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Se A. JULIANA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, S.A.) 
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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.sDci A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON 
Apartado 49-Tel. 321250. Telex 87409 JUNA-E  - 
Telegramas: JUUANA 	
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- - 	ITUR es capaz de solucionar a la 
perfección todos los problemas de bombeo 
que puedan presentarse en un buque: 

	

Bomba Serie II ' 	 Lubricación y refrigeración, por agua 

	

para servicios 	- 	
-. : . - 
	 salada o dulce, de los motores principales. 

	

generales del buque 	 Trasiego de combustibles. Achique de 

	

con agua salada o dulce. 	' 	: 	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. 

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

- 	- 	y de aire acondicionado, etc. 
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ASTILLEROS ESPANOLES I  SIA, 
BUQUES 

CARGUEROS DE LINEA 
POLIVALENTES 
GRANELEROS 
MINERALEROS 
PETROLEROS DE CRUDO 
PETROLEROS DE PRODUCTOS 
OBOS 
CEM ENTEROS 

CEMENTEROS/GRANELEROS 
PORTACONTENEDORES 
ROLL-ON/ ROLL-OFF 
ROLL - ON/ROLL - OFF Y 
LIFT-ON/LIFT-OFF 
FRIGORIFICOS 
LPG 
LNG 

PESQUEROS 
REMOLCADORES Y 
EMBARCACIONES AUXILIARES 
BUQUES DE PASAJE, 
VELEROS Y YATES 
DIQUES FLOTANTES 
EQUIPOS DE DRAGADO 
INSTALACIONES FLOTANTES 



cuando vuelva a puerto, 
verá como los demás le siguen... 
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motores marinos CATERPILLAR 
serie 3400 

- 

«para enseñar la popa a los demas» 
Si instala un motor marino Caterpillar serie 3400, siempre será 
el primero en llegar a la lonja y usted sabe las ventajas 
que ello supone. 
Además contará con un motor más robusto y compacto, 
con reducido consumo específico de combustible, pudiéndolo 
instalar en cámaras de máquinas de pequeñas dimensiones. 

r 
/ 	Usted sabe que Caterpillar es el motor idóneo para su barco 

y que Finanzauto es el que mejor servicio le puede dar. 
Finanzauto cuenta cori un stock de repuestos de más de 1.250 millones de pesetas, por lo que alcanza una 
disponibilidad efectiva de un 96 010 en 48 horas y una flota de coches taller que atenderán su barco 
en cualquier puerto. 
«Enseñe la popa a los demás>' con la garantía del mejor motor marino y con la seguridad de poder hacer 
uso de la red mundial de asistencia Caterpillar, allí donde recale: Canarias, Aírica, Atlántico Norte, etc, 

uompromiso de continuidad 

CATERPILLAR Central: condesa de venadito, 1 teL 404 24 01 - madrid-27 

o 
o 
Li:. 

Caterpillar, Gat y M son marcas de Caterpillar Tractor Co. 
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construccion de buques 
de hasta 450,000 topo 0 

j PETROLEROS BULKCARRIERS OBOS CARGUEROS LNG Y LPG PRODUCT TANKERS, ETC. 

H PLATAFORMAS OFFSHORE. HOTELES FLOTANTES, ETC 
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EL BLINDAJE EN LA PROPULSION 
NAVAL NUCLEAR 

Por Rafael Caro ( e' ) 

1. INTRODUCCION 

A la hora de analizar la seguridad de un reactor nuclear 
es, sin duda, la radiactividad, asociada al conjunto de pro-
cesos nucleares que allí tienen lugar, la característica por 
antonomasia de este tipo de instalaciones industriales. Es 
el conjunto de medidas técnicas y administrativas que hay 
que tomar para proteger a personas y materiales frente a 
los efectos de la radiación lo que confiere una persona-
lidad específica a esta disciplina. 

En la fisión de un núcleo de uranio 235, o de cualquie-
ra de los nucleidos fisionables, se producen unos 200 MeV 
de energía, que se manifiestan según se expresa en la 
tabla 1. 

Tabla 1 

Energía cinética de los fragmentos de fi- 
sión 	.................................165 	MeV 

Energía cinética de los y neutrones de fi- sión ( *) ........................................
4  

Radiación gamma del proceso de fisión. 	7 

Radiación Ç3 y y de los fragmentos de fi- 
sión.................................14 

Neutrinos 	..............................10 

TOTAL .....................200 

Los fragmentos de fisión ceden rápidamente su ener-
gía a base de colisionar con los núcleos presentes; así 
se eleva la temperatura del medio y se puede aprovechar 
esta energia mediante el ciclo termodinámica correspon-
diente. Lo mismo puede decirse de los neutrones de fi-
sión, salvo que, por ser mucho más pequeños que los 
fragmentos, unas cien veces, aproximadamente, tienen 
una mayor probabilidad de escapar del entorno donde tie-
nen lugar las fisiones. Esta probabilidad es aún mayor 
para la radiación y, cuya sección eficaz de interacción 
con cualquier medio material es pequeña en términos ge-
nerales, incluso con los elementos pesados como el plo-
mo, que son quienes mejor la detienen. 

La radiación 0, igual que la & que pudiera producirse 
en la desintegración de algún fragmento de fisión, y los 
protones procedentes de las reacciones (np), que en al-
guna medida ocurren en el núcleo del reactor, son muy 
poco penetrantes. Por último, los neutrinos, que se llevan 
una parte importante de la energia de la fisión, son casi 

() Jefe de la Sección de Teoría y cólculo de Reactores de la Jun-
ta de Energía Nuclear. 

(") y vale aproximadamente 2,5 neutrones/fisión.  

inaprehensibles y se escapan del reactor sin interacción 
alguna. 

Desde el punto de vista del blindaje, solamente, pues, 
es necesario tener en cuenta a los neutrones y a la ra-
diación gamma, puesto que son las únicas partículas ca-
paces de escapar del núcleo del reactor e interaccionar 
con personas o cosas, dañándolas. Sin embargo, ambas 
tienen la peculiaridad de poder ser producidas en otros 
procesos nucleares que ocurren en el reactor, además de 
en la fisión. En el cuadro de la figura 1 que sigue, que 
es autoexplicativo, se detallan los fenómenos mencio-
nados. 

En términos simplificados puede decirse que, en primer 
lugar, hay que blindar la radiación y y los neutrones de 
la fisión. Estos últimos son muy rápidos y para poder ser 
absorbidos han de ser moderados previamente; pero en 
ambos procesos —moderación y absorción— se produce 
nuevamente radiación y, cuya energia se degradará me-
diante los procesos típicos de interacción con la mate-
ria, a saber: efectos Compton, fotoeléctrico y producción 
de pares electrón-positrón. La radiación 3 emitida por 
los fragmentos de fisión y por la interacción de la radia-
ción y con la materia produce a su vez nuevos cuantos 
de radiación y, aunque, naturalmente, menos energéticos, 
mediante el fenómeno de «breemmstralhungo o radiación 
de frenamiento. 

Es evidente, a la vista de lo expuesto, que el blindaje 
ha de diseñarse para detener no sólo la radiación emitida 
por el núcleo del reactor, sino también la producida por 
sí mismo en el cuniplirniento de su misión protectora. Di-
cho con otras palabras, el blindaje también ha de servir 
para blindar al propio blindaje. 

A la vista de los procesos nucleares especificados en 
el cuadro de la figura 1, resulta obvio que para la mi-
sión en cuestión es preciso disponer de materiales de 
propiedades nucleares muy especificas. En primer lugar, 
aunque los neutrones de fisión tienen una energía que, 
por térlTlillo medio, es de 2 MeV, nacen, según un espec-
tro energético continuo, con un máximo que muy apro-
ximadamente puede situarse a 10 MeV. A energías tan 
elevadas el proceso de absorción, que es lo que se bus-
ca para impedir la fuga de dichos neutrones, es muy poco 
probable. Es necesario moderarlos previamente, lleván-
dolos al dominio térmico energético, donde la sección 
eficaz de absorción es notablemente más elevada. 

