponerla a 
disposición de su personal en 
cualquier lugar. Con el sistema 
universal de banco de datos y de 

comunicación, cualquier empleado 
autorizado tendrá acceso a datos 
actualizados al minuto. 

Nueva potencia para nuevas 
aplicaciones. 
Además de hacer sus trabajos de 
rutina, el 7.500 tiene potencia en 
abundacia para aplicaciones de más 
imaginación. 

Por ejemplo, proceso gráfico de datos. 
Ahora, los ingenieros pueden hacer sus 
diseños en el terminal de video. Sus 
dibujos aparecerán instantáneamente 
en la pantalla junto con los cálculos de 
tiempo y efectos en los materiales 

Ordenadores de la serie 
Siemens 7.500 
Modelos 7.52117.531, nuestros 
ordenadores compactos para oficina. 
Modelo 7.541, el nuevo ordenador para 
centro de cálculo. 

Son grandes por su potencia, pero 
pequeños por sus exigencias de 
espacio, porque están construidos de 
manera com pacta. Natural mente son 
compatibles en sentido ascendente y, 
naturalmente, tienen el precio 
apropiado para el inversionista que 
toma decisiones críticas. 

Nos com placerá darle informaciones 
más detalladas. 
Escriba a SIEMENS, S. A. 
.ioarracin. 34 - Tel. 754 17  00 
MADRID- 17 

SIEMENS, S. A, Arribau, 200-2 10, 
Tel. 20093 11 
BARCELONA- 36 

SIEMENS, S. A., Capitán Vigueras, 1 
Tel. 23 60 40 
SEVILLA-4 

Para toda la Empresa: 
Proceso de Datos Siemens 



CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS 
El PARDO 
(MADR ID) 

-ENSAYOS CON MODELOS A ESCALA REDUCIDA 

- PROYECTOS DE FORMAS DE BUQUES 

- PROYECTOS DE HELICES, TOBERAS, QUILLAS DE BALANCE, APENDICES,ETC. 

EL CANAL HA REALIZADO MAS DE 6000 ENSAYOS, DESDE SU CREACION EN 1934. 

NAL PARA ENSAYOS TUNEL DE CAVITACION 

(dimensiones principaPes) 

LONGITUD: 320 m. 	 LONGITUD ZONA OBSERVAC1ON: 4,7m 

ANCHURA: 12,5 m. 	 SECCION RECTA 0,9m. X  0,9m. 

PROFUNDIDAD: 6,5m. 	VELOCIDAD MAXIMA DEL AGUA: lOrn/s. 

BUQUE Pl TROLE RO Dl 772 000 1 

Turbina de32.000 ,l,p 1 06 '0" 

U°  de pala,: 6 

Oiaeietroe 8.38,1: 

Be/AO 00,75 

H/Do 0778 
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 la solucion... 

Ventajas del reductor planetario: 
—Poco empacho, debido a que el esfuerzo está 

distribuido en engranajes coaxiales. 
—Total compensación de cargas entre todos los 

elementos fijos y móviles que componen el 
reductor. 

—Gran elasticidad a la torsión y flexión, debido a 
que la corona es soportada sobre anillos elás-
ticos. 

—Alta eficiencia, baja refrigeración de aceite, 
debido al piñón principal flotante entre los tres 
planetarios. 

—Bajo nivel de ruido debido a la precisión del 
mecanizado y los muelles anulares montados 
sobre manguitos laminados de la suspensión 
elástica. 

Fabricación en España bajo licencia 

BILBAO 
Alameda deRecalde, 30 

MADRID 
Capitán Haya 9 

BARCELONA 
Tu sset, 8-10 

GIJON 
General Mola, 52 
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Bomba Serie II 
para servicios 

generales del buque 
con agua salada o dulce. 

ITUR es capaz de solucionar a la 
- 

perfección todos los problemas de bombeo 
que puedan presentarse en un buque 

1 Í i: Lubricación y refrigeración, por agua 
salada o dulce, de los motores principales. 
Trasiego de combustibles. Achique de 
sentinas, lastre, baldeo y contra-incendios. 

Limpieza del parque de pesca, circulación 
de viveros y salmuera, bombeo de vísceras 
y residuos de pescado, en los modernos 
buques factoría y atuneros congeladores. 

- -.' 
Equipos hidróforos de agua a presión, 
salada o dulce. Servicios de calefacción 

Ib y de aire acondicionado, etc. 
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Al%TO 
construccion de buques 
de hasta 450.000 t.po 0 

PETROLEROS J BULKCARIUERS 1 OBOSI CARGUEROS LNG Y LPG PRODUCT TANKERS, ETC. 

PLATAFORMAS OFFSHORE HOTELES FLOTANTES, ETC. 

H REPARACIONES NAVALES 

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S.A. 
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ASTILLERO 

EL FERROL DEL CAUDILLO 
(LA CORUÑA) ESPAÑA 
TELEE 34 07 00 
TELEC,R ASTANO FERROL 

OFICINA EN MADRID 

GENERAL PERON, 29 
MADRID-2)) (ESPAÑA) 
TELEF, 4554900 
TELEX. 27608-E 
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DESCANSE EN PAZ DON AUREO 

Va hace cincuenta años que salió el primer número de esta Revista. Habiendo pasado 
relativamente poco tiempo desde que se publicó un «Indice Bibliográfico» con motivo 
de haber salido medio millar de números de la misma, no han sido celebradas sus «bo-
das de oro'. Pero fue en 1929 cuando, siendo don Aureo Fernández Avila ingeniero en 
Cartagena, emprendió, junto con otros compañeros, la ardua tarea de crear, y sobre todo 
de mantener, una publicación tan especializada como ésta en un ambiente poco propicio. 
Eran, en efecto, muy pocos los ingenieros navales en España; muy pocos los lectores 
y aún menos los colaboradores. Pero la voluntad y vocación de aquellos hombres, el te-
són y clara inteligencia de su fundador y entonces director, consiguieron lo que hoy pa-
rece casi un milagro, alcanzado mediante la multiplicación de los esfuerzos de unos pocos 
hombres. Como demuestra el hecho de que en los ejemplares del primer período se 
repiten los nombres de los autores, encabezando aun así trabajos de categoría más que 
suficiente para dar a esta publicación la consistencia y categoría técnica que se habian 
propuesto. 

Era además una época difícil, la de su fundación, para la construcción naval, que, des-
pués de un período de prosperidad originado por la guerra europea y el programa naval, 
estaba volviendo a caer en la atonía en la que había estado sumida durante más de 
cien años. Fue, en efecto, el 29 el año de las Exposiciones Internacionales de Barcelona 
y Sevilla, canto de cisne de la dictadura. Pero fue también la época en la que se trataba 
de construir dos cruceros para dar trabajo al astillero de El Ferrol. Los cruceros, el 
«Canarias» y el «Baleares», fueron construidos y, como consecuencia de ello, el Canal 
de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, porque era, a pesar de todo, una época de 
realizaciones. En la que los nuevos ingenieros españoles formados en la Escuela de 
El Feirol, que se había vuelto a abrir unos años antes, se estaban poniendo al frente de 
estas actividades, llenos de energía y afanes de superación. No sólo el auge de la cons-
trucción naval española después de la segunda guerra mundial, sino otras inuchas rea-
lizaciones, se debieron a los hombres de aquel grupo. 

Se han ido ya casi todos. Pero nos han dejado el fruto de sus desvelos. Algunos 
han podido incluso ver cómo degeneraba o se deshacía parte de su obra: ha desapare-
cido, por ejemplo, el Patronato Juan de la Cierva. El busto de su fundador, don Juan An-
tonio Suanzes, que figuraba a la entrada de la central del mismo ha sido regalado a su 
familia, y el Instituto Nacional de Racionalización, que ocupaba parte de dicho conjunto 
y del que fue durante muchos años presidente don Aureo, está desperdigado por dos o 
tres pisos de Madrid. Esto, por citar un ceso que no atañe directamente a la profesión, 
que la situación actual de la construcción naval es de sobra conocida por los lectores 
de esta Revista. 

Fue, ciertamente, fecunda y generosa la vida de don Aureo: fue él uno de los que 
hicieron posible la continuidad de la Escuela de Ingenieros Navales en Madrid cuando 
se decidió volver a cerrar teroporaloiente la de El Ferrol. Aun siendo vicepresidente de 
la E. N. Bazán o presidente de empresas tan importantes como fueron o son Astilleros 
de Cádiz, S. A., ENSIDESA o ENASA, seguía dando clases de Hidrodinámica Teórica con 
el rigor científico que ha reflejado en los folletos —ya que no llegó a completar el li-
bro— que sobre dicho tema escribió. Rigor científico y conocimiento técnico que le ha-
bían permitido proyectar, llegando a soluciones originales para el cálculo de su estruc-
tura, los únicos submarinos construidos últimamente en España con proyecto propio. 

Socio de honor de la Asociación de Ingenieros Navales de España, científico y hombre 
de empresa, cristiano y caballero, descanse en paz don Aureo, que merecido lo tiene. 
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FONDEO: TEORIA MATEMATICA 

Por Mario Coli Alas 

Dr. Ing. de C. C. y P. 

Fondear es la maniobra que realizan los barcos por 
medio del anda y la cadena, o cabo, que la une a él, de-
jando que el anda caiga al fondo que constituye el te-
nedero elegido. 

La seguridad del barco fondeado depende, naturalmen-
te, de cómo se haya hecho esta operación, en función 
del fondeadero, que debe estar, a ser posible, protegido 
de vientos fuertes y corrientes marinas, pero también 
es función del calado existente y de las caracteristicas 
del fondo, arenoso o fangoso, con algas o con rocas. 

Todas estas condiciones naturales deben ser tenidas 
en cuenta en esta maniobra, asi como la existencia de 
obstáculos y otros buques con los que pueda entrarse 
en colisión una vez fondeado, al variar la dirección del 
viento, la corriente o la marea. 

La elección del anda y la longitud de la cadena son 
las dos variantes con que se cuenta para evitar que se 
produzca el temido garreo o arrastre del anda por el 
fondo marino. 

Dejando ahora los problemas referentes al anda y el 
riesgo de que quede encepada, asi corno las distintas cla-
ses de fondeo con una o dos anclas, vamos a enfrentar-
nos con el problema de la definición de las característi-
cas de la cadena y, sobre todo, de la longitud que es 
necesaria para llevar a cabo un buen fondeo. 

El anda fondeada se agarra al fondo marino, quedando 
Fija en él y unida al barco por una cadena o estacha de 
nylon de longitud S. 

El barco queda a una distancia 1 de la vertical de 
fondeo (fig. 1). 

/ 

Figura 1. 

El anda sufre un esfuerzo horizontal T A  que es la di-
ferencia entre el esfuerzo T. en el punto O, donde se 
inicia la curva de la cadena y el rozamiento de la parte 
de cadena que yace en el fondo marino. 

= T.. - li x . P donde 1 es la longitud de cadena 
yacente, P su peso unitario y ' coeficiente de roza-
miento función del de las caracterís'cas del fondo. 

Este valor t es máximo para fondos arenosos y mí 
nimo para limos. 

Prescindiremos en lo que sigue de este valor T para 
centrarnos en el T., pues sólo a partir de él se puede 
generalizar el problema, pero sin olvidar que para que 
el anda cumpla su misión esta parte de cadena que 
queda en el fondo es muy importante no sólo porque 
disminuye el esfuerzo que recibe el anda, sino porque 
asegura que el tiro, que recibe en el arganeo, sea hori-
zontal. Sólo así la uña del anda puede clavarse en el 
fondo y queda fija en él. Si el tiro tuviese componente 
vertical la tendencia seria a elevar el anda, facilitando 
.3l garreo. 

A partir del punto O la cadena, cuyo peso por unidad 
de longitud hemos llamado P, toma la forma de una 
catenaria hasta llegar al punto de amarre B, al que 
llega formando un ángulo 

Si S es la longitud de la cadena que adopta la forma 
de catenaria y llamamos 1 a la distancia horizontal entre 
el punto de fondeo y el amarre B en el barco y si lla-
mamos f a la sonda existente aumentada en la altura 
de francobordo vamos a relacionar estas magnitudes en-
tre sí y con las tensiones T. y T, siendo T la que hay 
en el punto B. 

Esta última tensión T está inclinada un ángulo cp y 
sigue la dirección de la tangente a la catenaria en dicho 
punto. 

La tensión T se descompone en una tensión horizon-
tal T, y una vertical T... 

Viento 	T0 

T 	Td 

Careno 

Figura 2. 

La componente vertical Td es contrarrestada por el 
aumento del desplazamiento del barco. 

La tensión T, es igual y de sentido contrario a la que 
existe en el otro extremo, en el fondo O. 

El viento ejerce una presión sobre el barco que tiende 
a alejarlo del punto de fondeo con una fuerza que exac-
tamente vale T0 , ya que sólo así se produce el equilibrio 
de fuerzas horizontales en B. 

Con este valor, si el barco ha largado una cadena de 
peso unitario P, es decir, el peso por unidad de longitud 
que se entiende que es el peso del material disminuido 
en el correspondiente al agua desplazada. 
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Nos proponemos encontrar las fórmulas que relacionan 	y en este caso la fórmula 1 puede también escribirse: 
todos estos valores y, por tanto, definir la seguridad del 
barco fondeado, 	 SP 	 P 1 

= th 	 fórmula IV 
— 

Para cada Conjunto de estos valores f, 1, S, T y T. sólo 	
T 	 T 	fP 

 
existe una catenaria. Para obtener el valor de T. sabernos que 

T, = T . cos cp 
Y 

y que 

t12 	 Sh 
_ 

	

f 	 =tgz = 
dy 	 ___ 

dx 	 a 

	

- f- 	Por tanto: 	

T 
- 	 T 	 = 

Figura 3. 

En los ejes coordenados de la figura 3, su ecuación es 

Y=aCh 
X 

a 

La catenaria es la curva antifunicular del peso propio, 	Como 
por tanto, la tensión vertical en el extremo es igual al 
peso total de la cadena. 

= p.s = p 	+ y' dx = 	 resulta 

\/1 +tg 

Ch 

f+a 
Ch 	= 

a 	a 

T. = 

= J 
x 

+ Sh 2  	 dx = El valor del 	parámetro a 	ya lo hemos obtenido, pero 
a ahora 	puede 	simplificarse haciendo 	intervenir 	f 	según 

o 
la fórmula 	1, 	anterior 	resultado. 

J 
x 	 ____ 

Ch 	dx = P a Sh 	
1 T—fP 

a = fórmula V = 
P 

. 	. 
a 	 a P 

o 
o 	bien: 

Tc 
La tensión total T 	vale: 	T - 	, 	pero sabemos T, 

sen 	i a = fórmula VI 

que 	tg cp = Sh , 	de 	donde 	sen rj = th 
a 	 a y 	de 	aquí: 

sustituyendo 	T, 	y sen 	por 	los valores obtenidos 	lle- 
gamos a: T. = T—f P fórmula VII 

T 	
ach 	

1 y también: 
p 	a 1 

a = 	v'T1— PS2  
S2—f2 

T0 = p fórmula VIII 

S=aSh 
2f 

a 
y 	despejando: 

Con lo cual queda obtenido el parámetro 	a 	de la ca- 

	

tenaria en función de P, T y  5,  y  podemos eliminarlo de 	 / 	f 
las fórmulas: 	 S = \í 	(2 T. + pf) 	 formula IX 

	

SP 	 PI 	 - 

	

= Th 	 formula 1 	Análisis de las fórmulas obtenidas: 

T - P2  X SI La última fórmula IX nos da la relación entre el esfuer- 
zo que el viento provoca sobre el barco, T., y la longitud 

	

No interviene en esta formula 1 el valor de f. Podemos 	de cadena. S, que actúa en forma de catenaria. 
relacionarlo de la siguiente forma: 

Supongamos que el barco está sometido a una fuerza 
f = Y. - a 	 T y disponemos de una longitud de cadena S0. De esta 

longitud formará catenaria una longitud S que vale: 
o sea: 

	

f = T - 
	

/T2 _P2 )< S2 	fórmula II 	 5 = 	 (2L1 + pf). 

que puede presentarse mejor en la forma: 	 Por tanto, nos queda yacente en el fondo una cantidad 
de cadena S,—S. 

f2  + S 

	

T = P 	 fórmula III 	A medida que aumenta la fuerza del viento, aumenta 

	

2 f 	 la longitud de cadena afectada, adoptando la forma de 
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sucesivas catenarias, cuyos parámetros corresponden a 
valores de la fórmula VI. 

La curva que relaciona estos dos valores T. y S es 
una parábola (fig. 4). 

AsI€  

A 

ç 

T0  
Figura 4. 

Para T. = 0, es decir, sin viento, la longitud resul-
ta S = f. 

Si sigue aumentando la fuerza del viento llegará a 
agotarse la totalidad de la cadena. Esto ocurrirá cuan-
do S. = S. 

Cuando la fuerza del viento hace que se sobrepase la 
longitud de la cadena, el tiro se hará con componente 
vertical (fig. 5) y el anclo adquirirá tendencia a garrear. 

En el caso de los barcos fondeados a la qira, el viento 
ejerce esta presión y el barco gira, poniéndose proa 
a él. 

Se produce así una presión en la obra muerta de proa 
una succión en popa. 

Las formas propias de los barcos hacen que esta pre-
sión deba afectarse de coeficientes eólicos que se ad-
mite con el 0,8 en proa, el 0,4 en amuras y en cuanto 
a la succión de popa 0,5. 

Con todo ello se usa la fórmula 

3 
T...= 	

11 	
W)<BXC 

donde B es la manga y C el puntal, ambos expresados 
en metros, con lo cual T. queda medida en kilogramos, 
para valorar la fuerza total que ejerce el viento. 

Para que este efecto del viento sea equilibrado por la 
cadena debe verificarse que Jo = Jv, lo cual se esta-
blece a través de la longitud libre S de la cadena. 

Si Tv <Jo el barco avanza hacia la vertical del anda 
y parte de la cadena se deposita en el fondo hasta que 
el nuevo valor de S establece el equilibrio. 

Por el contrario, si Tv <Jo el barco retrocede y se 
eleva del fondo la necesaria cantidad de cadena para 
que se restablezca el equilibrio. 

Para un fondeo f el equilibrio se establece por la 
igualdad: 

- E 
Jv = P 	

2f 	
(Kg) y como 

3 
Tv = 	W x 8 x C (Kg) y además 

4 

V = 14,4 ,/W (V en Km/hora) 

tendremos relacionada la velocidad del viento que puede 
soportar el barco fondeado con una longitud de cadena 
libre S. 

Haciendo operaciones tendremos: 

Figura 5. 

Por tanto, para fondear con seguridad será preciso pre-
ver la fuerza máxima que el viento puede ejercer sobre 
el barco a fil de roda y conocer el calado donde fon-
deamos, así como el peso unitario de la cadena (afectado 
por el principio de Arquímides). Con estos datos, fijar 
la longitud de cadena para el fondeo, tal como se ha 
indicado. 

Si hay marea variará f y según vemos en la figura 4. 
para un mismo viento a una carrera de marea \ f corres-
ponderá un \s necesario. 

En el caso de existir corrientes marinas, su efecto es, 
para estos cálculos, igual al del viento, pues produce una 
fuerza de arrastre en su rozamiento. 

La característica principal del viento es su velocidad 
y, como consecuencia de ella, la presión que ejerce so-
bre las superficies. 

Estas dos unidades están relacionadas por la fórmula 
de Chezy 

y2  
w=-- 

16 

siendo y la velocidad del viento expresada en mis. y 
W la presión dinámica que ejerce expresada en Kg/m 1  
de superficie normal a la dirección del viento sobre la 
que actúa. 

	

/ 	P 	S—f 

	

V (Km/hora) = 11,5 x 
' 	

BC x ------ 	fórmula X 

Esta fórmula puede escribirse simplificadamente esta-
bleciendo lo que podemos llamar Factor del barco Fh, 
que será: 

C— BC

P  
F, = 11,5  

En efecto, este factor depende únicamente del barco, ya 
que está definido por la manga, el puntal y el peso de la 
cadena del anda. 

Este peso está regulado por las normas en función 
del Numeral de Equipo NA, cuyo valor está dado por la ex- 
presión NA = K (LBC) 2  con K = 1,1 para la mención 
'aguas abrigadas», siendo, para pesca y remolcador, va-
riable K entre 1,2 a 1,4 y para dragas es K = 1,5. En 
estas fórmulas B y C son la manga y el puntal y L la 
eslora, todo ello medido en metros. 

Con el NA del barco se obtiene en la correspondiente 
tabla el diámetro nominal de la cadena que debe usarse. 

Este F nos muestra que la velocidad del viento que 
podemos aguantar es proporcional a la raíz cuadrada de 
P e inversamente proporcional a la raiz cuadrada del 
producto B.C. Pero no debemos olvidar que esta parte 
de la fórmula proviene del uso de la expresión 

3 

	

Tv= 	W.B.C. 
4 
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a todas 	luces 	simplificativa, ya que 	la fuerza que 	ejerce También puede procederse en sentido contrario. 
el viento sobre el barco depende de la forma y tamaño 

1: 	Tenemos una previsión 	del 	viento 	V. 
de 	las 	superficies que 	éste 	presenta al 	mismo. 

Pero lo que no resultará difícil es 	realizar ensayos con 2. Expresado 	y 	en Krn/h. lo dividimos por Eh y ob- 

el barco fondeado y midiendo los valores 	y, s y f 	ob- tenemos 	Vm. 

tener el verdadero valor de 	E:.. 3. Con 	Vm y f 	obtenemos un punto en el ¿baco si- 

Pasemos ahora a analizar la variable 	S, 	única que dis- tuado entre dos curvas del ábaco. 

ponemos para retener a nuestro barco. 4.' 	Tomamos el mayor de los valores 	m 	que corres- 

La práctica establecida por los capitanes es tomar co- ponden a dichas curvas. 

mo valor de 	S 	un 	múltiplo 	de 	f 	y todos 	los 	autores 5. 	Largamos cadena hasta m . f 	metros. 
están de acuerdo en que con buen tiempo hay que lilar 
cadena de 3 a 4 veces el calado o sonda del fondeadero 
y que con mal tiempo se debe filar hasta 5 o más veces Ejemplo 1." 
dicha 	sonda. 

Consideramos 	un 	barco de 	características: 
Es decir, podemos ceñirnos a la expresión 	S = m 

variando el valor 	m 	entre 3 y 6. L = 30 m.; 	B = 6.8 m: 	C = 3.9 m. 

La 	segunda 	expresión 	de 	nuestra fórmula da 	lugar 	a Su numeral para «aguas abrigadas o  es: 
un 	factor 	multiplicador 	Em. 	cuya 	expresión 	es: 

N A = 1.1 	(LBC) 2 	1,1 x 795,6. 	944 

Fin = 	m- le corresponde utilizar 	una cadena de 7,40 	Kg. de peso 
por metro lineal. 

y 	la fórmula X queda 	definitivamente: 
El peso de la cadena sumergida será: 

V (Km/hora) = F. x E. >( 	.f 7 
- P 	7,4 = 6,47 Kg/m 

Para 	obtener 	el 	valor 	y 	se 	puede 	utilizar 	el 	¿baco 
- 8 

de 	la 	figura procediendo de 	la siguiente forma: 
f 	 S 	30 Queremos fondear con 	= 6 m. y 	m., 	o sea. 

1.I> 	Obtener el factor del barco 	E.. m = 5. Tomando en el ¿baco esta curva para 	f = 6 	nos 
da 	Vm = 12. 

2." 	Obtener 	la 	sonda 	del 	fondeadero, 	en 	metros, 	y 
añadirle el francobordo: 	f. El 	valor 	de 	E. 	es: 

3 	Fijar el valor de 	m, 	o sea, la longitud de la cadena 6,47 
libre 	(en 	metros). 5 = 	, Eh 	 68 = 11,5 V 68 x 3,9 

4:' 	Con 	f 	y ni 	obtener en el ábaco el valor de 	Vm. 
V 	5.60 	12 	68 	Km/hora 

5.' 	Multipflcar 	Vm por Eh 	y esta producto es la ve- 
locidad 	V 	máxima que puede equilibrarse con 	la Resistirá 	un 	viento de 	grado 	Beaufort 	8, 	que 	corres- 
longitud 	S 	de cadena (en Km/hora). poncio 	a 	temporal. 

Vm = Fm' 

3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	lo 	Ii 	12 	13 	14 	15 	16 	i7 	i8 	'9 	20 	21 	22 	23 

(metros)6 	

Km/ti) 	

1 

	

P 	

rnccn0 \\ \\\\\\\\\\ « , . 

