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

CANAL PARA ENSAYOS 	 TUNE 1 DE CAVITACION 

(dimensiones principales) 
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El buque de los que piensan 
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Ha nacido una nueva generación de 
sistemas de medida del nivel. 

Los que le dan a Vd. indicaciones 
continuas del vacío, del volumen y del 
peso. 

Alarmas por niveles altos y bajos en 
los tanques. 

Los que seleccionan a su gusto el tipo 
de sensor: de resistencia, de.burbuja o 
de presión, según los distintos tipos de 

carga. 

r 
Sí,porfavor 
Mándeme información detallada del 

o Kockums Levelmaster NLM 200 

1 0 Kockums Draftmaster NDM 100 

Nombre 

1 Empresa 

Dirección 

País 

Kockums Automation AB, Marketing Department, 

- 

Con la posibilidad además de 
presentación de temperaturas de la carga, 
calado, trimado y escora, del cálculo 
de los esfuerzos en el casco y de la 
predicción y simulación de distintas 
condiciones de carga. 

El Levelmaster NLM 200 de 
Kockums. 

Suficientemente adaptable como 
para ser usado en pequeños buques o 

para el control del manejo de las 
cargas a bordo de los mayores. 

R 	
REPRESENTANTE: 

NIFE España S.A. 
Lvr:I1J 

 Hermosilla, 117 
Madrid - 9 
Teléfono: 401 47 47 - Télex: 23018 



HELICES ?JJ (*) 

REDUCEN MAS EL CONSUMO 

DE COMBUSTIBLE DE LOS BUQUES, 

DE UN I2AUN35 
Las hélices TVF (Tip Vortex Free=sin torbellinos 
de extremo de pala) han sido desarrolladas por 
ASTILLEROS ESPAÑOLES S.A., mediante una nue-
va teoría de líneas sustentadoras y los correspon-
dientes programas de computador, que han de-
mostrado ser una excelente herramienta para el 
diseño de hélices de un rendimiento extremada-
mente alto. 

Los resultados teóricos han sido ya totalmente 
confirmados en el campo experimental, median- 

te ensayos de modelos realizados en colabora-
ción con el NETHERLANDS SHIP MODEL BASIN en 
Wageningen (Holanda). 

Muchos buques equipados con este revoluciona-
rio sistema de propulsión surcarán pronto los 
mares del planeta, y ahorrarán grandes cantida-
des de preciosa energía, esa energía que está 
llegando a ser en nuestros días tan escasa y tan 
cara... 

ASTILLEROS ESPAÑOLES, S.A@ 
Padilla, 17- MADRID-6 

Telex: 27690 y 27648 ASTIL E 
Teléfonos: 225 21 00 al 09 
Cable: "Astilleros" Madrid 

() Potentes pendientes en todo el mundo. 
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TORNADO 
PASCH ofrece los elementos vitales del 
corazón de un buque:. 
- propulsores y auxiliares M • A • N y 

rrvtu también construidos bajo licen. 
cia por E. N. BAZAN y LA MAQUINIS-
TA TERRESTRE Y MARITIMA. 

- Reductores RENK, inversores, sim-
ples, dobles y planetarios. 

- Líneas de ejes, casquillos, chumace-
ras y cierres de bocina SIMPLEX, de 
H.D.W. 

- Turbinas KKK para accionamiento de 
bombas, alternadores y compresores. 

- Separadores TURBULO de acuerdo 
con las nuevas normas del IMCO  

- Hélices de proa TORNADO, de O & K. 
- Plantas de tratamiento de aguas re-

siduales MARLAND 
- Calderas de gases de escape de 

H.D.W. 
- Grúas de a bordo M.A.N. 

.* 
BILBAO 

Alameda de Recalde. 30 
MADRID 

Capitón Haya, 9 
BARCELONA 

Tuset. 8-10 
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construccion de buques 
de hasta 450,000 topo 0 
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COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

WEMT 80 - SISTEMAS DE TRANSPORTE MARITIMO 
EN LA DECADA DE LOS 80 

Tal y como había sido anunciado, se ha celebrado a 
principios del mes de junio la tercera conferencia de las 
asociaciones de ingenieros navales de la Europa Occiden-
tal. Denominada por las siglas correspondientes a «West 
European Conference on Marine Technology' y el año de 
su celebración (WEMT 80), ha tenido lugar con pleno éxi-
to en Sandefjord, a unos 100 kilómetros al sur de Oslo, 
por ser Noruega el país que en esta ocasión la acogía. 

Iniciada oficialmente la conferencia, se leyeron y discu-
tieron sucesivamente los trabajos que a continaución se 
citan y comentan con mayor o menor extensión. 

Perspectivas de la oferta y demanda del transporte ma-
rítimo en los 80, presentado por R. A. Humplirey, Jete 
de la División Marítima de la OCDE. 

Comentó el autor que, aun cuando las predicciones se 
han de basar necesariamente en experiencias anteriores, 
era lo inesperado, muchas veces, lo más importante. Lo 
que no permitía poder desarrollar el tema oe la confe-
rencia en términos demasiado concretos. Es esto particu-
larmente cierto porque la demanda real depende cada 
vez más no de razones económicas, sino de tactores po-
líticos y decisiones personales, citando como ejemplo de 
elio que se piensa que en los 80 pueda duplicarse la 
producción actual de carbón y que se triplicará en el 
año 2000, pero que la realidad depende de las inversiones 
que se hagan en este combustible, y como hasta ahora no 
se han tomado decisiones importantes en ese sentido, que-
da en el aire el tonelaje que se aplicará a su transporte. 
Se supone asimismo que en 1980 el transporte de pe-
tróleo será del mismo orden que en 1979. Pero esta pre-
visión puede cambiar radicalmente por razones políticas. 
En su conjunto, se prevé que la demanda total de trans-
porte marítimo al finalizar la década estará entre 19 y 
23,5 trillones de ton/milla, en lugar de los 17,5 corres-
pondientes al pasado año. 

No obstante, la demanda de nuevas construcciones de-
pende también de la productividad de la flota, que ha 
decaido notablemente en los últimos años, y de la vida 
real de los barcos, es decir, de las necesidades de repo-
sición, que se estiman entre 100 y 300 millones de TPM 
durante los años 80. 

Por último, otro factor muy a tener en cuenta es el 
cambio experimentado en la proporción de la flota se-
gún su pabellón. La OCDE ha caído en la última década 
de representar los 2/3 a no tener apenas más que la 
mitad de la flota mundial, y las banderas de convenien-
cia pueden muy bien suministrar la flota que desean los 
países en desarrollo. Esto, que depende del proteccio-
nismo que éstos puedan conceder a su bandera, puede 
tener varias consecuencias, entre ellas la tendencia a bu-
ques más especializados, pero, al mismo tiempo, menos 
sofisticados. 

Valoraciones económicas del t r á fi c o maritimo, p o 
O. R. Norland, Director del Hambros Bank Ltd. (G. 8.). 

Muy interesante, desde el punto de vista de un banque 
ro nacido en un ambiente marinero, sobre la financiación 
y perspectivas económicas del sector. 

Análisis técnico y económico de los proyectos de barcos y 
sistemas de transporte mediante programas de ordena-
dor, por D. J. Archer y otros, de la NSFI (N.). 

Se expone, en líneas generales, el trabajo realizado por 

la Asociación de Investigación noruega en este terreno, 
que, aunque probablemente de una forma más cornpleta y, 
desde luego, más actual, persigue los mismos objetivos 
que hace años dieron lugar a un trabajo iniciado por 
la E. N. Elcano y proseguido después por la AICN (ver 
«Ingeniería Naval 1972). 

Se da el ejemplo de un tráfico de granel. centrándose 
en buques del orden de las 31.000 TPM. Dependiendo 
del coste del combustible, la velocidad óptima varia en-
tre 13,5 y 15 Kn., siendo entre los tres componentes de 
los costes anuales —los dependientes del capital, por via-
je y otros— el segundo de los citados sobre el que más 
eficazmente se puede actuar. 

Análisis comparativo de un sistema barcaza transportada 
con otro de contenedor en una línea dada, por M. Lin-
de, de la Univ. de Berlín (D. R. F.). 

En este trabajo, que no fue leído por enfermedad del 
autor, no se duda del futuro de los contenedores, que se 
considera indiscutible. Lo que se considera es el grado 
de «containerización» y otros factores técnicos relacio-
nados con el manejo de la carga, incluyendo entre ellos 
el empleo de barcazas. El estudio se centra en la línea 
Hamburgo-Brasil-Argentina. Dependiendo del tipo de car-
ga resulta más económico uno u otro sistema por compen-
sarse parcialmente el mayor coste del equipo en el sis-
tema de barcazas con los mayores costes en la carga y 
descarga de un buque convencional. 

Bulkcarriers especializados, por J. B. Yolland, del Plymouth 
Polytechnic (G. B.) - 

El subtitulo de este trabajo aclara el tema que en él 
se desarrolla: mercado y futuro desarrollo de los buques 
de cargas a granel específicas. Según señala el autor, se 
ha interesado por este tema como consecuencia de sus 
contactos con los países en desarrollo, que desean au-
mentar su flota. La conclusión es que, aunque la recu-
peración del tráfico marítimo no sea inmediata, hay ra-
zones para creer que no tardarán en desarrollarse nuevcs 
tipos de buques especializados. 

Factores que influyen en el proyecto de las cámaras de 
máquinas de los años 80, por H. Fagerland, del NSFI (N.). 

No se trata de cambios revolucionarios, sino de que 
habría que tener en cuenta los siguientes factores: reduc-
ción del personal a bordo, la seguridad del mismo y las 
condiciones ambientales en las que se tendrá que des-
envolver. Se hacen en este aspecto varias consideraciones 
que inciden de manera especial, aunque entre otras cosas, 
en facilitar el mantenimiento. 

Formas de las carenas e instalaciones propulsoras para 
reducir el consumo de combustible, por S. Milch, de 
A. S. Bergens Mekaniske Verksteder (N.). 

Se tocan en este trabajo más temas todavía de los que 
expresa su título, ya que trata también de los grupos ge-
neradores y de la energía consumida por las bombas. 
Se hace además esto de manera sucinta —no podía ser 
menos—, por lo que no se presentan comentarios espe-
cíficos. 
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¿Volveremos al carbón en las máquinas del futuro?, por 
D. O. M. Watson y R. H. King, de Y-ARD Ltd. (O. B.). 

Se trata en este trabajo de diversos aspectos relacio-
nados con la utilización del carbón como combustible, los 
tipos de buques en los que puede ser utilizado, los efec-
tos en el proyecto del buque, factores que afectan a la 
selección de la maquinaria, equipos a bordo para el ma-
nejo del carbón, etc. La conclusión es que, en general, 
el carbón no resultaba atractivo con los precios existentes 
cuando se escribió el trabajo (1978) pero que nu puede 
descartarse su empleo. 

La propulsión eólica en los años 80, por C. T. Nance, de 
Medina Yacht Co. Ltd. (G. B.). 

Se hace un amplio recorrido sobre los diversos sis-
temas de propulsión eólica. Las conclusiones son las si-
guientes: en principio sólo debe considerarse como pro-
pulsión auxiliar, es decir, no sustitución de la conven-
cional (por máquinas térmicas) ; la selección del sistema 
no debe basarse tanto en sus propios méritos como en 
el servicio que el buque ha de realizar; no puede llegarse 
a conclusiones reales en relación con la jarcia o los fac-
tores económicos implicados si no se dispone de datos 
prácticos. Por lo cual se propone una colaboración en-
tre las naciones de la Europa Occidental para la cons-
trucción de un buque experimental, que podría, por lo 
demás, ser de dimensiones reducidas. 

Buques Multipropose», por B. Le Guern y B. Anne, de 
la Cie. General Maritime (F.) 

Entienden los autores que es éste un tipo de barco 
con mucho porvenir, por reunir las características de un 
buque especializado y tener al mismo tiempo una gran 
versatilidad. En consecuencia, se extienden sobre una se-
rie de consideraciones relativas a los mismos, tanto des-
de el punto de vista de proyecto como —y principalmen-
te— de explotación. 

Proyecto de buques con mucha manga y poco calado para 
el tráfico en alta mar y estuarios de poco fondo, por 
J. lsensee, S. Kastner y otros, de la Universidad de 
Hannover (D). 

Se dan resultados de los estudios emprendidos en el 
Instituto de Teoría y Proyecto del Buque de la Universidad 
citada para resolver el problema de la navegación o en-
trada en estLlarios o puertos de poco fondo en los que 
el dragado supone gastos mucho mayores que las inver-
siones suplementarias que podrian tener los buques con 
caracteristicas adecuadas a dichos parajes. El estudio prin-
cipal se centra en un petrolero de 100.000 t., para el que 
se reducen la eslora y el calado hasta llegar a LB - 3,3 
y B/T = 5,3. Se presentan resultados de ensayos hidro-
dinámicos, distintos cálculos, incluidos pesos y estructu-
ras, y disposición de máquinas. Finalmente se hacen tam-
bién consideraciones sobre la conveniencia de portacon-
tenedores de mucha manga con carga exclLisivamente so-
bre cubierta. 

Sistemas de información para la gerencia de las compa-
ñías navieras, por O. Rognstad, del NSFI (N.). 

Como consecuencia de los cambios que se están pre-
sentando en la situación del negocio naviero, es necesa-
rio cambiar la mentalidad o enfoque de aquellos que lo 
dirigen. Debiendo estar más orientado al mercado, se pre-
cisa un sistema de información que sea eficaz y esté bien 
adaptado a la organización de la compañía. Este es el te-
ma de este trabajo, que no está, por consiguiente, dedi-
cado directamente a las aplicaciones que puedan tener 
los ordenadores, sino a llamar la atención sobre la nece-
sidad de que la propia compañía conforme el sistema que 
ha de utilizar. 

Funciones generales y organización del trabajo a bordo y 
en tierra, por P. J. Binkhorst, del NMI (NL.). 

Se da noticia del programa de investigación «Socio-
Technical Analysis of Shipping Systems (STANSS) », dedi- 

cado a estudiar aquellos factores que influyen en que la 
tripulación actúe de forma satisfactoria en un barco, que, 
desde el punto de vista del programa, se considera como 
un centro de producción de toneladasjmilla. En el traba-
jo que se presenta se dan algunos resultados de en-
cuestas realizadas en la marina mercante holandesa. Se 
deduce que la especialización de los barcos, la reducción 
de las tripulaciones y la tendencia a la centralización ha-
cen que la vida a bordo tenga pocos alicientes. Se con-
sidera que debe darse mayor iniciativa al personal de a 
bordo y estudiar con mayor atención las condiciones so-
ciales en que se desenvuelve. 

Tripulación reducida. Una experiencia práctica, por H. Glim-
berg y H. Loven, de Brostrom Rederí AB (s). 

Se informa sobre la experiencia recogida de la implan-
tación de un sistema conducente a reducir no sólo la tri-
pulación, sino los costes totales de explotación, en los 
que el mantenimiento y las reparaciones tienen una par-
te importante. Con este sistema, implantado en una se-
rie de buques ro-ro de 800 TEU, que hacen el servicio 
del Mediterráneo, se han reducido sustancialmente los 
costes incurridos en otros barcos que hacen la misma lí-
nea. Para ello se estudiaron estos barcos de una manera 
especial durante su proyecto y construcción, se consi-
deró las horas que quedaban libres a los distintos miem-
bros de la tripulación y, siendo éstas escasas, se orga-
nizó el mantenimiento, que en gran parte se realiza en 
tierra por una compañía especializada en dicha clase de 
trabajos. 

Análisis de colisiones y varadas. Un modelo operativo del 
barco y del oficial de guardia, por P. M. Wiencke y otros, 
del Norske Ventas (N.). 

El análisis estadístico de las causas de las colisiones o 
varadas de los barcos muestra que aquéllas se deben 
con mucha frecuencia a errrores humanos o a una vigi-
lancia insuficiente. En consecLiencia, se ha estLldiado Lin 
modelo detallado de las funciones que tiene que llenar la 
guardia. De esta forma se puede jugar con las combina-
ciones potenciales de las posibles averías y tratar de evi-
tarlas, mejorando, entre otras cosas, los puentes y la for-
mación o entrenamiento del personal a bordo. 

Rutas a seguir en parajes de mucho tráfico, por W. A. Roo-
se y J. A. Van Riet, del Ministerio de Transporte de Ho-
landa. 

Como consecuencia del incremento que ha experimen-
tado el tráfico marítimo y la congestión que en ciertas zo-
nas se produce. se  ha hecho necesario establecer regu-
laciones que reduzcan las colisiones posibles. Estas re-
glas ya no pueden basarse exclusivamente en aspectos 
técnicos o en la experiencia de los navegantes. Es pre-
ciso, por el contrario, abordar el problema de forma sis-
temática. Para ello se precisa disponer de datos proce-
dentes de la observación del tráfico que realmente se 
produce y de un programa de ordenador que simule la 
situación, rumbo, etc. de los barcos presentes o poten-
ciales. Se hacen consideraciones sobre todo este proble-
ma y se llega a algunas conclusiones, que se centran, 
como es lógico, entre el Canal de la Mancha y el Mar del 
Norte. 

Empleo de las técnicas de simulación para la dirección 
del tráfico de buques, por P. P. Noé. del Puerto de Rotter-
dam. y W. Weldhuyzen, de TNO (NL.). 

Se describe el método de simulación de tráfico empren-
dido por la autoridad del puerto de Rotterdam. El número 
de barcos que entra en dicho puerto superó ya en 1967 
los 30.000 barcos anuales, con un tonelaje de registro 
(neto) que es actualmente de más de 180 millones. Esta 
densidad de tráfico, así como las diferencias de tamaño, 
velocidad, condiciones de maniobrabilidad, etc. de los bar-
cos han dado lugar a que se haya pensado en moderni-
zarlo, aplicando a cada unidad los atributos que le corres-
ponden. En este trabajo se muestran las bases del estudio 
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realizado, que concluye por dar en una pantalla una ima-
gen del puerto y de los barcos que en él se mueven, 
a los que se ha de poder transmitir órdenes desde una 
especie de torre de control. 

Mejora del rendimiento de la explotación del buque me-
diante el desarrollo de las comunicaciones entre el bu-
que y la oficina en tierra, por A. Sagen, del NSFI (N.). 

La próxima introducción del INMARSAT (International 
Maritjme Satellite System) invita a considerar su utiliza-
ción, que se supone será económica en el futuro. Esta fa-
cilidad se complementa con la mejora de los métodos de 
dirección de la empresa naviera, que se ha hecho posible 
gracias al empleo de los ordenadores. Por tanto, no sólo 
mejoraría la comunicación con la oficina (incluso por te-
lex), sino que podrán introducirse servicios que hasta 
ahora sólo han podido ser utilizados en tierra. 

Explotación del buque vía satélite, por E. Volta y M. Pia-
telli, del Lab. par l'Automazione Navale (1.). 

La transmisión de datos en tiempo real permitiria una 
optimación de los gastos por viaje y una mayor seguri-
dad. Esto sería posible con el INMARSAT, que cubriría 
todas las rutas hacia 1983. Para estudiar las dificultades 
técnicas que puede presentar ese flujo de información, el 
Consejo Nacional de Investigaciones de Italia, en coope-
ración con otros centros italianos o extranjeros (Alema-
nia y España), han emprendido un amplio programa de in-
vestigación. En lo que se refiere a experiencias a bordo, 
se iniciaron éstas en enero del 79, fecha en que se hizo 
a la mar el «Bannok. Entiende el autor que una de las 
cuestiones preferentes seria la transmisión de datos co-
mo solución del mantenimiento basado en el estado de 
condición. Esto podría extenderse a barcos medianos e 
incluso pequeños mediante el desarrollo de equipos stan-
dard y estaciones adecuadas en tierra. 

SIMPOSIO SOBRE «INCIDENCIA E IMPLICACIONES 
DE LAS NUEVAS REGLAMENTACIONES DE IMCO» 

El pasado día 21 de junio se celebró, en el salón de 
actos del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El 
rardo, el simposio a que se refiere el titulo de este co-
mentario y que fue organizado por la Asociación de In-
genieros Navales de España. 

Asistieron unas 80 personas y fue presidido por don 
Antonio Prego, inspector general de buques; don Pascual 
O'Dogherty, director del Canal de El Pardo, y don José B. 
Parga presidente de la AINE, que actuó de moderador. In-
iervinieron como ponentes representantes de las diversas 
sociedades de clasificación y de una naviera, haciendo 
la introducción al tema don Rosendo Chorro, subdirector 
de Investigación y Doctorado de la E. T. S. de Ingenieros 
Navales. 

A continuación se hace un breve resumen de los aspec-
tos tratados por los distintos ponentes. 

Implicaciones de los nuevos convenios de IMCO, por 
R. Chorro, 

Comenzó su exposición haciendo un análisis de los con-
venios básicos SOLAS 74 y MARPOL 73 y de los proto-
colos a ambos convenios del año 1978. Se refirió a la com-
plicación que representa el distinto tratamiento según ta-
maños de los buques y su condición de buque nuevo o 
buque existente, unido a la incertidumbre sobre la fecha 
de entrada en vigor de cada uno de los convenios y pro-
tocolos. Hasta el momento sólo está en vigor, desde el 
25 de mayo de este año, el SOLAS 74. 

Por otra parte, hay problemas de interpretación y con-
tinuas modificaciones y falta de información. Ello ha dado 
lugar a estudios en curso, dentro de la IMCO, y a reso-
luciones que modifican otras anteriores. 

A esto hay que añadir las decisiones que han tomado 
ya algunos países, y que otros están pensando tomar, de 
implantarlo unilateralmente antes de su entrada en vigor, 
algunos exigiendo los requisitos incluso a los buques ex-
tranjeros que entren en sus aguas y, posiblemente, con 
fechas diferentes, con lo que conocer exactamente las 
fechas en que serán exigidos los distintos requisitos en 
paises diferentes se va a convertir en un complicado je-
rogl ifico. 

Con una apreciación simplista puede parecer evidente 
que la solución a este complicado crucigrama se encuen-
tra en el cumplimiento inmediato de todos los requisitos, 
pero esto no es tan sencillo porque la aplicación de las 
reglas requiere para su puesta en práctica, y para la ho-
mologación y aprobación de equipos, unos reglamentos y 
normas mucho más detallados, algunos de los cuales se  

están redactando todavía y en otros casoa están sufrien-
do modificaciones a medida que se va adquiriendo mayor 
experiencia. Con todo esto resulta que la buena voluntad 
de los armadores para afrontar los elevados costes que 
suponen el cumplimiento de todas las reglas en los bu-
ques nuevos, y en los existentes a medida de la oportu-
nidad que les pLiede brindar su detención por manteni-
miento, se verá frenada por la incertidumbre en cuanto a 
la selección de equipos, a las posibles modificaciones que 
vayan a introducirse en breve y en cuanto a la validez de 
los certificados que pueda obtener. 

Se puede argumentar que esta situación ha sido lo nor-
mal en los períodos de implantación de anteriores con-
venios de IMCO y que lo exige así la marcha del pro-
greso tecnológico, pero lo cierto es que son muchas las 
cosas que hay que hacer y que por la forma en que pa-
rece que se van a implantar los reglamentos en varios 
paises hay que prepararse rápidamente para llevarlas a 
cabo sin demora, si no se quiere correr el riesgo de que 
nuestros buqtiés se vean, enTech próxima inhabilitados 
para entrar en algunos puertos. 

Breves reflexiones sobre algunas incidencias e implica-
ciones de las nuevas reglamentaciones de IMCO, por 
G. Rodríguez Pérez, Director de Flota de Auxiliar de 
Transportes Marítimos, S. A. 

Inicia su ponencia planteando el problema que le pre-
ocupa: 'Muy poco se puede reflexionar sobre la IMCO 
en tan corto período de tiempo. Cada uno de los conve-
nios aprobados y los pendientes de ratificación tienen im-
plicaciones y problemas de todo orden: técnicos, econó-
micos, legales, etc. y cualquiera de ellos daría lugar a 
serias reflexiones, pero hay un hecho actual muy preocu-
pante en lo relacionado con la seguridad marítima: este 
hecho es que EL ERROR HUMANO EN LOS ACCIDENTES 
MARITIMOS ES NOTICIA CASI DIARIA. ¿OUE OCURRE?' 