Según explica la física de los reactores nucleares, para 
este proceso de moderación son idóneos los materiales 
ligeros, específicamente los hidrogenados, como el agua 
o los compuestos orgánicos. El neutrón, una vez térmico, 
podrá ser capturado por algún elemento que sea buen 
absorbente de neutrones y que se incorpore al moderador 
específicamente con este propósito. Estas absorciones 
son típicamente reacciones (ny), es decir, desaparece 
el neutrón, pero aparece un cuanto de radiación electro-
magnética y, en consecuencia, el criterio seguido para 
elegir dicho absorbente será que los gammas producidos 
sean poco energéticos. 

304 



Número 543 	 INGENIERIA NAVAL 

Fisión 

y y 

Fragmentos Neutrones Radiación y radiactivos (rápidos) 

Radia- 	 Radia .  _____ Y 

Ción 	(3 ción y Moderación Moderación 
por 	colisiones 1 	1  por 	colisiones 

inelásticas elásticas 

Breenlmstrahlung Radiación Neutrones Neutrones 
térmicos térmicos 

Radia- 
clon 	-. 

Captura 
(n.y) 

Radiación 

y 

Y Y y 

Efecto Compton 
Efectofotoeléctrico 
Producción de pares 

y 	 Y 

Radiación 	 Radiación 

(3 	 y 

Figura 1. 

En cuanto a la radiación y emitida en el proceso de 
fisión, o en las reacciones (ny) citadas, en términos 
generales es muy penetrante, siendo los materiales pe-
sados quienes mejor actúan para detenerlas. 

En Física se demuestra que la atenuación sufrida por un 
haz 1,, de radiación y, que incide sobre un cierto material, 
viene adecuadamente representada por la siguiente fór-
mula: 

1(x) = Ie — ( 1 x 	 (1) 

donde i  es una característica del absorbente en cuestión, 
que recibe el nombi'e de coeficiente de atenuación Ii. 
neal. e 1(x) es la intensidad de la radiación y, medida 
usualmente en fotones o MeV por cm - , a la distancia x de 
penetración. A título de ilustración, en la tabla II se in-
cluyen los coeficientes de atenuación lineal para diver-
sas energías, del agua, hormigón estandar (2,35 g/cm), 
aluminio, hierro y plomo. Puede comprobarse que, como 
predice la física nuclear, los materiales más pesados son 
mejores absorbentes de radiación y que los ligeros. 

Puede concluirse de lo dicho hasta el momento que el 
blindaje de un reactor nuclear deberá constar básicamen-
te de un material ligero, como el HO, para moderar los 
neutrones rápidos, y de uno pesado, como el Fe o el Pb. 
para atenuar la radiación y. 

2. DISEÑO GENERAL DEL BLINDAJE 

Naturalmente, esta disciplina está estrechamente rela-
cionada con el tipo de reactor que se trata de blindar. 
No es lo mismo el blindaje de un reactor de potencia, 
en el que sólo para tareas de mantenimiento será nece-
sario acceder al exterior del blindaje, que un reactor de 
investigación, en el que el acceso será casi una rutina  

diaria. No será lo mismo el blindaje de un reactor rápi-
do, de elevadísima proporción de neutrones de altas ener-
gías, que un reactor térmico, en que por cada neutrón 
rápido del núcleo hay, aproximadamente, 10 neutrones 
lentos. Por último, un reactor de los utilizados en propul-
Sión naval tendrá como exigencia primaria que el peso 
y el volumen sean lo más reducidos posible, exigencia 
ésta sin apenas importancia en un reactor terrestre. Co-
mo se analizará más adelante, el blindaje también depen-
de en gran manera de que se trate de un navío de super-
ficie, civil o militar, o de un navío submarino. 

Por otra parte, no es el núcleo del reactor lo único que 
hay que blindar, puesto que el refrigerante, al circular a 
su través, se hace radiactivo y, en consecuencia, ha de 
ser blindado en todo su recorrido; igualmente, los neu-
trones que consiguen escapar del núcleo son al fin cap-
turados, activando inevitablemente el material que los 
capturó. También pueden producirse fugas de productos 
de fisión o activación líquidos o gases, cuya radiación 
ha de ser convenientemente apantallada. Finalmente, el 
combustible gastado, que es un material altamente radiac-
tivo, ha de ser almacenado durante algún tiempo en un 
entorno próximo al reactor y con su correspondiente blin-
daje. Por supuesto, no todas las fuentes de radiación es-
tán igualmente cualificadas ni son igualmente intensas y, 
por tanto, el blindaje requerido en cada zona es dife-
rente en cantidad y composición, pero en términos gene-
rales su diseño comprende las siguientes tres fases: 

- Especificación de las dosis máximas de radiación en 
las diversas zonas en las que previamente las con-
diciones de accesibilidad han sido definidas. 

- Selección de materiales, de acuerdo con el propó-
sito y tipo del reactor. 

- Cálculo de la dosis neutrónica y gamma en cada 
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Tabla 	II 

COEFICIENTES DE ATENUACION LINEAL (cm - 

Energia 
Plomo Hierro Aluminio Hormigón Agua 

0,5 1,64 0,651 	 0,227 0,204 0,0966 
1.0 0,776 0.468 	 0,166 0,149 0,0706 

1,5 0.581 0.381 	 0.135 0,121 0,0575 
2,0 0,518 0,333 	 0,117 0.105 0,0493 
3,0 0,477 0,284 	 0,0953 0.0853 0.0396 
4,0 0,476 0,259 	 0,0837 0,0745 0,0339 

5,0 0,483 0,246 	 0,0761 0,0674 0,0301 

8,0 0,520 0,232 	 0,0651 0,0571 0,0240 
10,0 0,554 0,231 	 0,0618 0,0538 0,0219 

punto y del calor disipado como efecto de la absor-
ción. 

Internacionalrnente se acepta que la dosis máxima ad-
misible para personal habitual o profesionalmente ex-
puestas a la radiación sea inferior a 5 rem (*) por año, 
que en el supuesto de cuarenta horas de trabajo supo-
ne 2,5 mrem/hora. Estos números se aceptan, aunque, 
bajo la perspectiva de la filosofía ALARA (As Low As Rea-
sonably Achievable), conviene disminuirlos tanto como 
sea razonablemente posible. Para personas no profesional-
mente expuestas este límite se reduce a 0,5 rem por año. 

A título de ilustración en la figura 2 se da una repre-
sentación esquemática de un blindaje típico de una cen-
tral nuclear standard LWR de 1.000 Mw de potencia eléc-
trica. 

Las cinco primeras regiones de esta figura correspon-
den a lo encerrado dentro de la vasija donde se encuen-
tra el núcleo del reactor inmerso en HO, que actúa si-
multáneamente como moderador, refrigerante, reflector y 
blindaje; en efecto, en el núcleo actúa como moderador 
y refrigerante y en la región 2 como reflector de neutro-
nes. Esta región, junto con la 3 y  la 4, constituyen el 
blindaje térmico, cuya misión específica es proteger la 
vasija del reactor frente al calor generado y a la radia-
ción neutrónica. La refrigeración que, obviamente, nece-
sita esta parte del blindaje está asegurada por el mismo 
sistema que refrigera al núcleo. El resto del blindaje, al 
que se adjetiva biológico, consta de las dos partes si-
guientes: 

- Blindaje primario, constituido por, aproximadamente, 
tres metros de hormigón (fig. 2), cuya misión es re-
ducir la activación en estructuras y órganos exte-
riores al núcleo y permitir el acceso durante tiem-
pos limitados al recinto de contención en misiones 
de mantenimiento o reparación. 

- Blindaje secundario, constituido también por hormi-
gón de, aproximadamente, el mismo espesor, cuya 
misión es reducir la radiación a niveles tolerables 
en los compartimentos colindantes. La llamada piel 
de hermeticidad forma parte del blindaje secundario 
y asegura la retención de gases de fisión perdidos 
en un hipotético accidente. 

Se observa el gran uso que se hace del hormigón, lo 
que se debe a que en su composición intervienen ele-
mentos ligeros (agua), que actuarán como moderadores 
de neutrones, y elementos pesados, como el calcio y el 
silicio, más eficientes en la captura de la radiación y. 
También se le pueden añadir aditivos con el fin de aumen-
tar su contenido en elementos pesados; tal es el caso 
de las varillas de Fe en el hormigón armado, y el de 

1lSe define el reni (roentgen equivalent man) como el producto de 
la dosis absorbida medida en rads por el factor de efectividad bioló-
gica relativa, y el rad como la cantidad de irradiación que libera una 
energía de 100 ergios por gramo de material irradiado. 