- 

2 :

:1  ad1r d± 
y = F Y Vm. Velocidad dei viento (Km hora). 
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Ejemplo 2." 

Características del barco: 

L = 20 m: 	B = 5 ni; 	C = 2,35 ni. 

Estamos fondeados a 5 ni.: f = 5 ni. en aguas abri-
gadas. 

Está previsto viento de 40 Km/h. 

NA = 1,1 (20 x 5 x 2,35): = 42 

nuestra cadena pesa 4 Kg/m. luego 

P = 3,5 Kg/ni. 

INGENIERIA NAVAL 

A.V 
T=25—- 

(V.L) 

y haciendo 

s: 
T=T=p 	

2f 

obtenemos 

S= \/f 2•T+pf 

que nos da la longitud de cadena que necesitamos. 

obtenemos: 

y de aquí 

1 
FI 

 
= 11,5 	3,45= 6,27 

5 >( 2,35 

40 
= 	 = 6,38 y  como f = 5 

Ejemplo 3.' 

El mismo barco del ejemplo 1.'. fondeado ea el mismo 
lugar, bajo los efectos de una corriente de 1,5 millas/h. 

Tomando como eslora de flotación L = 30 m. de su-
perficie de camena puede tomarse como: 

3 
A = 	L.B = 153 ni 

4 

estas dos ordenadas se cortan en la curva m = 3, por 
tanto necesitamos filar hasta 3 >< 5 = 15 m. de cadena 
libre. 

Si el barco está sometido a una corriente de agua cuya 
velocidad es V(m/seg.) el va'or de la fuerza de arrastre 
está dado por: 

o 
T,= 	C<AxV 

2 

donde A (m) es el área de carena. C el coeficiente me-
dio de empuje con capa limite laminar, cuyo valor es 
función del número de Reynols. 

0,074 

A 

En el agua el valor de R es: 

VL 

y 

siendo L(m) la eslora de flotación: 3 es la densidad, 
o sea, masa/volumen que en el mar resulta 

105 (Kg. seg7m') 

y y es la viscosidad cinemática (m/seg) que en el mar 
vale y = 0.13 >:: 10 (m 1 /seg.). 

Por tanto: 

VL 	 0,5 
10' 	C,-------- 

0,13 	 (VL) 

y finalmente la fuerza de arrastre T. (Kgr.) 

La velocidad de la corriente es: 

1 Qn 
V = 1,5 	- - 	= 0,7708 m/seg. 

3.600 

nos da: 

T. 	25 	
153 x 0,77082 

= 
(0,7708 x 30)' 

s 
2.425,10 ± 3882 

\ 6 6,47 

Necesitamos largar 48 metros (le cadena 

El problema estudiado no es otro que el del equilibrio 
entre el empuje horizontal que ejerce el viento o la co-
rriente del agua sobre el barco y la tensión honzontal 
en el extremo de la catenaria que forma la cadena de 
anclaje. Esta cadena responde a las variaciones del em-
puje del viento o la corriente del agua adoptando nuevas 
formas de catenarias, para lo que necesita aumentar o 
disminuir su longitud. Por ello el coeficiente de seguridad 
que quiera manejarse debe materializarse en el incre-
mento de cadena que queda yacente en el fondo. 

Si el equilibrio requiere de mayor longitud de cadena 
ue la total empleada el tiro tendrá componente vertical 

iscendente y se producirá garreo. 

Con independencia de ésto, si el rozamiento de la ca-
dena yacente contra el fondo y el acodalamiento del an-
ola no resisten el empuje horizontal que reciben desde 
el vértice inferior de la catenaria también se producirá 
garreo. Pero este es otro problema: el de la elección 
del anda. 

= 1.212,5 Kgs. 

= 47,8 m. 
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La seguridad del transporte marítimo 

Francisco Zapata Molina. Dr. Ing. Naval. 

RESUMEN 

La seguridad del transporte marítimo abarca tres aspec-
tos fundamentales: la seguridad del buque en sí, de las 
personas de la tripulación y evitar la contaminación en 
el mar. 

Los rápidos avances de la tecnología están llevando a 
una complejidad creciente de los buques. Asimismo se 
están desarrollando nuevos modos de transporte a fin de 
abaratar costes; tales son, entre otros: las nuevas moda-
lidades del transporte de granos, las mercancías peligro-
sas, la aparición de las cámaras de máquinas automatiza-
das, la creciente diversificación del transporte en diferen-
tes tipos de buques, que presentan problemas específicos 
desde el punto de vista de la estabilidad y el comparti-
mentado, etc. Este avance tecnológico plantea, desde el 
punto de vista de la seguridad, unos interrogantes que exi-
gen respuesta para adecuar la seguridad del tráfico man-
timo a las nuevas necesidades. 

The safety of manitime transport embraces three funda-
mental aspects: the safety of the vessel, that of the crew 
and to avoid the pollution of the sea. 

The quick progress of teclinology is taking to a growing 
complexity of the vessels. Moreover, there are being de-
veloped new methods of transport in order to reduce the 
costs; such are, among others: the new methodes of the 
transport of grains, the dangerous cargoes, the automati-
zed engine rooms, the growing diversification of trans-
pont, with different types of vessels that present specific 
problems from the point of view of stability and sub-
division, etc. This quick techriological progress states so-
rne questions from the point of view of safety that re-
quire an answer in order to adapt the security of man-
time transport to the new needs. 

INT RO O U CC ION 

A pesar de los esfuerzos realizados y que continúan 
realizándose, desde hace muchos años, para mejorar el 
nivel de seguridad en la mar, ciertamente queda mucho 
por hacer. En parte, a causa de los rápidos avances tecno-
lógicos y de la necesidad cada vez mayor de reducir el 
coste del transporte niaritimo, y en parte, asimismo, al 
insuficiente nivel de conocimiento de los fenómenos que 
inciden sobre la seguridad de los buques. El lema Segu-
ridad ante todo» debe ser puesto en práctica mediante 
una acción conjunta de todos los interesados en el pro-
blema, que debe tener en cuenta el hecho de que no es 
posible lograr una seguridad total a un coste razonable. 
Es decir, que el nivel de seguridad depende de una mul-
titud de factores que se influencian unos a otros. tales 
como normas técnicas, reglamentos de construcción, en-
trenamiento de las tripulaciones, prácticas establecidas, 
etcétera. 

A pesar de que la seguridad ha mejorado, el número 
de accidentes marítimos continúa siendo alarmante. Pue-
den mencionarse los incendios ocurridos hace pocos años 
en buques de pasaje y que han dado lugar a una serie de 
enmiendas de los requisitos de seguridad contra incendios 
para este tipo de buques, contenidos en el Convenio de 
Seguridad de la Vida Humana en la Mar, de 1960: las ex-
plosiones ocurridas en petroleros de gran tamaño en la 
década de los años setenta, los accidentes provocados 
por el derrame de petróleo, con los daños consiguientes; 
los accidentes causados en buques de transporte a granel 
de minerales por la aparición a bordo de grandes superfi-
cies libres, al separarse el agua contenida en el carga- 

mento de mineral húmedo al cambiar las condiciones at-
mosféricas, etc. 

El problema de lograr un nivel adecuado de seguridad 
es, pues, un problema complejo, en el que intervienen mu-
chos factores. A esto se añade el hecho de que el trans-
porte marítimo es una actividad de carácter internacional, 
puesto que se ejerce en competencia con buques de dis-
tintas naciones. Esto ha originado la celebración de con-
ferencias internacionales para tratar de mejorar la segu-
ridad de los buques y de sus tripulaciones. Para conseguir 
una eficacia mayor en la resolución de estos problemas 
se ha creado un organismo internacional, la Organización 
Consultiva Marítima Intergubernamental, centro de las Na-
ciones Unidas, especializado en asuntos marítimos, a fin 
de coordinar los esfuerzos de los diversos paises y con-
seguir de este modo mejores resultados y al mismo tiem-
po procLirar que, al establecerse medidas de seguridad de 
carácter obligatorio iguales para todos, las repercusiones 
económicas de estas medidas no introduzcan factores dis-
torsionadores de la competencia entre los armadores de 
los distintos países. 

En este trabajo se pretende contribuir a un mejor cono-
cimiento de la Organización Consultiva Marítima Intergu-
bernamental. que el autor considera que es sólo conocida 
parcial e insuficientemente, en cuanto a su objetivo. sus 
órganos y procedimientos de actuación, así como algunos 
de los resultados de sus trabajos, que se consideran de 
mayor interés desde el punto de vista del proyecto del bu-
que. Se estima que, si se logra un mejor conocimiento de 
esta Organización, se habrá colaborado de algún modo al 
objetivo de mejorar la seguridad de los buques y de las 
tripulaciones. 

82 



Núriicro 537 
	

INGENJERIA NAVAL 

LA ORGANIZACION CONSULTIVA MAFIITIMA 
INTERGUBERNAMENTAL 

La Organización Consultiva Marítima Intergubernamen-
tal comenzó a existir en 1958. Su principal objetivo es fa-
cilitar la cooperación entre los Gobiernos en asuntos téc-
nicos de todas clases que se refieren al transporte niarí-
timo, para lograr el nivel más alto posible en la seguridad 
de la navegación. 

Los principales órganos de la OCMI son la Asamblea, el 
Consejo, el Comité de Seguridad Marítima y el Comité 
de Protección del Ambiente Marino. La Asamblea, supre-
mo cuerpo de la Organización, se reúne cada dos años y 
determina la política a seguir y el programa de trabajo. 
El Consejo supervisa la ejecución del trabajo de la Orga-
nización entre sesiones de la Asamblea. El Comité de Se-
guridad Maritima es responsable del trabajo técnico de 
la Organización en todos los asuntos que afectan a la se-
guridad marítima y la eficiencia de la navegación y realiza 
su trabajo mediante la ayuda de subcomités, en los que 
pueden participar todos los Estados miembros. 

Los resultados más visibles de las actividades de 
la OCMI son la preparación de propuestas de convenios 
a ser adoptados en conferencias especialmente convcca-
das por la Organización y la redacción de códigos, recc-
mendaciones y guías, aparte de las actividades de la Or-
ganización en países en desarrollo a través de su Comité 
de Cooperación Técnica. El Comité de Seguridad Mariti-
ma, soporte técnico de la Organización, se ocupa, por me-
dio de sus subconiités, de los asuntos de la estabilidad, 
compartimentado y líneas de carga de todos los tipos de 
buques, de la protección contra incendios, de los requi-
sitos especiales aplicables a los pesqueros, de los dis-
positivos salvavidas, de las radiocomunicaciones, de la es-
tiba de cargamentos a granel o en contenedores, dando un 
énfasis especial a las mercancías peligrosas, de los ni-
veles de entrenamiento de las tripulaciones y otras cues-
tiones náuticas. Asimismo se ocupa seriamente del pro-
blema de los buques que no poseen niveles de seguridad 
aceptables y de su control y de otras cuestiones, tales 
como los pasos a dar respecto a los parámetros de ar-
queo utilizados en los convenios de la OCMI cuando en-
tre en vigor el Convenio de Arqueo de 1969. El Comité 
de Protección del Ambiente Marino se ocupa principal-
mente del estudio de los problemas relativos al Conve-
nio de Contaminación Marina de 1973. 

ALGUNAS PUBLICACIONES DE LA OCMI 

A continuación se enumeran los principales códigos, re-
soluciones y recomendaciones adoptados por la Asamblea 
a propuesta del Comité de Seguridad Marítima, en lo que 
se refiere al diseño y equipo de los buques y los dispo-
sitivos y precauciones a tener en cuenta para la carga 
transportada. 

Código marítimo internacional de mercancías peligro-
sas: incluye la enumeración de las mercancías de las 
nueve clases siguientes: explosivos, gases comprimidos, 
disueltos o a presión; líquidos inflamables, sólidos infla-
mables y sustancias susceptibles de experimentar com-
bustión espontánea o que, en contacto con el agua, des-
prenden gases inflamables, sustancias comburentes y pe-
róxidos orgánicos, sustancias tóxicas e infecciosas, sus-
tancias radioactivas, sustancias corrosivas y sustancias pe-
ligrosas varias. 

Código de prácticas de seguridad para el transporte de 
cargamentos a granel: que establece un procedimiento 
para la estiba y el transporte de cargamentos a granel, ta-
les como minerales, concentrados y cargamentos simila-
res en condiciones de seguridad. 

Código de prácticas de seguridad para los buques que 
transportan cuhertada de madera, que especifica los pro-
cediniientos de carga y los sistemas de sujeción en cu-
bierta de las cubertadas para su transporte en condicio-
nes de seguridad. 

Convenio internacional sobre la seguridad de los conte-
nedores de 1972, que indica las pruebas a que se deben  

someter los contenedores, el modo de marcarlos después 
de la prueba y las revisiones periódicas a que deben sc-
meterse. 

Reglas de la OCMI para el transporte de granos, incor-
poradas ya en el capitulo VI del Convenio de Seguridad 
de la Vida Humana en la Mar de 1960, modificadas por 
resolución de la Asamblea, en octubre de 1969, mediante 
las reglas equivalentes aprobadas en la fecha mencionada 
y sustituidas definitivamente por las reglas adoptadas 

'or la Asamblea en noviembre de 1973 e incorporadas al 
Convenio de Seguridad de 1974 como nuevo capítulo VI. 

Conferencia internacional sobre lineas de carga de 1966, 
celebrada en Londres por invitación de la OCMI para es-
tablecer un acuerdo internacional sobre francobordos mí-
nimos de los buques que efectúen viajes internacionales, 
que incluye el acta final de la conferencia, el Convenio 
Internacional sobre Líneas de Carga, las recomendacio-
nes aprobadas por la conferencia y los suplementos corres-
pondientes a las enmiendas aprobadas en 1971 y en 1975. 
El Convenio, a su vez, consta de las reglas para determi-
nar las lineas de carga, la descripción de las zonas, re-
giones y períodos estacionales y los modelos de certifi-
cados. 

Conferencia internacional sobre a r q u e o de buques 
de 1969, que incluye el acta final, el Cnnvenio Internacio-
nal sobre Arqueo de Buques y las recomendaciones aprc-
badas por la conferencia: el Convenio consta del regla-
mento para la determinación de los arqueos bruto y neto 
de los buques y del modelo del Certificado Internacional 
de Arqueo. 

Conferencia internacional sobre la seguridad de la vida 
humana en la mar, de 1974, convocada por la OCMI de 
acuerdo con la resolución de la Asamblea de 23 de no-
viembre de 1963. Contiene el acta final, el texto del Con-
venio y las resoluciones y recomendaciones adoptadas 
por la conferencia. 

Conferencia internacional sobre la seguridad de los bu-
ques pesqueros, de 1977, celebrada en Torremolinos por 
invitación del Gobierno español, convocada por la OCMI, 
de acuerdo con la resolución de la Asamblea de 14 de no-
viembre de 1975, para establecer un convenio interna-
cional sobre la seguridad cíe los buques pesqueros. In-
cluye el acta final, el Convenio internacional con las re-
glas para la construcción y el equipo de los buques pes-
queros, un resumen del equipo de las embarcaciones de 
supervivencia y de los botes de rescate, las recomenda-
ciones y resoluciones aprobadas por la conferencia y el 
entendimiento a que se ha llegado acerca de la participa-
ción en el Convenio y de la actuación como depositario 
del secretario general de la OCMI. 

Código de seguridad para pescadores y buques pesque-
ros, que consta de dos partes: la parte A trata de las di-
rectrices prácticas de seguridad e higiene para patrones 
y tripulaciones y la parte B trata de los requisitos de se-
guridad e higiene para la construcción y el equipo de los 
buques pesqueros. 

Código para la construcción y el equipo de los buques 
que transporten productos quimicos peligrosos a granel 
de 1977, adoptado para establecer un nivel internacional 
para el transporte a granel por niar en condiciones de 
seguridad de los productos mencionados mediante crite-
rios adecuados de proyecto y construcción y otras medi-
das para reducir al mínimo el peligro para el buque, su 
tripulación y sus alrededores. Consta de las prescripcio-
nes generales, requisitos a satisfacer para el contenirnien-
to de la carga (tipos de buques, su disposición, tipos de 
tanques. equipo de trasiego de la carga, sistemas de ven-
tilación de los tanques de carga, control de la tempera-
tura de ésta, materiales de construcción y control ambien-
tal del espacio de vapor en los tanques y en los espa-
cios vacíos que rodean los tanques), equipo de seguridad 
y consideraciones relativas al mismo (ventilación de los 
espacios de carga, requisitos del equipo eléctrico respec-
to a los cargamentos inflamables, dispositivos de medi-
ción, detección de vapor, protección contra incendios, pro-
tección del personal, procedimiento de llenado de los tan-
ques), requisitos especiales para determinados cargamen-
tos y para la construcción y el equipo y requisitos de 
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operación. Termina con dos listas de productos químicos 
y un modelo de certificado de aptitud. 

Código para la construcción y el equipu de buques que 
transporten gases licuados a granel, edición de 1977, cu-
ya finalidad es recomendar criterios de proyecto adecua-
dos, normas de construcción y otras medidas de seguridad 
para los buques dedicados al transporte de gases licua-
dos u otras sustancias determinadas a granel a fin de re-
ducir al mínimo los riesgos para el buque, su tripulación 
y el medio ambiente exterior, dadas las caracteristicas de 
los productos a transportar. 

Reglas de compartimentado y estabilidad para buques 
de pasaje, equivalentes a la parte B del capitulo II del 
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Hu-
mana en la Mar de 1960, que comprende dos resoluciones 
de la Asamblea relativas, respectivamente, a las reglas 
de compartimentado y estabilidad mencionadas y a la re-
coniendación sobre un método normalizado para asegu-
rar la aplicación uniforme de la regla 7 e] del capitulo II 
del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en la Mar de 1960 y  de la regla 5 c) de las re-
glas de compartimentado y estabilidad para buques de 
pasaje equivalentes. Asimismo se incluyen unas notas 
aclaratorias de las mencionadas reglas de compartimen-
tado y estabilidad para buques de pasaje equivalentes a 
la parte B del Convenio de Seguridad de 1960. 

Recomendación sobre estabilidad en estado intacto para 
buques de pasaje y de carga de eslora menor de 100 me-
tros, de 1975. 

Recomendación sobre las reglas aplicables a las insta-
laciones de máquinas y a las instalaciones eléctricas en 
buques de pasaje y en buques de carga, de 1976. 

Recomendación sobre medidas de seguridad contra in-
cendios en buques de carga. 

Recomendación relativa a los requisitos de seguridad 
contra incendios para buques de pasaje que transportan 
,io más de 36 pasajeros, de 1978 

Código de seguridad para embarcaciones soportadas di-
nám ¡ca ni ente. 

Informe sobre accidentes en petroleros, con un análisis 
de los accidentes de importancia ocurridos a petroleros 
de altura desde 1968 a 1977. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 

En lo que sigue se explican con más detalle las publi-
caciones del apartado anterior que se estiman menos co-
nocidas y más interesantes. 

El Código de Prácticas de Seguridad para el Transporte 
de Cargamentos a Granel trata de establecer una norma 
para la estiba y el transporte a granel de cargamentos ta-
les como los minerales, sus concentrados y materiales 
similares. Este asunto fue tratado en la Conferencia In-
ternacional para la Vida Humana en la Mar de 1960, pero. 
no estando los paises participantes en condición de es-
trLlcturar unas reglas detalladas para cargamentos distin-
tos del grano, se recomendó que se redactara un código 
bajo la supervisión de la Organización. El Código es el 
resultado de los estudios realizados desde entonces y las 
prácticas contenidas en él se formulan como recomenda-
ciones a los Gobiernos, armadores y capitanes de buques. 

Los riesgos de este tipo de cargamentos de clasifican 
en tres clases: 

a) Una distribución de pesos inadecuada, que causa 
daños estructurales y puede ser debida a una concentra-
ción excesiva de pesos en las cubiertas o en el fondo o 
a una distribución inadecuada del peso entre las bodegas. 

b) Una estabilidad inadecuada o una reducción de la 
estabilidad durante el viaje. Si la estabilidad es excesiva, 
se produce un balance violento que puede causar una ave-
ría en la estructura o un corrimiento de la carga. Se pue-
de producir un corrimiento de la carga por uno de los tres 
procesos siguientes: 

En caso de cargas secas, si el ángulo del vértice de la 
pila que forma el mineral al ser cargado es grande, puede 
ocurrir un corrimiento semejante al del cargamento del 
grano a granel. Si el ángulo del vértice de la pila es pe-
queno, menor que el talud natural del mineral, el equili-
brio de la pila es inestable y el balance puede ocasionar 
un corrimiento a una banda, al buscar el mineral una nue-
va posición de equilibrio con el ángulo del talud natural. 
Si la carga es húmeda, es decir, si tiene un contenido de 
humedad tal que la vibración y la compactación consi-
guiente del mineral, o el cambio de las condiciones atmos-
féricas, origina la aparición de humedad en la pila de mi-
neral, ésta se concentra en las partes bajas de la pila, 
produciendo un socavamiento de la base del cargamento, 
que se derrumba a una banda a consecuencia del balance. 

c) Calentamiento espontáneo, que puede producirse 
con algunas de las sustancias a que se refiere el Código. 

Los requisitos del Código se aplican cuando estos car-
gamentos representan una parte considerable de la carga 
total transportada; cuando estas cargas representan me-
nos de la tercera parte del peso de la carga del buque, 
se puede, a discreción del capitán, dejar de cLiniplir aque-
llas partes que se considere que no son aplicables. Los 
requisitos que se refieren al transporte de concentrados 
de minerales se aplican asimismo cuando éstos represen-
tan una parte significativa del cargamento. La información 
relativa a los cargamentos a granel secos se da en 
un capítulo titulado «Minerales y cargamentos a granel 
similares» y la correspondiente a los cargamentos «hú-
medos» se da en el capitulo titulado «Concentrados de 
minerales». En los apéndices A y B se dan listas de pro-
ductos típicos que se embarcan a granel usualmente. Es 
tas listas no son exhaustivas y las propiedades físicas 
atribuidas a los materiales enumerados sólo deben em-
plearse como guía. Al considerar el embarque de un car-
gamento a granel se debe obtener información acerca de 
su propiedad física antes de realizar la carga. 

El Código consta de siete secciones. Las cuatro prime-
ras tienen los siguientes epigrafes: «Definiciones', «Pre-
cauciones generales», «Cargamentos a granel que inclu-
yen minerales y cargamentos similares que tienen un án-
gulo de reposo mayor de 35 grados» y «Cargamentos a 
granel que incluyen minerales y cargamentos similares 
con un ángulo de reposo igual o menor de 35 grados». 
La sección 3.' trata de los primeros e indica que si el 
cargamento es de gran densidad y se carga por completo 
en las bodegas, el buque adquiere una estabilidad exce-
siva y la carga sobre la estructura del fondo puede ser 
demasiado grande, por lo que se debe cuidar que el mi-
neral cubra por completo el fondo para evitar una pila de 
mineral demasiado alta sobre el fondo e igualar la distri-
bución del peso sobre éste. Si, para evitar una excesiva 
estabilidad, se carga en los entrepuentes, se debe tener 
en cuenta que se precisa una altura metacéntrica relati-
vamente alta para reducir la escora en caso de corrimien-
to de la carga. La sección 4. que trata de los cargamen-
tos de ángulo de reposo menor de 35 grados, indica que 
el cargamento debe nivelarse y Ilenarse los espacios en 
la medida que sea posible, sin que resulte una carga ex-
cesiva sobre el fondo, para evitar corrimientos o desmo-
ronamientos de la carga, y si se carga en entrepuentes, 
de modo tal que el momento escorante puede ser exce-
sivo, deben preverse arcadas u otros dispositivos para 
impedir e! corrimiento. La sección 5 trata de los concen-
trados o materiales similares e indica que, si el contenido 
de humedad es inferior al limite transportable, los concen-
trados pueden estar sometidos a los peligros del movi-
miento de la carga seca, siendo de aplicación lo indicado 
en las secciones 2, 3 y  4. No obstante, a veces ocurren 
accidentes causados por una humedad excesiva del carga-
mento y esta sección describe el riesgo de un corrimien-
to de la carga de esta naturaleza, que aparece cuando el 
cargamento se embarca en estado húmedo, aunque su as-
pecto sea granular y esté relativamente seco, pero a cau-
sa de la vibración y compactación que ocurre durante el 
viaje puede tomar un estado viscoso, con lo que la car-
ga fluirá a un costado en un balance, sin que vuelva por 
completo a la posición inicial al inclinarse el buque al 
lado opuesto; de este modo puede tomar el buque una 
escora peligrosa. Por otra parte, la oxidación de algunos 
concentrados puede, en ciertas condiciones, causar calen- 
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tamiento, cuyo proceso es facilitado por la entrada de aire, 
por lo que debe evitarse el aire o compactar el carga-
mento por medios mecánicos para consegiur el mismo 
efecto. No debo permitirse la entrada •a un espacio que 
contenga cargas susceptibles de oxidación o calentamien-
to u otra causa que dé lugar a falta de oxígeno o a pre-
sencia de gases tóxicos sin aparatos respiratorios y tra-
jes protectores adecuados. 