A continuación compara los antiguos buques, instrumen-
tos fácilmente manejables por la tripulación, en tanto en 
cuanto las causas externas se lo permitieran, con los bu-
ques actuales, avanzados tecnológicamente y montando 
sistemas cada vez más sofisticados. Con estos últimos 
se pretende disponer de buques más seguros, pero el 
hombre de mar va quedando rezagado en sus conoci-
niientos y con un acusado sentimiento de impotencia, 
porque no se siente preparado y no tiene confianza ni 
en los sistemas ni en los aparatos. Recuerda a este res-
ecto que muchas veces se montan sistemas y aparatos 

que sólo funcionan cuando están los técnicos a bordo o 
un corto período después de las innumerables inspeccio-
nes, visitas o puestas a punto de los mismos. 
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Considera digno de elogio el esfuerzo de la IMCO por 
resolver los problemas de la seguridad en el comercio 
marítimo y de los hombres de la mar, pero se pregunta: 
«No hemos descuidado la preparación del hombre de 
mar? ¿Son hoy los buques más seguros?» 

Concluye que, en su criterio, existe una laguna, tanto de 
la IMCO como de la Administración, en lo referente a la 
formación de marinos que operan en los buques actuales. 
Cree que hay que formar mejores marinos, con conoci-
mientos que se apliquen en el medio donde van a rea-
lizar sus funciones, en la mar, y con una preparación cien-
tífica adecuada para el manejo y uso de la tecnología ac-
tual y para hacer frente a las situaciones críticas que 
pueden presentarse. 

La influencia de la Conferencia IMCO-1978 sobre Seguri-
dad de los petroleros y prevención de la contaminación, 
con referencia especial a los buques existentes, por 
H. Nutter. Lloyd's Register of Shipping. 

Después de comentarios generales sobre los convenios, 
se refiert a la complejidad que representa el establecer 
cinco categorías de bues según tamaño y tipo y tres 
categorías según la edad. 

Además, resalta los diferentes períodos de validez de 
las distintas clases de certificados, que oscilan entre el 
año y los cinco años. Apoyándose en un gráfico en que 
aparecen en abscisas las inspecciones en función del 
tiempo y en ordenadas las distintas reglamentaciones, 
analiza las distintas posibilidades de inspección. 

Finalmente, de las distintas exigencias del MARPOL de-
duce que existirá una gran demanda de instalaciones 
de COW, por lo cual el Lloyd's está preparado para ex-
pedir los oportunos certificados. También en relación con 
las exigencias unilaterales de Estados Unid, el Lloyd's 
puede expedir certificados de preinspección para utili-
zación en puertos americanos. 

Inspecciones reglamentarias futuras, por H. Hormann. Ger-
manischer Lloyd. 

Cónienza su exposlóiÓñ poniendo de manifiesto que en 
el pasado no ha prentado dificultades el incorporar a 
las inspecciones eotabiecidas aquellas que se derivaban 
de nuevos desarrollos técnicos. Sin embargo, como con-
secuencia de los nuevos convenios internacionales, ten-
dremos que hacer frente a un importante número de ins-
pecciones adicionales, que requerirán nuevos métodos de 
coordinación en orden a minimizar los efectos adversos 
sobre la eficiencia de los buques en servicio. 

Comenta posteriormente la expresión «Buques sub-stan-
dard», que mejor debiera cambiarse por »Buques en con-
diciones sub-standard», como consecuencia de un inade-
cuado mantenimiento. Hace distinción entre países que 
no delegan sus funciones técnicas y aquellos en que lo 
hacen totalmente, como puede ser el caso de países de 
bandera de conveniencia. Dado que en buques de estos 
últimos es donde se producen la mayor parte de los acci-
dentes, parece reducirse que las sociedades de clasi-
ficación son menos rigurosas que las Administraciones. 
Expone argumentos que demuestran que esa impresión 
es más aparente que real. 

En relación con las nuevas inspecciones que se ave-
cinan, piensa que para llevarlas a cabo de una manera 
satisfactoria habria que tomar las siguientes medidas: 

1. Armonización de la periodicidad de las inspecciones. 

2. Unificación de procedimientos detallados de inspec-
ción. 

3. Coordinación entre las instituciones encargadas de 
las inspecciones. 

4. Perfeccionamiento y racionalización de los informes, 
y la última, y no por eso la menos importante: 

5. Frenar las exigencias suplementarias nacionales. 

Después de desarrollar cada una de ellas, llega a la con-
clusión de que el ideal sería que un inspector, en cual-
quier parte del mundo, sepa las reglamentaciones que 
tiene que aplicar mirando sólo el tipo y tamaño del buque, 
sin tener que pensar a qué bandera pertenece. No hay 
que olvidar que los objetivos de las conferencias inter-
nacionales no son sólo asegurar un determinado nivel de 
seguridad, sino también facilitar el transporte marítimo 
internacional. 

Las Reglas de IMCO y las sociedades de clasificación, por 
H. Espinosa de los Monteros. Bureau Ventas. 

En su introducción señala la incongruencia de que no 
hayan existido contactos entre IMCO y las sociedades de 
clasificación hasta el año 1969. A continuación se refiere 
a las diferencias y similitudes entre esas instituciones, 
resaltando el que quizá la más significativa es que la cla-
sificación no es legalmente obligatoria, excepto en Liberia. 
Se puede resumir que IMCO se ocupa de la seguridad 
de la vida humana y de la protección del medio ambiente 
en la mar y la clasificación se ocupa de la seguridad del 
buque y de su carga (seguridad de la propiedad en la 
mar). 

En cualquier caso, IMCO reconoce una serie de conl:e-
tencias de las sociedades de clasificación bien directa-
mente, como es el caso de la resistencia estructural, bien 
por delegación de las autoridades nacionales. Para evitar 
los problemas que pueden presentarse en un cambio de 
bandera de un buque, las sociedades se esfuerzan en ob-
tener la mayor uniformidad posible en el cumplimiento de 
los reglamentos de IMCO. Fuera del marco de la clasifi-
cación, las sociedades han introducido una serie de mar-
cas y menciones especiales que se conceden a los bu-
ques que cumplen completamente algún convenio o reco-
mendación de IMCO. 

Finalmente expone la importante participación de las sc-
ciedades de clasificación a través de la IACS en las acti-
vidades de IMCO, tanto como órgano consultivo como 
contribuyendo a la aplicación y aceptación de las normas 
o a la agilización de la adopción. 

Exigencias de seguridad en los petroleros y algunas de sus 
ccnsecuencias, por H. R. Hansen. Det Norske Ventas. 

Inicia su ponencia haciendo un repaso de las nuevas 
exigencias de IMCO, presentando gráficos que recogen el 
incremento de peso de acero consecuencia de los SBT, 
alternativas para conseguir la situación protectora en los 
SBT, esquema de un sistema de vigilancia de la mezcla 
agua/petróleo y diagrama de fechas de entrada en viçjor. 

A continuación pasa a exponer las distintas alternativas 
que se le ofrecen a un armador en buques existentes, ana-
lizando las distintas gamas de tamaño y servicio y el cos-
te de la transformación. Es interesante recoger que, en 
su opinión, la flota entre 40.000-70.000 TPM puede redu-
cirse en un 50 por 100 para el año 1985. Para buques en-
tre 70.000-100.000 TPM puede reducirse en un millón de 
TPM y para buques superiores a 100.000 TPM puede des-
aparecer otro millón de TPM. 

Refiriéndose a los buques nuevos, indica que la conse-
cuencia básica de las lluevas reglas es que se reduce 
en un 20 por 100 la capacidad de carga por tonelada de 
acero de casco. Cree que los buques OBO pueden tener 
buenas perspectivas, ya que su coste anterior era el 20 
por 100 superior a un petrolero equivalente, pero a par-
tir de ahora, habiendo aumentado el del petrolero en un 
15 por 100, solamente pasa el del OBO al 22 por 100, re-
duciéndose, como se ve, la diferencia de coste entre am-
bos. A esto hay que añadir la dificultad de manejar el COW 
en los petroleros con la estructura actual y la complica-
ción de las operaciones de manejo de la carga, unido al 
tiempo consumido en puerto. 

Concluye su exposición expresando la opinión de que 
las consecuencias de las nuevas reqlas pueden ser mu-
cho mayores de lo que se piensa. Parece lógico que se 
produzcan cambios sustanciales en los proyectos de los 

(Sigue en la pág. 249.) 
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LIMITES DE CONTAMINACION AMBIENTAL 
EN CENTRALES Y BUQUES NUCLEARES 

Por José Luis GonzáJez Díez 
Doctor Ingeniero Naval 

El problema de los residuos procedentes de procesos 
químicos, industriales, etc. afecta a numerosas áreas de 
la producción, ocasionando no sólo efectos a corto plazo, 
sino también una contaminación ambiental permanente, 
como en el caso de la polución de metales pesados como 
el mercurio. 

En la industria nuclear se tienen residuos radiactivos 
que pueden permanecer durante años bajo control y otros 
elementos que no producen efectos perjudiciales aprecia-
bles una vez pasado cierto tiempo para su decaimiento. 
En comparación con otras industrias, la industria nuclear 
tiene una reglamentación muy estricta en relación con los 
posibles efectos sobre la salud y seguridad, ejemplo que 
podria ser seguido por las industrias de tipo convencional. 

No resulta extraño el que algunos problemas como la 
localización de los depósitos permanentes, y una regla-
mentación adecuada de almacenamiento, estén aún sin re-
solver de una forma satisfactoria, teniendo en cuenta el 
corto período de tiempo en que se ha desarrollado la in-
dustria nuclear. Por ello actualmente está pendiente de 
decisiones a nivel nacional e internacional el almacena-
miento definitivo y el tratamiento de gran cantidad de re-
siduos radiactivos procedentes de centrales nucleares y 
plantas de reprocesamiento. 

El gran desarrollo previsible para la industria nuclear 
en los próximos años hace preciso la creación de orga-
nizaciones nacionales e internacionales para regular, con-
trolar y gestionar el tratamiento de residuos radiactivos. 
Los estudios realizados hasta el presente y las pruebas 
llevadas a cabo no parecen indicar problemas irresolubles, 
y si se cuenta con la colaboración de todos los países es-
tos problemas se verán minimizados. 

Si se pretende mantener el estado que ha alcanzado 
nuestra civilización, no parece que queda otra alternativa 
que aceptar los riesgos que nos impone la utilización de 
la energía nuclear, que si bien puede crear algún incon-
veniente, sus ventajas son considerables. Los requeri-
mientos de seguridad impuestos a la industria nuclear en 
el campo de la gestión de los residuos radiactivos deben 
estar formulados de acuerdo con la línea establecida para 
otras fuentes y que han sido aceptadas por nuestra civi-
lización. 

Se han llevado a cabo con éxito trabajos de cooperación 
internacional en el campo nuclear por IAEA e ICRP, y con-
cretamente en regulación de transporte y radiación. Esta 
cooperación debe extenderse a la gestión de residuos ra-
diactivos cnn la reglamentación de prácticas normalizadas 
de operación y criterios de almacenamiento y colocación 
final que puedan permitir un desarrollo seguro de la in-
dustria nuclear que no cree problemas a futuras genera-
ciones. 

1. EL CRITERIO 'AS LOW AS PRACTICABLE» 

Las primeras disposiciones legales que publicó la Uní- 

ted States Atoniic Energy Commission (") en el 10 CFR50. 
apartado 50-34 a y 50-36 a, en relación con el control 
de efluentes radiactivos eran de tipo muy general y, por 
consiguiente, se hacía necesaria una reglamentación más 
estructurada. En los criterios de diseño números 60 a 64, 
inclusives, del Apéndice A deI 10 CFR50, referentes al con-
trol de combustible y radiactividad, se indican condiciones 
generales a tener en cuenta en el proyecto de centrales 
nucleares para evitar la contaminación ambiental. Puesto 
que se observaba la necesidad de una reglamentación más 
precisa sobre el asunto, el 3 de diciembre de 1970 la Ato-
mic Energy Commission publicaba en el Registro Fede-
ral (35 FR 18385) enmiendas al 10 CFR50, especificando 
requerimientos de diseño y operación para reactores nu-
cleares con el fin de mantener los niveles de los efluentes 
radiactivos «as Iow as practicabIe. Estas enmiendas pro-
porcionaban una guía cualitativa, pero no criterios numé-
ricos, para determinar cuándo cumplían los requerimien-
tos especificados los objetivos de diseño y operaciones. 
Por todo lo anterior se consideró que debía ampliarse la 
información que se poseía hasta dicho momento y por 
ello, después de un largo período de documentación, el 
5 de mayo de 1972 se publicó en el Federal Register una 
nueva regla que incluía varios criterios con el fin de su-
ministrar un método aceptable que diese cumplimiento al 
concepto «as low as practicable». De esta forma salió a 
la luz el Apéndice 1 al 10 CFR50 con el título «NUMERI-
CAL GUIDES FOR DESIGN OBJETIVES AND LIMITING CON-
DITIONS FOR OPERATING AND LIMITING CONDITIONS 
FOR OPERATION TO MEET THE CRITERION "AS LOW AS 
PRACTICABLE" FOR RADIOACTIVE MATERIAL IN LIGHT 
WATER COOLED POWER REACTOR EFFLUENTS». 

Con anterioridad, en 9 de junio de 1971, la Atomic Ener-
gy Commission publicaba en el Federal Register (36 FR 
111131, para comentario público, las propuestas de enmien-
das al ID CFR50 que suplementarían el 1U 50-34 a y , 50-
36 a con un nuevo Apéndice 1. En el Apéndice Propuesta 
se daban guías numéricas. 

Posteriormente, en 30 de noviembre de 1971 (36 FR 
2275), se convocó una audiencia pública para tratar del 
asunto, que comenzó el 20 de enero de 1972. Diversos 
organismos y compañías fueron convocadas, incluyendo la 
Environmental Protection Agency. 

Después de la suspensión de la audiencia mencionada 
en mayo de 1972 se publicó en julio de 1973 un Final En-
vironmental Statement con el titulo: «Proposed Rule Ma-
king Action: NUMEIRICAL CUIDES FOR DESIGN OBJETI-
VES AND LIMITINO CONDITIONS FOR OPERATION TO 
MEET THE.CRITERION "AS [0W AS PRACTICABLE" FOR 
RADIOACTIVE MATERIAL IN LIGHT-WATER COOLED NU-
CLEAR POWER REACTOR EFFLUENTS» (WASH 1258). 

l')Ee 1974 se reorganiud la AEC con la creación de tres organis-
mos autónomos: Nuclear flegrilatory Ccmniission INRCI, Federal Energy 
Administration y Energy Research and Development Adininistration (ER-
DA). con la Adininistración Carter los dos últimos organismos quedan 
incorporados en el Departamento de Energía. En lo sucesivo, en este 
apartado, la AEC será llamada Corominsion. por abreviar. 
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Debe hacerse notar que el Apéndice 1 no constituye 
standards de protección contra radiación. Las guías nu-
méricas del Apéndice 1 son expresiones cuantitativas para 
cumplir con el requerimiento de que los materiales radiac-
tivos en efluentes liberados a áreas no restringidas por 
los reactores nucleares de agua ligera se mantengan «as 
Iow as practicable. 

Los standards de protección contra radiación de la Com-
niission, que se basan en las recomendaciones del Federal 
Radiation Council (FRC) (5),  están contenidos en el 
10 CFR 20. Como en el caso de las recomendaciones 
paralelas del National Council on Radiation Protection 
and Measurements (NCRP) (') y la International Com-
mission on Radiological Protection (ICRP) (5*5), estos 
standards del FRC dan una consideración apropiada a te-
dos los requerimientos de protección de la salud en el 
caso de uso benéfico de la energía atómica. 

Después del Plan de Reorganización número 3 del presi-
dente de los EE. UU. en 1970, la Environmental Protec-
tion Agency (EPA), que informa a Presidencia, se hace 
responsable de establecer standards generales de radia-
ción del medio ambiente para la protección del mismo de 
los materiales radiactivos. La Nuclear Regulatory Commis-
sion se encarga de hacer cumplir los standards estable-
cidos por EPA, desarrollando la legislación pertinente. 

Las guías de protección contra radiación establecidas 
por el FRC para miembros individuales del público son 
500 milirern por año en todo el cuerpo y médula del hue-
so y  1.500 milirem por año a tiroides y huesos. La dosis 
media a la población es de 5 rem en treinta años a las 
gónadas (una dosis media anual de 170 milireni por per-
sona promediada sobre la población). 

Estas guías y recomendaciones se aplican a exposicic-
nes procedentes de toda clase de fuentes que no sean 
de tipo médico o fondo natural. El FRC no proporciona 
quías especificas de protección contra radiación para 
otros órganos del cuerpo. La ICRP ha recomendado dosis 
límites anuales de 500 milirem en todo el cuerpo, góna-
das y médula de huesos; 3.000 milirem a la piel, hueso y 
tiroides, con excepción de 1.500 niilirem a tiroides en 
niños hasta de dieciséis años de edad, y 1.500 milirem a 
otros órganos. 

La Comniission suscribe completamente el principio ge-
neral de que, en las guías de protección establecidas, las 
exposiciones a radiación del público se mantendrán «as 
low as practicable». Este precepto se ha considerado co-
mo central en el campo de la protección a la radiación 
durante muchos años. El término «as Iow as practicable" 
se define en el 10 CFR 50-34 a (a) para significar: «tan 
bajo como sea posible prácticamente, teniendo en cuenta 
el estado de la tecnología y la economía de las mejoras 
en relación con los beneficios a la salud pública y segu-
ridad y en relación con la utilización de la energía ató-
mica en el interés público». 

La International Conimission of Radiological Protecton 
(ICRP, publicación número 22) ha reempiazado la frase 
'as Iow as practicable» por «as low as it is reasonably 
achievable» en su recomendación sobre limitación de dc 
sis. Su recomendación se ha extendido para identificar 
consideraciones económicas y sociales. ICRP ha afirmado 
claramente que la terminología que se ha cambiado no 
refleja un cambio en los objetivos de la limitación de 
dosis, sino más bien la elección de un lenguaje que se 
adapte mejor a sus intenciones. 

2. DOSIS LIMITES DE DISEÑO SEGUN EL APENDICE 

2.1. Efluentes radiactivos liquidos 

Si bien en la propuesta de 9 de junio de 1971 se en-
tendía que la dosis total anual en el cuerpo o en cual-
quier órgano en particular causada por efluentes radiac-
tivos líquidos, en un área no restringida, no debía supe- 

1") Integrado en EPA actualmente. 

1") Organización nacional de EE. uu. no dependiente de lo Adnii-
nistracióri. 

('") ICRP emite recomendaciones con carócter internacional.  

rar los 5 milirem para todos los reactores de un deter-
minado emplazamiento, los límites adoptados en el Apén-
dice 1 definitivo quedaron como sigue: 

La cantidad total anual calculada de todo el material ra-
diactivo sobre el fondo natural liberada por cada reactor 
nuclear de agua ligera a áreas no restringidas no dará 
como resultado una dosis anual por efluentes líquidos, 
para cualquier individuo en un área no restringida, por 
todos los caminos de exposición, en exceso de 3 niilireni 
a todo el cuerpo o 10 milirem a cualquier órgano. 

2.2. Efluerites gaseosos 

En la proposición inicial se limitaba la dosis anual de 
radiación por efluentes gaseosos a todo el cuerpo y a la 
piel por todos los reactores del lugar a 5 milirem; sin em-
bargo, el Apéndice 1 definitivo se redactó según se in-
dica: 

La cantidad total anual calculada de todo el material ra-
diactivo sobre el fondo natural liberada por cada reactor 
nuclear de agua ligera a la atmósfera no dará como re-
sultado una dosis anual estimada por efluentes gaseosos, 
en ningún lugar cerca del nivel del suelo que puede ser 
ocupado por individuos en áreas no restringidas, en exce-
so de 10 milirads para radiación gamma o 20 mílirada 
para radiación beta. 

No obstante lo anterior, puede exigirse una liberación 
inferior de material radiactivo al medio ambiente si las 
liberaciones anteriormente citadas de efluentes radiacti-
vos gaseosos originasen dosis externas anuales estima-
das superiores a 5 milirem en todo el cuerpo. 

También pueden permitirse liberaciones superiores de 
material radiactivo en efluentes gaseosos siempre y cuan-
do la dosis externa anual estimada por este concepto a 
cualquier individuo en áreas no restringidas no sea su-
perior a 5 milirem a todo el cuerpo o 15 milirem a la 
piel. 

En el Apéndice 1 definitivo se incrementó la dosis lími-
te anual sobre la piel a 15 milirem por reactor de agua 
ligera, debido a la dificultad de mantener la dosis anual 
sobre la piel por radiación beta por debajo de cinco mili-
rem, según figuraba en la propuesta. 

2.3. lodo radiactivo y partículas radiactivas 

En la evidencia de que la suposición previa de diseño 
de cinco milirem en tiroides por año, procedente de la 
leche, para este tipo de radiación no podía mantenerse, 
se ha incrementado la dosis a 15 milirem por año por 
reactor de agua ligera en áreas no restringidas en el 
Apéndice 1 definitivo. 

3. ESOUEMA COSTE-BENEFICIO 

Con el nuevo Apéndice 1 se obliga al solicitante de la 
licencia a incluir en el sistema de tratamiento de resi-
duos radiactivos las operaciones de una tecnología de-
mostrada que, cuando se añaden al sistema secuencial-
mente, pueden, con una relación favorable coste-beneficio, 
efectuar reducciones en la dosis a la población en 50 mi-
llas alrededor del reactor. La definición de «as Iow as 
prarticabIe» (10 CFR 50.34 a (a)) incluye consideracio-
nes sobre la economia de los perfeccionamientos en re-
lación a los beneficios en la salud pública y seguridad. 
El análisis de un coste-beneficio requiere que ambos, el 
coste y el beneficio debido a la reducción en los niveles 
de dosis a la población, puedan expresarse en unidades 
medibles, y la unidad más indicada parece ser monetaria. 
Por ello, para estudiar el coste - beneficio es necesario 
que el valor del decrecimiento de los rem-hombre y los 
rem-tiroides-hombre o alguna cantidad equivalente de do-
sis a la población se le pueda asignar valor monetario. 

Es evidente que actualmente no existe un consenso ge-
ieral para fijar esta valoración, pues la selección de ta-
les valores es difícil, ya que lleva implicita consideracio-
nes en términos financieros, morales, hLlmanos, etc., que 
son difíciles de cuantificar. 

233 



INGENIERJA NAVAL 
	

Julio 1980 

CRITERIO DE EMPLAZAMIENTO FRENTE A CRITERIOS 
POR REACTOR 

En la propuesta se trataban dosis conjuntas en un pun-
to del lugar debidas a las influencias de los diversos 
reactores en el emplazamiento. En la reglamentación de-
finitiva se habla sólo de dosis debidas a un reactor, ya 
que se piensa que la ubicación de varios de ellos en una 
zona pueden reducir los gastos al utilizar instalaciones 
conjuntas. Sin embargo, sigue el estudio sobre el particu-
ar, por lo que el impacto total debe considerarse en cada 
caso por la autoridad competente. 

5. LEGISLACION Y RECOMENDACIONES SOBRE PROTEC-
ClON CONTRA RADIACIONES IONIZANTES 

Hemos tratado hasta el momento de la legislación so-
bre el particular en los Estados Unidos y algunos aspec-
tos de las recomendaciones de la International Commis-
sion of Radiological Protection (ICRP). También los dis-
tintos países establecen sus propios criterios, que en 
líneas generales están basados en las recomendaciones 
internacionales, cuando no obligan según la normativa del 
país de origen que suministra la tecnología de la central. 

Recienteni'2tite, en 1977, la ICRP puoliCacIón núm. 26) 
ha cambiado su filosofía en relación con la protección 
frente a la radiación, en particular las dosis límites para 
estimar el riesgo medio, un punto de vista diferente para 
el tratamiento del órgano crítico y una nueva posición en 
lo que se refiere a la dosis genética a la población. La 
citada Commission identifica dos tipos de efectos de la 
radiación ionizante, aplicados a personal de la explotación 
y al público. 