NUCLEO 

AGUA 	18 cm. d = 0,6 	g/cc. 

Fe 	 6 cm. d = 7,83 	g,/cc. 

AGUA 	21 cm. d 0,6 	g,/cc. 

Vssija SS. 20 cm. d 7,83 	g,.'cc. 

Aje 	3 rn. 	d 0,00129 g/cc. 

Blindaje primario 
hormigón 300 cm. 

Aire 600 cm. 

Blindaje 	biológico 80 cm. 

Aire 63 cm. 

Piel de 	hermeticidad SS. 	1 	cm. 

Edificio contención 
hormigón 230 cm. 

Figura 2.-Blindaje típico de una central nuclear. 

hormigones especiales de alta densidad, como el de ba-
ritas. 

3, REACTORES NUCLEARES DE PROPULSION NAVAL 

Las características básicas del blindaje en estos reac-
tores han de ser idénticas a las de los terrestres. Por 
ejemplo, constará de un componente térmico y otro bio-
lógico y la dosis anual seguirá teniendo un tope de 5 rem 
por año, pero la ubicación del reactor y la naturaleza de 
su explotación se traducirán en peculiaridades tan mar-
cadas, que conferirán una personalidad propia al diseño 
del blindaje. 

En primer lugar, las consideraciones de volumen y pe-
so, que en un reactor terrestre carecían de importancia, 
son definitivas en el diseño global del navío, como fácil-
mente puede comprenderse, y esto no sólo por su efecto 
sobre el desplazamiento, sino también sobre la estabi-
lidad y la infraestructura global, que habrá de mantener 
su integridad y soportar las aceleraciones correspondien-
tes a una mar gruesa. Además, no todas las direcciones 
necesitarán igual blindaje, puesto que si el reactor se 
ubica, aproximadamente, en el centro del navío, la direc-
ción de protección preferente será la longitudinal y la 
menos importante la vertical hacia abajo. No obstante, 
habrá que analizar con sumo cuidado la radiación retro-
dispersada por el agua del mar hacia las zonas menos 
blindadas del navío y el posible efecto de reverberación 
o retrodíspersión por la atmósfera. Por supuesto, el hor -
migón, blindaje típico en un reactor terrestre, no puede 
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ser utilizado tan profusamente en uno naval a cuenta del 
gran volumen que ocupa. 

Un hecho a tener muy en cuenta es que los materia-
les pesados utilizados para blindar la radiación y han de 
situarse lo más próximos posible a las fuentes de radia-
ción, que es donde menos volumen y peso suponen para 
un determinado espesor, situando a continuación los ma-
teriales ligeros. Sin embargo, esto debe tomarse sólo 
como norma muy general, puesto que la absorción de 
los neutrones moderados por estos últimos materiales 
produce nueva radiación -y, que deberá ser blindada. 

Desde el punto de vista de absorción global de la ra-
diación, la configuración ideal es una mezcla homogé-
nea de materiales pesados y ligeros, y una buena rea-
lización práctica es una sucesión de capas alternadas de 
estos materiales, por ejemplo HO y Fe. Este último es 
especialmente recomendable debido a su buena conducti-
vidad térmica, elevada densidad y buenas propiedades 
mecánicas, que le permiten servir simultáneamente como 
material de estructura: el Pb absorbe mejor la radiación ' 
que el Fe, pero, en cambio, no sirve como estructura. 

El boro, de elevadísima sección eficaz de absorción 
(ny) para los neutrones térmicos, puede emplearse di-
suelto en HO como material específico de blindaje; tie-
ne además a su favor que los -y de captura son de ener-
gia relativamente baja, 0,478 MeV. 

En el caso del 'N. S. Savannah», mixto de carga y pa-
saje. de 22.000 toneladas y 20.000 CV en eje, hoy reti-
rado del servicio y sirviendo de museo flotante en Gal-
veston, USA, el blindaje a partir de la vasija de presión 
constaba de un tanque de HO de 84 centímetros de es-
pesor, con una cisterna de acero de 5,2 metros de diá-
metro y seis centímetros de espesor, seguido de una 
lámina de 7,62 centímetros de Pb. Las bridas de la va-
sija de presión blindan la parte superior del núcleo, has-
ta el punto de hacer innecesaria la protección de plomo 
en esa dirección. 

A continuación el blindaje biológico está constituido 
por unas láminas de acero y madera, seguidas de hormi-
gón ordinario y hormigón pesado, junto con una estruc-
tura anticolisión de láminas de acero (figs. 3 y 4). 

El niineralero alemán «Otto Hahn», de 26.000 tonela-
das de desplazamiento a plena carga y 10.000 CV en eje, 
hoy también fuera de servicio, constaba de un reactor 
Babcock and Wilcox de tipo CNSG (Consolidated Nuclear 
Steam Generator), más avanzado que el del «Savannah». 
En la figura 5 se muestra la disposición de este tipo de 
núcleo y de su blindaje, que consta de dos escudos tér-
micos de acero dentro del propio núcleo y las corres-
pondientes láminas de agua intercaladas. El blindaje pri-
mario, a continuación, consta de la propia vasija de ace-
ro del reactor, una capa de aire o de otro aislante tér-
mico, una nueva lámina de acero de un centímetro y, 
aproximadamente, un espesor de 80 centímetros de agua 
dentro de la contención. En la figura 6 se representa un 
corte esquemático de esta distribución para el buque ja- 
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Figura 3.—Sección transversal del M. S. Savannah' a la altura del 

reactor, 
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Figura 4.—Blindaje en el «N. S. Savannah». 
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Figura 5.—Reactor y parte del blindaje del «Otto Hahn». 

pollés 'Mutsú, que no ha podido entrar en servicio to-
davía a cuenta precisamente de ciertos defectos en el 
diseño del blindaje. 

Los submarinos, debido al reducido espacio de que 
disponen, merecen una consideración especial en el di-
seño del blindaje, en la optimación de su peso y volumen 
y en su incidencia sobre la arquitectura global del na-
vío. En las figuras 7 y  8 se incluyen una representación 
esquemática de un corte longitudinal y otro transversal, 
en que se muestran las diferentes regiones de que cons-
ta el sistema de blindaje. 

Una consecuencia muy importante del tamaño más bien 
reducido de este tipo de navíos es que no pueden mon-
tar a bordo más de un reactor nuclear, de modo que si por 
cualquier causa, espúrea o de avería, ocurre una parada 
más bien brusca del reactor, puede tener lugar una acu-
mulación notable de Xe-135 en el núcleo (fig. 9), que de-
bido a su enorme sección eficaz de absorción neutrónica, 
3,5 x 16 b. a 2.200 ms—, impedirá durante varias horas 
la reanudación del funcionamiento del reactor. Por razo-
nes obvias, si se tiene en cuenta la naturaleza militar de 
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Figura 6.—Blindaje del .BN Mutsú... 

estos navíos se concluye que esto es inadmisible. En un 
barco de superficie, por ejemplo, el portaaviones oNiniitz, 
que monta dos reactores, o el Enterprise, que monta 
ocho, este fenómeno no es demasiado importante, como 
tampoco lo es en los barcos mercantes. 

Por otra parte, la potencia total, W, del reactor viene 
dada por la expresión 

1' 	í 	- 	- 	- 
W 	¡ 	¡ eN 	E,rIE,rdrdE 	(2) 

•1 y .1 e 
* 

donde oE,r, representa la sección eficaz de fisión en * 
el punto r y a la energía E, ct es el flujo neutrónico, e la 
energia producida por fisión y N la densidad de núcleos 
fisionables (generalmente U-235), con lo que la integra-
ción (2) efectuada a todo el espectro energético (0.10 Mev) 
y a todo el volumen y del núcleo del reactor viene a re-
presentar el número total de fisiones que se producen 
por segundo en V, multiplicado por la energia asociada 
a cada fisión; es decir, se trata de la potencia global W. 
A la vista de (2) se concluye que para una potencia y 

tamaño constante, la única forma de mantener q  EH a ni-
veles bajos, minimizando asi el antedicho efecto del Xe-
non, es a base de aumentar N. Esta es una de las razo-
nes por las que los submarinos utilizan como combusti-
ble uranio muy enriquecido, -• 95 por 100, en U-235. 