La sección 6 trata de las precauciones a tomar en caso 
de transportar concentrados o materiales similares, de-
biendo evitarse en los buques de carga general el em-
barque de productos con un contenido de humedad su-
nerior al límite establecido en el Código. Deben también 
tomarse precauciones para evitar la entrada de agua en 
los espacios en que han de estibarse y transportarse con-
centrados durante el viaje, lo que tiene una importancia 
muy grande en caso de concentrados que en contacto con 
el agua de mar pueden causar grandes corrosiones en el 
casco o en partes de la maquinaria. En caso de emplearse 
agua para reducir la temperatura de un cargamento de 
concentrado durante la navegación, debe hacerse en for-
ma de spray, pues la admisión de agua en cantidad apre-
ciable puede elevar el contenido de humedad hasta el es-
tado de fluidez. Por otra parte, se consideran las precau-
ciones especiales a tener en cuenta según se trate de 
buques de carga general acondicionados para restringir el 
corrimiento del cargamento, provistos de dispositivos es-
peciales para ello que han de ser capaces de soportar las 
fuerzas generadas por el corrimiento de un cargamento 
de gran densidad, o de buques construidos especialmen-
te; en ambos casos se permite el embarque de concen-
trados con un contenido de humedad superior al límite 
transportable. 

La sección 7 trata del procedimiento de muestreo en 
caso de concentrados o materiales similares y la 8 del 
procedimiento de prueba. 

La primera edición del Código se publicó en 1965; la 
edición actual es la cuarta y recientemente ha sido apro-
bada por el Comité de Seguridad Marítima la quinta edi-
ción, que será sometida a la Asamblea próximamente para 
su adopción. Esta rápida sucesión de ediciones del Có-
digo obedece al gran desarrollo del número de productos 
diferentes transportados, que antes se limitaban a carga-
nientns tales como granos y carbón; asimismo se están 
logrando mejoras en los métodos de muestreo y de en-
sayo. 

El grano se ha transportado por mar desde hace siglos. 
La tendencia que presenta al corrimiento dentro del es-
pacio de carga cuando hay oleaje representa un peligro 
potencial; por ello los problemas de tal cargamento han 
sido objeto de reglas para su transporte en condiciones 
de seguridad. En el Convenio Internacional de la Segu-
ridad de la Vida Humana en la Mar de 1948 se redacta-
ron unos requisitos a satisfacer por los buqeus que trans-
portaran grano a granel. Estas reglas eran efectivas des-
de el punto de vista de la seguridad del buque, pero el 
continuo aumento de coste de los dispositivos tempora-
les a colocar a bordo y del grano embarcado en sacos 
originaron una revisión, que se hizo en la Conferencia so-
bre la Seguridad de la Vida Humana en la Mar de 1960. 
En el nuevo Convenio se permitió que los buques que 
cumplieran determinados requisitos sobre estabilidad sus-
tituyeran los grandes alimentadores por arcadas y se su-
primió la limitación de transportar grano pesado en los 
entrepuentes, introduciéndose el nuevo concepto de ocr-
pa en común, que permite tratar dos o más compartirnien-
tos separados por cubiertas como un único conipartimien-
to. También se recomendó que los Gobiernos enviaran 
a la OCMI detalles de sus prácticas, a fin de lograr un 
acuerdo acerca de la resistencia de los dispositivos para 
el transporte de grano. 

Deseosos de sacar partido de la economía que repre-
sentaban las nLlevas reglas, se pusieron en vigor inme-
diatamente, y en un corto período sucedieron accidentes 
con pérdida de varios buques y grandes escoras en otros, 
que hubieron de entrar en puerto para su corrección. Esto 
ocasionó una revisión de las reglas, basada en la obten-
ción de datos empíricos y en los estudios de los subco-
mités de estabilidad y compartimentado y de cargamento  

a granel, que confirmaron que ciertos principios sobre los 
qLIe se habían basado las nuevas reglas no eran válidos. 
Por ello se prepararon otras reglas, adoptadas por la 
Asamblea de la OCMI en 1969, y se llamaron «Reglas equi-
valentes', ampliamente aceptadas y empleadas por todos 
los países miembros. La Asamblea requirió asimismo al 
Comité de Seguridad Marítima para que examinara la ex-
periencia que se fuera teniendo de las reglas revisadas, 
que ha dado lugar a unas nuevas reglas, que son las 
mismas de 1969, con sólo ligeras enmiendas, y que han 
sido incorporadas al Convenio Internacional de 1974 como 
nuevo capítulo VI. 

Estas reglas establecen el principio de que en todo com-
partimiento nominalmente lleno de grano existe un vacío 
entre la superficie del grano y la parte superior del espa-
cio y exigen la demostración, mediante cálculo, de que 
el buque conservará durante todo el viaje suficiente esta-
bilidad en estado intacto, teniendo en cuenta los efectos 
adversos del corrimiento del grano, que se supone se 
realiza según un compartimiento supuesto, de acuerdo 
con el resultado obtenido en los estudios previamente 
realizados, en los que la delegación española tuvo una 
intervención importante. El movimiento supuesto del gra-
no no representa exactamente el movimiento real del 
grano, pero se considera que el momento escorante calcu-
lado a partir del movimiento supuesto representa adecua-
damente el momento escorante real. 

La conferencia internacional sobre arqueo de buques se 
celebró en Londres en 1969, con el fin de establecer un 
sistema universal de arqueo de buques que efectúen via-
es internacionales. Como resultado de sus deliberaciones 
se preparó el Convenio Internacional sobre Arqueo de 
Buques de 1969, que aún no ha entrado en vigor, estando 
actualmente en estudio la repercusión de los nuevos va-
lores del arqueo sobre los restantes Convenios, que em-
plean el arqueo como parámetro para la determinación de 
los requisitos que deben aplicarse a cada buque. Las prin-
cipales innovaciones sobre el reglamento de arqueo ví-
gente, que data de principios de siglo, consisten en que 
el tonelaje neto no se halla mediante la deducción del 
volumen de determinados espacios al tonelaje bruto, sino 
mediante la aplicación de una fórmula, que figura en la re-
gla 4 del anexo 1. en función del volumen total de los 
espacios de carga, del pLintal de trazado. del calado de 
trazado, de los números de pasajeros en camarotes de 
no más de ocho camas y de otros pasajeros, debiendo ser 
el núniero total de pasajeros superior a doce, de lo con-
trario el término de la fórmula en que figura el número 
de pasajeros se supone cero, y del tonelaje bruto del 
buque. En cuanto a los espacios exentos, la regIa 2. apar-
tado 5, complementada por las figuras del apéndice 1 
al anexo 1, determina qué espacios pueden tener este 
tratamiento. 

EL CONVENIO DE SEGURIDAD DE LA VIDA 

HUMANA EN LA MAR 

La última versión del más importante acuerdo interna-
cional sobre seguridad marítima, el Convenio de Seguri-
dad de la Vida Humana en la Mar, de 1974, entrará en 
vigor en 1980. Los Convenios de Seguridad de la Vida Hu-
mana en la Mar comenzaron a adoptarse en 1914, a con-
secuencia del hundimiento del 'Titanic», cuya versión no 
llegó a aplicarse, a consecuencia de la primera guerra 
mLlndial. Convenios posteriores han sido los de 1928. 1948 
y 1960. Estos Convenios tienen un sistema de enmienda 
muy lento, pues para que una enmienda llegue a aplicar-
se ha de ser aceptada por las dos terceras partes de los 
miembros contratantes y el gran aumento de miembros 
de los últimos años ocasiona que el número de aceptan-
tes tiene que ser muy grande. Por este motivo se ha deci-
dido adoptar un nuevo Convenio que incorpore las en-
miendas al Convenio de 1960. 

En el nuevo Convenio, para evitar que surjan problemas 
de este tipo, se ha incorporado un nuevo procedimiento 
de aceptación tácita», que se espera que acelere la en-
trada en vigencia de las nuevas enmiendas al Convenio. 
Estas, una vez adoptadas por el Comité de Seguridad Ma-
ritima, entrarán en aplicación (se harán obligatorias) dos 
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años después de haber sido comunicadas a los Gobiernos 
contratantes, a menos que sean rechazadas por un tercio 
de éstos, o por Gobiernos contratantes a los que, en to-
tal, pertenezca el 50 por 100 del tonelaje bruto de la flota 
mercante mundial. 

El principal objetivo del Convenio es especificar nive-
les mínimos para la construcción, equipo y funcionamien-
to de los buques compatibles con su seguridad. Cada Es-
tado es responsable de asegurar que los buques de su 
bandera cumplan los requisitos del Convenio y se exigen 
cierto número de certificados en el Convenio como prue-
ba de que esto se ha realizado. Asimismo se permite a 
los Gobiernos contratantes inspeccionar los buques de 
otros Estados contratantes si existen razones para creer 
que un buque determinado no satisface los requisitos del 
Convenio. 

A continuación figura un resumen de los requisitos con-
tenidos en el anexo al Convenio de 1974: 

Capítulo 1. Requisitos generales: Los más importantes 
se refieren a la inspección de los varios tipos de buques 
y la expedición de documentos que significan que el bu-
que cumple los requisitos del Convenio. El capítulo in-
cluye también provisiones para el control de los buques 
en los puertos de otros Gobiernos contratantes. 

Capítulo 2. Compartimentado y estabilidad: El compar-
timentado de los buques de pasaje en compartimientos 
estancos debe ser tal que, después de la avería supues-
ta en el costado del buque, éste permanezca a flote en 
una posición de equilibrio estable. En el Convenio de 1974 
se indican también los requisitos para la integridad es-
tanca y los dispositivos de bombeo de sentinas para los 
buques de pasaje. 

El grado de compartimentado —medido por la distancia 
máxima admisible entre dos mamparos adyacentes— va-
ria con la eslora del buque y con el servicio a que se 
dedica. El grado más alto de compartimentado se aplica 
a buques de eslora máxima dedicados al transporte de 
pasajeros. 

Maquinaria e instalaciones eléctricas: Estos requisitos 
se proyectan para asegurar que los servicios que son esen-
ciales para la seguridad del buque, los pasajeros y la tri-
pulación se mantienen bajo condiciones de emergencia 
varias. 

Protección, detección y extinción de incendios: los acci-
dentes a buques de pasaje causados por el fuego ponen 
de manifiesto la necesidad de mejorar las previsiones 
de protección contra incendios del Convenio de 1960, ha-
biéndose adoptado enmiendas por la OCMI en 1966 y  1967. 
Estas enmiendas y otras, en particular previsiones contra 
incendios para petroleros y transportes combinados, han 
sido incorporadas en este capítulo. Estas previsiones es-
tán basadas en los siguientes principios: 

a) División del buque en zonas principales y verticales 
mediante límites térmicos y estructurales. 

b) Separación de los espacios de acomodación del res-
to del buque mediante límites térmicos y estructurales. 

c) Uso restringido de materiales combustibles. 

d) Detección de cualquier fuego en la zona de origen. 

e) Contención y extinción de cualquier fuego en la zo-
na de origen. 

f) Protección de los medios de escape o de acceso 
para usos de lucha contra incendios. 

g) Disponibilidad de los dispositivos de extinción de 
incendios. 

h) Reducción al mínimo de la posibilidad de ignición 
de vapores de la carga inflamables. 

Capítulo 3. Dispositivos salvavidas: El capítulo se di-
vide en tres partes. La parte A, que se aplica a todos los 
buques, describe los dispositivos por tipos, su equipo, es-
pecificaciones constructivas, métodos de determinar su  

capacidad y previsiones para mantenimiento y disponi-
bilidad. También describe los procedimientos para la prác-
tica de rutina y de emergencia. Las partes B y C contie-
nen requisitos adicionales para buques de pasaje y de 
carga, respectivamente. 

Los desarrollos del equipo y los buques se reflejan en 
varios cambios en este capitulo en el Convenio de 1974, 
en comparación con la versión de 1960, y ya existe en eje-
cución una revisión radical del capítulo entero. 

Capítulo 4. Radiotelegrafía y radiotelefonía: Este capi-
tulo se divide en CLiatro partes. La parte A prescribe el 
tipo de instalación a llevar. Los requisitos de operación 
para la vigilancia y la escucha se dan en la parte B, mier,-
tras que las previsiones técnicas se detallan en la par-
te C. Esta parte incluye también previsiones técnicas para 
instalaciones radiotelegráficas de botes salvavidas a mo-
tor y aparatos de radio portátiles para embarcaciones 
salvavidas. Las obligaciones del oficial radiotelegrafista, 
en lo que respecta a los asientos del libro de registro 
obligatorio, se enumeran en la parte D. El capitulo 4 se 
refiere solamente a las instalaciones previstas para fines 
de seguridad y no cubre ningún equipo adicional previsto 
para correspondencia pública o.  El capitulo está estre-
chamente enlazado a las Reglas de Radio de la Unión 
Internacional de Telecomunicación. 

Capítulo 5. Seguridad de la navegación: Con pocas ex-
cepciones, este capitulo cubre las previsiones de natura-
leza operacional para todos los buques. Esto está en con-
traste con el Convenio como un conjunto, que sólo se 
aplica a buques dedicados a viajes internacionales. Los te-
mas abarcados incluyen el mantenimiento de servicios 
meteorológicos para buques, el servicio de patrullas para 
el hielo y el mantenimiento de las operaciones de bús-
queda y rescate. Este capítulo incluye también una obli-
gación general para los Gobiernos contratantes de ase-
gurar que todos los buques estarán suficientemente y efi-
cientemente mantenidos desde el punto de vista de ¡a 
seguridad. 

Capitulo 6. El transporte de grano es el tema de este 
capítulo. El corrimiento es una característica inherente al 
grano y su efecto sobre la estabilidad puede ser desas-
Iroso. En consecuencia, el Convenio SOLAS contiene pre-
visiones respecto a la estiba, rellenado y seguridad de la 
carga. 

En el Convenio de 1974 este capítulo ha sido enmendado 
radicalmente, a consecuencia del intenso estudio y ensa-
yos realizados desde la introducción de la versión de 1960, 
según se ha mencionado anteriormente. Este capítulo fue 
también adoptado por la Asamblea de la OCMI como Re-
solución A 264 (VIII) y los Gobiernos han sido urgidos a 
introducir sus previsiones en sustitución de los capítulos 
del Convenio de 1960; el Gobierno español ya lo ha he-
cho asi. El Convenio de 1974 reconoce buques construi-
dos específicamente para el transporte de grano y espe-
cifica un método para calcular el niomento escorante ad-
verso producido por el corrimiento de la carga en buques 
que transporten grano a granel. También introduce un 
«plano de carga» para buques individuales, que consiste 
en un documento de autorización, datos de estabilidad 
con carga de grano y planos de carga asociados. Debe 
haber disponible a bordo una copia para capacitar al ca-
pitán para satisfacer los requisitos del capitulo. 

Capitulo 7. En este capítulo se trata del transporte de 
mercancías peligrosas y en él se prescriben previsiones 
para la clasificación, empaquetado, marcado y estiba de 
sustancias peligrosas en forma de bultos, paquetes y far-
dos. El capítulo no se aplica a las sustancias transpor-
tadas a granel en buques construidos a propósito. Las 
previsiones para la clasificación siguen el método em-
pleado por las Naciones Unidas para todos los modos de 
transporte, aunque estas previsiones son más exigentes. 
Los Gobiernos contratantes son requeridos para publi-
car instrucciones a nivel nacional y para ayudarles a ha-
cerlo se ha creado un Código Especial de Mercancías 
Peligrosas Internacional, que se está actualizando cons-
tantemente para acomodar nuevas sustancias y para su-
plementar o revisar las previsiones existentes corno sea 
necesario. 
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El capitulo 8 trata de los buques nucleares. Solamente 
se dan requisitos básicos, que son suplementados por 
varias recomendaciones. 

En febrero de 1978 se adoptó un Protocolo al Conve-
nio SOLAS 1974 en la Conferencia Internacional sobre 
Seguridad de Petroleros y Prevención de la Contaminación. 
Es un instrumento separado e incorpora cierto número 
de medidas nuevas. Entre ellas se hallan las siguientes: 

a) Los nuevos transportes de crudo y de productos 
de 20.000 tons. de peso muerto o mayores se les exigirá 
que tengan un sistema de gas inerte. 

b) Será obligatorio un sistema de gas inerte para los 
transportes de crudo existentes de 70.000 tons. de peso 
muerto o mayores dos años antes de la entrada en obli-
gatoriedad del Protocolo y dos años después para los 
buques de 20.000 a 70.000 tons. de peso muerto. 

c) En el caso de transportes de crudo de 20.000 a 
40.000 tons. de peso muerto hay una previsión para la 
exención por los Estados en que se considere irrazonable 
o impracticable instalar un sistema de gas inerte y las 
máquinas de lavado fijas de gran capacidad no se em-
pleen. No obstante, se requiere siempre un sistema de 
gas inerte cuando se realice el lavado de crudo. 

dI Se requerirá un sistema de gas inerte en los trans-
portes de productos existentes dos años después de la 
entrada en obligatoriedad del Protocolo y dos años des-
oués para los buques de 40.000 a 70.000 tons. de peso 
muerto y hasta para los de 20.000 tons. de peso muerto 
equipados con máquina de lavado de gran capacidad. 

e) Todos los buques de 1.600 a 10.000 tons. llevarán 
radar y todos los de 10.000 o mayores llevarán dos rada-
res, cada uno capaz de operar independientemente. 

EL CONVENIO DE SEGURIDAD DE LOS 

BUOUES DE PESCA 

El Convenio Internacional sobre la Seguridad de los Bu-
ques Pesqueros de 1977 tiene por objeto establecer unas 
normas de seguridad para este tipo de buques, que es-
tán excluidos del Convenio para la Seguridad de la Vida 
Humana en la Mar y del Convenio Internacional sobre 
Líneas de Carga. Su capítulo 1 trata de los requisitos ge-
nerales, especialmente de la inspección de los buques y 
la expedición de certificados. El capítulo II trata de la 
construcción, la estanqueidad y el equipo de los buques: 
reglas de construcción, puertas estancas, estanqueidad 
de las aberturas, escotillas, dispositivos de sonda, porti-
llos y ventanas, aberturas en máquinas y otras abertu-
ras, manguerotes de ventilación y tuberías de aire, por-
tas de achique y equipo de amarre. El capitulo III se ocu-
pa de la estabilidad, estableciendo obligatoriamente los 
criterios de estabilidad, que en los restantes tipos de bu-
ques de que se ocupa el Convenio de Seguridad de 1974 
no se establecen, sino que la OCMI se ha limitado a reco-
mendar unos criterios que los Gobiernos pueden hacer 
cumplir a los buques de sus flotas. Se establece asimismo 
que los buques han de ser capaces de soportar los efec-
tos de vientos y balances fuertes y la acción del agua 
sobre cubierta, y cuando realicen operaciones de pesca 
que ocasionen la aparición de fuerzas externas adiciona-
les, el efecto de estas fuerzas sobre la estabilidad, a sa-
tisfacción de la Administración; se establece también el 
ángulo máximo admisible de escora por inundación de las 
bodegas que han de permanecer abiertas durante las fae-
nas de pesca. Se indica asimismo que ha de darse al 
capitán la información necesaria sobre la estabilidad del 
buque, que se asegurará la pesca para evitar su corrimien-
to y que la altura de la proa será satisfactoria; las tres 
cosas a satisfacción de la Administración. En buques de 
100 metros o más de eslora que lleven 100 o más perso-
nas se harán, a satisfacción de la Administración, cálcu-
los de estabilidad con averías y compartimentado. En las 
recomendaciones que sigLien al texto del Convenio se in-
dican procedimientos para calcLilar los efectos del viento, 
del agua sobre cubierta, la altura de la proa y los cálculos 
de estabilidad con avería y conipartimentaclo; este siste-
ma de recomendaciones se emplea a lo largo de todo el  

texto del Convenio: tal sucede en la regla 41, al tratar 
de las instalaciones eléctricas; en la 56, «Precauciones 
contra choques, fuego u otros peligros de origen eléc-
trico»; en la 57, «Seguridad contra incendios» en espa-
cios de máquinas no vigilados, en que se menciona la 
recomendación 7 del apéndice 3 al acta final de la confe-
rencia; en la regIa 72, «Detalles variados», que hace men-
ción de la recomendación 8 del apéndice 3. etc. 

La parte B del capitulo II, «Instalaciones de máquinas», 
y la parte C, «Instalaciones eléctricas», equivalen a la 
parte C del Convenio Internacional de la Vida Humana 
en la Mar de 1974, si bien detalla más los requisitos exi-
gibles. La parte D. «Espacios de máquinas periódicamente 
sin vigilancia» aparece por primera vez en un Convenio 
de Seguridad. 

El capitulo V, «Protección, detección, extinción de in-
cendios y lucha contra incendios» se divide en las par-
tes A, «Medidas de seguridad contra incendios en buques 
de 55 o más metros de eslora», y B, «Medidas de segu-
ridad contra incendios en buques de menos de 55 metros 
de eslora». En la primera parte se exige la adopción de 
uno de tres métodos de protección en los espacios de aco-
modación y servicios: construcción de todos los mampa-
ros de división internos de clase «8» o «C» incornbusti-
bies: disposición de un sistema de alarma contra incen-
dios y rociadores automáticos en todos los espacios en 
que puede esperarse que se produzca un incendio. sin 
restricción en cuanto al tipo de mamparos internos; dis-
posición de un sistema automático de alarma y detec-
ción de incendios en todos los espacios en que puede 
esperarse que se produzca un incendio, sin restricción 
en cuanto al tipo de mamparos de división internos, a 
condición de que el área de los espacios de acomoda-
ción limitados por mamparos de clase 'A» o 'B» en nin-
qnú caso exceda de 50 metros cuadrados. Se dan tablas 
de requisitos mínimos de integridad al fuego de los mam-
paros de determinados espacios, tales como las estacio-
nes de control, pasillos, espacios de acomodación y esca-
leras. Se dan normas sobre los sistemas de ventilación, 
las instalaciones de calefacción y detalles variados (pin-
turas, barnices, etc.); normas para el almacenamiento 
de materiales peligrosos y medios de escape; se detalla 
la capacidad de las bombas contraincendios, extintores, 
etcétera. La parte 8 exige que el casco, superestructura, 
mamparos estructurales y cubiertas sean de materiales 
incombListibles, excepto si se cumplen requisitos adicio-
nales; en el primer caso, las cubiertas y mamparos que 
separan los espacios de acomodación y servicios y los 
de máquinas serán de clase A-60; si el casco se cons-
truye de material combustible, estos mamparos serán de 
clase 8-15 o E. Existen requisitos sobre los sistemas de 
ventilación, las instalaciones de calefacción, detalles va-
riados y almacenamiento de materiales peligrosos, me-
dios de escape y bombas y otros elementos para coni-
batir los incendios. 

El capítulo VI, «Protección de la tripulación', da requi-
sitos de tipo general acerca de las brazolas de las aber-
turas de cubierta, las amuradas y barandillas y los tron-
cos y escaleras. 

El capítulo VII establece el número y tipo de las em-
barcaciones de salvamento, su construcción y su capa-
cidad, estiba y disponibilidad en caso de enieroencia y 
sobre Otros dispositivos de salvamento. 

El capítulo VIII trata del modo de proceder en caso de 
emergencia, el IX de la radiotelegrafía y telefonia y el X 
del equipo de navegación: compases, sondas, radar, etc. 

El apéndice 1 facilita un modelo de Certificado Inter-
nacional de Seguridad de los Buques de Pesca, el II esta-
blece especificaciones de los dispositivos salvavidas. Hay 
a continuación un resumen de los elementos del equipo 
de las embarcaciones de salvamento. En las recomenda-
ciones de la conferencia se facilitan guías acerca de los 
métodos de cálculo del efecto sobre la estabilidad del 
viento y el balance, del agua embarcada en cubierta y de 
la acumulación del hielo, sobre la información de la esta-
bilidad, sobre un método de cálculo de la altura de la 
proa y sobre los cálculos de compartimentado y estabili-
dad en caso de avería; asimismo se recomiendan precau- 
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ciones a tomar para evitar la congelación de las tuberías 
contra incendios, sobre el empleo de ciertos materiales 
plásticos y sobre un método de cálculo de la distancia 
mínima desde la flotación de servicio más baja al punto 
más bajo de la parte superior de la amurada o al borde 
de la cubierta de trabajo. 