En cuanto a efectos «estocásticos», de los que los prin-
cipales ejemplos a bajas dosis son carcinogénesis y efec-
tos hereditarios, se hace hincapié en la probabilidad de 
ocurrencia como función de dosis más que en la seve-
ridad de la misma. Si los procedimientos de protección 
radiológica se basan en la suposición de que el riesgo 
está relacionado linealmente con la dosis, puede pensarse 
que la exposición a la radiación es siempre perniciosa 
según la frase 'un poco de radiación es un poco mala, 
y mucha radiación es muy mala», por lo que en ningún 
caso parece existir un limite de seguridad por debajo del 
cual podemos decir que el riesgo es nulo. ICRP fija un 
límite que supone un riesgo «aceptable». 

Efectos »no estocásticos» son aquellos en que la seve-
ridad del efecto varía con la dosis y en los cuales existe 
un umbral. La ICRP estima que los efectos no estocás-
ticos se pueden evitar con un límite de 50 rem (0,5 Sv) 
en un año a todos los tejidos, excepto al cristalino de los 
ojos. para el que se recomienda un limite de 30 rem 
(0,3 3v). 

Tratando de fijar un nivel «aceptable» de mortandad eqLii-
parable a otras industrias seguras, la ICRP recomienda para 
el personal en la explotación la retención del límite de 
cinco reni de radiación uniforme en todo el cuerpo duran-
te un año. Anteriormente, en caso de radiación no uni-
forme del cuerpo, la ICRP recomendaba la identificación 
de un órgano critico. Con la nueva filosofía se abandona 
este tratamiento y se suman todas las contribuciones so-
bre diferentes órganos, debiendo ser dicha suma total in-
ferior a cinco rem. 

En el caso de dosis recibidas por ingestión de produc-
tos contaminados no resulta fácil hallar la dosis que ha 
recibido cada órgano. Con anterioridad a la publicación 26 
de la ICRP esta Commission había calculado las concen-
traciones máximas de los distintos radionucleidos en el 
agua y aire, de forma que no se pudieran alcanzar los lí-
mites previstos de radiación absorbida en los distintos 
órganos por ingestión e inhalación en el «hombre stan-
dard» fijado por ICRP. Si el individuo se encuentra ade-
más sometido a radiación externa, se debe considerar 
esta aportación, por lo que las concentraciones máximas 
permitidas en un órgano se ven afectadas del factor 
(D-E)/D, siendo D la dosis límite total recomendada y E 
la dosis externa realmente recibida. 

Con la nueva filosofía de ICRP deben sumarse todas 
las contribuciones de los diferentes órganos, con sus cc-
rrespondientes factores de peso, y la dosis total, externa 
e interna, debe ser inferior al límite fijado para todo el 
cuerpo (cinco rem para personal en la explotación y para 
efectos estocásticos). 

Las dosis límites al público se suponen aceptables con 
un nivel de 500 milirem por individuo y año en todo el 
cuerpo para efectos «estocásticos» y cinco rem para efec-
tos «no estocásticos» en determinados órganos o tejidos. 

La ICRP no propone dosis límites para poblaciones. Pa-
rece que el límite sugerido con anterioridad de cinco iem 
de dosis media en un período de treinta años es muy 
improbable de alcanzarse. Esta Commission recomienda 
que la contribución de cada hombre a la exposición de la 
población debe ser justificada por su beneficio y que la 
dosis total a la población debe considerarse sólo como la 
suma de tales contribuciones necesarias mínimas. 

Después del accidente de TMI, la Commission Kemeny, 
creada para el estudio de dicho accidente, ha emitido una 
serie de «Recomendaciones», entre las que se incluyen 
la reestructuración de NRC y sus disposiciones legales, 
un mayor énfasis en la garantía de cd, un enfrena 
miento y cualificación mejorados del personal de las cen-
trales sobre las condiciones actuales, preparación de pro-
gramas de emergencia para la región, con equipos de pro-
tección y mediciones fácilmente disponibles; programas 
de mantenimiento de los equipos y elementos para pro-
tección de la radiación, elaboración de planes para pro-
tección del público a niveles de radiación más bajos que 
los prescritos hasta el momento por NRC. El último apar-
tado de las «Recomendaciones» se refiere a la información 
pública. 

Al final del artículo aparece una referencia de legisla-
ción nacional e internacional sobre asuntos relacionados 
con residuos radiactivos y protección contra las radiacio-
nes ionizantes. 

S. EL RIESGO NUCLEAR 

El daño nuclear se puede producir como consecuencia 
de un accidente, de un proceso normal en la explotación 
de la central o instalaciones que traten con productos ra-
diactivos o bien por efecto del transporte o almacenr-
miento de los residuos radiactivos. 

El riesgo por accidente, expresándonos en forma mate-
mática, es el producto de la probabilidad del accidente 
por el daño nuclear causado. 

Se han propuesto varias categorías de accidentes para 
proceder al estudio de la probabilidad asociada a cada 
tipo. T. J. Thomson, en su obra »The Technology of Nu-
clear Reactor Safety» (1964), propone una clasificación 
en cuatro categorías: 

- Categoría 1 —Accidentes que causan daños nuclea-
res al público. 

- Categoría 2.—Accidentes que sin producir daños nu- 
cleares causan grandes perjuicios económicos. 

- Categoría 3.—Accidentes que ocasionan daños nu-
cleares al personal que trabaja en las instalaciones. 

- Categoría 4.—Accidentes que originan pequeños pro-
blemas en el funcionamiento de las instalaciones. 

La probabilidad de accidente por reactor y año se pue-
de hallar por algún procedimiento teórico. El profesor Ras-
mussen ha elaborado un informe, «An Assessnient of 
Accident Risks in U. S. Conimercial Nuclear Power Plants» 
(Wash 1400. Año 1974), que ha sido muy criticado y en 
el cual se calcula la probabilidad de un accidente en cen-
trales nucleares. 

La liberación de materiales radiactivos producidos du-
rante un accidente nuclear puede causar daños por expo-
sición a la radiación, por inmersión en la nube radiactiva 
movida por los vientos o por otros caminos. 
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Los efectos de esta radiación, según su intensidad y 
tiempo de exposición, podrian dar lugar a diversas enfer-
medades, incluso muertes. El «Code of Federal Regula-
tions», Part 100, Title 10, exige en el cálculo de reactores 
que las dosis máximas originadas por el «Maximuni Cre-
dible Accident» (el peor accidente que se puede conce-
bir) deben limitarse a 25 rem a todo el cuerpo y 300 rem 
a la glándula tiroides. Estas cifras son muy conservadoras, 
ya que posiblemente las dosis máximas en un accidente 
serán menores. El umbral por muerte de irradiación es 
aproximadamente 200 rem en todo el cuerpo en un breve 
ti e m po. 

Las Reglas del 10 CFR 100 definen un área de exclu-
sión, una zona de baja población y «la distancia a una 
población densa». 

El área de exclusión es el área inmediatamente alre-
dedor del reactor y bajo control de la propiedad. La resi-
dencia en este área está prohibida y debe ser posible su 
evacuación rápidamente. Las dimensiones del área de ex-
clusión deben ser tales que un individuo en su frontera 
durante dos horas después de un accidente no debe reci-
bir unas dosis en el cuerpo y a tiroides superiores a las 
citadas anteriormente. 

La zona de baja población es el área que rodea inme-
diatamente el área de exclusión. En esta zona se puede 
residir, pero está limitada su densidad de población con 
objeto de poder llevar a cabo rápidamente la evacuación. 
Un individuo situado en la frontera exterior de la zona de 
baja densidad de población y expuesto a la nube radiactiva 
de un posible accidente no debe recibir una dosis mayor 
de 25 rem en todo el cuerpo y una dosis total de radiación 
a tiroides no mayor de 300 ram. Estas dosis se refieren 
a todo el tiempo de paso de la nube. 

La distancia del reactor al límite más cercano de un 
área densamente poblada habitada por más de 25.000 per-
sonas es la «distancia a la población densa'. Esta distan-
cia debe ser por lo menos 4/3 de la distancia del reactor 
a la frontera exterior de la zona de baja población. Pc-
tualmente parece que quiere aumentarse esta distancia. 

Para determinar si se cumplen las normas anteriores 
es necesario calcular las dosis a todo el cuerpo y a tiroi-
des para un individuo que se encuentra situado en los 
puntos anteriormente indicados. 

El escape al medio ambiente de productos radiactivos 
puede ocasionar daños que se clasifican en distintas ca-
tegorías. Cifras relacionadas con estos daños pueden en-
contrarse en el informe BEIR «The Effects on Populations 
of Exposure to Low Leveis of lonizing Radiation» (1972). 
De acuerdo con el informe Rasmmussen, los datos de 
riesgo en diferentes actividades o accidentes son los que 
figuran en la tabla 1.1. 

Anteriormente se han mencionado los límites por es-
cape de residuos radiactivos durante la explotación nor -
mal de una central nuclear. La ICRP estima actualmente 
que el riesgo total de muerte de cáncer originada por 
radiación, como resultado de irradiación uniforme de tc-
do el cuerpo, es del orden de 10 — /ram (10—/Sv), pro-
.'nediada sobre todas las edades y ambos sexos, con un 
riesgo adicional de 4 x 10—'/rem (4 - 10—'/Sv] de gra-
ves efectos hereditarios, que aparecerán en las dos pri-
meras generaciones. Considerando trabajos con un alto 
standard de seguridad, con un valor medio de 10' niuer-
tas por años, y teniendo en cuenta la experiencia de 
la ICRP durante veinte años, con el límite recomendado, 
se ha observado una distribución log-normal de dosis en-
tre grupos en la explotación, con dosis aritméticas medias 
no mayores de una décima parte del límite. 

El producto de 500 milirem (límite presente/lO), por 
1,4 x lO— /rem, factor de riesgo total, da una media anual 
de mortalidad de 7 >< 10— , del orden de otras industrias 
que se consideran seguras. 

Para dosis al público, aceptando un riesgo menor que 
para las personas de la explotación, del orden 10 a 10 -
por año, la aplicación del limite de 500 milirem con unas 
dosis medias menores de 50 milirem y un factor de ries-
go total del orden de 10—'/rem proporciona un riesgo me-
dio aceptable. 

Tabla 1.1 

RIESGO DE MUERTE POR PERSONA Y AÑO EN ESTADOS 

UNIDOS. ACCIDENTES DE DIVERSOS TIPOS 

Riesgo de 
Número total 	muerte por 

Tipo de accidente 	en 1969 	persona y año 

Automóvil 	.................. 55.791 3 >< 10— ' 
Caldas 	..................... 17.827 9 >( 10- 
Incendios o quemaduras 7.451 4 x 10' 
Ahogados 	.................. 6.181 3 x 10—' 
Envenenamiento ............ 4.516 2 x 10—' 
Arma 	de 	fuego 	............ 2.309 1 X 10 
Maquinaria 	(1968) 2.054 1 	>< 	10 
iransporte por agua 1.743 9 X 10- 
Avión 	..................... 1.778 9 x 10' 
Caida de objetos 1.271 6 X 10' 
Electrocución 	............... 1.148 6 >< 10- 
Ferrocarril 	.................. 884 4 >( 10—' 
Rayo 	..................... 160 5 x 10' 
Tornados 	.................. 91 4 >i 10—' 
Huracanes 	.................. 93 4 x 10—y  
Todos los demás 8.695 4 x 10- 
Todos los accidentes - 6 x 10- 
Accidentes 	nucleares 	(100 

reactores) 3 x 10—' 	(") 

(') Basados en 15 millones de personas que viven en un entorno 
de 20 millas de las plantas nucleares. Si se utilizara la población to-
tal de Estados Unidos (200 millones), el valor seria 2 x 10 .0  

B. L. Cohen ha realizado un estudio de cánceres indu-
cidos en EE. UU. como consecuencia del almacenamiento 
de residuos radiactivos generados por reactores de agua 
ligera de un tipo determinado, considerando los efectos 
por ingestión. Las cantidades en curios de cada isótopo 
radiactivo en el residuo a lo largo del tiempo se calcula-
ron por medio del código ORIGEN de Oak Ridge National 
Laboratory. Estas cantidades fueron convertidas en dosis 
a órganos del cuerpo por medio de la Publication 2 de 
ICRP y después estas dosis se convirtieron en dosis cau-
santes de cáncer de acuerdo con el informe BEIR ya ci-
tado. El número de cánceres inducidos es independiente 
del número de gente afectada, lo que resulta una conse-
cuencia de la hipótesis de linealidad. Durante los cien pri-
meros años el peligro principal proviene del Sr 90 y cuan-
do éste decae el peligro radica en los isótopos del ame-
ricio y del plutonio, y después de veinte mil años el pa-
pel preponderante corresponde al Ra 226. El Cs 137 debe 
considerarse por sus efectos en cuanto a radiación gam-
ma externa, pero no es importante en cuanto a peligro 
por ingestión debida a su corto período biológico. 

Suponiendo enterramientos aleatorios distribuidos en el 
territorio de los Estados Unidos a 600 metros de profun-
didad, la hipótesis inicial que se hace es la de suponer 
que la probabilidad de que un átomo de este residuo al-
cance e irradie a la gente por ingestión es la misma que 
tiene un átomo de los hijos del uranio en las rocas o 
suelos sobre él. Esta última probabilidad se puede calcu-
lar fácilmente teniendo en cuenta el contenido de uranio 
sn las rocas y los efectos conocidos por la ingestión de 
elementos hijos del uranio sobre el hombre. 

El número de dosis causantes de cáncer de los hijos 
del uranio es del orden de 3 x 10; como pueden origi-
narse aproximadamente 12 muertes de cáncer por año en 
los Estados Unidos por ingestión de hijos del uranio, se 
concluye que la probabilidad anual media para radiactivi-
dad en la tierra de ser ingerida por el hombre es de 
12(3 x 10') - 4 x 10— '. 

Si se multiplica este factor por las dosis causantes de 
cáncer deducidas del informe BElA, para una potencia nu-
clear instalada dada, se obtiene un gráfico que represen- 
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ta el número de muertes esperadas de cáncer por año ori-
ginadas por los residuos generados en un año como con-
secuencia de la potencia nuclear considerada en el rnode-
lo (400.000 Mwe). Es evidente que la erosión y filtración 
afectan sobre todo a la parte superficial de la tierra y 
que el material a 600 metros de profundidad difícilmente 
será tocado; por ello las cifras se pueden considerar cc-
mo límites superiores. Con estas consideraciones y las 
derivadas de la lenta velocidad de evasión de los mate-
riales radiactivos encapsulados y enterrados se puede in-
ferir que no habrá más de 0,4 muertos en el primer mi-
llón de años. 

Según la opinión de varios investigadores de cáncer, es 
bastante probable la curación del mismo antes de mil años, 
aunque algunos de los consultados no podian estimar la 
probabilidad en este momento. 

Si bien el uranio que se consume en los reactores pue-
de originarnos los problemas que estamos tratando, es evi-
dente que elimina al mismo tiempo una causa de polu-
ción ambiental, como son los hijos del uranio. Consi-
derando sólo los efectos del radon natural, un año con 
400.000 Mwe nucleares instalados podría salvar 50 vidas 
por millón de años, cifra muy superior a la correspon-
diente a la pérdida de vidas humanas por irradiación de 
residuos radiactivos. Desde este punto de vista podría 
decirse que las centrales nucleares son instrumentos ade-
cuados que contribuyen a la limpieza de radiactividad de 
la tierra. 

Todavía son desconocidas las posibilidades de formación 
de cánceres por descargas químicas procedentes de cen-
trales quemando carbón y petróleo; sin embargo, los es-
tudios incipientes parecen señalar peligros mayores para 
las centrales de este tipo que los procedentes de cen-
trales nucleares. 

Los efectos de la radiación han venido siendo estudia-
dos desde 1928 por la ICRP; sin embargo, la creación de 
a International Comniission for Protection against Envi-
ronmental Mutagens and Carcinogens data de una época 
muY reciente (1977). Esta Commission se ha creado para 
llevar a cabo un trabajo similar sobre la formación de 
cánceres por motivos de productos químicos en una línea 
análoga al trabajo desarrollado por la ICRP en relación con 
la radiación. 

Según el informe de D. W. Myers «Cancers and genetic 
deffects resulting from the use of various energy sour-
cerfl, una central de carbón, generando 1 Kw por perso-
na, puede causar entre 50 y 1.000 veces más cánceres 
entre el público que una central nuclear comparable. Los 
efectos nocivos, en cuanto a formación de cánceres se 
refiere, por combustión de productos orgánicos, son co-
nocidos desde hace doscientos años. Así en 1775 se re-
conoció que una chimenea con hollín era causa de cán-
cer a la piel. En 1876 se descubrió la potencialidad inhe-
rente de originar una enfermedad similar en el alqui-
trán. Fue en 1936 cuando se comprobó que la inhación 
de humos de alquitrán podría crear cánceres de pulmón. 

Los efectos de la radiación, en cuanto a carcinógenesis, 
son más conocidos que los originados por productos quí-
micos; sin embargo, se acepta generalmente a estns efec-
tos que, en cuanto a combustión orgánica se refiere, los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos son potencialmente 
engendradores de cánceres, siendo el benzo (a) pireno uno 
de los más importantes. 

Estos hidrocarburos se forman en los procesos de com-
bustión orgánica, habiéndose encontrado en sedimentos 
marinos, según se cree, como consecuencia de incendios 
de bosques. La concentración de los mismos en el aire 
de las grandes ciudades se ha incrementado en los últi-
mos años, estando además presentes en grandes cantida-
des en el humo de los cigarros. Muchas veces nos some-
temos voluntariamente, y sometemos a los demás, a con-
centraciones superiores a las que hay en grandes ciuda-
des cuando fumamos dentro de recintos cerrados con ma-
la ventilación. 

El benzopireno y los hidrocarburos aromáticos policícli-
cos causan cánceres y mutaciones por tres vías distintas: 

- Los compuestos pueden unirse directamente al DNA, 
el material hereditario. 

- La molécula del benzopireno puede intercalarse entre 
las hélices del DNA. 

- La generación química de radicales reactivos, por un 
fenómeno similar a la producción de radicales libres 
en el agua intracelular por radiación ionizante. 

Además de los hidrocarburos aromáticos también de-
ben tomarse en consideración, en cuanto a formación de 
cánceres, el óxido de nitrógeno, que puede llevar bajo 
ciertas condiciones a la creación de nitrosaminas altamen-
te carcinogénicas. Las nitrosaminas se hallan presentes 
en el humo de los cigarros durante un breve periodo al 
principio de la combListión y también se encuentran en 
la atmósfera de las ciudades. Se ha comprobado que los 
óxidos de azufre aumentan los efectos de carcinogéne-
sis de compuestos tales como el benzopireno e incre-
mentan los efectos mutagenéticos de algunos encimas. 
Se piensa que el benzopireno por sí mismo sólo contri-
buye el 10 por 100, como mucho, de los efectos que en-
gendran cánceres como consecuencia de la combustión de 
productos orgánicos. 

Myers estima como cifra razonable para una central de 
carbón, produciendo 1 Kw eléctrico por persona, la de 0,1 
cánceres mortales/(l0 personas-año). Este valor se pue-
de comparar con 0,0007 cánceres mortales/(10 personas-
año) si el citado Kw fuera generado por centrales nu-
cia res. 

Puesto que el henzopireno se ha encontrado en la orina 
de los fumadores y en los tejidos de los niños recién na-
cidos, parece que puede inferirse razonablemente que 
pueda encontrarse distribuido en todas las partes del cuer-
po. Presumiblemente puede tener efectos hereditarios, ya 
que en organismos inferiores causa alteraciones genéti-
cas. Myers estima que este efecto puede ser lOO veces 
mayor en centrales de carbón que en centrales nuclea-
res. Además de los peligros inherentes a los produc-
tos químicos originados en la combustión del carbón, se 
desprende por la chimenea en este tipo de centrales 
Ra 226, 228, Th 228, 230, 232 y gases nobles radiactivos. 

7. DOSIS DE DISEÑO EN BUQUES NUCLEARES 

Las sociedades de clasificación de buques exigen, en 
general, el cumplimiento de las reglas internacionales y 
-iacionales referentes a las dosis límites de radiación para 
personal expuesto y del público en general, cuando se tra-
ta de buques nucleares. 

Así, por ejemplo, el American Bureau of Shipping, en la 
'Guide for the Classification of Nuclear Ships», indica 
como propósito de diseño que ningLina persona debería 
recibir una dosis integrada a todo el cuerpo que exceda 
de 25 rem o una total de 300 rem a tiroides como conse-
cuencia del máximo accidente previsible y que también 
ninguna persona a 1.000 pies del barco en puerto reci-
birá más de 25 rem en las doce horas siguientes al má-
xinio accidente previsible. Debe tomarse una considera-
ción especial al tiempo que los pasajeros y tripulantes 
tienen que permanecer a bordo de un buque nLlclear en la 
mar después del máximo accidente previsible. En cuanto 
a niveles permisibles máximos de radiación en espacios 
habitables y de servicio, aquéllos deben estar de acuer-
do con los niveles internacionales o dentro de las reco-
mendaciones nacionales referentes a standards de pro-
tección contra la radiación. 

El Gerrnanischer Lloyd, en la «Section 9» de las «Regula-
tions for the Classification and Construction of Nuclear 
Ships», señala textualmente que ni en la mar ni en puer-
tos debe ser posible el que se produzca una intensa radia-
ción inadmisible para la tripulación, pasajeros y medio am-
biente. El incidente que pueda dar lugar al mayor peligro 
radiológico tolerable en la práctica tiene que determi-
narse analizando varias posibilidades de incidentes en la 
instalación del reactor, equipo de recarga de combustible 
o de otros constituyentes de la instalación. El blindaje, con 
sus soportes, tienen que construirse de tal forma que no 
sea impedida la deformación de las estructuras del buque. 
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De acuerdo con la «Section 6- del citado Reglamento del 
Germanischer Lloyd, las operaciones relacionadas con el 
manejo y almacenamiento de sustancias radiactivas deben 
confinarse, en servicio normal, al compartimiento del re-
actor. Las sustancias radiactivas no deben almacenarse 
en la parte baja del doble fondo ni en los compartimien-
tos que sirven de protección contra colisión. Las sustan-
cias radiactivas sólidas que contienen, o pueden formar 
gases o líquidos, deben guardarse en contenedores ce-
rrados y herméticos o en tanques con iguales caracteris-
ticas. Los líquidos radiactivos deben diluirse con objeto 
de reducir la actividad a niveles permisibles antes de la 
descarga en la mar. Las instalaciones de dilución deben 
permitir una dilución de las concentraciones de actividad 
a valores inferiores a 10-' Ci/m. Las descargas de gases 
radiactivos tienen que hacerse de una forma controlada a 
través de filtros, de forma que la actividad en la des-
carga no dé lugar a peligros de toxicidad o radiológicos 
ni para el barco ni en su entorno. Las instalaciones del 
proceso de descarga de gases deben diseñarse de forma 
que, en servicio normal, no se sobrepase de una concen-
tración de actividad de 10-' Ci/m' cerca de la salida, 
a no ser que las reglamentaciones nacionales o interna-
cionales especifiquen valores menores. La capacidad de 
almacenamiento de gases debe dimensionarse de tal for-
ma que pueda evitarse cualquier descarga en la atmós-
fera en los puertos. 

Las condiciones de diseño exigidas por el Lioyd's Regis-
ter of Shipping en cuanto a buques nucleares figuran en 
las «Provisional Rules for the Classification of Nuclear 
Ships», que es la «Part 7, Special Types» de las «Rules 
and Regulations for the Classification of Ships». Esta sc-
ciedad exige, en general, el cumplimiento de las recc-
mendaciones de la International Commission of Radiolo-
gical Protection en relación con las dosis de radiación a 
la tripulación, es decir, que la dosis integrada no debe 
ser superior a 5 rem por año. En relación con el cálculo 
de la dosis integrada, recomienda el Lloyd's la reserva de 
una cantidad determinada de esta dosis para los trabajos 
de mantenimiento. 

En ausencia de acuerdo internacional sobre dosis lími-
tes, el Bureau Ventas, en sus «Conditions techniques ge-
nérales concernant les oavires nucléaires», se adapta a las 
recomendaciones de la ICRP. 