Sin embargo, existe otra razón igualmente importante 
relacionada con el tema de este articulo. Obviamente, 
flujos neutrónicos altos requieren mayores blindajes; es 
decir, mayor peso y volumen de materiales, de otra for-
ma innecesarios. Por tanto, si por motivos de índole no 
estrictamente tecnológicos (económicos o tecnológicos) 
hubiera que construir un núcleo con enriquecimientos 
menores en material fisionable, habría que pensar simul-
táneamente en el problema de la acumulación del Xe-135 
y en el mayor volumen y peso del blindaje, que habria de 
traducirse en la necesidad de un navío de mayor tamaño. 

Un procedimiento para conseguir menores tamaños de 
blindaje consiste en interponer entre el reactor nuclear 
y las zonas del navío donde se haya decidido que las do- 

Ca 
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Figura 7. 
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Figura 9.—Pico del Xe.135. 

sis sean mínimas equipos y componentes que, además de 
sus misiones específicas, cumplirían entonces la de pro-
teger frente a las radiaciones. Este es el caso del equipo 
diesel de emergencia; igualmente en los sistemas nuclea-
res integrados, como el CNSG del Otto Hahn, descrito so-
meramente en el párrafo 3, el generador de vapor actúa 

también como blindaje en la dirección vertical. En la fi-
gura 10 se muestra la distribución esquemática de un sub-
marino nuclear: por supuesto, la localización del reactor 
en un extremo del navío disminuiría los requerimientos 
de blindaje, pero supondría un desequílibrio inaceptable 
en el reparto de masas. 

4. CONSIDERACIONES TECNICAS 

A la vista de lo expuesto en los párrafos anteriores 
es evidente que el diseño del blindaje de un reactor nu-
clear es el resultado de un proceso de optimación espe-
cífico para cada situación. Para glosar esta circunstancia 
se exponen a continuación algunos casos típicos, con su 
análisis correspondiente, referidos a un reactor esférico 
de tipo LWR de 60 centímetros de radio, que es repre-
sentativo de un propulsor naval. Se ha utilizado el pro-
grama Sabine-3, basado en modelo de remoción-difusión, 
que efectúa cálculos acoplados neutrón-gamína en 26 gru-
pos neutrónicos y siete fotónicos. 

Se analiza en primer lugar el efecto de dos capas. de 
40 centímetros cada una, de agua y Fe, respectivamente. 
En la tabla III se dan las dosis correspondientes a estos 
blindajes, con agua y hierro, hierro y agua y ambos ma-
teriales mezclados homogéneamente. 

Tabla III 

Dosis rnR/h 
Disposición - 	-- 	- 	- 

Neutrones 	Gammas 	Total 

HO + Fe 2148 x 10' 1101 	x 	10' 2159 x 10' 

Fe+ 1-1.0 278 7< 105 8'531 	X 	10' 8'561 	x lO 

Homogéneo 4411 	x 	10' 2122 	7< 	10' 6'533 	7< 	10' 
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Figura 10. 

Asimismo en la figura 11 se muestra la variación es-
pecial de las dosis gamma, neutrónica y total de los pri-
meros casos. 

Pueden observarse los fenómenos siguientes: en la pri-
mera región la dosis gamma es menor con Fe que con HO 
por ser aquél un material más pesado; en cambio, la do-
sis neutrónica es más baja con 1-1 1 0 debido a sus mejo-
res propiedades moderadoras. En la segunda región su-
cede lo mismo, aunque, naturalmente, afectado por los 
valores iniciales, que son consecuencia de la primera. La 
dosis neutrónica en el borde exterior del blindaje es más 
baja en la disposición Fe + H 1 0 que en la contraria de-
bido a que los neutrones de alta energía, que son los que 
contribuyen predominantemente a la dosis (fig. 12) son 
muy atenuados por la disposición inelástica del Fe y muy 
moderados a continuación por el HO hasta energías muy 
bajas. En la disposición contraria, H 1 0 + Fe, los neutro-
nes de alta energía son muy moderados por el HO y a 
continuación absorbidos por el Fe, que tiene una sección 
eficaz de captura térmica relativamente alta. Sin embar-
go, la contribución a la dosis de estos neutrones térmi- 

Figura 11.—Blindaje H.O •i. Fe y Fe - FI O. 

cos es mucho menor que la de los rápidos, eliminados 
por dispersión inelática, lo que explica que la dosis neu-
trónica sea menor en la configuración Fe + H 10. Debido 
a este mismo fenómeno —dispersión inelástica de los 
neutrones rápidos, con la correspondiente producción de 
fotones—, la dosis es más alta en esta configuración, 
de tal manera que compensa la diferencia en la dosis 
neutrónica, haciendo que la dosis total sea menor en la 
configuración HO ± Fe. 

Figura 12.—Factores de conversión de flujos neutrónico y fotónico a do-

sis equivalentes (mrem h-/n cm s°) y (mrem fi 	cm - a 

respectivamente. 

Una conclusión importante que puede sacarse de la ta-
bla 1 es que si ambos materiales se mezclan homogénea-
mente, la dosis total disminuye notablemente. Aunque 
esta disposición, en general. no es viable, puede aproxi-
marse mediante un conjunto de capas alternadas de uno 
y otro material. 

Se analiza a continuación, en el caso de una disposi-
ción de H.O + Fe, el efecto sobre la dosis de variar su 
espesor relativo, manteniendo el total en 80 centímetros. 
En la tabla IV y en la figura 13 se muestran los resultados. 

Se observa que al aumentar el espesor de agua la do-
sis disminuye, como era de esperar, por efecto de mo-
deración. El Fe también contribuye, por dispersión ene-
lástica, a disminuir la dosis neutrónica, pero como contra-
partida produce fotones de 850 Kw de energía (figs. 14 
y 15), lo que explica que al disminuir el espesor de Fe 
la mayor parte de la moderación de neutrones rápidos 
se deba al HO y, por tanto, la dosis disminuya. Sin em-
bargo, el papel del Fe, además, es atenuar los proceden-
tes del núcleo, de manera que, a base de disminuir su 
grosor, éstos, que son muy poco afectados por el agua, 
llegan a suponer un incremento en la dosis, como se apre-
cia en la figura, De esta forma se concluye que la confi-
guración óptima, es decir, la que produce menor dosis 
total, se consigue con 58 centímetros de H 1 0 y  2,2 cen-
tímetros de Fe. 

310 



Fi 

Figura 13.—Blinclale de HO + Fe. 

Número 543 

laR ¡6 

lo s  

10 

5 '. lo 

o s  

HO-Fe 

Dosis mR/h 

- 
Neutrones 	Gammas 	Total 

15 cm-15 cm 1.757 x 10 1238 >< 101 1769 x iO 

20 cm-60 cm 1.098 x 10 5866 x 10 1104 x 10' 

30 cm-50 cm 4651 x 10' 2274 X 10 4674 x 10' 

40 cm-40 cm 2148 X 10' i 	1 , 101 	X 	10 5  2159 >< 10' 

55 cm-25 cm 7615 x 10' 1163 X 10 8778 x 10' 

60 cm-20 cm 5574 x 10' 3590 x 10 9164 x 10" 

70 cm-lO cm 3196 x 10' 3'586 >< 10' 3905 x 10 

08 

1,2 	 1 .6 	 2.3 	 23 

Figura 14.—Dispersión inelastica (y de 850 ReV) en Fe. 

2' 

Figura 15.—Dispersión inelástica (-y de 805 KeV) en Pb. 
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Tabla y 

Dosis 	(70 Cm -i- 10 cm) 	(niR/h) 

Disposición - 
Neutrones 	Gammas 	Total 

HO + Pb 4059 < 10" 3150 X 10' 7209 x 10' 

O + Fe 3196 x 10' 3586 x 10' 3905 x 10' 

Se comprueba cómo la mayor dispersión inelástica del 
Fe disminuye el contenido de neutrones rápidos y, por 
tanto, de la dosis; no obstante, el Pb contrarresta este 
efecto con creces en la dosis, haciendo que la dosis to-
tal sea netamente inferior. 