Finaln- ente se indican las resoluciones de la conferen-
cia, que tratan de las mejoras a introducir en el futuro. 

CONCLUS ION 

Hasta aquí se ha efectuado un breve análisis del tra-
baj3 de la Organización Consultiva Marítima Interguber-
namental, que coordina, como antes se dijo, los esfuer-
zos de todos los países y organismos relacionados con 
el transporte marítimo en cuanto se refiere a la seguri-
dad. Los resultados de este trabajo, convenios interna-
cionales, códigos, recomendaciones, etc. tienen una in 
fluencia considerable sobre el proyecto, la construcción 
y el equipo de los buques y es preciso tenerlos en cuen-
ta en las oficinas técnicas de los astilleros. Por poner 
algunos ejemplos, se pueden mencionar los buques de 
pasaje, en los que los reqLlisitos de la protección contra-
incendios van a cambiar considerablemente cuando entre 
en vigor el nuevo Convenio SOLAS de 1974, próxima-
mente, y asimismo cuando adquieran carácter obligatorio 
las reglas de compartimentado y estabilidad con averías, 
no recogidas en el mencionado Convenio, también influi-
rán, sin duda, en el proyecto de los buques de pasaje. 
Los buques de transbordo rodado que lleven más de doce 
conductores acompañando a sus vehículos comerciales se 
consideran como buques de pasaje, a los que se les per-
mite tener puertas estancas en los mamparos situados 
entre los espacios de carga para el paso de los vehícu-
los, a condición de satisfacer requisitos especiales. 

Para los petroleros, a consecuencia de los estudios rea-
lizados para descubrir las causas de las explosiones en 
los tanques de carga, existe una recomendación, adopta-
da en 1971, respecto a las medidas de seguridad con-
tra incendios que establece sistemas de gas inerte en los 
tanques y de espuma en cLibierta, aparte de la influen-
cia del Convenio de Contaminación sobre los nuevos pro-
yectos. Los quimiqueros se clasifican en el código corres-
pondiente en tres tipos de buques, de clases 1. II y III, 
según la peligrosidad de los productos que pueden trans-
portar. 

Las embarcaciones soportadas clinárnicamente, tipos hi-
drofoil y de colchón de aire, aparecidas con gran profu-
sión en los últimos años, han dado lugar a la redacción 
de un código, publicado en inglés, «Code of Safety for 
Dynamically Supported Craft», que comprende temas ta-
les como la protección contra incendios, los dispositivos 
de salvamento y maquinaria e instalaciones eléctricas, 
puesto que, debiendo ser estas embarcaciones muy lige-
ras para que su peso pueda ser compensado por las fuer-
zas hidrodinámicas o por el aire a presión bajo la embar-
cación, esta característica hace impracticable la aplica-
ción del Convenio SOLAS como a los buques de super-
ficie. 

Asimismo las plataformas de prospección de petróleo 
en la mar han dado lugar a la preparación de un código, 
aún no terminado. 
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DISCUSION 

Sr. Estévez Díez 

El reglamento para la inspección de buques mercantes, 
en el capítulo de instalaciones frigoríficas, apartado de re-
frigerantes, prohíbe el uso de amoníaco en expansión 
directa. 

Imagino que dicha prohibición lo será exclusivamente 
a efectos de seguridad de la tripulación. 

¿A qué se debe que año tras año, desde la publica-
ción del reglamento, se vengan haciendo excepciones y 
construyendo instalaciones de NH., a bordo de buques? 

Creo saber que hace algunos meses ha habido un acci-
dente debido a fuga de amoníaco. ¿Se piensan tomar me-
didas para que esto no se repita? 

Sr. Apraiz Barreiro 

El tema tocado por el señor Zapata es del mayor inte-
rés, ya que no puede haber cosa de mayor importancia 
en el transporte marítimo que el salvaguardar las vidas 
humanas, y estimo que todos tenemos el deber de coope-
rar al perfeccionamiento de las medidas que conduzcan 
a una mayor seguridad. En este sentido yo estimo que las 
medidas previstas en el vigente Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar no son 
suficientes, porque, a mi entender, no se contempla la 
rápida transmisión del Fuego en habilitaciones a través de 
pasillos y escaleras, rapidez que hace totalmente inefica-
ces las medidas prescritas en dicho Convenio. En la con-
ferencia que di en noviembre de 1972 en Madrid, con mo-
tivo de la II Semana Iberoamericana de Prevención y Se-
guridad, insistía en la conveniencia de exigir o, al menos, 
estimular los mamparos metálicos en las habilitaciones y 
mejorar los medios de escape para las personas que que-
den atrapadas, y creo que el tiempo no ha hecho dismi-
nuir las razones que expuse. 

El autor 

En primer lugar, quiero hacer constar que mi actuación 
en este XVIII Congreso de Ingeniería Naval es solamen-
te a titulo personal. Por lo tanto, no puedo contestar a 
preguntas corno la que figura al final de la intervención 
del señor Estévez; supongo que antes o después se to-
marán medidas, pero no es de mi incumbencia decir qué 
medidas vamos a tomar ni cuándo. 

Solamente puedo decir que las instalaciones de amonia-
co, que yo sepa, siempre se emplean con salmuera y nun-
ca en expansión directa. 

He de hacer constar a este respecto que el terna de las 
instalaciones frigoríficas no es de mi especialidad y que 
ignoro a qué accidente se refiere en su intervención. Sé 
de un accidente que se produjo hace tiempo en la prue-
ba de una instalación de amoníaco, aunque desconozca 
los detalles; es muy posible que tal accidente se produ-
jera por imprudencia de los operarios que trabajaban. 

Los criterios de la Inspección General de Buques res-
pecto a estas instalaciones son los mismos de las socie-
dades de clasificación. 

Como se dice en la introducción de la conferencia, y 
también en la descripción que se hace del Convenio de 

(Sigue en la pág. 107.) 
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RESUMEN 

La dependencia, cada vez más acusada, de los moder-
nos buques respecto de los sistemas especiales de con-
trol, gobierno, telemando, detección y navegación, a con-
secuencia del progresivo nivel de automatización de las 
funciones de puente y máquinas; las dificultades inheren-
es a la escasez de personal de mar especializado y las 

rotaciones o sustituciones de personal que las navieras 
han de realizar en sus diversos buques, y la necesidad de 
la explotación óptima de los mismos, nos llevan a consi-
derar un procedimiento que permita la diagnosis yo re-
paración a bordo de estos sistemas especiales mediante 
la información a distancia más completa y rápida posible. 

En el presente trabajo se plantean las diferentes solu-
ciones que ofrece el empleo del ordenador y el micra-
rocesador a la reparación naval. Se elige un modelo de 

avería importante y se indican las directrices del progra-
ma de ordenador a confeccionar para tratar de resolver 
el problema. 

SUMMARY 

The dependence more and more accussed or modern 
ships on the especial control systems, steering telecon-
trol, detection and navigation, due to the progressive le-
vel of automation of the functions of bridge and machi-
nes; the dipersannel and the rotations or replacemerst of 
personnel that Shipping Companies liave to aconiplish in 
their ships and the need for optimuri exp!otation of the 
ships, lead us to carisider a procedure that will permit 
diagnosis and or repair of the special system aboard, by 
means of the most complete and quickest possible remote 
information. 

The present paper approaches the various solutions of. 
fered by the use of the computer and microprocessor to 
the naval repair. A model of important breakdown is se-
lected and the directors for the computer program to be 
prepared are stated to attempt solving the problem. 
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1. INTRODUCCION 

La maxirnalización de la rotación del capital y las medi-
das de todo tipo que garanticen un incremento de la se-
guridad del buque constituyen, hoy por hoy, los principa-
les factores condicionantes del negocio naviero. El éxito 
de la explotación dependerá, pues, de la toma de concien-
cia del armador ante estos factores y la estimación de los 
mismos inmersos en la problemática actual —y futura-
del mundo de hoy. 

El aumento de tamaño de los buques exige fuertes con-
centraciones de capital en muy pocas unidades y, al ser 
mayor el riesgo financiero, son mayores los gastos de 
seguros. Los costes operativos (mantenimiento, repara-
ciones, personal, etc.) decrecen en importancia frente a 
los costes del capital. Es necesario, pues, no sólo redu-
cir al mínimo los tiempos fuera de servicio» del buque, 
sino también optimizar los rendimientos de la maquinaria 
y la navegación, que al fin se traducen en un mayor nú-
mero de toneladas transportadas al año con un mínimo 
desgaste de la instalación (1). 
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El uso del ordenador y el perfeccionamiento constante 
de la instrumentación a bordo (sensores, acelerónietros, 
bandas extensiométricas, etc.) han permitido la automa-
tización, cada vez mayor, de las funciones de puente y 
máquinas. Por comparación constante con el modelo ma-
temático correspondiente al «buque nuevo las desviacio-
nes con respecto a él aconsejan las medidas de 'mante-
nimiento predictivo (2). La misma acción puede tomarse 
cuando los valores de los diversos parámetros de una 
cámara de máquinas comienzan a diferir de aquellos para 
los que se estima el rendimiento óptimo. Las inercias de 
los grandes buques reducen su capacidad de maniobra y 
sus calados —al aumentar el riesgo de varada— restrin-
gen las zonas de navegabilidad, por lo que es preciso un 
sistema de posicionamiento más perfecto y con mayor 
potencia y rapidez de cálculo, así como los medios anti-
colisión que no sólo detecten el obstáculo, sino que su-
gieran la maniobra de escape y eviten los tiempos de 
indecisión del oficial. Malas manipulaciones en la carga 
pueden originar pérdidas totales o desastres ecológicos. 
Navegar por zonas de cierta condición de mar puede pc-
ner en compromiso serio al buque bajo el punto de vista 
estructural. Por ello, también se automatizan las funcio-
nes de carga y descargo y de ruta óptima entre dos pun-
tos, que en muchos casos no es precisamente la de me-
nor distancia geodésica (3). 

Por el momento son escasos los buques dotados de 
esta superautomatización (4) , frente a los que sólo alcan-
zan la cota de máquina desatendida, sin ordenador a bor-
do. Respecto a estos últimos, el cuadro 1 muestra el ele-
ilado porcentaje de accidentes por errores de maniobra 
e incendios. Una deficiente estimación de la posición, un 
sistema detector de incendios que no funciona, una ave-
ría en el telemando en momentos críticos, un radar fuera 
de servicio, etc., etc. 

Cuadro 1 

Número de 	Porcentaje 
Tipo de accidente 	accidente 	del total 

Varada 	..................... 1.881 14,1 
Colisión 	.................. 4.505 33,7 
Fuego 	..................... 699 5,2 
Otros 	..................... 6.294 47,0 

Total 	............ 13.379 100,0 

La formación de las tripulaciones ha quedado rezagada 
frente a la modernización y complejidad de las instala-
ciones. Cambian frecuentemente de compañías o deser -
tan de la vida del mar (5). Dentro de la misma compañía 
los jefes de máquinas pasan de un barco a otro para cu-
brir turnos o suplencias. Generalmente todos son exper -
os en la reparación de averías «clásicas», pero a la hora 

de reparar averías en los sistemas especiales (detec-
ción, alarmas, telemando, etc.) —muchas veces insignifi-
cantes, pero de graves consecuencias— es preciso un do-
minio a fondo de los mismos que, en el mejor de los ca-
sos, se puede tener en los sistemas del barco propio, 
pero no en todos los diversos tipos de los que compo-
nen, a menudo, una mediana flota. 

¿Cómo resolver este problema, que puede poner en pe-
ligro al buque y sus tripulantes o detenerlo varios días? 
¿Cómo evitar, en la mayoría de los casos, el traslado a 
bordo de un técnico especialista de la firma en cuestión 
y los cuantiosos gastos y problemas que ello ocasiona? 
Con esto entramos de lleno en el tema de nuestro tra-
bajo. 

EL PROBLEMA DE LAS AVERIAS EN LOS 

SISTEMAS ESPECIALES 

La electroválvula que no conmuta, el diodo perforado o 
el transistor que no conduce, averías tan simples como 
frecuentes, pueden impedir una o varias funciones del te- 

leniando del motor principal, la excitación de los alter-
nadores o la eficacia de una central de detección de in-
cendios, respectivamente. 

En los buques con ordenador a bordo, y debido a la ele-
vada capacidad de escrutación de los mismos (10.000 con-
tactos por segundo), se pueden controlar los componentes 
principales de los diferentes sistemas. Cada componen-
te tendrá una situación de funcionamiento normal defini-
da por un código binario. Si se produce alguna anomalía 
que altere el valor de los dígitos de ese componente, el 
fallo quedará registrado automáticamente, sonará la alar-
ma y sabremos el componente que falló y por qué fallé. 

Pero en los buques «convencionales» no disponemos de 
este poderoso auxiliar y el instalarlo en uno ya cons-
truido sería sumamente costoso. La única vigilancia que 
existe en los sistemas de estos buques son los detec-
tores de «fallo pasivo» («line break) , que consisten en 
relés con bobinas de alta resistencia en serie con los 
elementos esenciales en la seguridad del sistema (elec-
troválvulas de parada, seguridades por falta de presión 
en los circuitos, marcha y parada de emergencia, etc.). 
En la figura 1 puede verse cómo el relé R «viqila' la lí-
nea que produce la activación de la solenoide de para-
da del M. P. cuando se cierra el contacto C por embala-
miento, por ejemplo. La elevada resistencia produce una 
caída de tensión incapaz de activar la solenoide, pero si 
en la línea que. a través de la cámara de máquinas, llega 
hasta la válvula se cortase, R. se desactivaría y el cam-
bio de posición de su contacto correspondiente en el sis-
tema de alarmas nos avisaría del defecto. 

Figura 1. 

El control de todos los elementos hidráulicos, neumá-
ticos, eléctricos y electrónicos que integran un sistema, 
por procedimientos análogos al mencionado, sería prácti-
camente imposible. De ahí que, cuando se produce una 
avería funcional, sea preciso conocer todo el sistema en 
su conjunto para diagnosticarla y descubrirla por aproxi-
maciones y comprobaciones sucesivas. 

Ya que nuestro trabajo no se dirige hacía el proyecto 
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de una superautomatización que permita la autodiagnosis, 
puesto que nos referimos a buques en explotación, vea-
mos qué soluciones posibles podemos sugerir que ayu-
den y dirijan a la dotación en la investigación rápida 
de la averia, sin necesidad de un conocimiento detallado 
y profundo de la compleja red de circuitos de todo tipo 
que integran el sistema. 

3. SOLUCIONES POSIBLES 

De las diferentes formas de utilización del procesador 
de datos programable para resolver el problema del diag-
nóstico e identificar el elemento cuyo funcionamiento no 
ha sido correcto, vamos a describir brevemente las tres 
que a continuación se indican, cuya característica co-
mún es obedecer un programa desarrollado que facilita 
la información y el procedimiento de búsqueda de la ave-
ría en cuestión. 

La instalación más completa y sofisticada que permi-
tiese un diagnóstico automático consistiría en el registro 
y proceso —mediante los correspondientes sensores y las 
interfases correspondientes— de todas las variables de 
las que dependiese la condición de 'funcionamiento nor-
mal' (presión, temperatura, flujo, posiciones oportunas 
de relés, válvulas. switches, etc., etc.) . El álgebra binaria 
de las funciones lógicas que controlen cada elemento per-
mitirá la emisión de una señal binaria sí - no', a la que 
haremos corresponder los dígitos 1 ó 0. Cada elemento 
estará caracterizado por un código binario, de tantos dígi-
tos como puntos de control sean necesarios para diag-
nosticar el buen o mal comportamiento del mismo. Todas 
las combinaciones binarias de los distintos elementos en 
su situación normal» estarán almacenadas en la memo-
ria del procesador. Por comparación constante de la ins-
talación, en tiempo real, con cualquiera de sus situa-
ciones teóricas de comportamiento correcto, podemos dis-
poner el accionamiento de una alarma, que avisará en el 
momento en que una combinación —o varias— sea inco-
rrecta. Si se dispone de salida a una impresora, el ofi-
cial de máquinas podrá leer directamente la causa de la 
avería y los elementos afectados. 

Naturalmente, como apuntábamos más arriba, esta so-
lución exige la colocación de sensores e interfases con 
su propio sistema de autocontrol. Sólo es posible su rea-
lización por el astillero constructor en un buque nuevo y 
tras un laborioso proyecto. El problema más importante 
a resolver es doble: el número de puntos a controlar y 
las interfases a colocar en dichos puntos. 

La segunda y tercera soluciones prescinden de la detec-
ción automática. Se basan en el almacenamiento en me-
moria de un procesador digital de las posibles causas 
que pudieran haber originado la avería— esto es. un soft-
ware—, tratando la información de forma clásica en el 
proceso de datos. 

Así, en primer lugar, cabría considerar la instalación 
de un ordenador central de mediana capacidad en las ofi-
cinas de la naviera, con transmisión telefónica o telegrá-
fica a un terminal esclavo instalado a bordo, de forma 
que —ante el problema— se introducen las descripciones 
correspondientes en el terminal y se envían al ordenador 
central. Como esta comunicación puede verse afectada 
por tempestades, tormentas magnéticas o la saturación 
actual del sistema de comunicaciones por ondas decamé-
tricas. la  IMCO continúa los estudios encaminados a hacer 
posible la comunicación via satélite. Este sistema segu-
ro (la probabilidad de error en un bit se estima en 10), 
rápido (1.200 bit/seg.), de doble sentido, podría recep-
cionarse a bordo de forma automática, sin intervención 
del radiotelegrafista. 

No es el objeto de nuestro trabajo desarrollar el proceso 
en este caso. Sólo llamamos la atención sobre la nece-
sidad de una cierta potencia económica de la naviera, un 
elevado número de buques en explotación que haga ren-
table la inversión y el potencial humano especializado en 
sistemas y en técnicas de proceso de datos. 

La tercera solución es sencilla y económica, motivos 
que nos impulsan a desarrollar el presente trabajo. Las  

últimas presentaciones en el mercado de procesadores de 
bajo precio, que trabajan de forma autónoma, ocuparían, 
como máximo, un espacio de un televisor y una máquina 
de escribir. Los programas y sus ampliaciones serian des-
arrollados por la propia naviera, el astillero constructor, la 
firma fabricante del automatismo o un consulting. Estos 
programas se graban en pastillas integradas o en disket-
tes. Los programas de funcionaimento irán almacenados 
en memorias tipo EPROM, de forma que basta con la sus-
titución de la pastilla para tener cargado el nuevo pro-
grama. Un corte de suministro de energía eléctrica al pro-
cesador —posibilidad de black-out— no le afectaría en 
sus funciones, puesto que, al reanudarse el servicio, se 
podría utilizar en la forma normal de trabajo, sin ma-
nipulaciones de tipo IPL ni orden de ejecución alguna. En 
caso de que se produjera una avería no registrada en el 
programa, éste puede ampliarse —una vez averiguadas las 
causas que la produjeron— y enviarse por correo a los 
buques, donde se procedería a la operación (muy sim-
ple) de sustituir un chip por otro. 

Asi, pues, el equipo de a bordo estaría formado por: 
un libro de código de averías posibles, una unidad de 
proceso con su teclado, una unidad de almacenamiento 
de datos (cassettes o diskettes) y una impresora. El pro-
grama, confeccionado e instalado en el procesador, es, co-
mo veremos, muy sencillo, de manera que su utilización 
por cualquier maquinista es elemental. 

ELECCION DE UN SISTEMA Y UNA AVERIA 

IMPORTANTE DEL MISMO. 

Supongamos un buque con motor SULZER RND68 (el 
más frecuente), dotado de control remoto, navegando 
«avante media» en la condición de máquina desatendida. 
Por la causa que sea, el oficial de puente se ve obligado 
a poner «atrás media». 

Todas las funciones se desarrollan bien, pero, a pesar 
de haber arrancado el motor atrás, no se produce el corte 
de aire de arranque procedente de las botellas principa-
les. 6.01 (véase el plano número 9-107.068.118 que se ad-
junta). Al vaciarse la botella no hay presión de aire a la 
salida de la reductora 8.01 (30/7 Kg/cm ). 

Cuando se vacíe el depósito 8.31 bajará la presión del 
aire de mando y conmutará el presostato 53A, sonando la 
alarma «baja presión aire de control». Por otra parte, el 
servomotor de parada 5.06 se queda sin presión en la 
cara activa del pistón, retornando a la posición STOP y 
trincando el barraje mediante el cual gobierna el regulador 
las bombas de combustible 3.02, que son llevadas a la 
posición cero. Además, los posicionadores 5.26 de estas 
bombas quedan igualmente trincados al faltarles la pre-
sión de aire que los libera. El motor se para, no se pue-
de maniobrar y, a poco, la imposibilidad de gobierno deja 
al buque a la deriva. 

Por si esta situación no fuera ya gravísima, considere-
mos que la falta de presión de aire en los automatismos 
impide el control de todas las válvulas automáticas de 
by-pass en los circuitos de refrigeración de agua y acei-
te y en los de recirculación de agua de mar. En cinco 
minutos, aproximadamente, la situación es de confusión 
total. 

Y todo este caos puede ser debido —entre otras cau-
sas que el programa de diagnosis analizará— a un sim-
ole hecho harto frecuente: un agarrotamiento en el pre-
sostato 5113 de bloqueo de dirección para el corte de 
aire de arranque, que impide su correcta conmutación. 

Hagamos un breve análisis del proceso: cuando el telé-
grafo de máquinas en la cabina de control se coloca en 
la posición B. C. (bridge control), la váIvLilo lE permite 
el paso de aire de mando y conniota las válvulas 29A, 
2913, 29C, 29D, 2313 y 23C. El conmutador 52A cambia y 
queda señalizado en consola que el control está en el 
puente. 

Si elegimos «avante» con el telégrafo del puente, con-
muta la IB y el aire llega al cilindro de inversión 8.02. que 
'oloca la palanca de inversión 4.02 en posición avante. 
Este giro permite la salida del aceite, procedente de la 
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bomba de lubricación, al servomotor de inversión 4.01 a 
la válvula de seguridad de inversión 5.01 y a la 2713. 

Cuando el servomotor de inversión lleva al eje de levas 
a la posición deseada, al terminar su giro, permite la sa-
lida del aceite, que en el indicador de sentido de giro 4.08 
quedará señalizado. Se cierra el presostato 50E y, como 
el 5013 está cerrado por la presión del aire de control, 
tenemos señalización de «avante» en consola. Por otra 
parte, conmutan las válvulas 27C y 27F, bloqueos del 
aire de arranque y del combustible, respectivamente. 

Cuando no existan inercias debidas a giro contrario en 
la hélice, la válvula de seguridad de inversión 5.01 per-
mite la salida del aceite, que conmutará el presostato 5113 
y la válvula 27G (doble bloqueo del combustible). 

El aire procedente de lB pasa por 2913, 2713, 9A (doble 
retención) y conmuta la 23A. El procedente de la cone-
xión 52 se bifurca por la 29C, 29D, 27C, 23A, 27D, 26A y 
conmuta. por la conexión 56, la válvula 8-18, que abre la 
válvula automática principal de arranque y el aire a 30 Kg. 
ingresa en el distribuidor y de allí a las cabezas de los 
pistones. 

Además, el resto de aire procedente de la conexión 52 
pasa por 27C, 27F, 24A y acciona el servomotor de pa-
rada 5.06, que deja libre el barraje del combustible y a 
merced del regulador. Como el camino de aire a los posi-
cionadores de las bombas (5.26), vía las válvulas de se-
guridad 8.08, 8.07. 5.23, está libre, éstas obedecerán las 
solicitaciones del regulador 1.24 e inyectarán el combus-
tible. 

Dejando aparte las funciones de regulación de combus-
tible al arranque y la posterior regulación, por diferencia 
de presiones en el regulador, entre la del colector de ba- 

rrido y la que introducimos con el mismo telégrafo en la 
posición «inedia», pasemos a ocuparnos del motor una vez 
que éste arranca. 

Un sensor ('pulsotronicu) en el volante de inercia en-
vía unos impulsos a una tarjeta en la unidad electrónica 
del puente (figura 2, obtenida del plano 9-107.068-911 de 
SULZER). Cuando la frecuencia de estos impulsos corres-
ponde a 15 r. p. m., aproximadamente, se produce una 
señal eléctrica que cierra la solenoide 26A. Al quedarse 
sin presión de aire la 8.18 retorna a su posición inicial, 
se cierra la válvula principal de arraoque y cesa el paso 
de aire a 30 Kg,/cin, procedente de la botella, a los cilin-
dros. A partir de ahora el motor rodará avante media» 
normalmente. 