El Convenio para Seguridad de la Vida Humana en la 
Mar de 1960 incluía un capítulo referente a reglamenta-
ción de buques nucleares y un anexo al Convenio con-
tenía recomendaciones relativas a su construcción y ope-
ración. Sin embargo, no se hacía mención expresa de do-
sis límites de irradiación y límites de vertidos de efluen-
tes. El Convenio SOLAS de 1974 recogió también la regla-
mentación y recomendaciones del Convenio de 1960 refe-
rentes a buques nucleares. Posteriormente se formé un 
grupo de trabajo, del que formaban parte delegados de 
12 países, que completé el informe «Code for the Safety 
of Nuclear Ships». 

Las consideraciones de seguridad en la utilización de 
puertos por buques mercantes nucleares fueron el objeto 
de la publicación número 27, de las series de Seguridad, 
de la International Atomic Enercy Agency, que se llevó a 
cabo conjuntamente con IMCO. Esta guía recomendatoria 
fue publicada en 1968 y  revisada en 1979. Parece ser que 
estos dos documentos mencionados serán refundidos en 
un solo Código. 

En el buque «Otto Haho» las tasas de dosis observadas 
a plena potencia fueron las siguientes: 

- Contención: 20-30 milirem/h. 

- Cámara de control: 1 x 10-  milirern/h. 

- Zona de habitabilidad: 1 x lO-' milirern.h. 

- Puente: 1 x 10-' milirem/h. 

Así, pues, en la zona de habitabilidad los valores eran 
los mismos que el fondo natural. 

Después de nueve años de operación del «Otto Hahnn 
se ha conseguido un considerable «know-how» para poder 
funcionar con un buque nuclear en condiciones de segu-
ridad para el personal y el medio ambiente. 

APEN DICE 

Dosis de radiación de distintas fuentes: 

Dosis 
Rayos cósmicos: -- 

- 	Nivel 	del 	mar 	............... 28 milirem/año 

- Incremento por cada 100 me- 
tros sobre el 	nivel 	del mar. 3 milirem/año 

- Viaje en avión de 10.000 Km. 
a 	9.000 	metros 	de altura 	... 4 milirem/viaje 

Radiación terrestre: 

- Variable según la zona 50-1.000 	milirem/año 

Radioisótopos: 

- 	Agua y alimentos 	... 	 ... 	 ... 	 ... 15-40 niilirem/año 

Rayos X: 

- Radiografía de pecho 100 milirem/radiog. 

- Radiografía gastrointestinal. - 600 mi]irero/radiog. 

- 	Radiografía 	dental 	......... 20 milirem/radiog. 

- Televisión en color a distan- 
cia 	razonable 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5-10 	milirem.año 
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Optimización de un buque polivalente 
referido a la capacidad 
de contenedores y su trincaje 

Leonardo Moragón Mesas. Ing. Naval. 

RESUMEN 

Habida cuenta de la importancia que el contenedor está 
adquiriendo en el transporte en general y en el marítimo 
en particular, parece momento de cambiar el actual cri-
terio de diseño para buques polivalentes. 

Hasta ahora el proyectista tomaba como premisa deter-
minadas características a cumplir por el nuevo buque y, 
conseguidas éstas, se planteaba la máxima capacidad de 
contenedores. Parece más al día un criterio que se base 
en la optimización del número de contenedores y en la 
seguridad y factibilidad del transporte de los mismos, in-
cluyendo ya para ello el tema del trincaje en el proyecto. 

PRESENTE Y FUTURO DEL BUQUE POLIVALENTE 

El futuro del buque polivalente es incuestionable de 
todo punto. Desde hace ya algunos años este tipo de bu-
ques se vio enriquecido con la introducción del contene-
dor como alternativa de carga, aunque en un principio sólo 
como mera posibilidad. Fue algunos años después cuando, 
ante el auge increible del contenedor y la construcción 
masiva de buques portacontenedores puros, hizo a algu-
nos pensar que esta faceta del buque polivalente desapa-
recería debido a su falta total de competividad frente a 
los buques celulares. 

Tal cosa no ha ocurrido, ni es presumible que puede 
ocurrir, por la misma caracteristica del proceso de con-
tainerización, que exige una costosa infraestructura como 
punto base para una óptima utilización. En este sentido, 
el buque polivalente no es más que una etapa obligada 
para países en «vías de containerización». 

La tabla 1 muestra el crecimiento ininterrumpido de este 
tipo de buques desde 1958, y  la tabla 2 la flota actual, 
que representa el 23,8 por lOO de la actual flota de bu-
ques portacontenedores. Curiosamente también, esta mis-
ma cifra coincide con la actual cartera de pedidos. 

Si analizáramos en profundidad la tabla 1 deduciríamos 
que gran parte del crecimiento del número de buques po-
livalentes se debe a países precisamente en »vías de con-
tainerización». 

En fin, y por último, es claro que la containerización 
ha pasado ya a ser un hecho irreversible (véase tabla 3). 
Con una población de dos millones de TEU al final de 
1978 y  una capacidad de producción de casi otro mi-
llón/año, se avanza muy rápidamente hacia un completo 
uso de este sistema para todo tipo de cargas containe-
rizables. 

Las tablas 1 y  2 se han tomado de «Containerisaflon lo- 

SUMMARV 

Having in mmd the roll that the container is playing 
in the transport and more particularly in the maritime 
transport, could be arrived the days to change the actual 
criterium of designing multipurpose ships. 

Untili now, the naval designer was basing his prelimi-
nar dimension on sorne other characteristics more thari 
in the container itself. Defined tlie niain dimensions, on 
these bases, next step was just rnaxirnice capacity of 
containers in the available space. 

More up to day looks taking as departing base the con-
tainer itself, its securing and proper lashing and look 
afterwards to maximice the others load alternatives for 
this multipurpose ship. 

Tabla 1 

INCREMENTO ANUAL DE LA FLOTA DE BUQUES 

POLIVALENTES DESDE 1958, REFERIDO A UNIDADES TEU 

250,899 900- Total Cumulat. 
Year 	of 	entry TEU TEU TEU TEU 

1958 282 O 282 282 
1959 529 0 526 808 
1960 	... 	... 	... 1,678 0 1,678 2,486 
1961 	... 	... 	... 1,712 0 1,712 4,198 
1962 	... 	... 	... 2,614 0 2,614 6,812 
1963 	... 	... 	... 2,491 0 2,491 9,303 
1964 0 0 0 9,303 
1965 	... 	... 	... 1,394 0 1.394 10,697 
1966 560 0 560 11,257 
1967 	... 	... 	... 2,210 0 2,210 13,467 
1968 	......... 4,724 0 4,724 18,191 
1969 	......... 2,538 0 2,538 20,729 
1970 	......... 2,823 0 2,823 23,552 
1971 	... 	... 	... 5,968 0 5,968 29,520 
1972 	... 	... 	... 7,652 0 7,652 37,172 
1973 	... 	... 	... .11,710 0 11,710 48,882 
1974 	... 	... 	... 13,482 3,270 16,752 65,634 
1975 	......... 11,627 0 11,627 77.261 
1976 	......... 15,149 0 15,149 92.410 
1977 	... 	... 	... 44,644 11,368 56,012 148,422 
1978 	......... 49,799 16.488 66,287 214,709 
1979 	... 	... 	... 43,700 6,234 49,934 264,643 
1980 	... 	... 	... 11,496 0 11,496 276,139 
1981 784 0 784 276,923 

Total 239,563 37,360 276,023 - 
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Tabla 2 

ANALISIS DE LA FLOTA MUNDIAL DE BARCOS PORTACONTENEDORES CON CAPACIDAD MAYOR DE 250 TEU 

In service On order Total 	in service 
January 1, 	1979 January 1, 1979 and on order 

TEU TEU TEU 
Type of container carrying vessel capacity capacity capacity 

Fully 	cellular 	vessels 	(FC) 	... 	... 	... 	... 	... 465,283 51.5 119,156 45.6 584839 50.2 

Converted 	to 	fully 	cellular 	(CC) 	......... 93924 10.4 9.231 3.5 103155 8.9 

Semi-container 	(cellular and/or lo-lo) 	(SC) 214,709 23.8 62,214 23.8 276,923 23.8 

Cellular with ro-ro capability 	(RC) 37,408 4.1 24,668 9.4 62,076 5.3 

Barge carrier with cellular space 	(BC) 6,141 0.7 1,330 0.5 7,471 0.6 

Pure ro-ro multi-deck vessels (RR) 86,133 9.5 44,546 17.0 130,679 11.2 

ToLl 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 903,598 100.0 261,545 100.0 1,165,143 100.0 

ternational», abril de 1979, y  la 3 de la misma revista de 
noviembre de 1978. 

Justificado el porvenir del buque polivalente para el 
transporte de contenedores me parece obligado hablar del 
presente de este tipo de buques en España, que no es, 
por cierto, muy halagüeño, y que ha sido uno de los mo-
tivos que me impulsaron a escribir este artículo. 

Lo cierto es que tenemos una numerosa flota de buques 
portacontenedores», entre comillas, algunos construidos 

ya antes de 1970 y  otros recientes, pero que, salvo excep-
ciones, no han transportado nunca contenedores ni es pro-
bable que lo hagan, puesto que creo que tal titulación 
sólo lo fue a efectos de crédito; si alguna vez lo inten-
taron, no se pasó de ahí, principalmente porque bajo esa 
modalidad de transporte no eran rentables. Y es que la 
rentabilidad del buque portacontenedores. naturalmente, 
es función directa del número de contenedores que pue-
den llevar e inversa del tamaño del buque, y esta renta-
bilidad no se cuestionó en el proyecto del buque porque 
el criterio fue optimizar otras alternativas de carga y «de 
paso» llevar contenedores. 

Lamentablemente, la situación actual (y esto vale a es-
cala mundial) es que muchos buques polivalentes se ve-
rán amarrados, incluso a pesar de sus buenas condiciones 
para otros tipos de carga, por no ser competitivos trans-
portando contenedores. Se habla de que la sobrecapaci-
dad en un futuro próximo de buques polivalentes será 
parecida a la de superpetroleros. 

APROXIMACION A LAS DIMENSIONES 
OPTIMAS EN BODEGAS 

Mi opinión es que el contenedor está cogiendo peso 
específico suficiente para cambiar el criterio de diseño 
del buque polivalente y que debería optimizarse la capa-
cidad de contenedores al menos en su etapa de antepro-
yecto y tratar después de encajar las otras alternativas de 
carga. 

En este sentido todo el mundo sabe que las dimensio-
nes del buque portacontenedores son función discontinua 
del módulo contenedor y a él hay que referirse inexcusa-
blemente con la idea clara de conseguir encajar el nú-
mero de contenedores exigido en el menor espacio posi-
ble. El buque ideal sería tal que la relación 

Volumen contenedores 
=K 

Volumen bodegas 

fuera la unidad, pero no es factible y ni siquiera en bu-
ques portacontenedores puros se llega a valores de K ma-
yores de 0,8 y  ello es debido principalmente a la estruc-
tura celular. 

Paradójicamente, podría llegarse en buques polivalentes 
a valores más altos para K que los celulares, principal-
mente porque las distancias entre contenedores son mí-
nimas y, sobre todo, a base de elegir adecuadamente las 
dimensiones de bodegas, su sección y su trincaje ade-
cuado. 

B. Le Guern (ref. 1) estudió la infiLlencia del contene-
dor en las dimensiones principales del buque celular; con 
ciertas modificaciones y teniendo en cuenta el sistema de 
trincaje más adecuado en cada caso, se puede hacer otro 
tanto en buques polivalentes. 

En efecto, el proyectista conoce los caminos por los 
cuales se puede (legar rápidamente a dimensiones prin-
cipales de partida y mediante un proceso convergente a 
las definitivas; pero llegado a este punto conviene ya in-
troducir el módulo contenedor: 

MANGA: Es claro que para una máxima utilización de 
bodegas el buque debería ser «todo escotilla», pudiendo 
estimar la abertura transversal de ésta bajo la fórmula: 

A = K2.435 + (K-1) a 2 x 

en donde: 

K = Número de columnas de contenedores. 

a = Separación transversal entre contenedores que pue-
de ser 25 u 80 (esta última más recomendable para 
más de tres capas). 

x = (Véase fig. 1.) Debería ser al menos 150 mm. para 
evitar problemas con el redondeado de aberturas 
de escotillas que exigen las sociedades de clasifi-
cación. 

F .  
Figura 1. 

Aberturas de escotillas mayores del 75 por 100 de la 
manga no son aconsejables, sobre todo si en sentido de 
la eslora se ha escogido una abertura máxima. Este crí- 
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Tabla 4 

DIMENSIONES DE LOS CONTENEDORES 

	

Altura (mm.) 	S (mm.) 

Tipo de 
contene- 	 Tole- K (mm.) 

dores 	8' 	8' 6" 	 rancia 	máx. 

1 A (40') 2.435 	2.587 	11.984 	 16 

1 6 (30') 2.435 	2.587 	8.918 	 16 

1 C (20') 2.435 	2.587' 	5.852 	 13 

1 D (10') 2.435 	2.587 	2.786 	 10 

K = D, - 

CI , 5 

-: 

Tabla 5 

ANALISIS DE LA FLOTA MUNDIAL EN BASE Al TIPO 
DE CONTENEDORES 

Lenuth 	 Heiaht 

4ft 	8ft 	8ft6in 	9ft 	9ft 6in 	Total 

20ft 10284 308 028 553 313 0 0 871 625 
24ft 0 0 10879 0 0 10879 
27ft O 0 0 0 3 278 3 278 
30ft 168 5468 2 142 8 0 7786 
35ft 250 538 57268 0 2211 60267 
40ft 1131 4667 327318 8842 11701 353659 

Total 11833 318701 950920 8850 171901307494 

teno llevaría a un escantillonado exagerado en la zona 
entre escotillas para compensar esfuerzos torsionales (re-
ferencia 2). 

Conclusión: un valor aceptable para la manga podia ser, 
pues: 

A 
M = 

0,75 

con lo cual, si se ha aproximado un número de contene-
dores en manga en la etapa de proyecto anterior, se llega 
fácilmente al valor de ésta. 

ESLORA: Aquí nuevamente la longitud de aberturas de 
escotillas es múltiplo de la longitud de contenedores y 
podríamos orientar una fórmula: 

B=6.052Z+ (z-1) b+2x 

en donde: 

Z = Número de contenedores en sentido longitudinal. 

x = (Véase fig. 1, ha quedado definido previamente.) 

b = Separación longitudinal entre contenedores e ínti-
mamente ligado al tipo de trincaje. 

Abundamos en el factor b para decir que en este mo-
mento del proyecto se hace necesario un estudio preli-
minar del trincaje en bodegas y aquí haré un paréntesis 
para aclarar que sólo hay dos posibilidades en buques po-
1 ivalentes: 

a) Sistema convencional (fig. 2), a base de trincaje 
frontal entre los bloques de contenedores. 

b) Sistema transversal a base de trincaje convencional, 
pero sólo lateralmente (fig. 3) o a base de conectar 
de alguna forma los contenedores lateralmente y 
longitudinalmente a la estructura del casco (fig. 4). 

La idea de este segundo procedimiento quedó explicada 
en otra ocasión (ref. 3). 

Figura 2. 

Figura 3. 
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Figura 4. 

El procedimiento de cálculo para el caso 1 también fue 
expuesto con anterioridad (ref. 4). Tanto uno como otro 
han sido exhaustivamente tratados por las sociedades de 
clasificación y en especial el Germanischer Lloyd en su 
publicación 'Reglas para la estiba y amarre de contene-
dores en buques», agosto 1979 (reí. 5) 

En orden a conseguir ese óptimo aprovechamiento de 
bodegas de que hablamos, debemos por todos los medios 
elegir, cuando sea factible, y no siempre lo es, el se-
gundo sistema, puesto que con él la separación longitu-
dinal entre contenedores puede ser la mínima (76 mm.) 
(figura 5) . En caso contrario nos veríamos obligados a de-
jar pasillos de mínimo 650 mm. entre cada contenedor o 
máximo cada dos contenedores de 20'. El pasillo es sólo a 
efectos de permitir trincar los contenedores. 

600 	- 	600 	 600 

- --_Hl 	 - 

Figura S.  

Las ventajas de la segunda solución, mirada únicamen-
te desde el punto de vista de eslora, son sustanciales y 
pueden ahorrar al proyecto algunas claras de cuadernas. 

Las ventajas desde el punto de vista de economía de 
trincaje, equipo a soldar, reforzado y, sobre todo, de horas 
hombre de estiba ya han sido expuestas (reí. 3). 

El número de columnas de contenedores que se trans-
portarán, y especialmente la estructura de bodega ele-
gida, son los factores decisivos. Volveremos sobre este 
punto al estudiar diferentes secciones típicas de buques 
polivalentes. 

RELACION LIB: Antes de analizar el tercer componente 
del buque conviene precisar más la eslora en función de 
la relación L/B, y al hacerlo conviene no perder de vista 
que esta relación afecta básicamente:  

- Al rendimiento propulsivo. 

- A la estabilidad. 

Un valor adecuado puede ser 7,3, aunque, dependiendo 
del tamaño del buque, esta relación debería oscilar algo. 

PUNTAL: Ninguna otra dimensión está tan directamente 
ligada al módulo contenedor (fig. 6): 

H = n (h ± 13) + DF—z 

en donde: 

n = Número de contenedores en altura. 

h = Altura del contenedor. 

DF = Altura del D. F. 

z = Altura de brazola. 

1 	r 

1 

Figura 6. 

El valor arriba obtenido debe redondearse teniendo en 
cuenta tres factores más: 

1) Hay que prever un margen (60 mm.) para cuando se 
usen «tensores puente» que unen contenedores con-
tiguos. 

2) Hay que prever también la posible flecha de las ta-
pas, especialmente si éstas han de ir cargadas de 
contenedores. 

3) La relación L,'H = 12 ha demostrado ser adecuada 
para la estabilidad en este tipo de buque. 

En cualquier caso, y si a alguien se le ocurriera redu-
cir el puntal a base de disminuir el doble fondo, aumen-
tando a su vez la estabilidad, conviene advertir que tal 
alternativa no siempre es posible, pues conducirá inevita-
blemente a escantillonados exagerados. 

Antes de finalizar este apartado no puedo pasar por alto 
la absoluta falta de futuro en proyectos en que el cálcu-
lo del puntal se ha basado en contenedores de 8', cuando 
ya hace tiempo este tipo de contenedores se consideraba 
a extinguir en beneficio de los 8' 1/2. Sencillamente, hay 
muchos buques polivalentes en servicio o a punto de es-
tarlo en donde este detalle los ha dejado absolutamente 
fuera de concurso por razones fácilmente comprensibles. 
El contenedor de 8' 1/2 (20' ó 40'), prácticamente al mis-
mo coste del de 8', presenta una relación peso/volumen 
más a tono con las densidades de carga de la mayor par-
te de las mercancías containerizables. 

ESTRUCTURA DE BODEGAS 

He dado unas ideas sobre el dimensionamiento del bu-
que basado en el modelo contenedor y me parece que el 
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paso siguiente podria ser definir la estructura más ade-
cuada en bodegas para: 

- Conseguir una eslora mínima. 

volumen contenedores 
- Máximo valor 

volumen bodegas 

Ambos objetivos se facilitan enormemente si somos ca-
paces de sistemas de trincaje transversal apuntado con 
anterioridad, y, a su vez, tal tipo de trincaje es posible 
únicamente con determinados tipos de bodegas, con lo 
cual llegamos al caso del TRINCAJE como determinante 
del tipo de estructura del buque polivalente. 

Contra la creencia de que «siempre existirá una forma 
de TRINCAJE», lo cierto es que podrían darse casos que 
no hubiera forma de trincar los contenedores, o para ser 
más exactos, sería tan antieconómica que no merecería 
la pena intentarlo (fig. 2). 

Analizarnos diferentes tipos de estructuras de bodegas 
en un intento de aproximación al más adecuado. 

En todos los prototipos actuales de buques polivalen-
tes se aprecia lo que ya hemos repetido a lo largo de 
este artículo; es decir, que en lo último que se ha pen-
sado es en el contenedor. 

Figura 7.—Buques construidos en Astilleros del Cada-
gua: Estructura típica de bulkcarrier y con muy pocas po-
sibilidades para un buen trincaje; de todas formas, ini-
posible un trincaje transversal. En este caso es necesario 
incluir la separación a contenedores de 20' longitudinal-
mente para llegar a un trincaje seguro. 

Figura 7. 

Desde luego, la estructura menos adecuada para por-
tacontenedores es la del bulkcarrier. Mejor dotados en 
general son los buques con entrepuente, pues se pueden 
trasladar a él las trincas del doble fondo. Nos ocuparemos 
de ellos a continuación. 

Figura 8.—Corresponde al tipo »Cartago». Tampoco aquí 
la estructura de bodegas está pensada para contenedores. 
Si al menos el entrepuente hubiera quedado a nivel del 
tercer contenedor, hubiera constituido un punto seguro 
para un amarre transversal, pero ni aun así se podría evi-
tar el trincaje al doble fondo, con lo que caemos en un 
trincaje convencional. Un defecto grave en estos buques, 
que yo sepa, es que se dimensionaron para contenedores 
de 8' en cinco capas. En este sentido ya nacieron anti-
cuados y condenados a ser poco rentables al perder una 
capa de contenedores cuando cargan de 8' 1/2. Por otra 

Figura 8. 

parte, la relación volumen contenedores/volumen de bo-
degas es muy pobre, ya que escotillas son relativamente 
estrechas. 

Figura 9.—Corresponde al proyecto 'T13-15». Sin excep-
ción, pueden aplicarse a este prototipo los inconvenien-
tes de los «Cartagos». inconvenientes que a su vez pre-
sentan todos los buques »Freedorn», parientes del '.SD-14» 
y caracterizados por amplios entrepuentes para carga ge-
neral e innegables ventajas incluso para transporte de 
grano. Como portacontenedores resultan excesivamente 
grandes, y no hay más que ver que completainente car-
gados de contenedores navegan casi en condición de las-
tre y con muchos problemas de estabilidad. 

Figura 9. 

Figura 10.—El proyecto «Trébol», construcción de Julia-
na Constructora Gijonesa y Duro Felguera, parece haber 
tenido en cuenta lo apuntado recientemente. Resulta un 
buque más aprovechado para contenedores y permite lle-
gar a una solución más económica de trincaje. Concre-
tamente, ha podido utilizar un sistema transversal muy 
simple, como puede verse. 
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Figura 10. 

Figura 11.—Buque de más porte que los 'TD-15» y Car-
tagos', es el prototipo construido en AESA Sevilla y que 
es muy popular como buque polivalente. El doble casco 
ayuda mucho al trincaje y, desde luego, a la estabilidad 
cuando se transportan contenedores en cubierta superior. 

Figura 11. 

La estructura de crujia simplifica también mucho las co-
sas, pues para efectos de trincaje es como si fueran bo-
degas independientes, y en este sentido tres contenedo-
res no resultan problema para trincaje transversal, mien-
tras que sí lo serían seis. 

Este prototipo mejoraría, indudablemente, si: 

- El doble casco fuera más ancho (quiero decir que 

 

fig. 12a 

1 1 
VICTA CM fl S.J YA 

Figura 12. 

fig.12b 
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se aproximara más a los contenedores), de forma 
que éstos pudieran conectarse directamente a él y 
no como se ha hecho en estos buques, en donde 
hubo que compensar esa distancia con piezas muy 
pesadas. 

- La estructura de crujía fuera resistente al menos a 
los esfuerzos transversales a que la someten los 
contenedores. 

Por lo demás, estos buques resultan muy flexibles para 
el transporte de contenedores y otros tipos de cargas. 

Mi opinión, de todas formas, es que el papel del buque 
polivalente en el tráfico de contenedores tenderá a ser 
con el tiempo, y debido a la mejora de infraestructura 
necesaria, cada vez más de «Feeder» o de «Tramp» que 
propiamente de línea regular, ni tan siquiera temporalmen-
te. Por esta razón, creo que tienen más porvenir los bu-
ques de mediana talla y costeros que estos grandes co-
mentados «TD-15'., Cartagos., etc. Sin embargo, hasta 
que esto ocurra, todavia se construirán muchos buques 
de este tipo y merece la pena pensar eii una estructura 
más idónea, pues en su forma actual no son recomen-
dables: 

- O se agrandan las escotillas y se compensa el mó-
dulo perdido usando doble, con lo cual se puede ir 
a un amarre transversal. 