A título de efectuar un análisis ilustrativo de optima-
ción se han ensayado diversos espesores de Pb hasta 
conseguir, por interpolación, la misma dosis total que con 
lo centímetros de Fe. El espesor correspondiente es 
(Pb) = 5,1 centímetros, en lugar de los 10 centímetros de 
Fe, con el consiguiente ahorro de volumen. En lo que al 
peso se refiere, el efecto es mucho más importante: 
12.77 toneladas de Pb frente a 18,01 toneladas de Fe. Es 
obvio que en un navío de pequeño tamaño esto puede ser 
de gran trascendencia. 

En la tabla VI se estudian estos mismos materiales, dis-
tribuidos en las capas de 40 centímetros cada una. 

Se observa que en este caso, al contrario que en el 
anterior, la dosis total con Fe es más baja que con Pb. 
Esto se debe fundamentalmente a que la reducción de la 
dosis producida por el Fe predoniina sobre los demás 
efectos. En la figura 16 se han representado los flujos 
neutrónicos rápido y térmico (14.9 MW-0'68W-0'62W) y 
las dosis n y y, cuya evolución espacial explica cumpli-
damente este efecto. 

Tabla IV 

El Pb, debido a su elevada densidad, es un material muy 
utilizado para atenuar la radiación gamma. Su sección efi-
caz de absorción neutrónica térmica es muy pequeña, 
0,006 cm—  para el Fe, aunque ésta no es una desventaja 
muy importante, puesto que son los neutrones rápidos los 
que más influyen en la dosis. Sin embargo, tiene muy po-
bres propiedades estructurales, lo que restringe su apli-
cación a circunstancias muy específicas. 

Se ha estudiado para el mismo reactor que nos ocupa 
la atenuación producida por una capa de HO y otra de Pb 
de 70 y  10 centímetros, respectivamente. Los resultados 
obtenidos se muestran en la tabla V, junto con el caso 
H 2 O + Fe homólogo (tabla IV), incluido por motivos de 
comparación. 
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Tabla VI 

Dosis (40 cm + 40 cm) 	(mR/h) 

Disposición - 	- 
Neutrones 	Gammas 	Total 

1-L0 + Pb 6037 X 101 2503 x 10 1  6040 x 101 

H.O - 	Fe 2148 x 10' 1101 x 10 2159 x 10' 

DOISI totol (Fe) 	2.119 	10' 00. 

Figura 16. 

A la vista de los resultados anteriores, aparentemente 
contradictorios, podría pensarse en la conveniencia de 
analizar de modo definitivo cuál de los dos materiales, 
Pb o Fe, es mejor para blindar la radiación procedente 
de un reactor nuclear. Así se han considerado por sepa-
rado dos capas de 40 centímetros de Pb y de Fe. En rea-
lidad el modelo difusión-remoción en que se basa el có-
digo Sabine-3 no trata adecuadamente el caso de una 
losa de material pesado, de modo que los resultados de 
la tabla VII sólo tienen un significado indicativo. 

Tabla Vil 

Dosis 	(mR/h) 	(40 cm) 
Material - 

Neutrones 	Gammas 	Total 

Fe 2108 )< 1010  5375 X 10°  2113 X 10' 

Pb 5064 x 1010 9870 x 10 5065 x lOF 

Sin embargo, no puede concluirse que el Fe sea mejor 
que el Pb, ni lo contrario; en realidad depende de la na-
turaleza de la radiación, de los espesores relativos, de 
los demás materiales empleados en el blindaje y de su 
disposición. De hecho, cada caso particular requiere un 
proceso de optimación. 

Por último, y en esta misma circunstancia experimen-
tal, se analiza el efecto de disponer boro de una u otra  

forma en el blindaje. El isótopo B-10, que constituye el 
18,8 por 100 isotópico del boro natural, tiene una eleva-
dísima sección eficaz de absorción en la zona térmica, 
e incluso en la epitérmica, emitiendo un de capture 
relativamente débil (6418 W), por lo que parece indi-
cado como material de blindaje disuelto en HO, hormi-
gón o cualquiera de los materiales convencionales. Sin 
embargo, su efecto no es demasiado espectacular de-
bido a que captura neutrones de baja energía, cuyo efec-
to sobre la dosis es relativamente pequeño. 

En la tabla VIII se incluyen los resultados obtenidos 
en el análisis de un sistema de H 2 O y Fe con un 40 
por 100 de boro natural disuelto en la primera región. 

Tabla VIII 

Dosis (mR/h) 	(70 cm ± 10 cm) 

Disposición - 	- 
Neutrones 	Gammas Total 

H 1 0 + Fe con 
boro 	(40 	0:) 	-. 3642 x 10' 1036 x lO' - 1073 xiO' 

ftO-4-Fe - 
sin boro 3196 X 10 3'586 x 10' 3905 x 10 

Se observa que el boro reduce la dosis neutrónica en 
orden de significativo, y aunque los fotones y de captu-
ra incrementan la dosis correspondiente en un factor 3,5, 
aproximadamente, la dosis total es menor en un factor 4, 
aproximadamente. 

Ninguno de los casos analizados corresponde a un blin-
daje real; se ha pretendido exclusivamente ilustrar la ne-
cesidad de efectuar una optimación individual en cada 
caso concreto, ensayando materiales, espesores y dispo-
siciones. Esta tarea, que en una central nuclear terres-
tre no requiere una gran exactitud, porque siempre cabe 
el recurso, legítimo, de la mayoración de seguridad, es 
definitivamente crítico en el caso de un navío con pro-
pulsión nuclear. 

Para terminar es necesario añadir la necesidad de utili-
zar en tareas de diseño otros modelos de cálculo más 
refinados que el aquí empleado. en particular técnicas de 
Montecarlo y Teoría de Transporte, y de contrastar los 
resultados con experimentos en maquetas. 
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Programa de prevención 
de accidentes marítimos 

José María González de León. Dr. Ing. Naval. 

RESUMEN 

1. LEGISLACION. DERECHO MARITIMO 

Facultades del capitán. Sistemas de comunicación de 
ruta. 

Contratos de salvamento. Potestad en el mar territo-
rial. Convenios. 

Mar territorial y zona económica. 

2. SEGURIDAD EN LA NAVEGACION 

Vigilancia de rutas y tráficos de mercancías peligrosas. 

Ayudas a la navegación. Señalización. Rutas obligato-
rias. 

Estudios oceanográficos. Cartas marinas, Mapas eco-
lógicos. 

Estaciones meteorológicas, vientos y corrientes. 

Estudios de necesidades de barreras de protección. 

Medidas preventivas en los puertos, atraques, boyas, 
instalaciones, revisiones. 

Recomendaciones para el transporte de mercancías pe-
ligrosas. 

3. SEGURIDAD DEL BUQUE 

IMCO. Convenio Internacional para Seguridad de la Vi-
da Humana en el Mar. 

Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes 
en el Mar. 

Código para la construcción y equipamiento de trans-
portes de productos químicos líquidos peligrosos. 

Transportes de gases licuados. 

Convención Internacional para Prevenir la Contami-
nación. 

Plataformas marinas. Buques rápidos de pasaje. 

4. SERVICIO DE GUARDACOSTAS 

Empresas de salvamento. Biísqueda y rescate. Cruz 
Roja del Mar. 

Servicio de guardacostas. 

Medios de salvamento, de lucha contraincendios, de 
lucha contra la contaminación. 

Centros de investigación. 

S. CENTROS DE ADIESTRAMIENTO 

El factor humano en los accidentes marítimos. 

Cursos sobre mercancías peligrosas y seguridad en 
buques petroleros. 

Centros de adiestramiento. 

Manual de contaminación petrolífera. 