Si ahora llevásemos la palanca del telégrafo a la posi-
ción «atrás media', se invertirían todas las funciones. Evi-
taremos al lector el fárrago descriptivo de todos los fe-
nómenos hidráulicos, neumáticos y eléctricos que ocu-
rren. Un excelente resumen puede obtenerse observando 
el gráfico de la figura 3, correspondiente a los ensayos 
de un motor real. (En realidad el ensayo fue de una ma-
niobra de «crash-stop», pero el gráfico es válido igual-
mente.) 

Volviendo a la figura 2, el dispositivo consiste en una 
típica función lógica NAND, caracterizada porque la señal 
de salida (paso de aire a través de 26A) está presente 
cuando falta una o todas las señales de entrada (con-
tactos abiertos del «pulsotronic» y el presostato 5113). Su 
tabla cíe verdad será: 

«Pulso- Presos- 
tronic» tato Válvula 

Contacto abierto . . . 	 O 	0 0 1 

Contacto cerrado . . . 	 1 	0 1 1 

No 	pasa 	aire 	...... 0 	1 0 1 

Sípasaaire 	...... 1 	1 1 0 

A la vista de la tabla anterior analicemos el fenómeno 
que produce la avería: 
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S it u a c i ó n 	 «Pulsotronic» 	51B 	 2 6 A 

1: Motor «avante media» 75 r. p. m. 

2. 	«Atrás media». Comienza la inver- 
sión. Régimen transitorio superior a 
15 r. p. m. avante. 

Cerrado (1) 	Cerrado (1) 	Válvula con tensión. No pasa aire (0). 

Válvula sin tensión. Pasa aire (1). Ingre-
so en los cilindros aire de frenado. 

Cerrado (1) 	Abierto (0) 

3: Termina inversión. Régimen transito- 
rio inferior a 15 r. p. m. atrás. 	Abierto (0) 	Cerrado (1) 

	
Válvula sin tensión. Pasa aire (1). Conti- 
núa el ingreso de aire en los cilindros. 
Se produce el arranque atrás. 

4. Arranque atrás. Régimen transitorio 
superior a 15 r. p. m. 	 Cerrado (1) 	Cerrado (1) 	Válvula con tensión. No pasa aire (0). 

Si el presostato 5113 hubiese quedado agarrotado o el 
ciei re de su contacto no fuese correcto por cualquier cau-
sa, las situaciones 3: y  4.' serían: 

Situación 	«Pulsotronic» 	5113 
	

26A 

Creemos que se hace evidente, aun omitiendo multitud 
de detalles, la complejidad de la investigación de una 
avería tan sencilla como ésta y el conocimiento a fondo 
del sistema que su búsqueda exige al maquinista más 
experimentado. 

5. APLICACION DEL PROCESADOR A LA REPARACION. 3 	 O 	 O 
	

1 	 CONFECCION DEL PROGRAMA 
4. 	 1 	 0 

y, por tanto, continuaría el escape de aire de 30 Kg/cm a 
los cilindros, ya que la 26A sigue abierta y la 8.18 con-
tinúa bajo presión. 

--- 

El algoritmo de búsqueda o bloque lógico de la figura 4 
ilustro el procedimiento para efectuar la diagnosis. Comen-
tándolo brevemente haremos las siguientes puntualiza-
ciones: 

a) Transferimos el control a la consola de máquinas 
porque desde ella es posible, mediante el pulsador 
de arranque 2A, enviar aire o no a la solenoide 26A 
a nuestra voluntad. 

b) Al cambiar de botella se va llenando el recipiente 
de aire de control 8.31 y es preciso esperar hasta 
que el manómetro 71A nos marca la presión debida 
del aire de control. 

	

- 	 e) Si al soltar el pulsador 2A no se corta el aire de 

	

co uoo 	 arranque, como el de control exhausta por la sali- 
da Rl del pulsador, la válvula 8.18 está sin pre-
sión y no ha retornado a su posición de reposo, 
o bien se agarrotó la válvula principal de arran-
que 2.03. 

d) La transferencia al mando manual sobre motor es 
para comprobar el funcionamiento de las válvulas 
8.18 y 2.03. 

e) Con el motor a más de 15 r. P. m. pulsamos 2A. 
No debe pasar aire de arranque, pues la solenoi-
de 26A debe estar conmutada. 

f) Adjuntamos también el plano 1-107.099.179 deI ar -
mario neumático, donde van ubicados todos los ele-
mentos del telemando. Puede verse que las posi-
ciones de la válvula 26A y el presostato 5113 son 
5-F y 13-E, respectivamente. 

En la figura 5 pueden verse el diagrama tipo y el que 
hemos usado nosotros. El programa que se confeccione 
habrá de incluir una relación de códigos de averías y 
del número y claves de los registros de descripción, los 
cuales estarán almacenados en una memoria externa. Es-
tos datos serán el resultado del trabajo de investigación 
de posibles averías, que llevó a cabo la oficina técnica del 
armador, del constructor o del consulting correspondiente. 

S St. CORTA 1 HO SE CORTA 
$tA. .LAOC,t 1 M- 

RI 
, 0 

TO4 	
gpm 

	 _- FTJLSOTZOS,c 

O 	 VOT 

Acompaña nuestro trabajo el programa real que usa-

- 	
mos, con las direcciones de memoria y la codificación en 

rfl B 	 uavA ASSEMBLER y HEXADECIMAL. Una vez cargado el pro- 
ACERE CESCE VAl OLE 	 ,ROCELE .ccMp,vrrL 1 gramo y el procesador en funcionamiento, bastará introdu-

cir códigos de avería para que el sistema, a través de la 
Figura 4. 	 impresora, facilite los datos almacenados correspondientes 
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a esos códigos, esto es, diagnosis, explicación y comproba-
ciones a efectuar. A su vez va relacionando unos códigos 
con otros según el bloque lógico en cuestión. 

Las pruebas que nosotros realizamos se efectuaron utili-
zando un microprocesador sin impresora, muy elemental. 
con 272 bytes de memoria libre, sin lectora de cassettes. 
Por ello los datos de los registros se grabaron en memo-
ria, a fin de poder efectuar las comprobaciones de funcio-
nanliento. La memoria es de tipo RAM y, por tanto, volá-
til, pero el funcionamiento quedó comprobado, como po-
drá verse cuando lo mostremos durante la exposición de 
nLlestro trabajo. 

Programa real usado por los autore5 

Dirección real 	Código Assembler Código Hexadecimal 

2000 LXI SP 20C2H 31C220 
2003 MVI A 081—1 3E08 
2005 SIM 30 
2006 CALL RDKBD CDE702 
2009 MDV B.A 47 
200A ADD B 80 
2008 MDV B,A 47 
200C ADD B 80 
200D ADD B 80 

Dirección 	real Código Assemhler Código Hexadecimal 

200E ADD B 80 
200F ADD B 80 
2010 ADD 8 80 
2011 ADD B 80 
2012 ADD B 80 
2013 MOV B,A 47 
2014 CALL RDKBD CDE702 
2017 ADD B 80 
2018 STA 2020 322020 
201B MVI A,0 3E00 
201D MVI 8,0 0600 
201F LXI 	1—1,2060 216020 
2022 CALL OPTPT CDB702 
2025 LXID.OFFFFH 11 FFFF 
2028 CALL DELAY CDF105 
20213 LXID,OFFFFH 11FFFF 
202E CALL DELAY CDF105 
2031 LDA 2057 3A5720 
2034 MDV B.A 47 
2035 LDA 2020 3A2020 
2038 ADD B 80 
2039 STA 2020 322020 
203C LDA 2059 3A5920 
203F MDV B.A 47 
2040 LDA 2058 3A5820 
2043 ADD B 80 
2044 STA 2059 325920 
2047 CPI A,03 FE04 
2049 JNZ 20113 C211320 
204C MVI A,0 3E00 
204E STA 2059 325920 
2051 JMP 2006 C30620 

Variables 

2057 04 
2058 01 
2059 00 

Datos de prueba 

Dirección D a t o 

2060 PARES 6CF 78 
206C SUELS 	90PIJER 
2078 FALLPULS 
2084 PARES C5PIPE 
2090 SOLES A8F 9C 
209C FALL 26A 
20A8 PAUSS 84F 78 
2005 PAREFALL51 B 

2060 Control puente 

Inversión marcha. 
Motor arranca. 
No se corta aire de arranque. 

Pare motor. 
Transferencia control consola máquinas. 
Cambio botella aire 30 Kg/cm. 
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Compruebe presión aire control. 
Arranque motor con pulsador. 
Si pasa aire, 206C. 
Si no pasa aire: 

Fallo del pulsador arrailque 

206C Pulsador de arranque. 

En cuanto a la primera, su cifra dependerá del grado 
de automatización de los buques, del grado de detalle en 
la diagnosis, del nivel de indagación a que se quiera lle-
gar y del número de avenas que se deseen programar. 

En cuanto a la segunda, un equipo formado por: 

- Un microprocesador (unidad de control con teclado). 

Suelte pulsador arranque. 	 - Una impresora. 
Si se corta aire de arranque. 2090. 
No se corta aire de arranque: 	 - Una unidad de almacenamiento en cassettes o dis- 

kettes. Oscilaría su precio entre las 150.000 y los 
Fallo válvula 8.18 o válvula principal de arranque. 	2.500.000 pesetas, siendo este último casi un orde- 
Pare motor. Transferencia mando manual. 	 nador. 
Compruebe mando manual válvula 8.18. 

Nosotros creemos que con equipos entre las 500.000 y Correcta: fallo valvula principal de arranque. 	las 700.000 pesetas se podrían cubrir las necesidades de 
Incorrecta: fallo válvula 8.18. 	 un buque con la coto de máquina desatendida. 

2090 Pulsador de arranque. 
Si corta aire de arranque. 

Ponga motor media. 
Accione pulsador. 
Pasa aire de arranque: 

Solenoide 26A abierta. 

Pare motor. 

Compruebe correcta conmutación válvula 26A 

No conmuta, 209C. 
Sí conmuta, 20A8. 

209C No conmuta válvula 26A. 

Fallo válvula 26A. 

20A8 Conmuto válvula 26A. 

Arranque motor. 

Ponga poca (40 r. p. m.). 
Baje régimen lentamente hasta motor parado 
Compruebe conmutación del '<Pulsotronic». 

No conmuta, 2078. 
Sí conmuta, 2084. 

2078 No conmuto 'Pulsotronic». 

Fallo del contacto del «Pulsotronic» en la tarjeta 
de la unidad electrónica del puente (véase identi-
ficación libro de instrucciones). 

2084 Conmuto «Pulsotronic». 

Pare motor. 
Compruebe presión aceite en presostato 5113 (po-
sición 13-E en armario neumático). 

No hay presión: 

Compruebe tubería aceite desde válvula de se-
guridad de inversión 5.01. 

Si hay presión, 2005. 

2005 Presión en presostato 51B. 

Pare motor. 
Vuelva a invertir marcha. 
Compruebe conmutación 5113. 
Si no conrnuta fallo del presostato 5113. 

6. CONSIDERACIONES ECONOMICAS 

Evidentemente, el coste de una instalación de este tipo 
se compone de dos partidas fundamentales: la resultan-
te de la investigación de posibles averías y confección de 
programas y el material a utilizar. 

Conviene añadir, por otra parte, que la sustitución de un 
chip de memoria por otro ampliado —en el caso de que 
surgiera una avería que el consulting no programó o no 
tuvo en cuenta— costaría alrededor de 10.000 pesetas. 

7. CONCLUSIONES 

A la vista de las consideraciones y resultados anteric-
res, podemos resumir nuestra exposición en las siguien-
tes conclusiones: 

1) A bajo costo y mínima ocupación de espacio, se 
dispone de un procedimiento en muchos casos efi-
caz para la diagnosis y reparación de averías en 
los sistemas especiales. 

2) La gran versatilidad del mismo permite la progra-
mación de un gran número de averías y las am-
pliaciones de estos programas en el caso de regís-
trarse otras nuevas, insólitas o imprevisibles. 

3) El microprocesador es susceptible de programarse 
de tal modo que lleve una estadística de averías. 
El análisis de estos datos permite al armador y sus 
técnicos forniarse un criterio correcto de la fiabili-
dad de los equipos. Al conocer sus puntos flacos se 
podrá hacer una excelente programación de respe-
tos de estos equipos, que —al ser generalmente 
caros y delicados— no conviene adquirirlos sin bLie-
no previsión ni almacenarlos durante mucho tiempo. 

4) Por supuesto, en muchas ocasiones podrá evitarse 
la entrada del buque en reparación o la presencia 
a bordo de técnicos especializados de las firmas 
constructoras. 

5) Cuando se trate de astilleros constructores, el de-
partamento de garantías podría disponer de este 
procedimiento. Es cada vez más evidente el retra-
so en la formación de los técnicos de garantías 
ante los equipos a los que han de enfrentarse. Las 
comunicaciones, por lo tanto, son muy numerosas 
y muchas debían haberse evitado. Por otra parte, 
garantías podria disponer de una información rápi-
da y precisa de los fallos de los sistemas, que sería 
de gran ayuda para la oficina técnica y el departa-
mento de compras, tanto para la elección de los 
equipos como para la oportuna gestión de los 
ni is m os. 

Frente a las ventajas reseñadas es preciso resaltar tam-
bién los inconvenientes. A nuestro juicio, el más importan-
te consiste en la necesidad de un profundo estudio de los 
sistemas por parte del personal del armador o del con-
sulting contratado. Aunque creenios que, en caso de im-
plantarse este procedimiento, las casas constructoras, acu-
ciadas por la competencia, estudiarian la posibilidad de 
suministrar con sus equipos los correspondientes progra-
mas de diagnosis, tal y como hacen ahora en sus ma-
nuales con respecto a las averías clásicas. 
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DISCUSION 

Sr. Apraiz 

Desde luego, debemos felicitarnos que haya personas, 
como Fajardo y Alvarez, que se preocupen de dar solu-
ciones a problemas que constantemente ocurren en los 
buques en servicio. La descripción y solución que hacen 
de la avería en un motor propulsor muestran hasta qué 
punto la electrónica tiene un futuro en el manejo de los 
buques y creo que por ello equipos de este tipo llegarán 
a introducirse en la rutina diaria de la navegación. 

Desgraciadamente, la mayoria de las dificultades y ave-
rías que hoy día se encuentran en los buques no pueden 
resolverse por el procedimiento que preconizan los auto-
res, sino que está en la creación de especialistas y en la 
mejor formación del personal. 

Los autores 

Cuando el joven ingeniero de la INTEL, M. E. Hoff, tuvo 
la audacia de proponer a la dirección de su empresa la 
idea del «microprocesador» en el año 1972, nadie sospe-
chaba la enorme repercusión que tendría en el mercado 
este nuevo sistema de tratamiento de la información. El 
microprocesador consiste en un circuito integrado mono-
lítico, verdadera unidad central en microminiatura que, 
asociada a las memorias de programas y a las memorias 
de datos, es capaz de realizar —por programas registra-
dos—. funciones tan complejas y variadas como pueda es-
perarse a partir de largas series de combinaciones y enca- 

denarniento de tan sólo unas pocas operaciones elemen-
tales clásicas. 

Se reemplazaron de este modo los circuitos LSI «lógico-
cableados», hasta entonces realizados según las peticiones 
particulares de los clientes («custom designs») , por los 
circuitos LSI, muy complejos ciertamente, pero «standard». 
Estos nuevos componentes electrónicos revolucionaron el 
mercado, pues redujeron considerablemente —respecto 
al ordenador— la complejidad de ensamblaje, el volumen 
fisico y, sobre todo y de forma espectacular, el precio de 
coste de fabricación. 

Por ello se nos ocurrió traer a nuestro campo, la inge-
niería naval, y más concretamente el buque navegando, la 
utilización del microprocesador como poderoso auxiliar 
para el buque en servicio. Por su bajo costo, por su poco 
espacio, por su sencillez y por el enorme volumen de 
información que puede almacenar y comunicar de inme-
diato a una tripulación que haya de habérselas con los 
sofisticados y complejos sistemas de gobierno, maniobra 
y control de un buque de hoy. 

Para nosotros, autores noveles que sometemos por pri-
mera vez al juicio público el resultado de nuestros traba-
jos, ha constituido una grata sorpresa la buena disposi-
ción con que se han acogido. En particular, las opiniones 
de don Ramón Apraiz en 5L1 comentario suponen un estí-
mulo poderoso para continuar las investigaciones en esta 
línea, ya que comparte nuestra idea de una nueva inge-
niería, más preocupada por los problemas de a bordo y la 
explotación de los modernos buques, y reconoce, con nos-
otros también, cuán importantes serán la electrónica y 
los conocimientos especiales en el gobierno y manejo de 
los buques del futuro. Por otra parte, sus palabras resul-
tan prometedoras, cuando pronostican desde la altura de 
su experiencia profesional que estos equipos llegarán a 
instalarse a bordo. Naturalmente, los autores desean que 
resulten, además, proféticas. 

Es cierto que nuestro procedimiento no resuelve todas 
las averías que puedan presentarse en los buques. Nues-
tra idea está encaminada a la resolución de averías fun-
cjonales en sistemas complejos. Se supone que las ave-
rías mecánicas, clásicas y normales —que también re-
quieren experiencia para su reparación— las dominan los 
maquinistas de a bordo. Ahora bien, las consecuencias de 
una bomba averiada nunca serán las mismas que la de 
una central de detección de incendios que no funciona o 
un telemando en el que nadie sabe por qué no actúan la 
parada y la marcha de emergencia, por ejemplo. 

Con esto volvemos de nuevo al comentario de don Ra-
món Apraiz. Y es que «la mayoría de las dificultades y 
averías que hoy se encuentran en los buques» dependen 
de qué tipo de buques se trate. Desde luego, en un bu-
que con máquina desatendida, hélice de proa y propulsor 
de paso variable, con reducción automática, por ejemplo, 
la «mayoría» de las dificultades aparecen en los sistemas. 
En un buque convencional, con poco o casi ningún auto-
matismo, nuestro procedimiento no es de gran utilidad. 

Es evidente que la especialización, la buena formación 
del personal y los planes de estudios adecuados para el 
puente y la máquina de los buques del mañana son funda-
mentales. Pero es preciso no perder de vista el viejo di-
cho marinero.'» la mar es pan de lágrimas». Poca gente, 
y menos si está bien preparada para escoger otro empleo 
en tierra, quiere navegar. Los nuevos estilos de vida cons-
tatan este hecho diariamente. En el futuro creemos que 
los buenos especialistas estarán en las oficinas de la na-
viera y los barcos navegarán con tripulaciones poco esta-
bles, ayudadas en su difícil tarea por todos los ingenios 
que, entre todos, podamos inventar. 
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PORTACONTENEDORES ULTRA-RACIONALIZADO 

Por el astillero de Tamano, de Mitsui Engineering & Ship-
building Co. Ltd., ha sido entregado a la firma Mitsui 05K 
Lines el portacontenedores de 32.163 TRB «Camberra M-
ru', que ha sido construido bajo el 35." programa de cons-
trucción naval patrocinado por el Gobierno japonés y que 
hará el servicio entre Japón y Australia. Es el primer bu-
que «ultra-racionalizado», tripulado por 18 hombres, qie 
ha sido proyectado sobre la base de las conclusiones de 
la investigación realizada por un comité de buques ultra-
racion alizados. 

Las características principales son las siguientes 

Eslora 	total 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 216,30 	m. 
Eslora entre perpendiculares 199,00 	m. 
Manga 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 32,20 	m. 
Punta[ 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 19,00 	m. 
Calado a plena carga ... 	... 	... ... 11,526 m. 
Registro 	bruto 	... 	... 	... 	... 	... 	... 32.163,5 T.M 
Peso 	muerto 	.................. 29.888 t. 
Velocidad máxima en pruebas 	25,06 nudos 
Velocidad en servicio ... ... ... 22,31 nudos 
Autonomía .....................16.800 millas 
Potencia máxima continua ......30.700 BHP a 94 r. p. ni. 
Potencia normal ...............26.100 BHP a 89 r. p. ni. 
Consumo de fuel ...............91.3 t/dia 

Capacidad de tanques: 

- de agua dulce ...............485.4 rn 
- de fuel-oil ... ... ... ... ... ... 	3.627,9 ni 
- de escora ... ... ... ... ... ... 	829,9 ni 
Capacidad de contenedores ...1.502 de 20 pies y 34 de 

40 pies 

Forma del casco y disposición general 

Es un buque de cubierta corrida con gran castillo, proa 
de bulbo y popa de espejo. La cámara de máquinas y los 
alojamientos están situados lo más a popa posible con el 
fin de aumentar al máximo el espacio de carga, que cons-
ta de cuatro bodegas a proa y una a popa de la cámara 
de máquinas. Las bodegas son profundas y lo suficiente-
mente anchas para que los contenedores puedan estibarse 
en diez hileras y en siete niveles. Sobre la cubierta supe-
rior van dispuestos en 12 hileras y tres niveles. Las bo-
degas números 1 a 4 y  la parte de popa de la número 5 
están previstas exclusivamente para el transporte de con-
tenedores de 20 pies, mientras que la parte de proa de 
la bodega número 5 está dedicada para contenedores de 
40 pies. Sobre la cubierta superior pueden transportarse 
contenedores tanto de 20 como de 40 pies. 

Bajo la cubierta superior hay pasillos, en ambos cos-
tados, desde la cámara de máquinas hasta la bodega nú-
mero 2. El de babor está previsto para facilitar el acce-
so de la tripulación a cada bodega, contribuyendo a la co-
modidad de la inspección de los contenedores refrigera-
dos en caso de tiempo lluvioso o tempestuoso. El del cos-
tado de estribor se usa como pasadizo de tuberías, ayu-
dando a reducir la congestión sobre la cubierta superior, 
donde existen muchos accesorios para la estiba de con-
tenedores. 

Las tapas de escotillas, dispuestas en dos hileras, están 
dimensionadas para que permitan la estiba de contenedo-
res de 20 y  40 pies. El buque dispone de tanques de es- 

cora, en los laterales de la bodega número 4, para faci-
litar el ajuste correcto de la escara durante las opera-
ciones de carga y descarga de los contenedores. 

Estructura del casco 

Debido a las grandes aberturas de las escotillas de la 
cLihierta superior, dispuestas en dos hileras para facilitar 
la estiba de diez contenedores unos al lado de otros, se 
ha tenido especial cuidado en conseguir un casco sufi-
cientemente resistente. Mientras que su peso se ha re-
ducido lo más posible, mediante la construcción parcial 
de los costados del buque en forma de casco sencillo y 
reduciendo al mínimo la eslora, las dimensiones y dispo-
sición de los miembros estructurales se han determinado 
a partir de cálculos detallados no sólo de las resistencias 
longitudinal y transversal, sino también de la resistencia 
torsional, para que el casco pueda soportar un momento 
de torsión de, aproximadamente, 3.500 toneladas por me-
tro, debido a una estiba desigual de contenedores. 

Con vistas a la posibilidad de convertir las partes de 
proa de las bodegas números 3 y  4 para el transporte ex-
clusivo de contenedores de 40 pies, se han dispuesto los 
refLierzos necesarios. 

Equipo de cubierta 

El «Camberra Maru» incorpora varias consideraciones 
para facilitar su manejo por 18 tripulantes, que es su as-
pecto más notable. 

Entre los equipos del casco dispone de: 

- Un molinete electrohidráulico de 39 t. >< 9 m,/min. 

- Seis chigres de amarre, electrohidráLilicos, de 13 t. >( 
x 15 m/min. 

- Dos bombas electrohidráulicas de 75 kw, 

- Seis bombas electrohidráulicas de 60 kw. 

- Ocho chigres de remolque de 0,4 t. x 30 m/min. 

La operación de los chigres de amarre se ha simplifi-
cado lo más posible debido al número limitado de los 
miembros de la tripulación disponibles para esta función. 
Básicamente se ha dispuesto una bomba hidráulica para 
cada chigre y se usan mecanismos de autotensión con 
vistas a reducir o, donde sea posible, evitar la manipula-
ción de las válvulas de conmutación. 

En relación con ello, además de las disposiciones para 
control remoto desde el costado, se ha previsto un sis-
tema para conseguir, cuando el cambio de auto a manual 
se realice localmente, el cambio automático, actLlando al 
tiempo una válvula del enfriador de aceite. 

Las estachas. que son más delgadas de lo normal, pero 
superiores en resistencia de rotura (como consecuencia 
del doble trenzado), son más fáciles de manejar. 