- O se pasa a una estructura del tipo AESA Sevilla, 
pero mejorada. 

En este tamaño, la estructura ideal es la de los buques 
que se construyen en Juliana Constructora Cijonesa para 
Finlandia (fig. 4), con doble casco total y sin entrepuente 
propiamente dicho, aunque con tapas de entrepuente. 

El aprovechamiento del buque es total para contenedo-
res y el trincaje es simple, efectivo y muy económico 
desde el punto de vista del coste mismo y la manipula-
ción de los estibadores. Ignoro, francamente, si estos bu-
ques, aparte de madereros y bulkcarrier, resultan idó-
neos como buques de carga general, pero como portacon-
tenedores están bien pensados. 

No obstante, como el entrepuente parece obligado y 
pieza clave en buques polivalentes, mi propuesta podría 
ser la representada (fiq. 12), en la que los contenedores 
en bodegas entran prácticamente «calzados» por unas 
guías de espesor alrededor de 150 milímetros. 

El trincaje asi resulta innecesario y la carga y descar-
ga más rápida que en cualquier buque convencional. Creo 
que estas guías cada 20' no presentan grave obstáculo 
para otro tipo de carga y se pueden hacer suficiente-
mente robustas para que no se les perjudique con las cu-
charas de bulk. 

En el segundo caso (fig. 12b) no resulta fácil la mis-
ma idea, salvo que se prevean unas columnas en crujia 
frente a la esquina del contenedor, destinadas a absor-
ber esfuerzos de los contenedores en bodegas. Estas co-
lumnas no son necesarias en buques de menor tamaño. 

CONCLUS ION 

Concluiré diciendo lo que quizá debi de decir al princi-
pio y que justificará este artículo: 

- Mis puntos de vista sobre los buques polivalentes 
son absolutamente partidistas, y ello ha quedado 
claro. Bien pudiera ocurrir que el perfecto buque 
polivalente para transporte de contenedores que pro-
pongo, sólo sirviera para eso, para portacontenedo-
res y fuera un mal proyecto para cualquier otro tipo 
de carga. 

- La intención era, naturalmente, matizar las caracte-
rísticas que favorecen el transporte de contenedo-
res en buques polivalentes. En este tipo de buques 
no es posible llegar a una optimización de todas sus 
características. En esa encrucijada de elecciones 

deben, desde luego, a partir de ahora figurar esas 
características del buque polivalente que favorecen 
el transporte de contenedores y que, si son posi-
bles respetar, estaremos seguros de que favorece-
rán al proyecto. 
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DISCUSION 

Sr. Irigoyen Oyarzábal 

Fundamentalmente, después de felicitar al conferencian-
te, deseo que precise más el tamaño del buque poliva-
lente, pues, aunque los ejemplos puestos en su confe-
rencia se refieren a barcos de 10.000 a 15.000 TPM, en-
tiendo que el buque polivalente realmente empieza en las 
10.000 TPM, cnn medios de carga propios y previstos para 
cargas mixtas containerizadas o no. En realidad, con este 
tamaño, que es el que me interesa, particularmente qui-
siera preguntar hasta cuántas filas de contenedores ad-
mite sin la estructura resistente en crujía, ya que para 
este tamaño de buques resultaría prohibitivo. 

De todas formas, para este tamaño de buques pienso 
son muy interesantes los tanques laterales que sirvan 
a su vez de guías de contenedores, y pregunto al confe-
renciante si dichos tanques pueden ser efectivos para 
este fin si solamente se emplean desde el entrepuente 
hasta el plan de bodegas y no se emplean, en cambio, 
desde el entrepuente a cubierta. 

Sr. Martínez Arribas 

Lamento que con la timidez que he levantado la mano 
en dos ocasiones para intervenir no haya sido observado 
por la presidencia. 

No obstante, me atreví a intervenir a posteriori, infrin-
giendo quizá las reglas del juego, para exponer, más que 
una pregunta, un ruego: 

Solicitar de la firma del señor Moragón y de otros de 
la especialidad, así como de los armadores en su con-
tacto permanente, un respeto a la normalización de con-
tenedores. La propia definición de la unidad TEU exige 
que se ponga fin a lo que considero una anarquía en el 
dimensionamiento de los contenedores, que condicionan 
las dimensiones de las escotillas, bodegas y aun del pro-
pio barco. 

Creo que internacionalmente se deberían fijar y respe-
tar unas dimensiones únicas o variantes mínimos de con-
tenedores, que facilitarían considerablemente el dirnensio-
namiento de buques, escotillas, bodegas, entrepuentes. 
etcétera. 

El autor 

Efectivamente, no he delimitado tamaños de buques en 
esta conferencia, pero puedo responder concretamente a 
las preguntas del señor Irigoyen sin tener en cuenta ta-
maños. 

(Sigue en la pág. 257.) 
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Un posible futuro 
para la reparación naval 

José Esteban Pérez García. Ing. Naval. 1 

RESUMEN 

Se estudia en este trabajo la actual crisis de la repa-
ración naval y una posible solución de futuro para la mis-
ma, con sus diferentes alternativas. 

Esta solución se basa en una nueva forma de relación 
entre armadores y reparadores, fundamentalmente en la 
aceptación por unos y por otros de que la reparación 
es realmente prestación de un servicio continuo y no un 
hecho aislado que se repite cada año o cada dos años 
durante la vida del buque. 

Se trata de estudiar la posibilidad de convertir las re-
paraciones en un sistema continuo y organizado de man-
tenimiento acordado entre el armador y el reparador, co-
mo solución a un problema que afecta y afectará aán más 
a ambas partes. 

SUMMARY 

This work studies the present crisis of the shiprepair 
business and its possible solution in the future, with dif -
ferent alternatives. 

This solution is based on a new way of relationship 
between shipowners arid shiprepairers, and mainly, on the 
acceptance by both sides of the fact that the repair work 
is a continuous service and not an isolated fact whicli is 
repeated every one or two years during the ship's life. 

This work intends to study the possibility of changing 
sliiprepairs into a continuous and organized system agreed 
between shipowner and shiprepairer, as a solution to a 
problem which now affects and will affect even more to 
both parties. 
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1. INTRODUCCION 

En estos últimos tiempos la reparación naval se ve afec-
tada por la misma crisis que se ha adueñado de toda la 
industria naval a nivel mundial. 

El porvenir no se presenta, ciertamente, con un hori-
zonte despejado; por el contrario, aparece como algo posi-
blemente muy distante de ser próspero. La recesión mun-
dial que ha afectado a la producción de buques ha cau-
sado en los últimos años un espectacular aumento del 
tonelaje amarrado, ha herido a la reparación naval y, ge-
neralmente, por las mismas motivaciones: un repentino 
exceso en ciertas partes del mundo de la oferta de me-
dios de varada sobre la demanda, conjuntamente con la 
aparición de nuevos medios de varada en otras zonas del 
globo, de menor desarrollo económico y social, que pue-
den ofrecer unos precios inasequibles, por lo baratos, para 
muchos astilleros que venían desde antiguo desarrollando 
esta actividad. 

Desgraciadamente, en la actualidad, el pesimismo y la 
desesperanza son la moneda común y el retraso en la 
adopción de medidas realistas cara al futuro más inme-
diato sólo sirve para ensombrecer más el marco en el 
que estas actividades se desenvuelven. 

Hay dos hechos evidentes y claros: el primero es que 
la crisis es mundial y cuestiona posiblemente hasta un 
modo de vivir, lo que es un síntoma importante de la 
profundidad de la misma. Gentes no muy pesimistas pien-
san que el proceso total es realmente una involución, cuyo 
fin puede ser hasta violento, para alumbrar después un 
nuevo orden de cosas. El segundo hecho incontestable es 
que, sea cual sea el desarrollo futuro de los acontecimien-
tos, el transporte marítimo no puede desaparecer y, por 
lo tanto, mientras haya buques, habrá, evidentemente, que 
repararlos. 

Es sintomático el hecho de que el volumen del trans-
porte no se incrementa de acuerdo con el crecimiento 
de la población mundial, lo cual, teniendo en cuenta que 
el crecimiento de la población es muy superior en zonas 
sub e mfra desarrolladas, quiere decir que cada vez nos 
alejamos más de un hipotético modelo de justicia en la 
repartición de riqueza y bienes y que el transporte de 
materias primas (cuyos poseedores, en muchos casos, no 
son paises desarrollados) se va enrareciendo por mo-
mentos. 

Ante un panorama como éste, es evidente que la ma-
yor aspiración de todos, y evidentemente de la reparación 
naval entendida como actividad industrial, debe ser la de 
sobrevivir hasta la siguiente y futura época, lo cual no es, 
aunque alguien pueda pensar lo contrario, un modesto 
objetivo. 

LA EVOLUCION DEL BINOMIO MANTENIMIENTO-RE-

PARACION DE LOS BUQUES 

Realmente la reparación de buques es un acto más del 
mantenimiento de los mismos y tradicionalmente se ha 
entendido corno algo que físicamente se realizaba en un 
astillero dedicado a ello. 

Los tiempos han pasado y los conceptos han variado 
también. 
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Los navieros han entendido la necesidad imperiosa de 
realizar un mantenimiento preventivo que consiga que las 
paradas de los buques sean las menores posibles y de 
duración más corta. Hay que tener en cuenta que un día 
de inmovilización de un, buque cueste más que el pre-
cio de lo reparado en ese día, lo cual es tanto más cier-
to cuanto mayor es el buque, llegando en ocasiones a tri-
plicar el coste de inmovilización al de la reparación en sí. 

Los astilleros, en general, han llegado tarde a este he-
cho, pues la táctica seguida de ignorar la problemática 
del mantenimiento y explotación que se le planteaba a su 
cliente ha producido dos realidades clarisinias: los navie-
ros han ignorado a su vez a los astilleros de reparacio-
nes, que en principio disponían de la gente más experi-
mentada y adecuada, para llevar adelante su política de 
mantenimiento, y a los astilleros se les ha incrementado 
el coste de su hora productiva, pues con el mismo número 
de buques recibido velan disminuir el volumen de trabajo 
a realizar en cada uno. 

Es evidente que cada año un buque consume una cier-
ta cantidad de materiales de respeto y otra cantidad de 
horas (jornales) para realizar su mantenimiento. La po-
lítica del armador debe ser, evidentemente, trata de adap-
tar lo más posible ambas cantidades a las obtenidas de 
una planificación previa derivada de un conocimiento ri-
guroso de sus buques, es decir, tratar de eliminar o, dada 
su imposibilidad, minimizar las «sorpresas». (Las averías 
por hechos externos o accidentes seguirán, evidentemen-
te, siendo inesperadas.) 

En épocas de florecimiento de los fletes el naviero tra-
tará en su política de mantenimiento, una vez realizada 
la planificación antes mencionada, de realizar con el bu-
que navegando o en período de carga y descarga el má-
ximo de obras de mantenimiento compatibles con la ope-
racionalidad del buque en cada momento y con la segu-
ridad del mismo, disminuyendo así las horas de inmovi-
lización en un astillero a las consumidas en la varada y 
en los trabajos para los cuales son necesarios los me-
dios de un astillero, tales como grandes máquinas herra-
mientas, grúas, instalaciones especiales de tratamiento 
de superficies. etc. 

El astillero se ve así obligado a mantener una estruc-
tura de medios físicos costosa, con una carga de trabajo 
muy irregular, lo que la hace aún más cara, y unos «stocks» 
apreciables que sufren de la misma enfermedad. 

Dado que del conjunto de las horas que se invierten 
en el mantenimiento anual de un buque son considera-
blemente más numerosas aquellas para las que no se ne-
cesitan las macro-herramientas de un astillero que las 
que requieren la estancia en una factoría, es claro que 
el astillero ve reducidas sus horas, aumentadas sus pun-
tas de trabajo y disminuida su capacidad de equilibrar 
cargas, con lo cual su coste-hora se dispara. 

En época de fletes malos y pocos la situación no es 
mejor para el armador, pues el naviero no quiere invertir 
demasiado en el buque mal fletado, pero en los que ten-
ga medianamente contratados tendrá aún más interés en 
disminuir sus paradas que en la época de fletes altos. 

Esta situación, cuyo retrato a grandes rasgos se ha di-
bujado, no es en modo alguno ventajosa ni para los na-
vieros ni para los reparadores. 

Ambos deben comprender que están destinados o «con-
denados» a entenderse. 

Tanto los navieros como los reparadores deben adecuar 
sus estructuras y métodos operativos, en lo que a man-
tenimiento y reparaciones se refiere, de tal manera que 
el conjunto del trabajo que unos realizan para otros se 
entienda como la prestación de un servicio desde el pun-
to de vista técnico y como un negocio estable en el que 
ninguno quiera acabar, aun inconscientemente, con el otro, 
según las épocas del mercado, desde el punto de vista 
económico. 

III. LAS RELACIONES ENTRE NAVIEROS Y ASTILLEROS 

Cada día que pasa la complejidad de los servicios a bor-
do de los buques hacen más complicado su mantenimien-
to y necesitan de una más cuidadosa planificación. 

Vareos a dar en este parágrafo una visión de futuro 
de Jo que podría ser la relación técnica y comercial en-
tre los astilleros y los armadores de buques. 

Imaginemos que los armadores, conscientes de la ne-
cesidad de realizar un mantenimiento preventivo y perma-
nente. llegaran a un acuerdo con una empresa de repa-
raciones para que ésta atendiera y se responsabilizara 
del capítulo completo de mantenimiento y reparaciones 
de su flota. 

¿Cómo podría realizarse esto? Evidentemente, teniendo 
como capítulo primordial una gran dosis de confianza am-
bas partes entre si, confianza que, evidentemente, hoy no 
existe. 

Desde el ángulo meramente técnico, la empresa de re-
paraciones estudiaría la cnrnpleta documentación de los 
buques de la naviera, haría la gestión de respetos y lle-
varía a cabo el mantenimiento preventivo en ruta o en 
puerto mediante equipos volantes. Las varadas y opera-
ciones mayores serían planificadas conjuntamente por el 
astillero y el armador en función de las circunstancias 
propias del transporte, que son competencia exclusiva 
del armador. 

Desde el punto de vista económico, se llegaría a acuer-
dos de precios y tarifas para la prestación de este ser-
vicio, con los que se funcionaria por periodos acordados. 

Los buques serían, evidentemente, mucho mejor conc-
cidos por la empresa de reparaciones, que con varios 
contratos de este tipo podría equi!ibrar mejor sus car-
gas de trabajo, y el armador se ahorraría una estruc-
tura que hoy tiene que tener para intentar realizar el 
mantenimiento integral, que físicamente y de cualqLiier 
forma ejecuta otro, y este otro ofrecería siempre la ga-
rantía y solvencia técnica que un astillero puede ofrecer, 
simplemente porque su «stafí» está o debe estar más pre-
parado para ello. Es claro que no por esto el armador 
debe dejar de vigilar los trabajos del astillero, pero el 
asunto sería mucho más racional. 

Funcionando el orden de cosas mencionado se evitaría 
que ambas partes, astillero y armador, vayan tomando 
medidas particulares de autoprotección, que en nada fa-
vorecen la relación entre ambos, relación que indefecti-
blemente, en mayor o menor grado, y estén las cosas 
como estén, ha de existir siempre. 

IV. LA PRODUCTIVIDAD 

No podría pasarse por alto, al hablar de futuro, el pro-
blema de la productividad. 

La productividad está siendo por todos los conceptos 
bastante baja y las soluciones no pueden ser de labora-
torio, sino el resultado del esfuerzo de todas las partes 
para remontar una situación claramente adversa. 

Navieros y tripulaciones, y empresarios y trabajadores 
de reparaciones, deben organizarse de tal modo que, por 
un lado, el estado de los buques mejore en su uso y, 
por otro, convirtiendo el mantenimiento y la reparación 
en algo terriblemente oneroso, cargando de coste al asti-
llero y de inmovilización al buque, todo lo cual repercu-
tirá más y más en el precio del transporte y en la com-
petitividad de nuestra flota. 

V. LA ALTERNATIVA DE LOS ASTILLEROS 

La racionalización de los sistemas de trabajo debe ser 
una nieta a corto plazo para los astilleros. En general 
esto no puede ser acometido sin un cierto volumen de 
inversiones, no elevado, que haga que los astilleros pue- 
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dan ofrecer medios más o menos sofisticados que ace-
leren y mejoren la calidad de los trabajos que implican 
inmovilización del buque y así poder resistir la compe-
tencia de otros. 

Pero es evidente que la racionalización de los medios 
de producción y el buen uso de la fuerza laboral dispo-
nible, con una correcta organización, debe ir acompañado 
de una racionalización de la oferta, tanto por el camino 
de los contratos de mantenimiento como con realizar la 
oferta de trabajo por paquetes» completos, preparán-
dose perfectamente para ejecutar estos «paquetes' (con-
junto de trabajos que se venden en un todo indivisible) 
con plazos y precios supercompetitivos. De esta manera 
tanto el armador como el reparador se evitarían largas 
y penosas discusiones en los análisis de las obras efec-
tuadas y ambos estarían seguros de que el cumplimiento 
de lo que se ofrece seria siempre más exacto. 

Esto lleva, indiscutiblemente, por un camino de espe-
cialización quizá excesiva, pero importante a a hora de  

considerar si es mejor sobrevivir haciendo muchas ve-
ces pocas cosas que hundirse por querer hacerlo todo. 

VI. EPILOGO 

Se han planteado en este trabajo algunas vías de su-
pervivencia para un sector que no puede desaparecer nun-
ca totalmente. Alguna representa una manera de ver la 
actividad de un modo distinto, que plantea problemas pero 
que da a cambio un estado de cosas más estable. 

Deliberadamente no se han mencionado las transforma-
ciones y conversiones de buques por tener un mercado 
mucho más coyuntural. 

Sin embargo, elegidas cuidadosamente, lo cual es muy 
dificil en una situación de mercado como la actual, en 
que la competencia es más que terrible, pueden servir 
también para obtener una ocupación de medios humanos 
y físicos socialmente deseable. 

(Viene de la pág. 231.) 

buques, no corno ha ocurrido en los recientes contratos. 
que más que buqLles de los años 80 eran buques de los 
años 70 adaptados. 

Inspección de entrada en puerto en buques de bandera 
extranjera. Inspección de Seguridad Marítima y Preven. 
ción de la Contaminación, por R. J. Shady. American 
Bureau of Shipping. 

Como consecuencia del Protocolo 1978 a los convenios 
SOLAS 1974 y  MARPOL 1973, el Congreso de Estados Uni-
dos aprobó la «Ley de 1978 sobre Seguridad en Puertos 
y Canales». Esta ley pone en vigor el Protocolo 1978 para 
los bLiques de bandera americana y buques de otras ban-
deras que entren en aguas de Estados Unidos. 

La ley establece, para todos los buques incluidos en 
ella, un programa anual de inspecciones por la U. S. Coast 
Guard o por un oficial nombrado por el secretario de 
Transportes. Es importante señalar que la inspección y 
examen puede realizarse en Estados Unidos o en otro 
país y debe realizarla un oficial autorizado por el Depar -
amento de Transportes. 

El ABS, con el deseo de ayudar a los armadores en la 
reducción de retrasos potenciales, estableció contacto con 
la U. S. Coast Guard, haciendo propuestas para la prepa-
ación de la «Inspección de entrada en puerto». El Bu-
eau ha desarrollado un formato de informe que ayudará 

a los armadores en la preparación de la inspección por 
a USCG. Esta inspección se realizará por inspectores ex-
.'lusivos del ABS cuando se solicite. La USCG ha decidido 
examinar los resultados de tales inspecciones y se espera 
que el oficial de la Coast Guard se dedicará a los aspec-
tos no cubiertos en el informe, tales como tripulación, 
autorizaciones, etc. y comprobará los extremos recogidos 
oor el inspector del ABS. 

El ABS realizará las inspecciones a petición y en nom-
bre del armador. No se puede garantizar al armador el 
grado de aceptación, que queda a la discreción del ofi-
cial de la C. G. con jurisdicción en el puerto y que pue-
de ser variable teniendo en cuenta la perfección y credi-
bilidad de nuestros informes de inspección. 

Comentarios sobre la aplicación de las nuevas Reglamenta. 
ciones IMCO en España, por M. Moreo Munáiz. Fide-
navis. 

Inicia su exposición refiriéndose a que actualmente, no 
concediéndose crédito oficial para la construcción de nue- 

vos petroleros, la aplicación del MARPOL 73 y  TSPP 78 a 
la flota española de petroleros afectará a unos 54 buques 
mayores de 40.000 TPM y  11 menores de 40.000 TPM. 

Muchos armadores no pueden obtener certificados de 
sus Gobiernos por no haber entrado en vigor los conve-
nios, pero, sin embargo, se les exigen en aquellos paises 
que los hayan adoptado unilateralmente. Las sociedades 
de clasificación pueden atenuar los problemas extendien-
do «cartas de cumplimiento», pero sin garantizar su efi-
cacia. 

Parece que la instalación de sistemas de gas inerte pre-
sentará menos problemas, pues ya está recogido en el 
SOLAS 74 para buques nuevos y probablemente se pc-
drán obtener certificados de la Administración. 

Entre la alternativa de lastre segregado o lavado con 
crudo se inclina por esta última, excepto que sean buques 
que puedan pasar a lastre limpio dedicado. Precisa que 
aplicándose por primera vez muchos de los requisitos del 
Protocolo 78 se pueden producir problemas para los arma-
dores, que no sabrán a qué atenerse. 

Finalmente propone una modificación al Protocolo 78 
que, de ser bien acogida. podría trasladarse a la Adminis-
tración española. Se trata de extender el sistema de gas 
inerte a los tanques de lastre limpio o segregado. Justi-
fica esta idea en que los mamparos de los nuevos tan-
ques de lastre, eta la conversión a CBT o SBT de los bu-
ques existentes, estarán sometidos a unos esfuerzos su-
penares a los anteriores y a fenómenos de corrosión. pu-
diendo aparecer porosidades, grietas, etc. 

Finalizada la exposición de los ponentes se inició un 
animado coloquio, en el que intervinieron los señores 
Jaroszynski, Prego. Chorro. Rodríguez, González López 
(Primitivo), Corniges. Shady, Mantovani, Rodrigo, Nutter, 
Mota, Horrnann, Bonin y De los Ríos. 

En resumen, los temas más mencionados en el colo-
quio fueron los referentes a la formación de las tripula-
ciones, a la necesidad de que las Administraciones, y en 
particular la española, se definan respecto a las exigen-
cias de las nuevas reglamentaciones; al arqueo de los tan-
ques de lastre y a la aceptación de las 'cartas de cum-
olirniento» que expiden las diversas sociedades de clasi-
ficación. 

Después de más de tres horas de reunión se dio por 
finalizado el simposio, sírviéndose a continuación un cock-
tail, que tuvo una gran acogida por los participantes, ya 
que se había soportado una elevada temperatura ambiental. 
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ASTILLEROS 

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

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros Luzuriaga-Con Antonio Vega de Seoane, Co-
minasa, 5. A., para la construcción de un carguero de 
1.548 TRB y  2.750 TPM. Irá propulsado por un motor de 
1.740 BHP. 

Astilleros y Talleres del Noroeste-Con International 
Oil & Bulk Trade Co., de Liberia, para la construcción de 
un petrolero de 49.100 TRB y  81.279 1PM. Irá propulsado 
por un motor B&W. tipo 81-67GFCA. de 17.400 BHP a 123 
revoluciones por minuto. 

Con Dimos Maritime Corp., de Liberia, para la construc-
ción de tres graneleros de 90.500 TRB y  166.000 TPM cada 
uno. Cada buque irá propulsado por un motor B&W, tipo 
8L9OGFCA, de 31.500 BHP a 97 r. p. m. 

Astilleros de Tarragona.-Con Remolques y Servicios 
Marítimos, S. A. (REYSER), para la construcción de dos 
remolcadores de 180 TRB y 67 TPM cada uno. 

Balenciaga.-Con Harbour, S. A., para la construcción 
del remolcador «ELKITl, de 199 TRB y  92 TPM. Irá pro-
pulsado por un motor M. A. K., tipo 8M282AK, de 2.100 
BHP a 1.000 r. p. m. 