Indudablemente, puede parecer una osadía intentar abor-
dar en una conferencia un programa tan cmbicioso como 
indica el título. No obstante, he considerado que era pre-
ferible establecer un marco general para estudiar los ac-
cidentes en los buques petroleros y en aquellos otros que 
transportan mercancías peligrosas. Por consiguiente, voy 
a dividir esta exposición en cinco apartadus: 

1. LEGISLACION. DERECHO MARITIMO. 

II. SEGURIDAD EN LA NAVEGACION. 

III. SEGURIDAD DEL BUQUE. 

W. SERVICIO DE GUARDACOSTAS. 

V. CENTROS DE ADIESTRAMIENTO. 

1. LEGISLACION. DERECHO MARITIMO 

En el primer apartado, referente a la legislación y al de-
recho marítimo internacionales, podríamos decir que des-
de el accidente del «Torrey Cannon» en 1967, que puso 
en evidencia las convenciones marítimas internacionales, 
la experiencia acumulada en dichos accidentes se ha ido 
recogiendo en reglamentos y normas, si bien unas veces 
con un rigor excesivo y en otras con retrasos evidentes. 
Aunque no entra en el tema de la conferencia, recorde-
mos que el accidente del «Titanic», en 1912, hizo que dife-
rentes naciones tomaran conciencia de la necesidad de 
dictar normas internacionales para salvaguardar la vida 
humana. No obstante, hasta 1929, diecisiete años después, 
no surgió el Convenio de Londres. Hoy día no llevaría tan-
to tiempo llegar a un acuerdo, pero aun así el periodo de 
tiempo podría llevar hasta tres y cuatro años. 

Existe un aspecto muy importante dentro de la legisla-
ción y es el de la responsabilidad en caso de accidentes. 
Es indudable que un buqLle que transporte productos quí-
micos peligrosos o petróleo, en caso de accidente, pone 
en peligro la seguridad de bienes y personas del país por 
cuyas aguas navega. También es indudable que al Gobier-
no de ese país se le haré responsable en gran parte de 
los daños y perjuicios que cause el accidente, por lo me-
nos por parte de la opinión pública. Por consiguiente, es 
lógico que también tenga el derecho de velar por la se-
guridad de las personas y bienes, entendiendo estos úl-
timos como la riqueza pesquera, marisquera y preserva-
ción del medio ambiente marino. 

Entramos con ello en un tema de gran trascendencia 
en el derecho marítimo internacional. Históricamente tas 
potestades del capitán de un buque mercante han tenido 
que ser omnímodas debido al aislamiento en que se ha-
bía venido encontrando. En ¡os buques a vela y en los de 
vapor, en que las travesías duraban meses y no existían 
medios de comunicación, estas facultades estaban justi- 
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ficadas. Hoy en día, en que se dan dos circunstancias 
nuevas, una la facilidad de comunicaciones y otra el trans-
porte de determinadas mercancías que pueden causar per-
juicios considerables a terceros, es necesario revisar di-
cha legislación. 

Esta revisión debe contemplar la jurisdicción soberana 
del Estado en cuyo mar territorial se encuentra el buque. 
No debe ocuitarse la complejidad del tema por el número 
de países que pueden resultar afectados en caso de un 
accidente marítimo. A modo de anécdota podemos enu-
merar hasta seis distintos países relacionados en un mis-
mo accidente: el de la sociedad armadora, el del abande-
ramiento, el destinatario de la carga, el que cubre el se-
guro, el de la sociedad que lleva a cabo el salvamento y, 
por fin, el más directamente afectado, que es aquel en 
CUYO mar territorial ocurren todos estos hechos. Esta com-
plejidad internacional, así como la de la legislación actual-
mente existente, ha llevado a algunos Gobiernos, como 
Estados Unidos y Canadá, no solamente a urgir a las Con-
ferencias Internacionales, sino incluso a adoptar medidas 
de tipo unilateral. Canadá, por ejemplo, tiene establecida 
la obligatoriedad de que todo buque avise veinticuatro 
horas antes de entrar en su mar territorial y se someta 

determinados controles. 

Un medio de transporte como es el avión, por ser más 
reciente, ha establecido un sistema de legislación acor-
de a los medios actuales. Se considera normal que todo 
avión que sobrevuele un territorio advierta previamente 
de su presencia, someta su plan de vuelo a la aprobación 
de los centros de control de vuelo y acepte las instruc-
ciones correspondientes. Trasladado este sistema a la na-
vegación marítima, supondría que el buque, al entrar en 
la zona definida como mar territorial, debiera comunicar 
su ruta a las estaciones costeras, así como otros datos 
referentes a su carga, estado de la mar, etc. y recibir ins-
trucciones, quedando sometido a las «recomendaciones» 
que se le transmitan por parte de dichas estaciones. 

Determinadas cláusulas de la Convención de Bruselas y 
de las Reglas de York y de Amberes deben ser revi-
sadas en lo que afecta al salvamento y remolque. El re-
ciente accidente del «Amoco Cádiz» ha hecho ver que la 
fórmula de contrato de remolque «no cure no pay» encie-
rra un peligro evidente para el país en cuyo mar territc-
rial ocurre el accidente. Las empresas de salvamento se 
convierten en cazadoras de primas; por consiquiente, en 
determinadas zonas y con determinado tipo de mercan-
cías, la decisión de intervención y la dirección de la 
operación debe recaer en el Gobierno del país en cuyo 
mar territorial se encuentra el buque. Igualmente éste 
debe tener la obligación de advertir de su situación de 
peligro de una forma inmediata. 

En nuestra legislación existen dos disposiciones muy 
recientes: la ley 10/1977, de 4 de enero, que define el 
mar territorial, y la ley 15,1978. de 20 de febrero, que de-
fine la zona económica. En ambas se han respetado las 
normas usuales del Derecho Marítimo Internacional y se 
establecen la soberanía del Estado sobre una franja de 
12 millas para el mar territorial y una franja de 200 mi-
llas a efectos de exploración y explotación. 

Creemos de todo punto indispensable que se deben 
completar estos preceptos legales con los correspondien-
tes reglamentos y que además deben establecerse las 
jurisdicciones de los distintos organismos de la Admi-
nistración, ya que la soberanía en el mar territorial y en 
la zona económica se reparte entre tres departamentos 
ministeriales por lo menos: el Ministerio de Defensa, el 
de Obras Públicas y Urbanismo y el de Transportes y Co-
municaciones. Debiera intentarse no diluir las responsa-
bilidades, sino más bien agruparlas en un único organismo. 
Al mismo tiempo hay que urgir el trazado de los límites 
da las zonas estableciendo la correspondiente vigilancia y 
control. 

II. SEGURIDAD EN LA NAVEGACION 

En lo que se refiere al segundo apartado, sobre la se-
guridad en la navegación, debemos comentar en primer lu-
gar el Reglamento Internacional para prevenir los aborda-
jes en la mar, cuya última revisión es del año 1972. En 
este reglamento se contenipla la posibilidad de que la 
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (IM- 

CO) adopte dispositivos de separación de tráfico. En es-
tos momentos existen alrededor de un centenar de zonas 
con gran densidad de tráfico, en las cuales se han delí-
mitado las rutas de navegación. No obstante, en algunas 
de estas zonas no se ha logrado alcanzar unas condicio-
nes de seguridad efectivas para los Estados ribereños. 
Este ha sido el caso de las rutas que bordean las islas 
Ouessants y Carquets, en las costas francesas. Hasta el 
accidente del «Amoco Cádiz», Francia había hecho una 
propuesta en las conferencias internacionales para inten-
tar alejar de sus costas los buques petroleros cargados, 
cuyo tráfico era en sentido ascendente. En esencia trata-
ba que estos buques navegaran por una vía de circulación 
exterior al tráfico de buques descendentes. Esta propues-
ta comportaba una inversión en el sentido de navegación 
y, por consiguiente, un cruce de rutas que podía llegar a 
resultar más peligroso. Ocurrido el accidente mencionado, 
Francia presentó unas modificaciones a los acuerdos del 
tráfico marítimo en el Canal de la Mancha en las zonas de 
Ouessants y Carquets, que fueron aprobadas con Llrgen-
cia. Se conseguía de esta manera apartar 22 millas de 
las costas de Bretaña los petroleros cargados y también 
los buques que transportan productos químicos peligrosos. 