Tapas de escotillas 

Para simplificar el trabajo de mantenimiento de los ac-
cesorios de las tapas de escotillas, éstas son del tipo pon-
tón, equipadas con empaquetaduras de esponja, sólo don-
de están prescritas por las reglas (tapas de escotillas de 
proa de las bodegas números 1 y 2),  y  se afirman por 
trincas rápidas simultáneas, accionadas por cilindros hi-
dráulicos. 
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Sistema de estiba 

Se ha desarrollado un sistema de estiba muy raciona-
lizado y se usa para los conos portátiles de posiciona-
miento de contenedores, que se estiban en bases cónicas 
en lugar de en cajas dispuestas al lado de las brazolas, 
como es la práctica normal. 

Habilitación 

Una atención especial se ha prestado en la habilitación 
de la zona de alojamientos. El esquema de colores y pro-
yecto de la zona, elección de muebles y disposición de 
los camarotes privados y salones comunes son el resul-
Lado de consideraciones estéticas y de ingeniería. 

Los camarotes son comparables, en general, a los de 
los oficiales y su disposición interior está proyectada 
para conseguir Lina sensación de amplitud. Al contrario 
de la disposición de buques convencionales, donde se dis-
ponen salones comunes independientes para los oficiales, 
este buque dispone sólo de un salón de descanso, come-
dor y salón de recreo, con el fin de que los miembros 
de la tripulación tengan más oportunidades de reuriirse, 
facilitando la cooperación entre los oficiales y los man-
neos y se reduzca, además, la carga de trabajo entre el 
personal, muy limitado en número. En especial, el salón 
de descanso es una combinación de los salones normales 
de recreo y de atracciones, previsto para múltiples propó-
sitos, entre los que se incluye la recepción de visitas, 
fiestas, tertulias y lectura. Dicho salón, el comedor y el 
gimnasio tienen techos más altos para una mayor como-
didad. 

Tuberías 

Para reducir el trabajo necesario para la operación e 
instrumentación durante la manipulación de la carga, in-
cluidas la apertura y cierre de las válvulas y la lectura 
de los indicadores de nivel de los tanques, se ha buscado 
la racionalización con los siguientes equipos: 

1. Vigilancia a distancia de la sentina en bodegas. Ante 
la posibilidad de que la sentina se llene rápidamente en 
tiempo lluvioso, los pozos de sentina se han construido 
nlayores de lo normal y, para poder tener su control cen-
tralizado, están provistos de alarmas por nivel alto que. 
acopladas con el control remoto de las válvulas y bom-
bas correspondientes, permite a un único tripulante vigi-
lar y, si es necesario, descargar la sentina. 

2. Ahorro de trabajo en las operaciones de aprovisio-
namiento de combListible. En las conexiones de las tube-
rias de aprovisionamiento de combustible desde tierra 
se han previsto juntas esféricas con el fin de que las tu-
berías puedan conectarse más rápidamente. Las tuberias 
están equipadas cor medidores de flujo, con indicación 
remota, que, junto con los tubos normales de rebose ins-
talados en los tanques de fuel-oil, han hecho posible un 
sustancial ahorro de trabajo en el relleno de combustible. 

3. Automación del sistema de control de escora. El 
ajuste de la escora durante la manipulación de la carga 
se consigue automáticamente mediante el control automá-
tico de las válvulas y bombas correspondientes, en lugar 
del sistema de bombeo convencional, que depende de la 
operación manual a distancia de dichas válvulas. 

4. Control remoto de las válvulas de lastre. El control 
de la situación del barco durante la entrada y salida de 
puerto y durante la manipulación de la carga se facili-
ta enormemente mediante la indicación remota de los ni-
veles de agua en los tanques de lastre y de los calados 
de proa y popa y el control remoto de las válvulas de 
lastre, junto con el uso del ordenador para la estiba que 
so menciona más adelante. 

Botes salvavidas 

En lugar de la combinación usual de un bote de remos 
y otro propulsado por motor, dispone de dos de este tipo, 
ame la dificultad que se plantearía si en una emergencia 
la escasa tripulación tuviera necesidad de remar. 

Para racionalizar el trabajo de mantenimiento, las tiras 
de aparejo y los cables de amarre de los botes son de 
acero inoxidable, en lugar de acero ordinario, y los so-
portes. incluidas las roldanas, se han construido de metal 
sin engrase. Los pescantes están accionados por moto-
res electricos, uno para cada chigre, en lugar de los usua-
ies motores portátiles de aire, con el fin de simplificar 
y ahorrar trabajo en la manipulaicón de los botes salva-
vidas. 

Sistemas contra-incendios 

1. El buque dispone de una gran superficie de habili-
tación por cada tripulante y sus salones comunes, coni-
partinlentos de trabajo y pañoles están sin personal con 
más frecuencia que en otros buques. Por consiguiente, la 
zona de alojamientos está equipada especialmente con un 
sistema de detección para un pronto descubrimiento de 
cualquier incendio que pueda presentarse. 

2. Para acelerar la extinción de los incendios por la es-
casa tripulación, las bombas de contraincendios pueden 
arrancarse y pararse remotamente desde la zona de habi-
litación. 

Ordenador para la estíba 

Para racionalizar la planificación y ejecución de la esti-
ba de la carga, el buque está equipado con un ordenador 
que es capaz de calcular la situación del casco, las resis-
tencias longitudinal y torsional y la estabilidad. Introdu-
ciendo solamente los datos requeridos en un número de 
puntos de entrada indicados en la pantalla de un tubo 
de rayos catódicos, el cálculo se realiza eti un instante. 
Además, está provisto de una impresora para que los re-
sultados puedan registrarse en caso necesario. El orde-
nador hace posible el cálculo de los centros de gravedad 
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de las cargas reales para cada compartimento y cada bo-
dega, así como la situación del buque, mientras confir-
ma constantemente los esfuerzos sobre el casco, con lo 
cual prepara rápidamente los planes adecuados para la 
carga y descarga. 

Cámara de máquinas 

El «Camberra Maru» está provisto de los sistemas de 
operación, vigilancia y control necesarios para satisfacer 
los requisitos para la flotación «MO» de la Nippon Kaiji 
Kyobai, los cuales pueden vigilarse centralmente desde la 
estación auxiliar de control de máquinas en la cámara 
de máquinas o desde la estación de control central en el 
puente. Las situaciones de maniobra, que cuando se efec-
túan requieren una cantidad considerable de trabajo hu-
mano, rcstán automatizadas y pueden ser reguladas me-
diante pulsadores desde la estación de control central. 

El buque está propulsado por un motor Mitsui-B&W, ti-
po 9L9OGFC, de una potencia máxima continua de 30.700 
BHP a 94 r. p. m., que acciona una hélice de cinco palas, 
7,4 m. de diámetro y un paso de 8,199 m. El motor está 
provisto de un amortiguador para prevenir las vibraciones 
longitudinales en el extremo de proa del cigüeñal. Ade-
más está provisto de un compensador de momentos con 
un árbol de levas y otros dispositivos para reducir a cero 
la fuerza y el par de desequilibrio. 

La cámara de máquinas está situada a popa de la bo-
dega número 4. Sobre el piso principal esté dispuesto el 
motor pronulsor, las bombas de agua salada y otras auxi-
liares; sobre la tercera cubierta están los cuatro gene-
radores de 1.100 kw, 450 V.; los compresores de aire, una 
caldera auxiliar y un intercambiador de calor; sobre la se-
qunda cubierta está la estación de control auxiliar, el ta-
ller, el cuadro principal y los tanques, y sobre la cubierta 
superior de la cámara de máquinas esté el economizador 
de los gases de escape y un recalentador de exhaustación. 
Al proyectar la disposición de estas unidades se tuvo en 
cuenta la facilidad de inspección y mantenimiento, pres-
tándose atención especial al espacio y dispositivos para 
el desmontaje y sustitución de piezas. 

Con el fin de reducir la necesidad de mantenimiento, 
todas las tuberías de agua caliente, agua potable y agua 
dulce para usos diversos en la zona de la acomodación, 
así como las tuberías de agua salada de 40 mm. o más 
de diámetro, están forradas con polietileno y para el bom-
beo de sentinas se usan tuberías sin costura, que están 
provistas, además, con sistemas antiincrustantes y anti-
corrosión, que generan iones de hierro. 

El arranque, parada, inversión y control de las revolucio-
nes del motor principal puede efectuarse desde el puente, 
desde la estación de control aLixiliar o localmente, a elec-
ión del operador. 

La operación del motor principal desde el puente se rea-
liza con señales producidas accionando una palanca, que 
también sirve como telégrafo y que en el cuadro de con-
trol del motor principal se convierten en señales neumá-
ticas por una válvula electrónica. Para que el motor prin-
cipal pueda ser operado rápidamente y con seguridad hay 
previstos varios dispositivos de bloqueo y protectores 
contra un nial manejo. 

Desde la estación de control auxiliar el motor principal 
es operado por señales neumáticas, producidas con una 
alanca de control de velocidad y una palanca de inver-

sión. 

Automación e instrumentación 

Además de la estación de control auxiliar dispuesta en 
la cámara de máquinas, en el puente hay un espacio deno-
minado estación de control central, en la que hay insta-
ados un cuadro de control y dispositivos de registro para 
vigilar y registrar automáticamente más de 300 puntos en 
el departamento de máquinas. Esta disposición está en 
línea con el plan contemplado actualmente para integrar 
las funciones del oficial de cubierta y el de máquinas en 
las de un único oficial en el futuro. PLiesto que han de  

vigilarse muchos puntos de comprobación en el limitado 
espacio del puente, todos los indicadores y lámparas de 
alarma no pueden estar situados en el CLiadrO de control 
y, por consiguiente, se ha instalado una central de datos 
para que todos los puntos de comprobación puedan ser 
indicados sobre una pantalla CRT (tubo de rayos cató-
dicos). 

En la estación de control auxiliar existe una patita-
lla CRT similar a la de la estación de control central, que 
permite que las acciones de toda la niaquinaria, incluido 
el motor principal, sean controlados, vigilados y registra-
dos desde allí. 

Para reducir el trabajo humano necesario al entrar o 
salir de puerto, muchos de los cálculos han sido asigna-
dos a un ordenador. Accionando los pulsadores apropia-
dos sobre el cuadro de control en la estación de control 
central, el oficial responsable de la supervisión del tra-
bajo puede dejar la secuencie programada del trabajo in-
troducida automáticamente, mientras que confirma el fun-
cionamiento de la maquinaria y equipo, incluido el arran-
que y parada, la abertura y cierre de las válvulas y la 
comprobación de las operaciones erróneas. Aquellas fun-
ciones que no pueden ser automatizadas se efectúan ma-
iva 1 mente. 

El sistema de control de inventario, proyectado para lle-
var la cuenta del número de repuestos existentes a bor -
do, los que se han consumido y los que aún existen en 
tierra, tiene fichas que representan todos lns repuestos y 
mediante la utilización de un recuperador de fichas faci-
lita ia elección de los repuestos necesarios, la realización 
del inventario y el reaprovisionamiento. 

Instalación eléctrica 

La planta de generación de energia eléctrica, que cons-
ta de un turbo-generador y de cuatro diesel-generadores, 
está proyectada para que al menos un diesel-generador 
pueda estar en reserva en cualquier condición de carga. 
Además (lel sistema automático de control normal, que en 
el caso de que ocurra un fallo en un generador que esté 
en funcionamiento, y que impida el suministro normal de 
energía eléctrica a bordo, pone en funcionamiento a otro 
generador para que continúe el suministro de energía, 
se ha instalado un sistema, que se conoce como el com-
orobador de potencia, el cual, con vista a la posibilidad 
de una variación sustancial en las necesidades de ener -
gía eléctrica de los contenedores refrigerados, por variar 
su número y las condiciones atmosféricas, vigila la car -
ga sobre los generadores en funcionamiento, controle el 
número de generadores que trabajan de acuerdo con la 
variación en la denianda de energía y, por tanto, aumenta 
al máximo el rendimiento del funcionamiento de la plan-
te eléctrica. 

En relación cori este sistema, existe una disposición 
que, cLiando un motor de gran capacidad es arrancado, 
primero comprueba la carga sobre la misma línea de su-
ministro de energía y, si se prevé un déficit de poten-
cia, arranca un generador de reserva para que trabaje en 
paralelo cori el generador que estaba en funcionamiento, 
dando una insirucción de arranque al motor para que el 
primer generador pueda estar protegido contra la sobre-
carga. 

Por otra parte, como una medida de ahorro de ener-
gía, el sistema normal de distribución proporcional de la 
carga entre los generadores, trabajando en paralelo, se 
suplemente con un sistema de distribución de la sobrecar -
ga que, cuando el turbogenerador es accionado por el eco-
nomizador de los gases de exhaustación, asigne la má-
xima carga permisible al turbogenerador y la carga res-
tante a uno o varios diesel-generadores, para utilizar con 
eficacia el vapor generado por el calor de exhaustación 
y ahorrar fuel. 

Mientras que esta planta de energía eléctrica automa-
tizada se controle remotamente desde una consola en la 
estación de control aLixiliar, los interruptores de control, 
que serian equipos usuales en la consola, son sLlstitui-
dos con pulsadores abierto/cerrado para sincronización y 
cambio de la carga, de tal forma que las operaciones de 
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la tripulación se simplifiquen. Todos los interruptores, ins-
trumentos y lámparas indicadoras necesarias para el con-
trol de la planta están concentradas en la consola para 
facilitar la regulación centralizada de la planta. 

Las funciones centralizadas de vigilancia, registro, alar-
ma y disposición de datos en la cámara de máquinas son 
realizadas por un data logger MEL 700, construido por 
Hokushing Electric Works, Ltd. 

Este data logger, en el que pueden introducirse hasta 
609 items, es un sistema de gran capacidad, con 499 items 
de salida, y está provisto de diversas funciones de pro-
ceso de datos, incluido el suministro de datos a la se-
cuericia de maniobra citada anteriormente, la de salidas 
de alarmas a los cuadros indicadores y la de salidas a 
unidades de alarmas en los camarotes privados. 

Los contenedores refrigerados se vigilan automática-
mente por un sistema Type D Scanníng Monitoring -Re-
cording, construido por Terasaki Electric Co., Ltld., insta-
lado en el puente de gobierno. La vigilancia y registro au-
tomático del estado de los contenedores refrigerados por 
este sistema contribuye a ahorrar trabajo en las tareas 
de vigilancia y registro. 

El buque está provisto de un sistema de comunicaciones 
que usa una banda de frecuencia de 400 MHz, además de 
teléfonos automáticos y directos. Constituido por dos uni-
dades principales, diez transmisores portátiles y ocho re-
ceptores de bolsillo, este sistema permite la transmisión 
de órdenes y dos formas de comunicación a y desde cual-
quier lugar, sobre y fuera del barco. 

GRANELERO DE BAJO CONSUMO 

Los cinco çjraneleros de 64.000 TPM que se han contra-
tado recientemente al astillero B & W serán los primeros 
del nuevo tipo «Fuel Oil Saving», que han recibido la de-
nominación B & W BC 60 EZ. Permitirán un ahorro de 
energía del 15 al 20 por 100 con relación a un buque con-
vencional del mismo tonelaje, gracias a la forma especial 
de su casco y a su motor L80FGCA. En efecto, el con-
sumo de combustible será inferior a 40 toneladas diarias 
para una velocidad constante de 15 nudos. 

Las dimensiones principales de estos buques serán las 
siguientes: eslora total, 225 m.; eslora entre perpendicu-
lares, 213,75 m.; manga, 32,24 m.; puntal, 18 m.; calado, 
12,50 rn.; peso muerto, 64.000 TPM; volumen de bodegas, 
79.500 m, y radio de acción, 21.500 millas. 

BUQUES FEOS, PERO ECONOMICOS 

En el transcurso del seminario que acaba de celebrarse 
en la Escuela Técnica Superior de Trondheim, sobre el te-
ma de ahorro de energia, se ha dicho que los buques de 
la década de los 80 serán feos, pero económicos, ya que 
tendrán una forma denominada «hidronómica', con un gran 
bulbo en popa, y los estudios de los ensayos de las ca-
rocas han revelado que una variación del volumen entre 
la proa y la popa puede permitir una reducción consi-
derable de la resistencia al avance del orden del 20 al 
30 por 100. Además, el fondo del buque será mucho más 
liso de lo que ha sido hasta ahora, pues de esta forma 
se pueden obtener ahorros considerables de combustible. 

Actualmente no es posible pensar en la belleza del bu-
que, como en otros tiempos, pues lo que cuenta es que 
el coste de propulsión de un puerto a otro sea lo más ba-
rato posible; el buque moderno deberá tener bulbo en 
proa y popa y ser estrecho en proa y ancho en pepa; 
será feo, pero económico. 

EL BUQUE DEL FUTURO 

El secretario general de la Asociación de armadores ale-
manes ha declarado recientemente que durante 1979 los 
estudios sobre el «buque del futuro» han experimentado 
grandes progresos, gracias a oria cooperación extraordi-
naria entre los astilleros, subcontratistas, armadores, fir-
mas consultoras de energía y sindicatos. Además, el Mi- 

nisterio Federal de Investigación y Tecnología ha dado su 
conformidad, en un plazo extremadamente corto, a los te-
mas de investigación propuestos. También es notable el 
acuerdo y la participación de los sindicatos, que han he-
cho algunas proposiciones muy interesantes que comple-
tan estos trabajos. Sin embargo, el secretario general ha 
reconocido que la idea de una tripulación de doce hom-
bres para los buques grandes no ha sido admitida aún 
por todo el mundo. 

Estima que no es realista creer que un buque proto-
tipo pueda entrar en servicio en 1982. Aunque fuera posi-
ble, pasarían aún varios años antes de que un número 
suficientemente importante de buques alemanes pueda na-
veçjar con una tripulación de doce hombres, por lo que es 
necesario prever medidas de racionalización para los bu-
ques actualmente en servicio. 

El modelo de dieciocho hombres, que se está experi-
mentando actualmente sobre cuatro portacontenedores de 
Hapag-Lloyd, debe poder extenderse, con algunas modi-
ficaciones, a otras compañías. Igualmente es necesaria, 
para las tripLilaciones normales no integradas, una modifi-
cación de la reglamentación sobre tripulaciones. El ejem-
plo de otras naciones marítimas occidentales, como Nc-
ruega, Suecia y Bélgica, muestra que la reglamentación 
alemana sobre los efectivos, que se remonta a 1973, está 
sobrepasada. El tiempo apremia si se quiere que el pabe-
llón alemán continúe navegando sobre los mares. 

ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES DURANTE 
EL MES DE ENERO DE 1980 

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros Construcciones. Factoría de Ríos.—Con Na-
viera de Cantabria, S. A., para la construcción de doe bu-
ques de carga seca de 3.300 TRB y 6.000 TPM, respecti-
vamente. 

Construcciones Navales Santodomingo.—Con Marítima 
Santa Clara para la construcción de dos pesqueros con-
geladores de 400 TRB y 300 TPM, respectivamente. 

BOTADURAS 

Juliana Constructora Gijonesa.—Carga seca «BERNAR-
DO DE ZAMACOLA, de 6.700 TRB y 9.491 TPM, que se 
construye para Naviera Gorbea, S. A. Irá propulsado por 
un motor Bazán/Man, tipo 12V40/54 A, de 7.500 BHP a 
450 r. p. ro. 

Astilleros Españoles. Factoría de Puerto Real.—Grane-
lero «CASTILLO DE JATlVA, de 32.000 TRB y 61.000 TPM, 
que se construye para Empresa Nacional Elcano de la 
Marina Mercante, S. A. (ENE). Irá propulsado por un mo-
tor Aesa/Sulzer, tipo 7RND76, de 14.000 BHP a 122 r. p. m. 

ENTREGAS 

Empresa Nacional Bazán. Factoría de El Ferrol.—Car-
guero polivalente «RAMON PEREZ» a Naviera Marítima de 
Arosa, S. A. Las características principales del buque son: 
6.900 TRB y 12.850 TPM; eslora total, 149,32 ro.; eslora 
entre perpendiculares, 140,8 m.; manga, 19,2 ro.; puntal, 
12,4 ro., y calado, 8,969 ro. La capacidad de bodegas es 
de 22.411 ro. Va propulsado por un motor Bazán/Man, 
tipo 12V40/54 A, de 7.500 BHP a 450 r. p. ro. 

Empresa Nacional Bazán. Factoría de San Fernando.—. 
Carguero polivalente «MAR NEGRO» a Marítima del Ner-
vióri, S. A. Las características principales del buque son: 
7.980 TRB y 13.500 TPM; eslora total, 149,4 ro.; eslora en-
tre perpendiculares, 138 ro.; manga, 21,7 rn.; puntal, 12,7 
metros, y calado, 9,97 m. La capacidad de bodegas es de 
20.850 m. Va propulsado por un motor M. T. M./Sulzer, 
tipo 6RND68, de 9.900 BF-IP a 150 r. p, m. 
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Empresa Nacional Bazán. Factoría de Cartagena-Atu-
nero congelador «MONTECELO» a Túnidos del Atlántico 
y del Pacífico, S. A. (TUNAPSA). Las características prin-
cipies del buque son: 1.400 TRB y  1.400 TPM; eslora total, 
76,75 ni.; eslora entre perpendiculares, 66 ni.; manga, 
13.5 ni.; puntal 8,7/6,3 m., y calado, 6,082 mn. Va propul-
sado por un motor Pielstick, tipo 12BA6V-280, de 4.200 
BHP a 1.050 r. p. ni. 

Astilleros de Huelva.-Atunero congelador «USISA» a 
Pesquera Vasco Andaluza de Túnidos, S. A. Las caracte-
rísticas principales son: 1.100 TAB y  1.350 TPM; eslora 
total, 69 rn.; eslora entre perpendiculares, 60 m.; manga, 
12,72 ni.; puntal, 6,05 ni., y calado, 5.817 m. La capacidad 
de bodegas es de 1.262 m . Va propulsado por un inotor 
Barreras,/Deutz, tipo RBV8M-540. de 4.400 BHP a 630 re-
voluciones por minuto. 

Astilleros del Cadagua.-Atunero congelador ENTRE-
MARES UNO» a Compañía de Explotaciones Sudamerica-
nas, S. A. (CESSA). Las características principales del 
buque son: 1.350 TRB y  1.500 TPM; eslora total, 73,9 m.; 
eslora entre perpendiculares, 64 ni.; manga, 13,1 ni.; pun-
tal, 8,4 /6 ni., y calado, 5,8 m. La capacidad de bodegas 
es de 1.667 ni. Va propulsado por un motor Barreras,! 
Deutz, tipo RBV8M-540, de 4.400 BHP a 630 r. p. ni. 

Juliana Constructora Gijonesa,-Transporte de papel/ma-
dera, contenedores y mineral '<POKKINEN» a Oulu Osa-
keyhtio O/Y, de Finlandia. Las características principales 
del buque son: 6.784112.408 TRB y 8.712/14.873 TPM; es-
lora total, 159,15 m.; eslora entre perpendiculares, 149 ni.; 
manga, 21 ni.; puntal, 12,6/7,235 ni., y calado, E ni. La ca-
pacidad de bodegas es de 580.000 p'. Va propulsado por 
un inotor Aesa/Sulzer, tipo GAND68, de 9.900 BHP a 150 
revoluciones por minulo. 

Balenciaga.-Remolcador «SERTOSA DIECINUEVE a Ser-
vicios Auxiliares de Puertos, S. A. (SERTOSA). Las ca-
racteristicas principales del buque son: 199 TRB y  92 TPM: 
eslora total, 26,8 ni.; eslora entre perpendiculares, 24 ni.; 
manga, 7,9 ni.; puntal, 3.95 ni., y calado, 3,338 ni. Va pro-
pulsado por un motor Echevarria,/B&W, tipo 14V23L-VO, de 
2.030 BHP a 800 r. p. ni. 

Carguero «URALAR CUARTO.' a Naviera Uralar, S. A. 
Las características principales del buque son: 1.585 TRB 
y 3.500 TPM; eslora total, 83,6 ni.; eslora entre perpen-
diculares, 75 ni.; manga, 13,2 ni.; puntal, 6,3 ni., y calado, 
5,17 ni. La capacidad de bodegas es de 3.495 m'. Va pro-
pulsado por un motor Barreras/Deutz, tipo RBV6M-358, de 
2.000 BHP a 265 r. p. ni. 