Con Remolques de Levante, S. A., para la construcción 
del remolcador «ELKOKE», de 199 TRB y  92 TPM. Irá prc-
pulsado por un motor M. A. K., tipo 8M282AK, de 2.100 
BHP a 1.000 r. p. m. 

Construcciones Navales P. Freire-Con Pechemar, S. A., 
de Marruecos, para la construcción de los pesqueros «CA-
SABLANCA III» y «CASABLANCA IV, de 295 TRB y  230 
TPM cada uno. 

Hijos de J. Barreras.-Con Cía. Naviera Astur Andalu-
za, S. A., para la construcción de un RoIl-on/RoII-off trans-
porte de automóviles de 2.650 TRB y 4.300 TPM. Irá pro-
pulsado por dos motores Barreras/Deutz, tipo RBV12M-540, 
de 6.000 BHP a 600 r. p. m. cada uno. 

Juliana Constructora Gijonesa.-Con Navicón, S. A.. pa-
ra la construcción de dos portacontenedores de 3.370/6.750 
TRB y  7.900 TPM, respectivamente. Cada buque irá pro-
pulsado por un motor Aesa/B&W, tipo 45GFCA, de 7.890 
BHP a 175 r. p. m. 

Marítima del Musel.-Con Naviera Aramo, S. A., para 
la construcción de un aluniinero de 3.900 TRB y  6.400 TPM. 
Irá propulsado por dos motores de 2.200 BHP cada uno. 

BOTADURAS 

Balenciaga.-Carguero «SOTA BEGOÑA, de 1.585 TRB 
y 3.600 TPM. que se construye para Naviera Sota Cantá-
brico, S. A. Irá propulsado por un motor Barreras/Deutz, 
tipo RBV6M-358, de 2.000 BHP a 365 r. p. ni. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla. - Carguero 
«TOAMASlNA, de 10.500 TRB y  16.000 TPM, que se cons-
truye para Repoblika Demokratika Malgache, de Madagas-
car. Irá propulsado por un motor Aesa/Sulzer, tipo 7RND68, 
de 11.500 BHP a 150 r. p. m. 

Astilleros Luzuriaga.-Carguero «PUNTA MOTELA', de 
695 TRB y  1.195 TPM, que se construye para Naviera Jaiz-
kibel, S. A. Irá propulsado por un motor Echevarría,"B&W, 
tipo 8T23LU, de 1.160 BHP a 800 r. p. ni. 

Tomás Ruiz de Velasco-Carguero «VALLE DE IBAIZA-
BAL, de 6.500 TRB y 11.800 TPM. que se construye para 
Vasco Madrileña de Navegación. S. A. Irá propulsado por 
un motor Aesa,/B&W. tipo 7K45GF, de 7.050 BHP a 227 re-
voluciones por minuto. 

Astilleros del Cadagua.-Frigorífico de 1.588 TRB y 1.9C0 
TPM, que se construye para Naviera Extremeña, S. A. Irá 
propulsado por un motor Barreras.'Deutz, tipo RBV6M-358, 
de 2.100 BHP a 310 r. p. m. 

Astilleros y Talleres del Noroeste.-Granelero «NOR-
THERN GALE', de 51.000 TRB y  109.155 TPM, que se cons-
truye para Puri Shipping Ltd., de Liberia. Irá propulsado 
por un motor Aesa/Sulzer, tipo 7RND90, de 20.300 BHP a 
122 r. p. m. 

Construcciones Navales Santodomingo.-Pesquero con-
gelador «LAGO DE CASTIÑEIRAS», de 250 TRB y  180 TPM, 
que se construye para Pescamarín, S. A. Irá propulsado 
por un motor Barreras/Deutz, tipo SBA8M-528, de 1.000 
BHP a 900 r. p. m. 

ENTREGAS 

Astilleros de Mallorca-Remolcador «298-B-AYMARA» a 
Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías 
Navegables (5. E. 1. M.), de Argentina. Las características 
principales del buque son: 135 TRB y 134 TPM: eslora to-
tal, 27 m.; eslora entre perpendiculares, 24,5 m.; manga, 
8m.; puntal, 3.8 m., y calado, 2,25 ni. Va propulsado por 
un motor Echevarría/B&W. tipo 7T23-LU, de 1.015 BHP a 
800 r. p. ni. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla.-Frigorifico 
«FRIGO ESPAÑA» a Naviera Transmarina, S. A. Las carac-
terísticas principales del buque son: 3.080 TRB y  3.475 
TPM; eslora total, 103 ni.; eslora entre perpendiculares, 
94,5 m.; manga, 16 m.; puntal, 9,5 ni., y calado, 6,3 m. La 
capacidad de bodegas es de 190.000 p. Va propulsado por 
un motor Aesa/B&W. tipo 5K45GF. de 4.400 BHP a 227 re-
voluciones por minuto. 

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL EN EL PRIMER 
TRIMESTRE DE 1980 

Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping 
correspondientes al primer trimestre de 1980, la cartera 
de pedidos de los astilleros mundiales ha aumentado en 
2.592.250 TRB durante ese período, quedando en 30.894.108 
TRB (ver «Ingeniería Naval» marzo 1980). Se prevé que el 
81 por 100 de dicho tonelaje se entregará antes del fi-
nal de 1981. 

Se han contratado 5,4 millones de TRB durante el tri-
mestre. que es casi el doble de la producción total du-
rante ese período. 

El número de buques comenzados ha sido de 529, con 
3.402.898 TRB (3.088.928 TRB en el trimestre anterior); el 
número de buques botados ha sido de 505, con 3.411.980 
TRB (3.001.080 TRB en el trimestre anterior), y el núme-
ro de buques entregados 528, con 2.740.541 TRB (3.932.314 
TRB en el trimestre anterior). 
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CARTERA DE PEDIDOS AL 1 DE ABRIL DE 1980 

PAISES Núm. TRB 

Japón 	.................. 674 11.250.060 (-1-  1.919.119) 
Brasil 	.................. 172 2.368.819 (- 159.813) 
España 	............... 222 1.872.034 (+ 342.284) 
Polonia 	............... 156 1.684.865 (- 65.634) 
Estados Unidos 	......... 259 1.577.709 (- 24.662) 
Corea 	del 	Sur 	......... 105 1.496.932 (-- 225.671) 
Francia 	............... 63 975.456 (- 41.000) 
Yugoslavia 	............ 66 912.694 (- 149.633) 
Alemania Occidental 118 898.949 (+ 85.656) 
Suecia 	............... 56 863.070 (- 20.751) 
China 	.................. 31 822.289 (- 122.426) 
Reino 	Unido 	......... 84 705.652 (- 56.308) 
Bélgica 	............... 32 629.878 (4- 60.142) 
Dinamarca 	............ 75 592.402 (- 39.602) 
Noruega 	............... 109 580.705 (+ 133.360) 
Italia 	.................. 108 501.587 (- 91.125) 
Finlandia 	............... 72 496.527 (- 19.156) 
Portugal 	............... 45 413.404 (4- 15.626) 

Total 	mundial 3.121 30.894.108 (+ 2.592.250) 

Los mayores incrementos en las carteras de pedidos han 
correspondido a Japón, España y Corea del Sur. Nuestro 
país ha pasado del quinto al tercer puesto. Los mayores 
descensos han correspondido a Brasil, Italia y Polonia. 

Los 1.794 buques en construcción alcanzan la cifra de 
13.213.140 TRB, con un aumento de 526.833 TRB con rela-
ción al trimestre anterior, y el tonelaje de los buques no 
comenzados ha aumentado a 17.680.968 TRB, que supone 
un aumento de 2.065.417 TRB con relación al trimestre 
anterior. 

Los petroleros y otros buques tanques representaban el 
32.5 por 100 de la cartera de pedidos, los graneleros el 
33,7 por 100 y los cargueros el 17,1 por 100, mientras que 
los portacontenedores representaban el 30 por 100 del to-
nelaje de los cargueros. 

Los transportes de gas licuado totalizaban la cifra de 
1,8 millones de TRB. con una capacidad de 2.9 millones 
de ro. De este tonelaje 0,5 millones de TRB se constru-
yen en Francia (0,9 millones de m). 0.5 millones (0.8 mi-
llones de ro) en Estados Unidos, 0,2 millones (0.3 millo-
nes de mi en Japón y 0,2 millones (0,3 millones de mi 
en Suecia. 

Entre los grandes buques entregados figuran el petro-
lero «Nisshin Maru», de 172.000 TRB, construido en Japón; 
el buque combinado «Maruim», de 133.752 TPM, construido 
en Brasil, y el petrolero «Gerina», de 127.700 TPM, cons-
truido en Suecia, que han sido los tres únicos buques 
de más de 100.000 TPM. También fue entregado el buque 
combinado «Almare Settima», de 98.000 TPM, que es el 
mayor buque construido en Italia desde 1977. 

BUQUES ENTREGADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 1980 

P 	A 	1 	5 	E 	5 Núm. TRB 

Japón 	................................. 229 1.308.410 
Brasil 	................................. 7 158.824 
Reino 	Unido 	........................... 24 122.405 
Suecia 	................................. 8 111.057 
Corea 	del 	Sur 	........................ 11 98.547 
Italia 	................................. 8 88.605 
Alemania 	Occidental 	.................. 20 85.833 
Francia 	.............................. 5 85.080 
Finlandia 	.............................. 8 75.870 
Dinamarca 	........................... 18 74.731 
Polonia 	.............................. 9 68.714 
Rumania 	.............................. 4 68.103 
España 	.............................. 26 67.890 
Noruega 	.............................. 21 60.831 
China 	................................. 4 60.574 
Bulgaria 	.............................. 3 60.349 

Total 	mundial 	..................... 528 2.740.541 

ESTADISTICAS DE LA OCDE 

Como anunciábamos en el número de abril, la OCDE ha 
iniciado la publicación trimestral de estadisticas de cons-
trucción naval relativas a los países que participen en el 
Grupo de Trabajo número 6 «Construcción Naval'.. 

Ahora se dispone de las correspondientes al primer tri-
mestre de 1980, tanto de cartera de pedidos, nuevos pe-
didos y entregas. 

Tabla 1 

NUEVOS PEDIDOS ENERO-MARZO 1980 

(Miles de toneladas) 

P A 1 5 E 5 	 TRB 	TRBC 

Alemania 	Occidental 	............... 58 83 
Bélgica 	........................... 148 63 
Dinamarca 	........................ 32 48 
Francia 	........................... 95 114 
Irlanda 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	- 
Italia 	.............................. 14 17 
Países 	Bajos 	..................... 45 74 
Reino 	Unido 	..................... 48 77 

	

Total 	CEE 	........................ 

	

España 	........................... 

	

Finlandia 	........................... 

	

Noruega 	........................... 
Suecia 	........................... 

	

Tota) 	otros paises G. 	de T. 	n.' 	6 

	

Europa 	........................ 

	

Total 	AWES 	..................... 

Japón 	........................... 

	

Total 	O. 	de 	T. 	n.' 	6 	............ 

440 

150 
44 

109 
65 

368 

808 

3.191 

3.999 

476 

121 
90 

144 
74 

429 

905 

2.026 

2.931 

Tabla II 

CARTERA DE PEDIDOS AL 31-3-80 

(Miles de toneladas) 

P 	A 	1 	5 	E 	5 TRB TRBC 

Alemania 	Occidental 	............... 868 1.088 
Bélgica 	........................... 610 357 
Dinamarca 	........................ 602 717 
Francia 	.......................... 983 898 
Irlanda 	........................... 7 17 
Italia 	............................. 458 500 
Países 	Bajos 	........................ 235 403 
Reino 	Unido 	........................ 685 739 

Total 	CEE 	........................ 4.448 4.719 

España 	............................ 1.327 1.379 
Finlandia 	........................... 530 1.126 
Noruega 	........................... 508 564 
Suecia 	.............................. 924 812 

Total otros países O. de T. n." 6 
Europa 	........................ 3.289 3.881 

Total 	AWES 	..................... 7.737 8.600 

Japón 	.............................. 9.346 5.890 

Total 	G. 	de 	T. 	n.° 	6 	............ 17.083 14.490 
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Tabla III 

BUQUES TERMINADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 1980 

(Miles de toneladas) 

P 	A 	1 	S 	E 	5 Número TRB TRBC 

Alemania 	Occidental 	......... 22 90 109 
Bélgica 	........................ 2 13 27 
Dinamarca 	..................... 9 42 62 
Francia 	........................ 7 83 76 
Irlanda 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... - - - 

Italia 	........................... 4 12 32 
Países 	Bajos 	.................. 16 22 53 
Reino 	Unido 	.................. 27 137 131 

Total 	CEE 	.................. 87 399 490 

España 	........................ 21 53 98 
Finlandia 	..................... 8 74 77 
Noruega 	..................... 18 66 98 
Suecia 	........................ 8 110 104 

Total 	otros paises G. de T. 
número 6 Europa 	......... 55 303 377 

Total 	AWES 	............... 142 702 867 

Japón 	........................ 198 1.266 1.189 

Total 	G. 	de 	T. 	n. 	6 	......... 340 1.968 2.056 

ADELANTO EN LA CONTRATACION BRITANICA 

El director general de la sociedad British Shipbuilders 
ha anunciado que acababan de firmar el contrato para la 
construcción de seis buques, por un valor de 55 millones 
de libras, llegando a 42 buques, con un millón de TPM y 
casi 400.000 TRBC, el número de buques contratados en 
los astilleros británicos durante los últimos nueve meses 
y alcanzando prácticamente el objetivo fijado para marzo 
de 1981. Estos contratos representan un valor de 350 mi-
llones de libras. 

Dos de estos contratos han sido confiados a dicha so-
ciedad por la firma China Merchant Steam Navigation, 
siendo ésta la primera vez desde 1967 que China contra-
ta buques en el Reino Unido. Se trata de dos cargueros 
del tipo SD14, de 15.000 TPM, que serán construidos por 
los astilleros Austin & Pickersgill. Estos han obtenido ade-
más el contrato de dos graneleros para un armador del 
Lejano Oriente. Los astilleros Govan Shipbuilders han ob-
tenido el contrato de dos graneleros Panamax de 66.200 
TPM. 

El valor de estos contratos es de 10 millones de libras 
para los SDI4, de 20 millones de libras para los grane-
leros de 26.000 TPM y de 25 millones de libras para los 
de 66.000 TPM. El departamento de Industria ha confir-
mado que participará en la financiación de estos seis con-
tratos por medio del fondo de intervención. 

El objetivo de producción acordado en el pasado otoño 
por Rritish Shipbuilders, el Gobierno y los representantes 
de los sindicatos era de 45 buques con 400.000 TRBC. Es-
te nivel de producción permitía evitar nuevos despidos. 

Por otra parte, la primer ministro, Mrs. Thatcher, ha re-
petido en la Cámara de los Comunes que el Gobierno 
británico hace todo lo que puede para ayudar a los asti-
lleros. 

AUMENTO DEL FONDO DE AYUDAS EN NORUEGA 

El Parlamento noruego ha aprobado por unanimidad la 
propuesta del Gobierno de aumentar de 250 a 495 millo-
nes de coronas el crédito abierto bajo el título de ayuda  

a la construcción naval. Esta ayuda es, como máximo, el 
12 por 100 del precio contractual para los nuevos contra-
tos o las conversiones, siempre que el contrato se haya 
firmado este año y la entrega tenga lugar antes del final 
de 1982. 

El ministro de Industria ha señalado que son los peque-
ños y medianos astilleros quienes tienen necesidad de 
nuevos contratos para defender el empleo, tanto este año 
como en el primer semestre de 1981 y, por tanto, tendrán 
prioridad para la asignación de esta ayuda. 

Pero a más largo plazo la industria de la construcción 
naval no puede beneficiarse de condiciones más favora-
bles que las otras industrias del país. Sin embargo, es 
difícil de suprimir estas ayudas en Noruega mientras que 
otros países concedan un apoyo considerable a sus asti-
lleros. 

LA SITUACION EN ALEMANIA 

El presidente de la Asociación de los astilleros alema-
nes ha declarado durante la asamblea anual de la cons-
trucción naval que los astilleros de la República Federal 
se habían visto afectados gravemente por las variaciones 
de la tasa de cambio y por la competencia extranjera y 
que su actividad había disminuido considerablemente du-
rante el pasado año, pero que esperaban una ligera recu-
peración en éste. Durante 1979 entregaron 136 buques, 
con 423.903 TRB y un valor de 2.200 millones de marcos, 
frente a 160 buques, con 933.000 TRB y un valor de 3.800 
millones de marcos el año anterior. Los astilleros depen-
den ahora totalmente de la construcción y reparación de 
buques especializados y de cargueros, principalmente en 
lo que se refiere a los nuevos contratos, que alcanzan un 
valor de tres mil millones de marcos. Las entregas pre-
vistas para este año serán de 400.000 TRB, con un valor 
de 2.400 millones de marcos. 

Se ha producido una recuperación de la demanda inter-
nacional de petroleros y transportes de cargas sólidas a 
granel de tonelaje medio, principalmente para los países 
del sudeste asiático, pero la mayor parte de los contratos 
han sido para los astilleros japoneses, que se han llevado 
más del 50 por 100. Estima que esta situación se debe 
principalmente a la baja del yen con relación a otras mc-
nedas. incluido el marco. 

La Asociación de los astilleros alemanes espera que la 
situación mejorará a mediados de los años 80 si la capa-
cidad de los astilleros de Europa Occidental puede adap-
tarse a la demanda. 

Sin embargo, los astilleros tienen necesidad de que se 
mantenga la ayuda del Gobierno federal y la confianza de 
los bancos, y principalmente de la tercera etapa del plan 
de ayuda del Gobierno federal. La Comisión de la Comu-
nidad Europea no ha aprobado hasta ahora más que para 
los dos primeros años el plan trienal de subvenciones 
del Gobierno federal para el período de 1979 a 1981. 

El ministro de Finanzas ha declarado que el Gobierno no 
concederá subvenciones a los astilleros más que si adop-
taban nuevas medidas de racionalización y adaptaban su 
capacidad a la demanda. El éxito depende de la calidad, 
del progreso técnico y de los buenos métodos de forma-
ción profesional. El Gobierno pide que la ayuda se em-
plee para estos fines con el fin de crear una industria 
competitiva. 

El presidente de la citada Asociación ha señalado que la 
industria ya ha dedicado inversiones importantes a la adap-
tación al mercado y particularmente en nuevas técnicas y 
en las actividades de reparación y transformación de bu-
ques. Los dos tercios de las inversiones de la indus-
tria, que han alcanzado 197 millones de marcos en 1978 
y 273 millones en 1979, han sido dedicados a la racio-
nalización y las actividades ajenas a la construcción na-
val representan ahora la cuarta parte de la actividad de 
los astilleros. Hace falta mantener una capacidad míni-
ma de construcción naval, incluso en tiempo de crisis, 
y ha pedido al Gobierno que permita a la industria mejo-
rar su capacidad de competencia. 
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Sintonia automática. 

Recepción en banda continua. 

Aprobado por la S.P.M.M. n.° 30043. 
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• Aprobado por la S.P.M.M. n.° 35006. 
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Hasta 256 canales sintetizados. 
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Sintonía semi-automática. 

• Aprobado por la S.P.M.M. n.° 40030. 
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09 400 Tritón 1 en servicio. 

Sintonía semi-automática. 

• Transmisiqn y recepción a cristal. 

• Aprobado por la S.P.M.M. n.° 30039. 
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EL MERCADO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES 

En su último informe mensual los agentes RS Platou AS 
señalan que el mercado de nuevas construcciones ha per -
manecido a un nivel moderado. La firmeza del yen, que 
ha pasado de 250 a 220 yens/dólar, contribuye al alza 
continua de los precios. Esta firmeza del yen ha redu-
cido el margen que existía entre los precios japoneses, 
los precios europeos y los de la mayor parte de los res-
tantes constructores. Sin embargo, los astilleros japone-
ses siguen siendo competitivos para los tipos de buques 
más solicitados actualmente y con el empleo asegurado 
al menos hasta el segundo semestre de 1982 son muy 
escrupulosos en la elección de sus clientes y el tipo de 
buques a construir. 

Las tasas de fletes atractivas y una cartera de pedidos 
no muy grande, en lo que se refiere a los graneleros de 
menos de 50.000 TPM, han estimulado la demanda de gra-
neleros de «tamaño manejable' (handy size) y, aunque 
los precios de las nuevas construcciones hayan alcanza-
do el equivalente a 23 millones de dólares para un grane-
lero de 42.000 TPM con grúas, de 20 millones de dólares 
cara uno de 38.000 TPM y de 16 millones de dólares para 
un buque de 27.000 TPM del mismo tipo, se habrían fir-
mado más contratos si hubiera sido posible encontrar gra-
das disponibles. 

Hay un notable descenso de interés por los çjraneleros 
Panamax y de tonelaje más elevado, debido a que los 
contratos de este tipo de buque alcanzan los 12.500.000 
TPM, de las cuales 7.500.000 TPM se entregarán el pró-
ximo año. 

Faltan estimulantes susceptibles de incitar a que se 
contraten petroleros e incluso el interés por los transpor-
tes de productos y los petroleros de tonelaje medio dis-
minuye. La atención se ha concentrado en una demanda 
de la Shell que buscaba, para fletarías a largo plazo, uno 
o dos buques de 20.000 TPM para el transporte de lubri-
cantes y productos químicos. Dicha firma se ha dirigido 
a algunos astilleros pidiéndoles ofertas para el 31 de ma-
yo y se cree que sólo responderán algunos astilleros y 
que los precios cotizados serán superiores a los 30 mi-
llones de dólares. 

Armadores noruegos han contratado a los astilleros lo-
cales un transporte de productos quimicos de 5000 TPM 
para entrega en el otoño de 1981 y  un LPG de 4.100 m' 
para entrega en el primer trimestre de 1982. Un consor-
cio noruego ha contratado además un transporte de pro-
ductos químicos de 35.000 TPM para entrega en junio 
de 1982. 

TRAFICO MARITIMO 

EL FUTURO DE LOS PETROLEROS PARA PRODUCTOS 

En el transcurso de la reunión anual de lntertanko, el 
armador Jacob Stolt-Nielsen ha puesto en guardia contra 
el exceso de optimismo en lo que se refiere al futuro 
de los transportes de productos, afirmando que este mer-
cado puede hundirse fácilmente, ya sea por la inseguri-
dad de las perspectivas económicas como por la impor-
tancia del tonelaje contratado actualmente, y que los ar-
madores que quieran contratar buques deberían asegurar-
les el empleo a largo plazo. 

Otros muchos delegados asistentes a dicha reunión han 
manifestado igualmente su inquietud por el excedente de 
tonelaje de buques de este tipo debido a los numerosos 
contratos pasados recientemente: actualmente hay con-
tratados más de 200 buques tanque de 10.000 a 60.000 
TPM. Estos buques son muy diferentes, pues algunos son 
muy sofisticados, pero otros son bastante sencillos y se-
rían más adaptados para el transporte de combustibles 
pesados o de crudo. Las cantidades de productos refina-
dos transportados por vía marítima han permanecido cons-
tantes en el transcurso de estos últimos años. La mejora 
de la situación del mercado es exclusivamente el resul-
tado del saneamiento que acaba de tener lugar por el des-
guace de buques viejos. 

Un factor de incertidumbre son los efectos de la nue-
va reglamentación de la OMCI, que no entrarán en vigor 
antes de mediados de 1983 para la mayor parte de los 
transportes de productos. Se prevé que los armadores no 
realizarán las inversiones considerables que serían nece-
sarias y que, por tanto, procederán a desguazar sus bu-
ques viejos. A largo plazo los buques actualmente contra-
tados tienen perspectivas de futuro razonables, pero es 
posible que el mercado se hunda antes. 

DESEOS DE LAS SIDERURGIAS JAPONESAS 

Las siderurgias japonesas han comenzado a estudiar las 
condiciones de fletamento de los graneleros para los ejer-
cicios fiscales 1981 y 1982 y desean que los armadores 
contraten numerosos graneleros acogidos al 37." progra-
ma de construcción naval para el ejercicio fiscal 1981, 
además de los ya contratados en el curso del 35. y 36.' 
programas. Bajo estos dos programas están en construc-
ción o en cartera 20 buques, con 2,3 millones de tonela-
das, los cuales serán fletados por las siderurgias japone-
sas a partir de su entrega. Estos buques reemplazarán a 
los construidos bajo el titulo del 25.' y  26.' programas 
gubernamentales para los ejercicios fiscales 1969 y 1970. 