En nuestras costas existen dos zonas con rutas obliga-
torias, aprobadas por los correspondientes organismos in-
ternacionales, que mantienen una gran densidad de trá-
fico. Son el Estrecho de Gibraltar y el Cabo Finisterre. 
En el primero, con una anchura que oscila entre las siete 
y ocho millas, el tráfico circula por pasillos de una milla 
de ancho y a distancias de una niilla de la costa. En el 
segundo el tráfico ascendente circula a cinco millas de la 
costa. Creo que en este segundo caso debiera proponerse 
alejar los buques de las costas galleqas, igual que lo ha 
hecho Francia de las costas bretonas. 

Pero no basta con trazar pasillos imaginarios en las 
cartas de navegación si no se dispone en la costa de los 
medios necesarios de ayudas a la navegación para seña-
lizar de una manera real las rutas obligatorias. Francia ha 
procedido a instalar en la zona a que antes nos hemos 
referido una estación de radar, similar a las que existen 
en el Canal de la Mancha. En este sentido se está demos-
rando más eficaz el sistema de estaciones de informa-

ción que las instalaciones de vigilancia, ya que los bu-
ques procuran evitar el identificarse cuando son reque-
ridos por las estaciones costeras. En nuestro caso hemos 
de señalar la necesidad de proceder a una modernización 
de todas las estaciones costeras y una ampliación de sus 
servicios. 

Seria deseable también lograr un servicio de informa-
ción sobre la navegación, a fin de que los buques infor-
men de su posición, ruta, carga, estado de la mar, difi-
cultades en la navegación, etc. a las estaciones de con-
trol en tierra y éstas, a su vez, le informen y orienten 
en su ruta, manteniendo comunicación con él. Esto no de-
be interpretarse como una disminución de atribuciones 
en una navegación normal. Sólo en caso de averías u otro 
tipo de dificultades, el Gobierno en cuyo mar territorial 
se encuentra el buque podría tomar otro tipo de medidas 
para salvaguarda de la seguridad. 

La ventaja que comporta la comunicación de la ruta 
prevista es que. una vez recibida por las estaciones cos-
teras, permitirá a éstas advertir al buque de los otros bu-
ques que hay navegando en la zona, condiciones climato-
lógicas. etc. 

La financiación de todos estos sistemas de control pc-
dna estudiarse, llegando a fijar unas primas en función 
del tonelaje de cada país. Quiero comentar aquí el sis-
tema establecido por el United States Coast Guard y co-
nocido por AMVER, siglas de Automated Mutual-Assistan-
ce Vessel Rescue System. Este sistema es un programa 
internacional dedicado a prestar ayuda en cualquier acci-
dente marítimo, coordinando la acción de los buques que 
se encuentren próximos al lugar del accidente. Se trata, 
por consiguiente, de un sistema de búsqueda y rescate. 
Todo buque que quiere colaborar envía su plan de ruta a 
alguna de las 70 estaciones de radio que existen en el 
mundo en este programa. Todos estos datos son reco-
gidos en un centro de datos y, tan pronto como existe 
un aviso de emergencia, por medio de una computadora 
se localiza y avisa a los buques que se encuentran en 
el área. 
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Otro aspecto importante en la seguridad de la navega-
ción son las cartas marinas. Los países con más tradi-
ción naval y, por consiguiente, con mejores medios han 
cubierto con sus servicios hidrográficos el levantamiento 
de estas cartas marinas. En la Conferencia Internacional 
de Oceanologia de 1978 se ha constatado que los servi-
cios hidrográficos de todo el mundo se han visto desbor-
dados en sus trabajos de actualización de fondos por el 
rápido aumento de calado de los buques. Como sólo nos 
estamos refiriendo al caso de los accidentes maritimos y 
a su prevención, asi corno a combatir los daños que se 
puedan originar, es necesario mencionar la necesidad de 
realizar mapas ecológicos. En estos mapas se deben in-
cluir datos tales como los siguientes: 

Datos geológicos, con indicación del tipo de costa y 
constitución de la misma. 

Datos meteorológicos, con direcciones del viento, tem-
peratura de las aguas. 

Datos oceanográficos, con indicación de corrientes ma-
rinas. 

Datos biológicos sobre peces, mariscos, aves y vege-
tación. 

Dentro de los datos geológicos es necesario prever zo-
nas donde se puedan enterrar productos contaminantes, 
ya que uno de los mayores problemas durante las ope-
raciones de limpieza es almacenar grandes cantidades de 
hidrocarburos u otros contaminantes. Los recogidos en la 
mar pueden ser almacenados en gabarras o petroleros 
para ser refinados después. En cambio, el recogido en 
tierra será necesario enterrarlo. 

Desde el punto de vista de la seguridad, parece que los 
pLiertos son las zonas tranquilas donde el buque se Oil-

cuentra al abrigo y sin peligro. Esto no siempre es asi, 
ya que la actividad a bordo del buque continúa con las 
operaciones de carga y descarga, y además las arribadas 
y atracadas son maniobras que requieren gran habilidad. 

Dentro de las medidas de seguridad que deben extre-
marse, sobre todo en puertos con gran densidad de trá-
fico, y desde luego en las terminales de petroleros, se 
encuentran: definición exacta de la hora de llegada, el tur-
no de espera y la zona exacta de atraque, reduciendo en 
todo lo posible el número de buques a la espera y mejo-
rando las instalaciones de atraque con soluciones mo-
dernas que permitan atracar con malas condiciones de 
mar y viento. 

Igualmente debieran establecerse programas de mante-
nimiento preventivo de todas las instalaciones del puerto 
tales como: boyas, cadenas, cables, tuberías, válvulas, etc. 
Además do ello debieran realizarse inspecciones subma-
rinas periódicas para detectar y eliminar posibles obs-
táculos en los fondos o defectos en boyas, anclajes, cone-
xiones, etc. 

Debieran preverse embarcaciones auxiliares desde las 
que se supervisen las operaciones y que estén dotadas 
de equipos para casos de primeras emergencias, tales 
corno dispersantes, barreras de contención y sistema de 
recogida de derrames. 

En este sentido es absolutamente necesario proceder 
a efectuar un estudio, como consecuencia lógica de los 
mapas ecológicos que acabamos de mencionar, de las ne-
cesidades de barreras de protección para aquellas zonas 
de gran riqueza pesquera, marisquera y turística, acor -
des con los tráficos y peligrosidad de navegación. 

Puesto que algunas de las propuestas que menciono 
podrían caer fuera de la competencia de las Juntas de 
Obras del Puerto, debiera estudiarse una organización efi-
caz acorde a las necesidades del tráfico marítimo. En 
este sentido y en otro apartado posterior me referiré a 
los servicios de guardacostas. 

En la Conferencia Internacional de Contaminación Ma-
rina de 1973, celebrada en Londres, se mencionó por pri-
mera vez ¡a contaminación causada por otros productos 
químicos además de los hidrocarburos. Un aspecto impor-
tante para la puesta en vigor de los convenios era dis- 

poner de una normativa que clasificara las mercancías 
peligrosas. Para ello, dentro de las Naciones Unidas, se 
creó un Comité de Expertos, que elaboraron unas Reco-
mendaciones para el transporte de mercancias peligro-
sas. Estas recomendaciones no constituyen un reglamen-
to para su aplicación por los distintos países, pero debie-
ran servir de base para la elaboración de dichos regla-
mentos. Con ello todas las personas y organizaciones rela-
cionadas con el tráfico de mercancias peligrosas saca-
rían un gran provecho y los controles se simplificarían, 
ya que la clasificación de los productos, su embalaje, eti-
quetado y documentaciones de embarque serían comunes 
a los distintos países. 

III. SEGURIDAD DEL BUQUE 

Conforme aumenta el número, velocidad y tamaño de los 
buques y la peligrosidad de las cargas transportadas se 
hace más evidente la necesidad de operaciones más se-
guras, especialmente si las operaciones suponen navegar 
en áreas altamente industrializadas y densamente pobla-
das, en las que ya existe una evidente carga ecológica 
local. 

IMCO es responsable de suministrar normas de segu-
ridad para la construcción de buques, equipo y opera-
ciones. La tarea de realizar y controlar estas normas de 
seguridad está en las manos de los Gobiernos, a través 
de las autoridades nacionales marítimas. El convenio de 
Londres de 1929 para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar entró en vigor en 1931. A este convenio si-
guieron los de 1948 y 1960, actualmente en vigor, y 1974, 
cuya entrada en viqor está prevista para al 25 de mayo 
de 1980. 