Astilleros Construcciones. Factoría de Ríos-Roll-on/ 
roll-off oGUADALEN» a Naviera Cru, S. A. Las caracterís-
ticas principales del buque son: 2.350 TRB y  2.650 TPM; 
eslora total, 101,5 ni.; eslora entre perpendiculares, 90 mi.; 
manga, 16,5 ni.; puntal, 11/6,25 ni., y calado, 5,45 ni. La 
capacidad es para 117 rolI trailers. Va propulsado por un 
motor Barreras/Deutz, tipo RBV12M540, de 5.700 BHP a 
600 r. p. ni. 

Astilleros Ardea-RemoIcador ALAl ,  a Cía. Remol-
cadores Ihaizábal, S. A. Las caracteristicas principales del 
buque son: 145 TRB y 79 TPM; eslora total, 24 ni.; eslora 
entre perpendiculares, 21,5 ni.; manga, 7,15 ni.; puntal, 
3,5 ni., y calado, 2,75 ni. Va propulsado por un motor Wau-
kesha, tipo L-5792-13SIM, de 1.420 BHP a 1.215 r. p. ni. 

PORVENIR DE LAS SUBVENCIONES EN ALEMANIA 

En un estudio titulado 'Las subvenciones en la Repú-
blica Federal de Alemania', el Instituto de Economía Ma-
rítima de Kiel señala que la industria alemana de la cons-
trucción naval ha entrado en una era de subvenciones que 
sigue el niodelo de la industria del carbón y que rebasa-
rán el 30 por 100 en los próximos años; en 1974 fueron 
el 10 por 100, de 1975 a 1977 el 13 por 100 y en 1978 
ci 25 por 100. El aumento de esas tasas de subvenciones 
proviene de medidas complementarias decididas por el 
Gobierno federal al comienzo de 1979. Desde 1976 a 1978 
el Gobierno federal ha asignado 240 millones de marcos 
bajo el título de ayuda a la construcción naval y para el 
período de 1979-1981 dedicará 600 millones. 

Este estudio afirma igualmente que la supuesta ayuda 
al armador es, en realidad, una ayuda a la construcción 
naval y estima que los inedios políticos deben compren-
der, desde el principio, que las subvenciones provisio-
nales de apoyo tienen tendencia a llegar a ser cada vez 
más importantes y permanentes. Si el fin de estas sub-
venciones es redondear los ángulos y evitar las reaccio-
nes demasiado bruscas que podrían provocarse por las 
condiciones del mercado, éstas deben ser «fabricadas a 
rriedida» en función del objetivo considerado y limitadas 
en el tiempo desde el primer día, y será necesario que 
no haya ninguna duda sobre esta limitación en el tienipo. 

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL EN EL ULTIMO 
TRIMESTRE DE 1979 

Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping 
correspondientes al cuarto trimestre de 1979, la cartera 
de pedidos de los astilleros mundiales ha aumentado en 
1.647.351 TRB durante ese período, quedando en 28.301.858 
TRB. (Ver «Ingeniería Naval» diciembre 1979.) Se prevé 
que el 55 por 100 de dicho tonelaje se entregará antes del 
final del presente año. 

Durante 1979 se han contratado aproximadamente 17 ni-
Ilones de TRB, que es la cifra más alta registrada en los 
últimos cinco años, aunque la producción ha bajado desde 
la cifra récord de 34,2 millones de TRB registrada en 1975 
a aproximadamente 14 millones de TRB en 1979, que es 
la cifra inferior registrada en los últimos doce años. 

El número de buques comenzados ha sido de 570, con 
3.088.928 TRB (2.697.485 TRB en el trimestre anterior); 
el número de buques botados ha sido de 611, con 3.001.080 
TRB (3.011.641 TRB en el trimestre anterior) y el número 
de buques entregados 667, con 3.932.314 TRB (3.011.714 
TAS en el trimestre anterior). 

CARTERA DE PEDIDOS Al 1 DE ENERO DE 1980 

PAISES Número T R B 

lapón 	......... 593 9.330.941 (- 	1.515.670) 
Brasil 	......... 179 2.528.632 (+ 15.541) 
Polonia 	........ 153 1.750.499 (- 229.515) 
Estados Unidos . . 265 1.602.371 (- 391.129) 
España 	........ 239 1.529.750 (+ 54.366) 
Corea del 	Sur - 	 . 67 1.271.261 (+ 350.607) 
Francia 	....... 58 1.016.456 (- 338.101) 
Suecia 	........ 57 883.821 (+ 914) 
Alemania 	Occid. 	. 97 813.293 (-1- 49.135) 
Yugoslavia 61 763.061 (± 160,635) 
Reino Unido 96 761.960 (- 118.139) 
China 	......... 69 699.863 (+ 172.374) 
Dinamarca 83 632.004 (- 214.873) 
Italia 	......... 111 592.712 (± 80.914) 
Bélgica 	........ 32 569.736 (+ 152.719) 
Finlandia 	....... 69 515.683 (- 13.765) 
Noruega 	....... 105 447.345 (- 11.281) 

Total mundial . . 	2.988 

Los mayores incrementos en las carteras de pedidos 
han correspondido a Japón, Corea del Sur y Dinamarca. 
Los mayores descensos han correspondido a Estados Uni-
dos, Francia y Polonia. 

Los 1.780 buques en construcción alcanzan la cifra de 
12.686.307, con una disminución de 851.376 TRB con re-
lación al trimestre anterior, y el tonelaje de los buques no 
comenzados ha aumentado a 15.615.551 TRB, que supone 
un aumento de 2.498.727 TRB con relación al trimestre pre-
cedente. 
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Los petroleros y otros buques tanques representaban el 
30,9 por 100 de la cartera de pedidos, los graneleros el 
31,1 por 100 y los cargueros el 20,5 por 100, mientras que 
los portacontenedores representaban el 30,7 por 100 del 
tonelaje de los cargueros. 

Los transportes de gas licuado totalizaban la cifra de 
1,9 millones de TRB, con una capacidad de 3,1 millones 
de metros cúbicos. De este tonelaje, 0,6 millones de TRB 
se construyen en Francia (1 millón de rn'), 0,5 millones 
(0.8 millones de ro') en Estados Unidos, 0,2 millones 
(0,3 millones de mi') en Japón y  0,2 millones (0,3 millo-
nes de ni) en Suecia. 

Entre los grandes buques entregados figuran el petro-
lero «Prairial», de 555.000 TPM, construido en Francia, y 
el petrolero «U. S. T. Pacific». de 397.000 TPM. y el trans-
porte de gas natural licuado «LNG Virgo», de 83,729 TPM 
y 126.750 ni', construido en Francia. También fue entre-
gado el petrolero de 267.390 TPM «World Scholar», que 
es el mayor buque construido en el Reino Unido. 

BUQUES ENTREGADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 1979 

P A 1 S E S 	 Número 	TRB 

Japón 	.............................. 278 1.187.394 

Estados 	Unidos 	..................... 64 508.459 

Francia 	.............................. 9 360.168 

Reino 	Unido 	........................ 17 300.100 

Polonia 	........................... 26 207.134 

Brasil 	.............................. 10 205.077 

Corea 	del 	Sur 	..................... 13 153.021 

Alemania 	Occidental 	............... 36 145.456 

España 	.............................. 26 109.962 

Suecia 	.............................. 7 83.452 

Paises 	Bajos 	........................ 33 79.297 
Yugoslavia 	........................ 12 77.588 
Finlandia 	........................ 9 58.367 
Dinamarca 	........................ 12 53.543 

Italia 	.............................. 11 50.438 

Noruega 	........................... 25 50.286 

Total 	mundial 	............... 667 3.932.314 

EL MERCADO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES 

El último informe R. S. Platou hace una revisión de la 
evolución de la contratación de buques nuevos a lo largo 
de 1979. Sus opiniones se resumen en lo que sigue: 

Después de una paralización de los contratos que ha du-
rado varios años, particularoiente en lo que concierne a 
petroleros y graneleros, se ha observado un evidente inte-
rés por la firma de contratos durante los últimos meses 
de 1979. La mejora del mercado de los fletes y el senti-
miento general de que se había alcanzado el fondo de  

la crisis han tenido como consecuencia un alza rápida 
del valor del tonelaje de segunda mano. Al t'nismo tiem-
po, todo el mundo estaba de acuerdo en reconocer que 
los precios de los buques de nueva construcción, que ya 
estaban en alza desde hace algún tiempo, continuarian 
aui'nentando y que los astilleros menos caros ofrecían 
precios que ya no se volverían a encontrar. 

Como estaba previsto, la primera mejora del mercado 
de los fletes ha favorecido a los transportes de produc-
tos y los petroleros de tonelaje medio. Al mismo tiempo 
había una fuerte demanda de graneleros, particularmente 
del tonelaje Panamax y superiores. No es sorprendente, 
por tanto, que los primeros contratos se hayan concen-
trado sobre estos tipos de buques y que hayan consti-
tuido la mayor parte de los contratos firmados duran-
te 1979. 

En lo que respecta a los buques tanques, el interés ha 
estado repartido por igual entre los transportes de pro-
ductos de 25.000 1/60.000 TPM y los petroleros de 80.000,/ 
100.000 TPM. Han sido contratados, rnadarri 90 
transportes de productos químicos y transportes de pro-
ductos de 25.000145.000 TPM, así como unos 40 transpor-
tes de crudos y de productos negros de 50.000/60.000 TPM, 
casi todos con las dimensiones adecuadas para pasar por 
el Canal de Panamá. Estos buques de 25.000 a 60.000 TPM 
representan un total de 5.400.000 TPM. De los 75 petrole-
ros contratados durante 1979, 65 eran buques de menos 
de 80.000 TPM y dos eran VLCC. 

Mientras que los contratos de petroleros se han repar-
tido a lo largo de todo el año, el interés por los grane-
leros ha sido más lento en materializarse y de los 102 
graneleros de más de 50.000 TPM contratados en 1979, 
85 fueron durante el segundo semestre. Es interesante re-
saltar que 30 de estos qranelemos son buques de 110.000 
a 150.000 TPM y la mayoría de los restantes buques con-
tratados han sido del tipo Panamax. Asimismo se han con-
tratado 14 OBO's, en su mayoría del tipo Panamax de 
75.000/80.000 TPM. 

Los precios de los buques de nueva construcción han 
aumentado considerablemente durante el año. Para los 
petroleros de 80.000 TPM, que se podían contratar en Pc-
lonia un año antes por menos de 20 millones de dólares 
y para los que los astilleros japoneses pedían ya 24 mi-
llones de dólares, los precios al final del año se apro-
ximaban a 28 millones de dólares. Para los graneleros de 
60.000/65.000 TPM, de los que fLieron contratados algunos 
buques al comienzo del año en Polonia y Corea por 18,19 
millones de dólares, el precio se aproximaba a 25 millones 
de dólares a finales del año. De una forma general, los 
precios ofertados en yens han aumentado de un 25 a un 
30 por 100 durante el año. 

La baja de la cotización del yen ha favorecido a los 
astilleros japoneses. De 180 yens por dólar en el otoño 
de 1978, la cotización de esta divisa bajó a 220 yens ha-
cia mediados del año, para acabar en 240. En consecuen-
cia, los astilleros japoneses se han llevado la mayor parte 
de los pedidos de petroleros y graneleros pasados en 1979. 

A finales de 1978 los japoneses se pusieron de acuerdo 
para que los cuarenta mayores astilleros del país redu-
eran su producción, durante los dos años siguientes, en 

el 39 por 100 de su producción máxima anterior. En agos- 

BLiques tanque de más de 25.000 TPM 

Contratos 
- 

Tonelaje entregado 
En cartera 	al 	final 

 
del ano 

205 buques 60 buques 254 buques 

12.000.000 TPM 5.900.000 TPM 18.300 TPM 

Graneleros de más de 50.000 TPM 102 bLlqLles 16 buques 115 buques 

8.000.000 TPM 1.200.000 TPM 8.900.000 TPM 

Buques mixtos de más de 50.000 TPM 14 buques 10 buques 21 buques 

1.200.000 TPM 900.000 TPM 2.100.000 TPM 
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to de 1979 se formó un sindicato de productores para su-
pervisar las actividades de los astilleros. El interés de 
los armadores extranjeros para pasar pedidos y un progra-
ma de subvenciones destinado a estimular a los armado-
res japoneses fian permitido a los astilleros ocupar sus 
gradas para 1980 y 1981. De hecho, la actividad contrac-
tual se ha aminorado mucho durante los últimos meses 
del año debido a que las carteras de pedidos se han lle-
nado de nuevo y que los astilleros eran opuestos a fi-
jar precios para 1982 en razón de los imponderables que 
repercuten sobre los contratos para una fecha tan lejana. 
Los astilleros podían, a partir de entonces, elegir a la vez 
el tipo de buque a construir y sus clientes. 

Las cosas no han ido tan bien para los astilleros eu-
ropeos. Aunque bastante ayudados por importantes pro-
gramas de subvenciones para los armadores nacionales, 
les ha sido difícil entrar en competencia con los japo-
neses para la construcción de petroleros y graneleros, 
mientras que el interés por el tonelaje más sofisticado ha 
sido pequeño. 

En diciembre se modificaron las condiciones del crédi-
to a la exportación de la OCDE, pasando del 70 por 100 
en siete años al 80 por 100 en ocho años y niedio, con 
una taso de interés mínimo del 8 por 100. Como en el 
mercado libre la tasa de interés había pasado durante 
el año del 8,9 al 14,115 por 100, las bonificaciones de in-
terés llegaron a ser cada vez más importantes. En el trans-
curso del año 1979 se han firmado contratos en España 
y Brasil que ofrecian hasta el 90 por 100 del crédito con 
amortización en diez años y una tasa de interés del 
7/8 por 100. 

En 1978 los armadores noruegos pasaron dos pedidos 
solamente y la situación se presentaba difícil para los as-
tilleros nacionales. Pero los armadores recuperaron la ini-
ciativa y, estimulados además por una subvención que 
alcanzaba el 20 por 100 del precio del buque, hicieron 
que el año 1979 se haya presentado muy activo, puesto 
que contrataron 80 buques, que representaban más de tres 
millones de toneladas; los contratos incluían buques muy 
diversos, desde el pequeño transporte de productos qul-
micos hasta el buque para cruceros, transportes de LPG, 
petroleros de 80.000 TPM y OBO's. A finales del año 1979 
los contratos para armadores noruegos comprendían 105 
buques, con un total de 3.900.000 TPM, a los que hay que 
añadir dos buques de pasaje con 47.000 TRB y ocho LPG 
con 202.500 m. 

AYUDAS EN ITALIA 

La Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados 
de Italia ha aprobado definitivamente tres proyectos de 
ley destinados a proteger temporalmente las empresas de 
construcción naval y proporcionar trabajo a varios miles 
de obreros inscritos al fondo de indemnización por paro 
parcial. Estos tres proyectos de ley, que serán someti-
dos a la aprobación del Senado, prevén, durante el pe-
ríodo comprendido entre el 1 de enero de 1979 y el 31 de 
diciembre de 1980, una subvención a los astilleros de 
construcción que puede llegar hasta el 30 por 100 del 
precio de los buques contratados y una subvención a los 
astilleros de reparación que puede llegar hasta el 15 
por 100 del coste de los trabajos, pudiendo concederse 
una subvención más importante a los astilleros de repa-
ración del sur de Italia. 

ALOJAMIENTOS FLOTANTES 

En el astillero Valmet tuvo lugar la entrega, durante el 
pasado verano, del 'Tosna', último de una serie de 55 ho-
teles flotantes de 4.400 TRB, de una capacidad total de 
20.000 personas, que ha construido desde 1962 para la 
Unión Soviética y que están destinados al alojamiento de 
los mandos y de los obreros de los astilleros. 

Anteriormente, el citado astillero había construido para 
la Unión Soviética una serie importante de barcazas de 
alta mar de 2.000 TRB, siete de las cuales se transforma-
ron para alojar a 375 personas. Al comienzo de los años 
sesenta, la Unión Soviética interesó de los astilleros que  

desarrollaran un nuevo tipo de hotel flotante de una ca-
pacidad de aproximadamente 370 personas. Los prioleros 
buques se entregaron en 1962 y posteriormente el asti-
llero recibió nuevos pedidos. El tipo de buque permanece 
inalterable, aunque se han efectuado algunas pequeñas 
modificaciones. 

Los buques tienen cina eslora de 110 metros, una man-
ga de 13,6 metros y un puntal de 2,8 metros. Aunque fue-
ron destinados inicialmente para emplearlos en la costa 
Norte, han sido utilizados en todas las aguas de la Unión 
Soviética, incluidos los ríos y canales. 

El buqLle tiene una capacidad de 394 personas, inclui-
da una tripulación de 40 hombres. Dispone de 85 camaro-
tes, repartidos sobre cuatro cubiertas, de los cuales 30 
son individuales para ingenieros y están situados sobre 
a segunda cubierta; sobre la tercera cubierta hay 24 ca-
marotes de dos literas, también para ingenieros; sobre la 
cuarta cubierta hay 20 camarotes de cuatro literas para 
contramaestres; sobre la quinta cubierta hay dos cama-
rotes de cuatro literas para obreros, o sea, ocho personas, 
y nueve dormitorios de una capacidad de 20 a 30 personas 
para obreros y miembros de la tripulación, con una capa-
cidad de 228 personas. Los alojamientos están provistos 
de duchas, cuartos de baño y servicios. 

Disponen de tres restaurantes, cuatro salones de una 
capacidad de 100 personas, una biblioteca, dos saunas, 
dos cocinas, una panadería, cinco despensas, instalacio-
oes completas de lavandería, zapatería, taller, salón de 
peluquería, cinco oficinas y cinco pañoles para los efectos 
del personal, herramientas y equipo del buque. Dispone 
también de un hospital, que comprende un gabinete de 
consultas, un laboratorio, una sala de ocho camas y dos 
salas de aislamiento. Una sala de ocio puede utilizarse 
como gimnasio o conio teatro de una capacidad de 242 
plazas. 

Los buques están equipados para la navegación en alta 
mar, pero las reglas de clasificación disponen que no 
pueden alejarse a más de 100 millas del puerto más pró-
ximo. Están reforzados para la navegación en hielo. No 
disponen de maquinaria propulsora y no pueden ser des-
plazados más que por remolcador. Sin embargo, están 
provistos de calderas para la generación de vapor y elec-
tricidad destinados a los astilleros. Los primeros buques 
de la serie estaban equipados con calderas Scotch de una 
capacidad de 6.800 Kg/h, para el suministro de corriente 
continua a 220 y., y los últimos están equipados con cal-
deras de una capacidad de 10.000 Kg,"h., que proporcionan 
el vapor necesario para tres turbogeneradores que sumi-
nistran 1.200 KVA a 400 V. Cada buque dispone también 
de un generador de agua dulce de una capacidad de 
40 m>/diarios, correspondiente a un consumo de 40 litros 
por persona y día. 

PETICION DE SUBVENCIONES EN NORUEGA 

E! Ministerio de Industria ha recibido, de cuarenta asti-
lleros noruegos, cincuenta y siete peticiones de subven-
ciones a la construcción naval, por un montante total de 
500 millones de coronas, mientras que el crédito abierto 
bajo este título por el Parlamento es sólo de 250 millones 
de coronas. El Gobierno podría proponer un crédito su-
plementario de 125 millones de coronas. La mayor parte 
de las peticiones de subvenciones presentadas se refieren 
a buques especializados. 

TRAFICO MARITIMO 

PROPULSION CON CARBON 

La Oficina Marítima del Ministerio de Transportes de 
Japón acaba de hacer público un estudio sobre la propul-
sión con carbón, que se refiere a un transporte de car-
bón de 120.000 TPM propulsado por un motor de 23.500 
BHP y explotado entre Japón y Australia. 

Se ha supuesto que el precio de una tonelada de car-
bón era de 28 dólares y el de una tonelada de fuel de 
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160 dólares, siendo el valor térmico de una tonelada de 
fuel de 10,2 termias y el de una de carbón de 6,6 termias, 
y se ha supuesto también que el coste del equivalente 
térmico de una tonelada de fuel era para el carbón igual 
a 44 dólares. Se ha tenido en cuenta una pérdida del ren-
dimiento propulsivo estimada en el 50 por 100 entre una 
turbina con carbón y un motor diesel, lo que aumenta a 
66 dólares para el carbón el coste del equivalente de una 
tonelada de fuel, o sea, una disminución del coste del 
combustible del orden del 60 por 100. 

Este estudio rnuestra, por otra parte, que el coste de 
construcción de un buque con propulsión con carbón es 
superior al coste del mismo buque propulsado por un 
motor diesel en una cantidad que se estima en unos 2.000 
millones de yens. 

Sin embargo, dicho estudio no llega a la conclusión del 
interés de un programa de desarrollo de los buques con 
propulsión con carbón y muestra, simplemente, que se po-
drian reducir algunos costes de operación. Los estudios 
proseguirán sobre este punto y, principalmente, sobre el  

problema fundamental de la evolución del precio del car-
bón con relación al precio del fuel en el transcurso de 
los próximos aóos. 

EL TRAFICO POR EL CANAL DE SUEZ 

Durante 1979 pasaron por el canal de Suez 20.363 bu-
ques, frente a 21.266 en 1978. Por el contrario, si se con-
sidera el registro se observa un aumento, ya que los bu-
ques que pasaron durante 1979 alcanzaban la cifra de 
266.171.000 TRNS, frente a 248.260.000 TRNS, o sea, un 
aumento de 17.911 TRNS. 

El número de petroleros ha aumentado en 209 unidades 
y el tonelaje de registro total ha aumentado en 12,3 mi-
llones de TRNS. De ellos, 311 eran buques de más de 
150.000 TPM. 

En la tabla siguiente se muestra el tráfico por dicho 
canal por tipos de buques durante 1978 y  1979: 

AÑO 1978 AÑO 	1979 Variación 

Miles de Miles de Miles de 
Número TRNS Número 	TRNS TRNS 

Petroleros 	............................................. 2.489 73.924 2.698 	86.278 ± 12.354 

Graneleros 	............................................. 2.513 36.783 2.393 	36.390 - 	393 

Buques 	mixtos 	.......................................... 144 5.518 122 	4.852 - 	665 

Cargueros 	............................................. 11.721 74.521 10.562 	69.380 - 	5.141 

Portacontenedores 	.................................... 1.497 29.795 1.666 	33.798 + 	4.003 

Portabarcazas 	.......................................... 69 2.117 91 	2.641 + 	524 

Ro-ro 	................................................... 1.398 11.673 1.292 	16.328 + 	4.655 

Ferrys 	................................................ 373 9.805 444 	12.315 ± 	2.510 

Buques 	de 	pasaje 	.................................... 87 987 94 	1.000 13 

Buques 	de 	guerra 	.................................... 122 405 137 	 496 91 

Varios 	................................................ 853 2.732 864 	2.692 - 	40 

TOTAL 	.................................... 21.266 348.260 20.363 	266.171 ± 17.911 

MEDIA 	DIARIA 	........................... 58.3 680,2 55,9 	729,2 - 

TRAFICO DE PETROLEROS POR TAMAÑO REUNIONES Y CONFERENCIAS 

Número 	TPM A G E N D A 

1980 Off.shore Technology Conference 

	

Hasta 50.000 TPM ...............1.506 	32.215.000 

De 50.000 a 100.000 TPM 	 693 	48.604.000 

De 100.000 a 150.000 TPM 	 188 	24.173.000 

De 150.000 a 200.000 TPM 	 68 	11.001.000 

SLlperiores a 200.000 TPM 	 243 	54.481.000 

	

TOTAL ...............2.698 	170.470.000 

EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO 

Después de la práctica estabilización a finales de no-
viembre, el Consejo general de los armadores británicos 
ha registrado una ligera reducción del tonelaje amarra-
do durante el mes de diciembre. Para los petroleros el 
descenso ha sido de 450.000 TPM y para los buques de 
carga seca de 148.000 TPM. En conjunto los barcos ama-
rrados son 411. con 6.686.000 TRB y  11.061.000 TPM, que 
se reparten en 91 petroleros, con 4.621.000 TRB y  8.431.000 
TPM, y 320 buques para carga seca (incluyendo seis com-
binados), con 2.065.000 TRB y 2.631.000 TPM.  

5-8 de mayo de 1980. Houston. Texas 
Patrocinada, entre otros, por la SNAME. 
Para más información dirigirse a Off-shore Technology 

Conference. 6200 N. Central Expressway. Dallas. Texas 
75206. 

Fault and Failure Diagnosis 

6-23 de mayo de 1980. Leicester, Reino Unido 
Este curso, de tres semanas de duración, se organizará 

en módulos para que las personas puedan asistir un día, 
una semana o las tres semanas enteras. 

Para información dirigirse a Mrs. Fox-Kirk, Short Cour-
se Unit, Leicester Polytechnic, P. O. Box 143, Leicester 
LEI 9 BH. 