Por otra parte, se estima que las siderurgias japonesas 
deberán fletar numerosos graneleros para reemplazar a 
los buques construidos en el curso de los ejercicios fis-
cales 1971 y 1972 y que, por tanto, la demanda podría 
llegar, en un plazo de tres años, a tres millones de tone-
ladas. 

En efecto, los buques explotados actualmente han sido 
proyectados en una época en que los precios de los com-
bustibles eran muy bajos, del orden de 18 a 24 dólares 
por tonelada, mientras que actualmente son del orden de 
200 a 250 dólares. Sin ninguna duda, la necesidad de dis-
poner de buques económicos en energía y perfectamente 
racionalizados habrá de estimular la demanda de las si-
derurgias. 

Por otra parte, el crecimiento del consumo de carbón-
vapor desarrollará la demanda de transporte en este mer-
cado particular y se necesitarán buques para hacer frente 
a las necesidades. 

Por último, debido a las nuevas instrucciones guberna-
mentales para desarrollar la participación del pabellón ja-
ponés y para hacer frente a la reivindicación de los paí-
ses del tercer mundo de eliminar progresivamente los pa-
bellones de libre matriculación, parece que las siderurgias 
buscarán buques bajo pabellón nacional a fin de desarrc-
llar la participación de éste en los intercambios de gra-
nel, participación que fue inferior al 50 por 100 durante 
el ejercicio anterior. 

Las siderurgias desean que las bonificaciones de inte-
rés se mantengan en el curso de los ejercicios fisca-
les 1981 y 1982 para que se compense en parte el sobre-
coste del pabellón nacional con relación a los buques 
«tie-in». 

ARMADOR PARTIDARIO DEL DESGUACE 

El presidente de la compañía armadora Wah Kwong, que 
cuenta con unos cincuenta buques, con un total de 1,5 mi-
llones de TRB, constituidos principalmente por petroleros 
y graneleros, ha declarado que desearía el desguace de 
todos los petroleros que tienen más de diez años de edad, 
ya que estos buques no son económicos y son peligrosos 
desde el punto de vista de la seguridad marítima y la 
contaminación. Con la entrada en vigor de las nuevas dis-
posiciones de la OMCI, que tratan sobre los tanques 
de lastre segregado, el lavado con crudo y los sistemas 
de gas inerte, la mayor parte de los petroleros antiguos 
deberán ser desguazados antes de efectuarles las costo-
sas modificaciones. La explotación de estos buques no es 
económica debido a que, en general, están propulsados 
por turbinas y que la remotorización es muy costosa dada 
la duración de servicio que podría quedarles. Teniendo en 
cuenta las nuevas reglamentaciones y estas considera-
ciones económicas, los grandes buques de la primera ge-
neración deberían desguazarse, incluidos todos los petra- 
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leros construidos antes de 1970. Añadió que esto se re-
fiere también a los buques de menores dimensiones y que 
la mitad de la flota mundial está medio obsoleta. En tan-
to que los petroleros más antiguos, y particularmente 
los VLCC, no hayan desaparecido, el mercado seguirá de-
p rim ido. 

El mercado de los grandes petroleros, en el niornento 
actual, se encuentra aún bastante nial, con un elevado 
excedente de tonelaje. El mercado de los petroleros de 
tamaño inferior se encuentra un poco mejor. La demanda 
de los petroleros ha disminuido y no podrá recuperar un 
crecimiento más que a un ritmo muy lento, teniendo en 
cuenta el alza de los precios y las restricciones de apro-
visionamiento, principalmente de la parte de Irán. 

Dada la proximidad de los nuevos yacimientos y de los 
riercados potenciales, por ejemplo México a Estados Uni-
dos y el Mar del Norte a Europa Occidental, se estima 
que la demanda de petroleros aumentará niuy poco en el 
futuro, de tal forma que no se prevé una mejora del mer-
cado de los grandes petroleros antes de que la primera 
generación de VLCC haya sido desguazada. Algunos de los 
buques más pequeños deben seguir la misma suerte, mien-
tras que, por el contrario, el mercado de los pequeños pe-
troleros de nueva construcción es muy brillante. 

En materia de tráfico de contenedores la competencia 
es fuerte entre el Lejano Oriente y Estados Unidos, donde 
la lucha de los fletes no deberia resolverse probablemente 
antes de los nueve a doce meses próximos. Los demás 
tráficos no se comportan tan nial. Existe un ligero exce-
dente de tonelaje, particularmente para los buques de 
gran capacidad, y ésta es la razón por la que apenas se 
han contratado portacontenedores. 

Por el contrario, los tráficos de mineral de hierro y ace-
ro, carbón y grano muestran signos de salud y crecimien-
to. Japón aumenta su producción de acero y, por tanto, 
va a importar más mineral y exportar productos side-
rúrgicos, sin tener en cuenta que con la recuperación del 
mercado marítimo se construirán más buques en dicho 
país. 

Ei potencial para los transportes de carbón es grande, 
puesto que algunas centrales eléctricas se han convertido 
ya a este tipo de combustible. 

Por último, el mercado de grano se complica, ya que 
los soviéticos deben buscarse otros suministradores dis-
tintos de Estados Unidos y, a su vez, los clientes habi-
tuales de estos suministradores deberán abastecerse de 
otras fuentes, es decir, de Estados Unidos. 

LA DEMANDA MUNDIAL DE CARBON 

Acaba de publicarse a nivel mundial un importante es-
tudio del Instituto Tecnológico de Massachussets que, 
bajo el titulo de «World Cual Study (WOCOL) », analiza 
las perspectivas de la demanda mundial de carbón hasta 
el año 2000. 

Las conclusiones del estudio se resumen en un con-
sumo niLindial entre 6.000 y  7.000 millones TEC, frente a 
los 2.500 millones TEC consumidas en 1977. Ello supone 
una tasa de crecimiento anual del 4 al 4,5 por 100 en las 
dos próximas décadas, frente a una tasa de incremento 
medio anual del orden del 1 por 100 en el periodo 1960-
1977. 

Desde el punto de vista del transporte marítimo, con-
viene precisar que en los últimos años los intercambios 
internacionales de carbón han supuesto solamente un 
8 por 100 del consumo mundial, cuota que se estima cre-
cerá ligeramente hasta el final del siglo, de rnodo que 
para el año 2000 el informe WOCOL prevé cinas importa-
ciones de carbón entre el 10 y  el 14 por 100 del consumo 
mundial. Entre el 55 y el 70 por 100 de las importaciones 
de carbón corresponderá en el año 2000 a carbón térmico, 
frente a sólo un 30 por 100 en 1977. 

Esta expansión del comercio internacional de carbón 
exigiría una capacidad suplementaria de transporte marí-
timo del orden de cinco millones de TPM por año durante  

los próximos veinte años, lo que significa una demanda 
potencial de trabajo muy importante para la construcción 
naval mundial. En función de las características de los 
tráficos que soportan el mayor peso en las importaciones 
de carbón, la demanda de nuevas unidades se centrará 
previsiblemente en buques por encima de las 100.000 TPM. 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

JUNTA GENERAL DEL COIN 

El día 27 de junio pasado se celebró la Junta General 
del Colegio Oficial de Ingenieros Navales, en la que se 
aprobaron las siguientes propuestas de la Junta de Go-
bierno: 

- Acta de la Junta General Ordinaria de 29 de junio 
de 1979. 

- Memoria, cuentas y balance del ejercicio 1979. 

- Presupuesto para el Ejercicio 1980. En este punto se 
hizo la recomendación a la Junta de Gobierno de 
estudiar con AMIC la aplicación de su última oferta 
a los seguros de viudedad-orfandad y ayuda de fa-
llecimiento, actualmente contratados. 

- Prolongar por tres años el nombramiento de vocal 
de zona que más votos obtenga en la rennvación. 

- Creación de un Fondo de Becas. 

- Concesión del titulo de Director Honorario del COIN 
a don José Manuel Alcántara Rocafort y su nombra-
miento como asesor permanente. 

- Hasta la promulgación de la nueva Ley de Colegios 
Profesionales y aprobación de la adaptación de nues-
tros Estatutos a la misma, dejar sin cubrir el puesto 
de director de gestión. 

- Concesión a viudas, huérfanos y jubilados de una 
paga extraordinaria a mnnediados de septiembre con 
cargo al Fondo Patrimonial. 

- Nombramiento como censores de cuentas del Cole-
gio para el Ejercicio 1980 de don Alvaro González de 
Aledo y de don Guillermo Zataraín Gutiérrez de la 
Concha, tesorero de la Asociación de Ingenieros Na-
vales de España. Igualmente proceder a la auditoria 
contable del Colegio por una sociedad especializada. 

- Ante el acuerdo de dejar sin cubrir el puesto de di-
rector de gestión, la Junta de Gobierno anunció a la 
Junta General que las funciones de dicho director 
serían asumidas por el secretario-tesorero por igual 
tiempo. 

- No fue aprobada la propuesta de considerar el Fondo 
Mutual como partida integrante del Fondo Patrimo-
nial y su desglose en balance como simple orienta-
ción de las Reservas Matemáticas correspondientes 
a los autoseguros. 

A continuación se celebraron las elecciones para cubrir 
siete vacantes de vocales de la Junta de Gobierno, co-
rrespondiendo cinco de ellas a vocales de zona y dos a 
vocales de libre elección. Realizado el escrutinio, la com-
posición de In Junta de Gobierno queda como sigue: 

DECANO: 

D. Enrique Kaibel Murciano. 

VICEDECANO: 

D. José Benito Parga López. 

VOCALES DE ZONA: 

D. José Antonio Acedo Guevara (reelegido). 
D. Enrique Carballo Alvarez (reelegido). 
D. Salvador Gay Martínez. 
D. Alberto García Monar. 
D. Joaquín González-Llanos Galvache. 
D. José Esteban Pérez García (reelegido). 
D. José Maria Sánchez Carrión. 
D. Luis Taviel de Andrade. 
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VOCALES DE LIBRE ELECCION: 

D. Alberto Alegret Ricart. 
D. Francisco Angulo Barquín (reelegido). 
D. Manuel García Gil de Bernabé. 
D. José Luis Valdivieso Rubio. 

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA: 

D. Rafael Vega Sanz. 

DIRECTOR DE GESTION EN FUNCIONES Y SECRETARIO-
TESORERO: 

D. Angel Garriga Herrero. 

ASAMBLEAS GENERALES DE CONSTRUNAVES 
E INDUNARES 

El pasado día 23 de jUnio la Asociación de Constructo-
res Navales Españoles (CONSTRUNAVES) y la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Equipos, Material e Instalacio-
nes para Buques (INDUNARES) han celebrado sus asam-
bleas generales ordinarias. El acto de clausura. que fue 
conjunto, no contó con la presencia del ministro de In-
dustria y Energía ni del director general de Industrias 
Siderometalúrgicas y Navales, ya que obligaciones inelu-
dibles les impidieron asistir. El acto fue presidido por el 
señor Pérez de Bricio, presidente de CONFEMETAL. 

Con motivo de esta clausura se pronunciaron los si-
guientes discursos: 

Sr. Estevan Planas, presidente de INDUNARES: 

'l:',i esta 1)0>0 di' hacer bOl(incs' de tic>! ro 5 pro hle>nas 
u uestros resljados, al igual que en lo.s iílti,iws (00,5. nO po-
demos sino decir que, efectivamente, nuestros prnbleaias son 
,,iuclws. 

Efectivamente, tene,no,s muchos pro bienios, pelo quiero 
adelan lar que soy a tintar en esta ocasión de no Ji acer una 
enumeración de los ,ucsnioS, sino alas bien a in ten lar ex-
poner citól es nuestra actitud ante ellos: de hacer una bre-
ijsioia presentación de lo que en lo,s tiempos pa.s ndns he-
mnos hecho, que c.c la mejor forma de dc',nostrnr nne 5 tra.s 
posibilidades empresariales, s. saca,' co,iclu.sione.s sobre lo 
qur'. cii ¡as circunstanc,a.s actuales, queremos' hacer y podría-
,no.v hncer si se mio.s' facilitan los ,nedio.s para ello. 

Wueslrns emn presas Ji an cubierto un largo camino de resul-
tados desde los año.v 60, cii que la industria naval inició 
u des pequc', La coiistriiccion naval española pasó de entre-

gar, e,i 1958, 98.000 TRB a 1.800.000 TRB en 1977 y elevó 
sus lasas de construcción parti la es' portación desde, apro-
xininda,nen te, un 2 por 100 ha,s la el 58 por 100 dura,itc' el 
mismo período, extendiendo dicha ex portación a práctica-
mente todos los países del ,nundo. incluidos los de más 
alto nivel teciioláç'ico y mayor tradición mio val. 

En esos re.sultado.s tuvo litio participación mmutv importante 
la industria au.viliar, quc' ta,uhittn  pasó de producir bienes y 
servicios por valor de 3.500 mnillo,rc's de pesetas a 58.000 
millones de pece/n.y en el intervalo de tiempo itaclo 

En la actualidad nuestras c'mnpre.va.s contimi ría,> prestando 
sus suministros y sus .servicior a la industria principal, ajus-
tando estas prestaciones a la demanda prc'sente, di' forma 
que la aportación finnl de los mis/nos al valor del buque 
alcanza normnalmente el 65 por 100, aunque cmi estos milo-
melitos dicho porcentaje es bastante inferior por una imici-
ciencia mayor del coste propio del astillero en el coste fiiial 
del buque, debido, fundanienralmnc'mile, al grado de i,ifrautili-
zación de los a.s'tillero,v que existe c'n España. 

Todo ello ha supuesto crecer al nii.s,no litina que la cons-
trucción naval durante lo.v años cmi que ella creció, m'eali-
zando la industria auxiliar un e.vtraordinario esfuerzo in-
verSor. de o,'ganizoción V de producción para atender la de-
m>iamidn que nos solicitaba la indust,'ia principal. Taniliién es 
cierto que durante aquellos años la industria au.viliar buscó 
y captó iniportantes operaciones en astilleros c'.vtranjeros, 
gracias a nue.stra competitividad y ej ic'ac'ia cnmnc'm'cial. Esta 
eficacia exportadora también comiliniía hoy produciendo es-
tiniables resullado.y. 

Una de la.r ca,'acterí,sticas dc' la con.sirucció,i naval c's su 
efecto multiplicador sobre el resto de la industria. Precisa- 

mmiente ItVDI]i's'A RES ci,t,'ru,'ci a la,s imrdustria.s sobre las c/ue 
.se mnatericiliza . en u!i pri,mi etc',> calón, ese efecto mmiii Itipli-
cador, en las épocas bue,in.s pata biemi s en las mmiemio.s bite-
>1(1.5, COJi ti,ia reperciisiói .vimmiilar de lci.s clijic'iálrades. Coda 
t,'abajador cpie queda cmi ch'seurpleo cii la i,idusti'ia principal 
i,'coi e,'ci cmi mrui',yli0,s' einpre,sn,v la falta de liii lici)>> ptua olio 
trabajador dc' la i,idustricj ansi/mr, 

b'o ob.> tamrle lo amite,'ior, miii>'> liii,> emiipri'.uis cf iuc'i'en tain-
hién cmi la llora p>ecc'mzte seguir cumpliendo la Jumición que 
le,s cleimianda la imidustria principal, cojitinuar Jinc'ic'nda po-
.sihlc' que lemigammio.s la construc'ciómi miascil que Lspoña nece-
,sil(i. 

Pero paici que esto se pueda hacer es preciso cliii' clesapa-
rezcami o .sc' atc'illíen dificultades q,u' cmi estos mmiommiemitos pe-
sami sohrc' miue,vlra actividad ind,m.stria l. 

En primner lugar nos tc'nemmios que referir a los' efc'cto,s' del 
imicumnpliuuemrto, casi si,rrc'muótico, cte los pagos co,ivemudo.v 
par nuc'sl,'o.s' su,,uni,stro,s o ,iuc?.stro.s servicios, Lsle hecho, 
cuvr,  origen está en el traslado parcial de las di! iii, ltade.s 
finomicierns cic' ¿ci inclu.st,'ia principal ci la indu.s irla aii.yiliar, 
tiene mutis grave.s comi,si'cuenc'ias —esfuerzo fimi:mach'r,i lilc'- 
ralnic'mitc' insoportable, desarticulación de ,iue,stras tesorerías, 
iimiposihilidcmd dc' j,lanifh tu ión, que incide drásticammiemite cmi 
todos nue,vlra,s resultados, costes, pi'c'cio.s y plazos--, que ,ios 
lleva al de.sordemz, al mii») servicio y, en ,miuclio,s casos, ci la 
ruina y cic'sa parición cte m,ue,stra.s e,mipi'esa.s. 

.Saheimios que mio es proble,mia de fácil solución, pera 1am,?-
Jcién liemos comprobado que cuandr,, quizá a comisecue,ic'ia 
de nuest,'a,s q nejas, se lici pucrlo emnpeño en resolverlo, se 
Ji ami p>'oducidn ciii i'ios, aul que, lomnentah lemmiemi te, hicisto ah o-
i'a hami siclo imrte,'mnitemrtc'.s, si> qn>' con fatídica recurrc'ucia 
la.r situaciones li,mute hcin vuelto ci repi'oducir.sc'. 

Pc'ditiio.s u, a ''s': uuí.s que lrt.s mnedida.s cjiic' lic> st» ah ola 
han sido espn'ácliconremltc' c'ficace,v se imisti'umi,enten dc' fo,-
imia que su cf c'ctO sea estable y nos lleven o una mejom'ía 
sólida y clu,'adern de este grave prohlemna. Quiero recordam' 
en pnrtic'u lam- qn>' en varias oc'osionc',s la A dm,nmustroc'ión nos 
Ini ¡>ronietido estucho,' ¿ci posibilidad de cj nc lci imidu,s lijo ciii-
xiliai' pueda temic'm' acceso directo ci 1 crédito mio vn! concedido 
a los cu'mnadorc's, mnediamilc' mmic'camii,smnos amzólogo.s a los que 
os ci la industria pm'incipal. También se mio.> lic> proimietido 
--e u! espera de los resultados cJe >51>' estudio— c'smablec'er 
un ,yi,s reina de vigilancia sobre el c'nrl','c to dc'r liii>, de lo,s 
créchtn.v, en la parle cj nc dc'be emir plc'nrs e cii el pago ci ' nio te-
ría/es, equipos e i,i.stnlcu'ionc'.s. E,speran,o,s que la cumiipliimie,i-
tacióii lic' estos p,'o>nesa.s, cJitc' se i,uc'ió recic'mitc'nienle. lic) Se 
dc'tenga y .rc' i'ealicc' ple,iouneui te. 

Pc'ro mines tic! voluntad y motes lic> voccic'ián emnprc'sarial sai? 
,miá,s-  allá de la .simn pIe .supervivemicio y parci ello queremnos 
hacer algo mnás que resolver el dc'sorden financic'i'o, comi 
ser es!>) unicho. 

Nuestro deseo es comisolidar nuestra e.vi.slc',icia co/mio c'mmi-
presas Y  acto seguido trotar ci>' jugcir ini papel colaborador 
en la reciclivac'ión industrial necesaria, quc' las asociaciones 
de empi'esa.s individual colc'c'tivammrente propugmiamnos, dc' 
fremio al desc'nipleo crecic'ntc' . dc' revitalizac'ión de mruesl,'a 
capcicidad de in s'c'r.çiómi y de exportación. 

Para ello necesitamos ira reuieclio,s' oca.rionale.s pcirci ''se-
guir tira,ido", sino apoyos e.si,'ucturales qui' el Gobiermio 
puede prestarlios y pi'ocurorniss de las fuerzas políticas c'mi 
presencia, orcienado.s a crear e,vtímmiulos a la inversión, a des-
ctri'c,liar un c'li,mia diferente en los planos social. Icihoral, fi-
na,iciero y fiscal, domide la.> reglas de juego ci>' la ecomlommiía 
cje mnercado puedan actual' lihrc'mnen le Y dondc' a ue,sti'as emmi-
presas emicuemilrc'mi su ,ialui'al ' 'caldo dc' cii ¿ti yo'' y puedan 
inicicir una miuevci cuidadora. 

Los emnpresario.s no ,sa'mnos, no queremos ser, pesimistas. 
No liemos perdido miue.slra vocaciómi emnpre.sai'ial y ,segui,noS 
teniendo imnaginac'iómr s' s'oluntad, como las tuvi,mio.s ,sieiiiprc' 
. con ellas obtuvimos io.v logros del posado. 

Pem'o para descirrohlctr la vida e,npresarial tci>mii,lé,i hace 
falta entusiasmo cmi la tarea y fe e,i el formo. Y sí tengo 
que decir que en estos muomnenlos nuestro c'ntimsiasmuii, y nues-
tra fe han sufrido  alguín cjueb,'atito. Tei'm,umio pidiendo ciue 
se mzo.v ayude a recuperar todo nuestro entusiasmm,o s. mines-
tic! fe pcu'a que ello,v imnpulsc'mi miuestm'a imnaginación y muces-
tra volumiladi y todo ello nos lleve a nuevczs épocas ci>' se-
ctui'ictad s bic'miestar pau'a Inc/os," 
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Sr. Aparicio Olmos, presidente de CONSTRUNAVES 

— Por priniera vez desdi' hace quince años ¡ti clausroa Ile 
nuestros asuro bleas se realiza sin la presidencia del mini,',-
(ro de ¡ ndu.stria, lo que, e viden teniente, indos remiro os, pero 
debernos comprender. Oblii,'aciones urgentes han írnped ido 
su as i.s leticia, prograrnotio desde hace semanas. Excusemos su 
prc'seiicltl, que podernos estar seguros cite 00 significa, en 
absoluto, fallo de irr leré.s por nuestras Asociaciones y ¡rio-
bienios, cotizo lo Ira hecho CoPistar en recientes r'isila.s 

Mi biten arni',o el presidente cíe IND lINA RES acaba de 
hacer mira brillante exposición de sos preocupar iones y pon-
tos de vista tirite los difíciles nirornentos que atravesarnos. 

Per,uíiasemn e ejmte so haga a/rara lor bre 'e s' ligero aiicí-
lisis che la sim nación c'ni el Sector ¿10 vait, tÍO e va a corn cucar 
por iniroducir sobre el tris te foirdo de la dese sperazrza, la 
nrq uietud s' el pe.simisnio 101(15 niotos de esperanza, de tezi tic 
esperanza, corito la vista de la luz a! Jural de un largo ¡mi-
tre!. 5'L'stó juslifs'ocda esta pos ¡una? Yo creo que sí. 

En priorer lugar, duran le el segundo semestre de 1979 y 
primero di' 1980 se vierte produciendo itria cierto reaclir'a-
ción del increado tu undia/ de nuevo.; Ir 09 itt'). al arenas en 
ciertOs tipos y sectores. Erta reaciiroció,i nro puede co,i,side-
rarse corno firme, definitiva y genero!: no es, eviderziennente, 
el finol de la crisis, pero sí puede significar que ts!o ro Ira 
pasado su jase nuí.v agindu. 

Er r o (ro o rderr ele cosas. fainhién clurcinti' el clii ¡mio aiio 
se 11cm;; producido iniporionites disposiciones oficio/es atico-
iada.s o la ayuda a este sector. C'oocreta,uente ni e refiero 
a los Decretos ¡ .763179 y 25980, por los que se regula el 
crédito ,iasal pai°a los a/los 79 s' $0, y las Ordenes Minis-
teria!e.s de 12 de septiembre de 1979 e 21 de enero cíe 1980, 
por las que se establecen los iziveles de pri tras a la caris-
trocción naval 1)010 1979 y 1980. 

Pero tu la reactii'ación de la denizanda iii las dispo.sicio-
tu'.; oficiales a que me he referido  Izan conseguido eli,niziar 
el clima de inseguridad, paralizoirte de las itiás innportalrtes 
iniciativas empresariales. 