Nor.Shipping'80 

11-16 de mayo de 1980. The Sjglyst Centre. Oslo, Noruega 
Esta 8.' Exposición Internacional sobre Tráfico Marítimo, 

cuyo objetivo principal es crear y promocionar los con-
tactos entre vendedores y compradores en el mercado ma-
ritimo internacional, está abierta a bancos e instituciones 
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financieras, sociedades de clasificación, autoridades de 
canales y puertos, aseguradores, agentes, astilleros, etc. 

Para información dirígirse a Nor-Shipping'81, do Norges 
Varemesse (The Norwegian Fair Organization) P. O. Box 
130 Skyen. Oslo 2, Noruega. 

BARGECON 80 

13-15 de mayo de 1980. Nueva Orleáns 
Patrocinada por las revistas «Shipping World and Ship-

builder» y «Marine Engineering,'Log». Los grandes temas 
de la conferencia son: Barge carrying ships; Articulated 
tug,"barge combinations y Large barge modules. 

Para más detalles: JH Conference Organisers Interna-
tional Ltd. 69 High street. Lindfield. Haywards Heath. 
Sussex. RH16 2HN. Inglaterra 

Tech-Transfair'80 

13-16 de mayo de 1980. Utrecht, Holanda 
Esta feria internacional se organiza cada dos años para 

los ejecutivos dedicados al campo internacional de inter -
cambio de tecnología. 

Coincidiendo con dicha feria habrá una conferencia in-
ternacional sobre «Management of technology exchange». 

Para información dirigirse a Royal Netherlands Industries 
Fair, P. O. Box 8500, 3503 RM, Utrecht, Holanda. 

y Congreso Internacional de Corrosión Marina e Incrus-
taciones 

19-23 de mayo de 1980. Barcelona 
Organizado por la «Revista Iberoamericana de Corro-

sión y Protección», con la colaboración de la U. P. de 
Barcelona, bajo el patrocinio del Comité International Per-
manent pour la Recherche sur la Préservation des Mate-
riaux en Milieu Mann (COIPM), bajo los auspicios de 
la OCDE. 

Secretaría del Congreso. Tilesa. Londres, 41, Madrid-28. 

EXPONAVAL 80 

24-29 de mayo de 1980. Escuela Técnica Superior de In-
genieros Navales. Madrid 

Dicha Exposición consistirá en una muestra de lo más 
variada y amplia posible de industrias, equipos y técnicas 
relacionadas con el sector naval. Paralelamente se cele-
brarán unas Mesas redondas organizadas por la Asocia-
ción de Ingenieros Navales de España. 

Para información dirigirse a Exponaval 80. E. T. S. 1. N. 
Avenida Arco de la Victoria, sn. Madrid-3. 

Curso sobre Control de Calidad mediante ensayos no des-
tructivos 

Mayo-junio de 1980. Madrid 
Organizado por la Universidad Politécnica de Madrid, 

este curso tiene como objetivo proporcionar a titulados 
de grado superior o medio procedentes de Escuelas de 
Ingenieria y de Facultades Universitarias una formación 
básica sobre la aplicación de los END en la investigación 
y en la industria. 

Se compone de las cuatro áreas siguientes: «Radiología 
Industrial», «Corrientes Inducidas». «Ultrasonidos» y «De-
tección de grietas superficiales. Nuevos métodos y técni-
cas especiales de ensayos no destructivos», que se tra-
tarán durante una semana cada una. Las sesiones teóricas 
tendrán lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Aeronáuticos; las prácticas, en los laboratorios del 
INTA, y las exposiciones y demostraciones de técnicas 
especiales, en las instalaciones de Tecnatom. S. A. 

Para información e inscripción dirigirse a la Universi-
dad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales. Avenida del Arco de la Victoria, s/n. 
Ciudad Universitaria. Madrid-3. 

Petroleum and the Marine Environmerit 

27-30 de mayo de 1980. Mónaco 
Organizada por la Association Européene Océanique-

EUROCEAN. La conferencia presentará informaciones rea-
les de la compleja interrelación entre las actividades off-
shore y el medio marino. Los cuatro temas escogidos son: 
Actividades polares: Zona templada: Zona tropical, y Aná-
lisis coste-beneficio de la gestión del medio ambiente. 

Para más información dirigirse a C/o EUROCEAN. Villa 
Richard. Rue de l'Abbaye. Mónaco-Ville. Principality of 
Mónaco. 

WEMT'80 - 3rd West European Conference on Marine Tech-
nology 

2-6 de junio de 1980. Oslo 
El tema de esta Conferencia será «El transporte marí-

timo en la década de 1980, 
Los trabajos que se presenten cubrirán aspectos tales 

como proyecto de sistemas totales de transporte, desarro-
lío y proyecto, tripulación, navegación, comunicaciones y 
gestión. 

Para mayor información dirigirse a WEMT'BO Conference 
Office, Norske Sivilingenirers Forening, Kronprinsensgt, 
17, Oslo 2, Norway. 

POSIDONIA 80-The International Shipping Exhibition 

2-7 de junio de 1980. El Pireo, Grecia 
En esta exposición asistirán armadores y representan-

tes de astilleros, fabricantes de equipos e industrias de 
servicios procedentes de 36 países. 

Para información dirigirse a Posidonia 80, 7 Bridge 
Street, Coggeshall, Colchester C06 INP, Reino Unido. 

Exposición Mundial de la Pesca 1980 

2-8 de junio de 1980. Centro Bella, Copenhague 
Está patrocinada por la revista «World Fishing», con el 

apoyo del Ministerio de Pesca, la Organización de Pesca, 
la Organización de Pesqueros Oceánicos, la Capitania del 
Puerto de Copenhague y la Asociación para la Elabora-
ción y Exportación de Productos de la Pesca. 

Los días 3 y 4 de junio habrá una conferencia sobre 
'Necesidades para el Desarrollo Pesquero». 

Para información dirigirse a Industrial & Trade Fairs, 
International Limited, Radcliffe House, Blenheim Court, 
SolihuIl. West Midlands 1391 213G. 

International Naval Technology Expo 80 

3-5 de junio de 1980. Rotterdam 
El programa de la Conferencia ha sido desarrollado es-

pecíficamente para discutir las tendencias, conceptos ope-
racionales y estrategias relativas a los equipos y sistemas 
modernos y proporcionará la plataforma ideal para el in-
tercambio de tecnologia en las áreas siguientes: Tenden-
cias en el proyecto de buqLles de guerra y sistemas de 
propusión: Simulación y adiestramiento: Avances en ar-
mamento de guerra; Electrónica naval; Aeronaves en apo-
yo de operaciones navales y Nuevas tecnologías para Ma-
rinas de tamaño medio y que resurjan. 

Para información adicional dirigirse a Kiver Communi-
çations, S. A. (UK Branch Office), 171-185 Ewell Road, 
Surbiton, Surrey, UK. 

Condition Monitoring Symposium 

3-6 de junio de 1980. Leicester, Reino Unido 
Durante este simposio se celebrarán 16 sesiones sobre 

los diversos aspectos del deterioro y vigilancia de la ma-
quinaria. 

Para información dirigirse a UK Mechanical Health Mo-
nitoring Group/Condition Monitoring Association, 92 Lon-
don Road, Leicester LE2 OOR. 

ICE TECH 81 - SNAME Spring Meeting/STAR Symposium 

16-19 de junio de 1980. Ottawa, Ontario 
El tema del simposio es «Buques, plataformas oceáni-

cas y sistemas marinos en aguas cubiertas de hielo». 
También podrán presentarse trabajos sobre: Navega-

ción en el Artico, Dispositivos rompehielos, Proyecto de 
rompehielos, Plataformas oceánicas, Remolque en hielo, 
Habitabilidad, Buques rompehielos, Ensayos con modelos 
en hielo, Operaciones en hielo, Revestimientos del casco 
para hielo, Reglas de clasificación para hielo. Técnicas 
de rompehielo, Operaciones en ríos y canales, Seguridad: 
buque y tripulación, y Pruebas del buque en hielo. 

Quienes deseen presentar trabajos pueden enviar un 
resumen de 400 palabras a W. J. Mime, Chairman, Tech-
nical Program Committee, Box 2, Engineering Building 
Memorial University, St. John's, Newfoundland, Canada 
AIB 3X5. 
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Seminario sobre valoración del riesgo y seguridad en ac-
tividades industriales 

16-20 de junio de 1980. Ispra, Italia 
Es el tercero de una serie de seminarios organizados 

para proporcionar una revisión actualizada de las técni-
cas y procedimientos desarrollados en los últimos años 
para la valoración y gestión del riesgo y seguridad. Se 
tratará el problema de la gestión del riesgo, teniendo en 
cuenta la complejidad de las disposiciones instituciona-
nes impuestas por las modernas tecnologías y la impor-
tancia creciente de las interacciones hombre-sistemas. 

Para información dirigirse a Secretariat lSPRA-CoLIr-
seso, Centro Comune di Ricerca, 1-21020 ISPRA (Varese), 
Italia. 

The 2nd Terminal Operations Confererice 

18-20 de junio de 1980- Centro de Congresos RAI de 
Amsterdam 

Es la principal conferencia internacional, que se cele-
bra cada dos años, para aquellos que estén relacionados 
,on la operación de contenedores, ro-ro y terminales es-
pecializadas y multipropósito. Durante la misma se ten-
drá la oportunidad de considerar y evaluar el progreso 
tecnológico, los problemas de gestión y las futuras ten-
dencias de desarrollo para la industria portuaria. 

Para información adicional dirigirse a Conference Ma-
nager, C. S. Publications Ltd., McMillan House, 54 Cheam 
Common Road, Worcester Park, Surrey KT48RJ. Inglaterra. 

High-Speed Surface Craft Exhibition Conference 

24-27 de junio de 1980. Metropole, Brighton, Sussex, Uni-
ted Kingdom 

Está organizada por Hovering Craft and Hydrofoil Exhibi-
tions Limited y reunirá a lo último en tecnología inter-
nacional y diversos organismos comerciales y militares de 
todo el mundo. 

Para información dirigise a High-Speed Surface Craft 
Exhihition & Conference, 52 Welbeck Street, London Wi M 
7HE, Reino Unido. 

Symposium on ships steering automatic control 

25-27 de junio de 1980. Génova, Italia 
El principal objeto del Symposium es ofrecer una visión 

de los más recientes estudios y realizaciones en este 
ca ni po. 

Para mayor información: Istituto Internazionale Comu-
nicazioni. Via Pertinace-Villa Piaggio. 16125 Génova, Italia. 

KORMARINE'80 

28 de julio-4 de agosto de 1989. Seoul, Corea del Sur 
Organizada por Industrial and Trade Fairs Internatio-

nal Ltd., y patrocinada por las revistas «Marineweek' y 
oThe Motor Ship». se celebrará esta exposición internacio-
nal sobre construcción naval, equipos marinos y puertos. 

Para información dirigirse a A. A. May, Sales Mana-
ger, KORMARINE'BO, Industrial and Trade Fairs Internatio-
nal Ltd., Radcliffe House, Blenhein Court, Solihuli, West 
Midlands, 1391 2BG, England. 

Managing ship production 

31 de agosto-12 de septiembre de 1980. Universidad de 
Strathclyde, Glasgow 

Este curso es el cuarto que organiza, para posgradua-
dos, la Asociación de Universidades de Europa Occiden-
tal (WEGEMT) en las que se imparten enseñanzas de in-
geniería naval. Pretende ayudar a los participantes a des-
arrollar técnicas de análisis que den lugar a un mayor ren-
dimiento. 

Para información dirigirse a The Secretary. WEGEMT 
Graduate School. Department of Shiphuilding and Naval 
Architecture. Liviogstone Tower. Universyte of Strachcly-
de. Glasgow CI 1XH. Escocia. 

Curso sobre Programación para División Software 

15-26 de septiembre de 1980. Ispra, Italia 
El curso tiene como objetivo presentar los problemas 

comunes en la división software e ilustrar las prácticas y 
técnicas de programación para el desarrollo de programas 
fácilmente transferibles. 

Para información dirigirse a Secretariat «ISPRA-Cour-
ses», Centro Cornune di Ricerca, 1-21020 ISPRA (Varese), 
Italia. 

INTERKAMA 80 

9-15 de octubre de 1980. Düsseldorf, Alemania 
Será el 8:' Congreso internacional con exposición de las 

técnicas de medida y automación. Se espera la partici-
pación de unas 1.000 firmas procedentes de 25 paises di-
ferentes. La exposición INTERKAMA se celebra cada tres 
años y es una de las principales del mundo sobre auto-
mación. Su éxito se debe a que comprende la exposición 
internacional, el congreso cientifico, los seminarios orga-
nizados por las firmas expositoras y la exposición espe-
cial lnvestigación aplicada», que sirve a la importante 
transferencia de tecnología entre las instituciones de in-
vestigación y las empresas industriales. 

Para información dirigirse a Arbeitsgemeinschaft INTER-
KAMA. Postfach 700969, D-6000 Frankfurt/M-70. 

Curso sobre técnicas de inspección en servicio por ultra-
sonidos 

20-24 de octubre de 1980. Ispra, Italia 
Se revisarán las técnicas más importantes de inspec-

ción, especialmente las de ultrasonidos; se discutirán los 
principales procedimientos adoptados para la inspección 
de los buques con reactores nucleares a presión, y se 
analizará el comportamiento y efectividad de estas técni-
cas y procedimientos. 

Para información dirigirse a Secretariat «ISPRA-Cour-
ses», Centro Comune di Ricerca, 1-21020 ISPRA (Varese), 
Italia. 

Ma,'ichen 80-3rd International Conference and Exhibition 
on tlie Marine Transportation, Handling and Storage of 
BuIk Cheniicals 

21-23 de octubre de 1980. Royal Lancaster Hotel. Londres 
Para información dirigirse a Manchen 80, Conference 

Secretariat, 2 Statiori Road, Rickmansworth, Herts WD3 
1OP, Encjland. 

Curso sobre Introducción a la mecánica de las fracturas 

27-31 de octubre de 1980. Ispra, Italia 
El curso tiene como objetivo presentar el concepto de 

«mecánica de la fractura» e ilustrar su aplicación a la in-
geniería de los materiales y estructuras. 

Se discutirán los siguientes temas: 
Parámetros que describen el campo de las solicita-
ciones y deformaciones en las proximidades de una 
fisura. 

- Aspectos microscópicos de la fractura. 
- Parámetros que describe el comportamiento ante la 

rotura de un material en régimen elástico y elástico-
plástico. 

- Técnicas experimentales para la determinación de 
estos parámetros. 

- Propagación de la fisura por fatiga. 
Para información dirigirse a Secretariat «ISPRA-Cour-

ses», Centro ComLlne di Ricerca, 1-21020 ISPRA (Varese), 
Italia. 

Expoship Far East 80 

17-21 de noviembre de 1980. Hong Kong 
Está patrocinada por la Asociación de Armadores y la 

Cámara General de Comercio de Hong Kong y está orga-
nizada por Seatrade Publications Limited. 

Para información adicional dirigirse a Anthony F. Nash, 
Managing Director, Seatrade Conferences & Exhibitions 
Limited. Colchester, COl IRJ, England. 

Shipasia'81 

13-17 de enero de 1981. Hong Kong 
Está patrocinada por la Asociación de Arreadores de 

Hong Kong. 
Para información adicional dirigirse a Shipasia'81, 71` Sin-

cere Insurance Building, 4 Hennessy Road, Hong Kong. 

Inland Waterways 81 

15-19 de marzo de 1981. Colonia 
Será la 2.» Exposición Internacional de la Navegación In- 
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tenor y el Desarrollo de los Puertos y, corno en la 1 ., ce-
lebrada en Estrasburgo, la exposición y la conferencia es-
tarán dedicadas de nuevo a todos los aspectos de la nave-
gación interior, construcción y equipos para vías navega-
bles, canales e instalaciones portuarias, manutención, cons-
trucción, equipamiento y reparación de buques, así corno 
autoridades y servicios para la navegación interior. 

Para información adicional dirigirse a TMA Technische 
Messen und Ausstellungen AC. Delshergerallee 38, Post-
fach 4018 Basel. 

International Symposium on Hydrodynamics in Ocean En• 
gineering 

24-28 de agosto de 1981. Trondheín, Noruega 
El objetivo de este Simposio es presentar los últimos 

resultados en el campo de la hidrodinámica en la ingenie-
ría oceánica. Se discutirán las técnicas actuales y futuras 
para predicción de las cargas y movimientos de las es-
tructuras offshore por medio de cálculos teóricos, ensa-
yos con modelos y combinación de los dos. 

Quienes estén interesados en presentar trabajos a di-
cho Simposio deben enviar un resumen de 300 a 500 pa-
labras antes del 1 de octubre de 1980. 

Los trabajos deben presentarse en inglés, de acuerdo 
con las instrucciones que se enviarán a los autores des-
pués de la aceptación del resumen. 

Está patrocinado por el Ministerio de Petróleo y Energía 
de Noruega, el Instituto Noruego de Tecnología, la socie-
dad de clasificación Det Norske Ventas y el Instituto de 
Investigación de buques NSFI, de Noruega. 

Para información adicional dirigirse al Secretary of the 
Organizing Committee: Mr. Tore JØrgensen, University of 
Trondheim, The Norweqian Institute of Technology, N-7034 
Trondheim - NTH. Noruega. 

VARIOS 

SERVICIO DEL NORSKE VERITAS 

El coste del fuel es un factor importante en la econo-
mía de explotación de los buques. Al subir los precios 
del fuel pesado hasta por encima de los 200 dólares, la  

conservación de la energía ha llegado a ser vital para los 
armadores y fletadores. El equipo de investigación y des-
arrollo sobre tecnología del buque de Det Norske Ventas 
ya lleva algunos años dedicado plenamente al estudio de 
la conservación de la energía y mejora del rendimiento 
de los buques. Los resultados de los programas de inves-
tigación y la experiencia práctica de la inspección y tra-
bajo de clasificación se ofrecen ahora como servicios de 
ahorro de fuel del Ventas a los armadores y fletadores 
de todo el mundo que estén luchando con la subida de 
los precios del combustible. 

El director técnico de Ventas considera que es factible 
una reducción del 5 al 20 por 100 en el consumo de fuel 
sin reducir la velocidad de servicio. En un proyecto típico 
se ha conseguido una reducción del 20 por 100 en el con-
sumo de fuel, mientras que la velocidad se ha reducido 
sólo en 0.1 nudos, desde 15,5 a 15,4 nudos. 

Los Servicios de Ahorro de Fuel del Ventas comprenden 
todos los aspectos del proyecto, construcción y explota-
ción de buques relacionados con la conservación de la 
energía. El potencial de ahorro de fuel en buques en ser-
vicio se ilustra mediante las siguientes relaciones entre 
las acciones y la reducción del consumo: 

- Revisión de la maquinaria, hasta un 5 por 100. 

- Modificaciones de la maquinaria y procedimientos 
operacionales mejorados, 5-10 por 100. 

- Modificaciones de la maquinaria y propulsión y pro-
cedimientos operacionales mejorados, más de un 10 
por 100. 

Para buques nuevos, contratados o en construcción, se-
ñala que es posible una amplia gama de soluciones con 
menores inversiones que en los buques en servicio. Para 
buques en la etapa de proyecto la gama total de servi-
cios del Ventas ofrece oportunidades atrayentes para la 
conservación de la energía y reducción del coste de fue!. 

Det Norske Ventas está trabajando ya en proyectos para 
varios armadores, demostrando que son factibles los aho-
rros en los coste de fuel, así como proposiciones econó-
micas realistas. 

(Viene de la pág. 88.) 

Seguridad del 74, uno de los cambios más importantes in-
troducidos en el nuevo Convenio se refiere a los requi-
sitos de seguridad contra incendios en los buques de pa-
saje, a causa de los incendios que han ocurrido en bu-
ques de este tipo hace pocos años. El Convenio de Segu-
ridad del 60 obligaba a adoptar uno de los tres métodos 
de protección en él indicados, que son los siguientes: 

- La construcción de divisiones interiores en las zo-
nas principales mediante mamparos tipo «B», sin instala-
ción de un dispositivo detector o rociador en espacios 
de alojamientos o servicios. 

- La instalación de un dispositivo de alarma y otro de 
pulverización de agua en los espacios en que se pueda 
producir un incendio, sin restricción en cuanto al tipo de 
mamparos de subdivisión interna en estas zonas. 

- La construcción de divisiones interiores con dispo-
sitivo de alarma en los espacios en que se pueda produ-
cir un incendio, con utilización restringida cJe materiales 
combustibles, pero sin dispositivo rociador de agua. 

El Convenio de Seguridad del 74 ha modificado estos 
requisitos. Los principios básicos de las medidas de se-
guridad contra incendios siguen siendo los mismos, pero 
su realización práctica ha cambiado. Ya no hay posibili-
dad de elección entre los tres métodos de protección an-
teriores. En su lugar se ha establecido un método único 
de protección. Dentro de cada zona principal, los mam-
paros de pasillo serán de clase (Regla 19): las es-
caleras de escape a la cubierta de botes desde los espa-
cios de pasajeros o desde aquellos en que trabaja la tri- 

pulación serán de acero o de un material equivalente, 
y los compartimientos o corredores que limitan los hue-
cos de las escaleras serán de la clase A», con medios 
positivos de cierre en todas las aberturas (Regla 22). 
La Regla 20, «Integridad al fuego de mamparos y cubier-
tas», indica en sus tablas 1 a 4 la mínima integridad al 
fuego de estos elementos. Sin embargo, en el nuevo Con-
venio tampoco se exige que en todos los casos sean de 
acero los mamparos límites de los espacios de acomoda-
ción, sino que, cuando no se trate del límite de una zona 
principal y el espacio situado al otro lado del mamparo 
tiene un riesgo de incendio moderado, se permite que es-
tos mamparos limite sean de clase «B» e incluso, a veces, 
que sean de clase 'CC». 

Yo no he formado parte del Subcomité que se ha ocu-
pado de redactar las nuevas medidas de seguridad contra 
incendios ni he asistido a las reuniones de la Conferencia 
de Seguridad en que se ha adoptado el Convenio de 1974. 
No obstante, los especialistas en medidas contra incen-
dios deben haber considerado suficientes los nuevos re-
quisitos. No se puede olvidar, en todo lo que se refiere a 
la seguridad, que ésta no puede lograrse más que aumen-
tando el coste de las instalaciones de seguridad y que 
hay que tener siempre en cuenta el aspecto económico y 
de rentabilidad de los buques; las medidas que se toman 
siempre son un compromiso entre la seguridad del bu-
que y su rentabilidad; los barcos no pueden hacerse tan 
seguros que su explotación resulte antieconómíca, y éste 
es un punto de vista que siempre se tiene en cuenta 
al establecer nuevos requisitos para la seguridad de los 
buques. 
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• construcciones y reparaciones navales. 
• construcción de maquinillas de pesca 

y maq. de cubierta de diseño propio. 

3 GRADAS DE 	5 VARADEROS DE 	350 METROS 
CONSTRUCCION 	REPARACIONES 	DE MUELLES 

HASTA 1.500 T.R.B. 	DE ARMAMENTO 
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BALSAS DE SALVAMENTO "MP" 
MARINA PROFESIONAL 

ZODIAC 

HOMOLOGADAS 
de acuerdo con las Normas 

SEVIMAR-SOLAS 

DESEOREC1BUflNFORMACION 

1 DON 
Construidas con tejidos que soportan perfectamente temperatu- 

I•:MPRESA 	 ras de 550  a + 700 (Ensayos realizados según Normas Afnor 

1 DOMICILIO 	
NF. G37-1 11 y  NF. G37-105) no afectándolas la baja tempera- 

tura del gas CO2 en el momento de su salida de la botella. 

TELEFONO 	 ZOD1AC ESPANOLA J  S.A. Mercados Especiales 

PLAZA 	
Vía Layetana 47 
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CARGUEROS DE LINEA 
POLIVALENTES 
G RANELEROS 
MINERALEROS 
PETROLEROS DE CRUDO 
PETROLEROS DE PRODUCTOS 
OBOS 
CEM ENTEROS 

CEMENTEROS/GRANELEROS PESQUEROS 
PORTACONTENEDORES REMOLCADORES Y 
ROLL-ON/ROLL-OFF EMBARCACIONES AUXILIARES 
ROLL - ON/ROLL - OFF Y BUQUES DE PASAJE, 
LIFT-ON/LIFT-OFF VELEROS Y YATES 
FRIGORIFICOS DIQUES FLOTANTES 
LPG EQUIPOS DE DRAGADO 
LNG INSTALACIONES FLOTANTES 
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