Por lo que se refiere o la clerniatida, su reacmivació,i izo 
puede consicleiarse defino/uit, Ira sido ¿Inris' desierta 1 serzuri 
los tipos y tan, niños de Ir uqcie.s y ¡za cric oritrczdo gro rncii'.s lic-
1105 paren su concreción i'rr pedidos def ¿ir ii/los. Todo ¿'I/o 
significo que Ira afectado de fo raza nizus de.; igual a unos as-
ti/!ero.v que a otros y qmtc' ira dificri/icido la debida progro-
rnaciórr cli'/ trabajo arrie la incertidmouh,'e sobre la definitiva 
entrada en vigor de los crnnrtratos. 

Pera más grave quizá es lo que ocurre cali los resultados 
de las disposiciones oficiales que cité anleriarrnente. Vaya 
por de/cinte urr elogio a su generosidad y cf icac ¡o corno he-
rra,nienrtas onpre.scirrdihles para la contratación. 

Si, r c',zrbarr,'cr , eric.'ic'rran gro ces c'lc'rnenios cic' irrsi' guridad. 
Lii i'l caso tic' lo,s rxédito,s, por lcmv dific:ultiicles  liara que 
prosperen ante Itt ¡ti/ltr de adecuados e.vquerrros de ,'araritías, 
Lii el caso di' ¡cmv prinzias, Sir discreciorralidod s Itt fol/ti ele 
agilidad adrniznismrativa oh liga a cori trazar viii tener la .se,gu-
ridad de obtenerlas y a qué nivel ,ser'cmo concedidas. En cita!- 
quier caso.' lenziiiud, incornpertiblc' coti c'l normal trata co-
,rercial, y sobre todo inseguridad sobre la camnti,iuidad de 
c'.s'a política. 

Y esa i,rsc'guridcnd afecta  gravemente ci la connpetilividad. 
Porque c/l'ta depende gramndenrie,rte de itria clara sisió,z del 
futuro. 

CIJA T/?O c'o,ndiciorzc'.s' pueden con.s'idera,'se irnpr'e.scirrdi-
h!r's poro conseguir lcr dc'.st'oda competitividad: 

La erdecrrociórm de la ea pacid»'! prcrductis',-' 

fo acic'cuacic'nnn del pmodt to al nnic'rc'ci'!o 

l,,'m 'nelc'c unción ile lcr j.rzocirtcti iivl;md. 

La atlecuación de la politica sectorial. 

Di' untm QIJINTA condición, la cidc'cuació,i de las estruc-
trnn'cu,s financieras, mio corr,sidero pn'ud/e,rte hablar penr las gran-
cIes' clifen'enicio,v c',vi.vlc'nites c'nrtri' lo situaciórn cli' los diverscn,s' 
i'r,zprc',s'as y pon' ser asunto rnrry c'.s'pecífico tic su prir'ada 
coas petenciti. 

Ltu adec incnc'ieni de la copoc'idczd a len denncmnido prer'i.s'ible 
es necesaria /;az'cz que lcr,s' as tiller'o.s' pmcc'danr trobcmjcmr por c'nl-
ci,nlcm de sri picnrio de equilihn'icr ohieroerido re,smrltcmdos pcn.si- 

tiros, Pcoa c'orzs'cç'miir ¡cm c'cmpimcidad culec'rnacla seis/li oece-
,varitm,s ns'clnnc'c'iores en el i'olunrrc'ri de Icu ¿masa ltihon'al s' pro-
hcmh lennentc' tannh iérr reducciones c'rr ml gmrnrcns iris lcr/Oc ionic,s 
Todo ello e.s'ige minos pernnituiic'ntes cliólor,nns c'ntre A dlrnri,os-
trtmc'ión s' ero presti, entre enriprc'scm,v y .sinrdic'aios e ciare em-
pre.vario,s públicos y pn'iz'ados. Tinelo.; e.slo.v dic//irgas pro pi-
ciadcn,s' y cmuxiliados por cndc'cuados nrri'clida.s cíe gobic'rnrcn. 

Lci tmde'c'naciónn dc'l producta a Iris z'ecjmten'imnienrtcr.s r'curia-
lrlc'.s del mercado es tnctualrnennte mnneí.s ziec'esan'itu que nrurzc'cu. 
L',z prirnrc'r lugar pom'quc? Izas' qmtc' cmfr'onrmtir  lii disc,'c,ntinruidad 
en el pro grc'SO, que va no t',v lc'ni On y progrc'si rin corno en 
ci (Fdi.5 épocas de la co ,iSlrm,c'ciei ir ir rival. La c'sc'ascm demnrarrdo 
c',s'í,slc'riie irá coni prefez'encia a qrnieni ofrezca ,roluciorie,s 
ccudlcucc's S .  nriei.v ac,cnrde.v c'crnr Iris c'emrnrbiannmc'.s pro blc'nnia.s de 1cm 
¿',s'plotemc.'ióni. Pero, tmdennó,v, c's inec'e,sario ofrecen jrroduc'icn.v 
e/mu' nos vtmyani culejazrdo di' lcr.s países que ron irrunnpmerido 
corno mio vele,s ¿'mi esta cmvii i'ic/ad 5' que. lógic'omnen tc', conr.s ant-
s'enn los l,miquc's menos ,sofi,slic'czclos. Sólo uní claremos ci la 
c'onzstrucciónr nrer val esptiñrnlcu urzcu firrnc' posición de futtui'o. 
Ello erigirá, c'videniiennrenie, ini fortalc'c'imnric'nrter de lo.v of i-
c'inrcn,r téc'rric'ei,s' 5' nnenvores i,'er,s ,5 10 de ini ve.s'tigaciónz. (lite sin 
duda vi' i'c'm'círr coro peizs'ados cori crece,;. 

Lii 011er 'mteic'iómr de la proc/mnc'tividtitl e.; lidí.; ic'annienrlc' mtnr prvr-
ir lerncu (fc' nnrcnral. islcnral cmi .vmn,v do.s ,vc'n ¡lelos: éticeu cii' trobajcn 
r' es trille) tIc' ónimcn punen cifronitar  u!ific'ulietdc',s. Qrmieruc'.s lic) 
vc'rr curro cd fcttinr'cr . e, mor'rrc.s ,s c' sien; mc'nz c'rzi/seq dic'i/ u'c ¡dm5 por 
lcn.s' pn'olrlemntc,v, qrnic'nie.v se c.'orn.viclen'ccnn asc'tíiados pon Iens cmd-
rc'r'sd'.s y'inc'mnnisfemnu,'icis . clifícilrineirir' rsnicíire'irn lo dc'biulcr, c'trcici 
cm r o c'ni lo,v diferc'nr lun ,uis'c'lc's dc' lic c'mn presa. 

Por iíltjnno, la adt'cmtació,r tic' Iru política sc'cton'icnl nno sólo 
e,v i,,zp,'esci,idih le, sino que acbemncí.v debe torneur lcr deltunitera, 
rin cjuc' sin ella nro pcndró desarrollcin',se la adec'ucnc'iónr se/la-
¡tic/a en los diversts camnnpos dc' ¡ci producción. 

Mc' sor en pc'n'ninitir, sin inrtentar emgolar el tc'n,ncm, senitmltmr 
ien,v ,niedidas a mini juicio más iminperrtanite.c s ntrgc'intc's en ('sic 
c'crmnrpo de la política nan'al, mnc'didcn.s' que ccnn,vtituirónr el 
ohjetir'o tIc' lo actmtcmcióni che ('ONSTR UNA VES unte los "vii-
rri,vlc'rio.s cm rnz',".s¡norrdieinte.s: 

ADECUA('ION DE CAPA C'IDAD 

Es nnc'c'c'seurio qmre el Genhrien'nio mt,jtr la dc'iridtm i'ee.s'irrnc'tnr-
nación de las ennrprestm.v estotoles, ejue propicie al clicílcrgo 
erutne ó*tas s' las pm'ivadeu.s y que c'.vtenblezccu los mnuc'uiio,v cdc'-
cmtado.v para que c'l cese de actividad tic' ¡mio c'nmr/rr'escr mro 
temi,gcr cjute producirse penr el camnzi,zo dc'.sa,stro,s'o dc' leu quie-
irma, que cnrmas'tren a olrci.s' cnn prestir' e es c'spec'icnlmnente per-
judicial pata lo,v tn'em ben jcmdores. 

FINA NCIA ClON 

L',s ¡ro pi'e.sc'inmdihlc' qmne cnmeunnto cmnu'e,v se demc'rmniineni las comi-
mlic'ionre.s' para lcr finrcuuc'iticiórr cii' it cccl mes ('nr el rnerccmdcr ¡nr te-
río r tj ccc regin'cíni r'mn 1981 S. .s u' c:onio :,ctt el so hm n,cm,'mn de tirito-
rizoc'icrnne,v uíi',stoncnelcn a c',s'te fizn el jii'ó.s'inici rujio. 

SOr e//ir nrcn pcmc'dc'ni p/ctmuj ic'cnm' lc,s lror'ic'i'ci.s' la,; es'pcnnisirr mes 
ci n'enroror'ioni tic su.s flcsttr,s ni, por ('inri,; in,'un erute, i,ociemn.se 
la,s leirr,'a.s conver.saciorle,v que preceden en tenda conitratcuc'ión. 

Prsr otn'o pczt'lc', hzabrel tue replanutc'arse lodo el nnecanri,s'nnno 
odr,rini,stm'umtir'cn cid' Itt co,u,'c'.s'ic$n de lcns c'néelitcn.s y sim,;' geinan-
tías. La eic'trncnl vícm vi' ¡za cic'mnie,strtncicn li'zilcm y hierra cJe in-
cc'rtidumn bies y sor'pne.sa.s . El estcnb lc'c'innuc',ilrr de un ,s eguro 
dc' c'nid0cr j,uc'de ser nno parte immrportairtc' ele c'.s te repkmnr-
icaro/emito. Crumnzt/o Ni tm'cnnn.scurrido casi minc't/io amicn ,sólcr se 
hamu ecrnici'ditlo 12.300 nnillc,mu's de pe.setem,v, rm,r 25 pcnr 100 de 
lcn,s anntori:czcioue,v pcnro 1980. 

Por Icn tlrnc'  sc' rcfic're al r,'iéditcr elc' c',rportar 'ic'n;n, .vigmnen 
pc',scunclo c'xcesivclninc'nmti' leu.s primas eI'! CESCE y 'si' lrcicc' ctz-
clii i'ez más nc'c:u'scmr'icn una adecimader agilidad con lem,v conice-
.vicnnc',v del FA D, 11,51 cvrmnzo buscar un treutanniento at/ecuadcn 
pcu ro 1cm,; gtun'tnntía.v quc' coas picasen ten la hipotecer. 

PR/MAS 

'leimnzhié,n (te/ro e,; imnprc'sc'imzeiihle, por las razomies ya apmmn-
tcnclen,s' tel htnhlcnr u/e la fi,ronnc'mcmc'iómi, qmie la disposición qitc' 
ile el iii ccl cli' las prim,rci.v prmrcn 1981 se ¡ruhliqrme cii cinto 

imites. tu ,sc'r posible en su'rtim'r;u bre. Esta dis'pc.sición debe 
eliminar el c'uuróc'tc'r eliscre'c'ionitul de lcn conlcc'.s ión, suslitu-
.
Iló)I(Iol(l pcnr nnornmtm,s' claras, precisa,v y mnbjc'tis'cms, cusí c'crnzur 
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sztprlinir el tope de las 12.000 TRB existente para el mer-
cado interior. 

El nivel deseai,le, dados los actuales precios inlernaciOna-
les, el i,'rado de competitividad de nuestros astilleros y el ni-
vel de las ayudas en otros países europeos es del orden 
del 20 por /00, nuís alto que el actualmente establecido, 
pero inferior ería al de la competencia. 

Naturalinen te, nada de esto será útil .s i no se prevé en 
los presupuestos del Estado el volumen suficiente  en la co-
rrespondiente con vií,'nación, que, Sin lene)' en cuenta posi-
ble.s atrasos. puede cifrar.se  en 12.000 millones de pesetas 
para 1987. 

Contplemnr'tito importante de ¡as primas podria ser la pues-
ta a ¡santo del seguro de elevación de cortes, va estable-
ido peto ¡tarta a/tota inoperante, 

DÍA LOGO 

Li necesario establecer uit peonotu't te cilnio Lic' diálogo 
c'n beneficio de todas las pcír(es itnjii cILIOS c'fl Jo,cbfícile.s 
prob lentas riel sector. 

Por eso conridero mar caui,'r'nlv un,' 'e reanudeti las 
reuniones del Comité de Eva/tic uói cii.' /0 De,iir,zrla creado 
el alio tí lti,no \ que se dc'tno.s tró de gran cf icacia en lm 
pocas reunione.s que se celebraron. 

R e.s ¡elia sin duda, una fórní# la tu ter útil para que perió-
dicaoieti te se ca/ti bien inrpre.s iotic'.V sobre la situación, . pers-
pectivas y necesidades entre Aci,tti,tistracton y empresas, así 
coimio cjtre .rc' establezcan contactos entre las empresas pú-
blicas y privadas en presencia cli' la .4 d,nmistractón. 

También, por parte de las empresas, .s e deberán fomen-
tar lo,s diálogos con los trabajadores, tanto a nivel de los 
camnittv de cada empresa como en el cuadro más amplia de 
¡as principales centrales sindicales. 

Quizá inc bara excedido en la posición de mis aprecia-
ciones sobre el sc'ctor y en tuis concretas peticiones. Sirva 
cíe disculpa al estar Iiecha.r con la mejor voluntad de ser-
vicio a Es pal/a y a sus ¡tombres a través de este oncreto 
e unporta st te sector de la producción. 

Era lía sido la linea en cia ese lía movido CON.S TR U-
NA VES en ¡os veinte a//os di' su e.ri.ste,lcia. Que lo.s próxi-
otos ine.s es puedan ,nerc'cer el título del 'año de la cf ica-
cia. Que no tengamos que oír de aneto la queja va otras 
veces expresada ''tao late. tao little''. TARDE Y POCO. 
CON RETRASO E INSUFICIENTE. Si se autía con ay'i-
¡iclaci y e,ticacia la .rituación aún permite la c'.rperattza; si 
no, / 9R1 pací/e re,' lot ano dramático para (il,í,'t(líCt.S e,npre-
50.5 di' la construcción. no ial, Estor se yaro de que mio será 
ciii. Litemos todos sc'i,'uras d1' que nuca tras necesidades se-
rán (oinpe'endidas y atendida.s . ('e,'re,nos la se.s ión con it/la 
/iotc de optimismo.'' 

CONTAINERS 40' 
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45 
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24 

- 

48 - 

¿.8 - 

 

CONTAINERS 20' 

(Viene de la pág. 246.) 

El tamaño máximo admisible sin estructura de crujía po-
dría ser el resultado de la figura adjunta. 

Estos resultados teóricos y calculados comprobando so-
lamente los esfuerzos admisibles en el contenedor, no 
son valores prácticos. Quiero decir que no es válida una 
anchura de escotilla de 20 metros, y además habría que 
usar fittings especiales entre contenedores. Estimo que 
más de cinco hileras de contenedores no es recomen-
dable. 

Con esta estructura se puede llegar a diferentes tama-
ños de buques, dependiendo de factores que son ajenos 
al contenedor niisrno y que dependen más bien de las 
características que se quiera dar al buque polivalente. 

En cuanto a los tanques laterales, yo dina que son ne-
cesarios como soportes de las guias laterales del bloque 
de contenedores. No quiere esto decir que sean absolu-
tamente necesarias, pero hay que reconocer que, aparte 
de su misión a. m., sirven para: 

a) Aumentar la rigidez a la tensión de la viga-buque. 

b) Dotar al buque de una mayor capacidad de lastre, 
lo cual siempre es un problema en este tipo de 
buques. 

En buques polivalentes parece que tanques laterales 
hasta el entrepuente son suficientes desde el punto de 
vista de los apartados a) y b). 

Personalmente siento no poder hacer nada en favor de 
ese deseo de mi querido amigo Martínez Arribas. Si la 
normalización a la que se refiere es respecto a la altura 
de los contenedores, es sabido que estamos en período 
de transición del contenenedor de 8', en franca decaden-
cia, y el de 81,2, que se impone rápidamente. Puedo ase-
gurar que se fabrican pocos o ningún contenedor de 8', 
lo que. quiere decir que el problema de la actual convi-
vencia de ambos tipos de contenedores, que complica 
tanto al astillero como a las casas fabricantes de mate-
rial de estiba de contenedores, desaparecerá en breve. 

En cuanto a longitudes de contenedores, puede hablar-
se casi exclusivamente de 20' y  40',  y  esto sí que no pre-
senta mayores problemas. 

Hay que reconocer, de todas formas, la gran ventaja 
que supone, dada la gran variedad de mercancías conte-
nizables, el haber dejado todo reducido a sólo dos tipos 
de contenedores, que a su vez son múltiplos el uno del 
otro. 
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¡ Navegue con 
]¡>s i 

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: 

Lubricación y refrigeración, por agua 
salada o dulce, de los motores principales. 
Trasiego de combustibles. Achíque 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 
y de aire acondicionado, etc. 

= = 
:h 

1JE 

Por eso, en la Marina, 
	Í1  71 

ITUR ES LA BOMBA 

Solicite más amplia información a su proveedor habitual o al fabricante 

BOMBAS MANUFACTURAS ARANZABAL S. A. 
Apir1ado 41 - Ti'll 19431 85 12 45 85 13 45 (10 lneis( 

Telegramas ITUR - Telex 36335 - ARANZ-E y  36359 - ITUR-E 
Zarauz (Guipúzcoa) España 

Representantes y ser -vicio post-venta en todo el pais. 
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se A. JULIA lA 
CONSTRUCTORA GIJON ESA 

(Filial de Astilleros Españoles, SA.) 

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 3212 50. Telex 87409 . JUNA-E 
Telegramas: JULIANA 

2 



BALSAS DE SALVAMENTO ÑAMPIT 

MARINA PROFESIONAL 

ZODIAC 

HOMOLOGADAS 
de acuerdo cori las Normas 

SEVIMAR-SOLAS 

DESEO RECIBIR INFORMACION 

1 DON 

EMPRESA 

DOM ICILIO 

I TELLIONO 

PLAZA 

L------------------- 

FONDO EDITORIAL DE INGENIERIA NAVAL 
Asociadón de Ingenieros Navales de Espaíia 

LIBROS DISPONIBLES: 
«VOCABULARIO DE CONSTRUCCION NAVAL» (Reeditado) 

Autor: Rafael Crespo Rodríguez. Dr. Ing. Naval 

«CALCULO MATRICIAL DE ESTRUCTURAS» 
Autor: José M. Sáez de Benito. Dr. Ing. de Caminos, Canales y Puertos 

«LECCIONES DE ELECTRICIDAD APLICADA AL BUQUE)) 
Autor: Manuel Baquerizo Pardo. Dr. Ing. Naval 

<(TRAFICO MARITIMO» 
Autor: Javier Pinacho y Bolaño-Rivadeneira. Dr. Ing. Naval 

«DIRECCION DE LA FUNCION INFORMATICA» 
Autor: Guillermo Serrano de Entrarnbasaguas. Dr. Ing. Naval 

((CURSO DE DIBUJO TECNICO» 
Autor: José Luis Hernanz Blanco. Dr. Ing. Naval 

PEDIDOS A: Fondo Editorial de Ingeniería Naval 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Avda. del Arco de la Victoria, s/n. Ciudad Universitaria. Madrid-3 
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UNION NAVAL DE LEVANTE.S.A. 
TALLERES NUEVO VULCANO 

CONSTRUCCION DE 
BU(MES DE HASTA 
L000 TRB 

ESPECIALISTAS EN ARTEFACTOS 
Y EQUIPOS FLOTANTES 
PARA PUERTOS 

.: 

. 

.. 

- ----.-- 	 - - 	 - 

¡: REPARACION Y 
TRANSFORMACION 
DE BU(1UES 

• PONTONAS Y GABARRAS • REMOLCADORES 
• DRAGASYGRUAS 	 U PESQUEROS 
• CANGUILES HIDRAULICOS U CARGUEROS 

* DIQUE SECO de 50.000 TRB de capacidad: 
El mayor de la costa Espuñ ola del ,Wedderrúneo. 

* DIQUE FLOTANTE DE 2.000 Tons. de fuerza 
ascensional. 

* DIQUE FLOTANTE DE 6.000 Tons. de fuerza 
ascensional. 

* DIQUE FLOTANTE DE 8.000 Tons. de fuerza 
ascensional. 

BARCELONA (3) 	MADRID (9) 	 VALENCIA (11) 
Apartado,' P. 0. Box 141 	AIcaO, 73 	 Apartado / P O Box 229 
TeI3194200 	TeIs,:226860506,'07 TeL3230830 
cex: 52030 UFALE 	Telex: 43892 UNALE - E TeIe. 62877 UNALE 

1503 



NIV 

EMPRESA 

NACIONAL 

Más de dos siglos en construcción naval 
e industrias afines 

CALIDAD TRADICIONAL 
IDEAS MODERNAS 

BUQUES de GUERRA 

Bazán. Nuestra nombre nc cuenta lada 
Fa historia, puesto que es el nombre mo-
derno de una antigua Compañía que ha 
estado trabajando continuamente en la 
construcción naval y actividades relacio-
nadas con ella durante más de 200 años. 

La actividad fundamental de Bazán es el 
diseño y construcción de buques de gue-
rra, principalmente para la Armada Espa-
ñola. pero muchos paises amigas de ul-
tramar son testigos de nuestra renuta-
ción es este especializado camno 

Bazán también tabr ca niaderrias armas 
navaies. lo que nos permite ser el princi- 
pal y único contratista en todas los casos. 

Bazán. una respuesta apropiada a una 
buena política de compra. 

1 

........  

BUQUES MERCANTES 
REPARACIONES 
Otra Foca importante de nuestra activi-
dad es la construcción de buques mer-
cantes. Esta actividad se creó para hacer 
mejor uso de nuestra capacidad de pro-
ducción y principalmente a causa de nues-
tro alto desarrollo tecnológico y nivel de 
calidad. 

Gradas y diques para construir buques 
de hasta 230.000 TPM y adecuados re-
cursos de producción 

La reparación de buques es tambien una 
línea de actividad significativa en nues-
tras tres Factorías. Nuestra alta capaci-
dad en este área radica en el eievacc 
standard impuesto por las reparaciones 
de buques de guerra tanto para la MaH 
na Española como para Marinas extranje-
ras amigas. Los buques mercantes oua 
preparamos se benefician de esta gran 
experiencia y de a alta calidad que e-
quieren os de ':jue'm 

-a:- 	- 

4  

MOTORES Y 
TURBINAS 

En 1942 la Factoria ce Cartagena comen-
zó la tabricación de motares diesel Krupp 
y Sulzer. En la actualidad la actividad 
está concentrada principalmente en la 
producción de motores MAN y MTU y 
engranajes reductores Renk. 
La capacidad de producción actual es de 

250.000 BHP/ano. DeOico ¿ os íequeri-
mientas de los trabajos para la Armada, 
la fabricación de turbinas de vapor se ini-
ció en la Factoría de El Ferrol en 1910. 
bajo licencia Parson. Actualmente. y de-
bido a las nuevas, tendencias en el mer-
cado de turbinas para propulsión naval y 
nara instalaciones terrestres. Bazán man-
tiene cooperación técnica y licencias con 
Westinghouse. Kawasaki. Mitsubishr. 
Krattwerk Unión. General Electric y Fcs-
ter Wheeler. 

Bazán está entrando también en el cam- 
no de las turainas de gas para uso naval 

OFICINA CENTRAL: 
	

FACTORIAS EN: 
CASTELLANA, 55- MADRID-1 

	
EL FERROL DEL CAUDILLO 

TELEFONO 441 50 00 - TELEX 27480 
	

CARTAGENA 
CABLES: BAZAN 
	

SAN FERNANDO (CADIZ) 



Mta 	gf74 
¡ 

_•' ,_j 

RoyaI Navy' 	nstruid ei E 	J 

fibra de vidrio 
	 7esec 

VETROTEX 

1 VETROTEX 

CRISTALERIA ESPAÑOLA, S.A. DIVISION 

Ciu 

Avda. Generalísimo, 9. Edificio EDERRA 
Domicilio Centro AZCA - 	 .. MADRID-16 Teis. 45601 61 -45611 61 FIBRAS 
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