Algunas naciones aplican controles estrictos y pueden 
llegar hasta más allá de las reçjulaciones de IMCO. Otras 
nc ejercen apenas ningún control. Aparte de estas dife-
rencias en normas de seguridad y control hay también 
diferencias nacionales en lo que respecta a: impuestos, 
coste de mano de obra, coste de registro y otros. Cuando 
el control de seguridad es pobre y se combina, además, 
con ciertas politicas de dirección, puede llevar a la exis-
tencia de buques por debajo de norma o buques sub-stan-
dard. Estos buques sub-standard presentan las siguientes 
características: a menudo son antiguos, se compraron de 
segunda mano, su personal es inadecuado en lo que res-
pecta a calidad y a cantidad, tienen un mantenimiento 
muy pobre, se les opera malamente y sufren muchos fa-
llos en el equipo. La reacción a los accidentes marí-
timos serios, especialmente los que han tenido conse-
cuencias en el medio ambiente, es la amenaza de esta-
blecimiento de una legislación con medidas unilaterales. 
El motivo de establecer esta acción unilateral se debe 
principalmente al tiempo que media hasta que se esta-
blece una acción internacional. Es evidente, pues, que 
existe una responsabilidad de los Gobiernos y de la di-
rección de las compañías de navegación de actuar como 
protectores de las tripulaciones y del público y que hay 
que definirlas. En relación con este estado de cosas no 
queremos ignorar las medidas tomadas recientemente 
por USA incluidas en sus regulaciones. Estas regula-
ciones establecen las condiciones para entrada en los 
puertos USA y explica categóricamente que, bajo la ju-
risdicción de los guardacostas, a un petrolero puede prc-
hibírsele la entrada en los puertos USA si tiene un his-
torial de accidentes grave, o serios problemas de repa-
raciones, o se estima, por otra parte, que su tripulación 
no tiene unas cualificaciones comparables a las de las 
normas USA. 

En 1972 se celebró en Londres una conferencia con ob-
jeto de revisar el Reglamento Internacional para Prevenir 
los Abordajes en el Mar de 1960, asistiendo a la misma 
delegaciones de 47 Estados, entre los que figuraba Espa-
ña, y representaciones de nueve organizaciones de carác-
ter internacional. 

Como resultado de sus deliberaciones, que constan en 
las actas de las sesiones plenarias y en las actas e in-
formes de las respectivas comisiones, la Conferencia 
adoptó y abrió a la firma y adhesión el Convenio y Regla-
mento que figuran en el acta final de la citada Confe-
rencia. 
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La IMCO, con el espíritu de seguir avanzando en las 
medidas de seguridad de los buques, ha publicado un 
Código para la construcción y equipamiento de trans-

portes de productos químicos líquidos peligrosos», que 
fueron aprobadas en 1972. A pesar de que estas reco-
mendaciones no han sido adoptadas por muchos Gobier-
nos, e) hecho de que Estados Unidos y Japón exijan su 
cumplimiento ha hecho que muchos armadores y astille-
os proyecten sus buques según los criterios recomen-

dados. 

En general se ha reglamentado el compartimentado y la 
existencia de tanques de doble fondo y laterales a efec-
tos de disminuir los riesgos de colisión y varada, es de-
cir, que se quiere reducir al máximo posible la conta-
minación causada por un accidente. 

En la Conferencia Internacional de Contaminación Ma-
rina de 1973, celebrada en Londres, se mencionó por pri-
niera vez la contaminación causada por otros productos 
quimicos además de los hidrocarburos. 

En la Conferencia de IMCO en Londres del pasado mes 
de febrero de 1978 se han puesto de manifiesto las in-
quietudes mundiales por conseguir un nivel de seguridad 
aceptable para los buques petroleros y que tranquilice a 
los Gobiernos de los países afectados por posibles acci-
dentes. Se ha llegado a soluciones de compromiso, entre 
las propuestas por las diversas delegaciones. estudiando 
nuevas normas de seguridad lo mismo para petroleros 
nuevos que para los existentes. Estas normas se centran 
principalmente en las medidas adoptadas sobre aparatos 
de gobierno, en los tanques de lastre separado y lastre 
limpio y el lavado de los tanques. 

La Convención Internacional para Prevenir la Contami-
nación del Mar por Hidrocarburos de 1954, así como sus 
diferentes enmiendas, y la Convención Internacional para 
Prevenir la Contaminación producida por Buques de 1978, 
se han referido a la seguridad de los buques para dismi-
nuir la posibilidad de contaminación. Estos requerimien-
tos se centraron en los siguientes sistemas: 

Tanques de lastre separado (segregated ballast tanks-
SBT). Así se denomina a la técnica de separar total-
mente de los tanques para recepción de hidrocarburos, 
así como de sus instalaciones para carga y descarga 
(bombas, tuberías, etc.. 1 de los tanques de lastre y de 
sus respectivas instalaciones (bombas, tuberías, etc.) de 
esta forma se impide que el lastre tome contacto al-
guno con el crudo. 

Tanques de lastre limpio (clean ballast tanks-CBT). Así 
se denomina a la técnica de separar las funciones de los 
tanques, unos destinados exclusivamente a lastre y otros 
destinados a carga de hidrocarburos, siendo las instala-
ciones de bombeo y tubería comunes para ambos servi-
cios. En principio no haría falta ningún tipo de modifi-
cación en las instalaciones, necesitando solamente defi-
nir previamente los tanques que se destinan a lastre lim-
pio. En esta técnica la separación lastre limpio/hidrocar -
buros no es absoluta, ya que se utilizarían para los ser-
vicios lastre/carga las mismas instalaciones (bombas, tu-
berías, etc ... ). 

Lavado de tanque con crudos (crude oil washing). Con 
este sistema se trata de efectuar una limpieza de los 
tanques de carga por medio de un sistema de tuberias 
independiente del resto de servicios del buque. Los petro-
leros que utilicen esta modalidad deberán contar con un 
sistema de gas inerte. 

Existe otro tipo de buque, el transporte de gases licua-
dos, sobre el que la IMCO ha elaborado unas reglas de 
construcción y equipamiento, contemplando no solamente 
la seguridad de la dotación y del buque, sino también los 
requisitos para prevenir la contaminación. Este reglamento 
fue aprobado por la Asamblea de la IMCO en 1975 y  se 
complementa con un código adicional sobre los requi-
sitos para garantizar una seguridad mínima de los bu-
ques transportes de gases existentes. Aun cuando el nú-
mero de bLiques que existen de estos tipos es relati-
vamente pequeño, no sólo en nuestra flota, sino también 
en la mundial, la peligrosidad de su cargamento, así cc-
mo la de las operaciones de carga y descarga, haría de- 

seable que estos códigos y recomendaciones de IMCO en-
tren en vigor lo más rápidamente que sea posible. 

Sobre las plataformas marinas de prospección y explo-
tación de hidrocarburos, se están estudiando unas reco-
mendaciones de seguridad, lo mismo para las móviles 
que para las fijas. Dada la gran expansión en la explo-
ración y explotación de la plataforma continental, también 
creemos absolutamente imprescindible la reglamentación 
e inspección de estas plataformas, de acuerdo con unas 
normas. 

Dentro del tema de seguridad de los buques y de la re-
glamentación, no podemos dejar de señalar el caso de los 
ouques de pasaje tipos «Hydrofoil» y de «colchón de aire'. 
No nos consta que se haya reglamentado nada sobre ellos 
y, teniendo en cuenta el número de pasajeros que pudie-
ran transportar, las velocidades que alcanzan y las zonas 
por donde navegan, generalmente de gran densidad de 
tráfico, consideramos imprescindible el establecimiento 
urgente de unas normas de seguridad. 

IV. SERVICIO DE GUARDACOSTAS 

Al referirnos a los servicios de guardacostas hemos de 
estudiar dos modelos de organizaciones. Uno de esos mo-
delos es el de Estados Unidos y Canadá y el otro el de 
los países de Europa. Personalmente me parece que el 
primer modelo de organización permite una coordinación 
mayor al estar los diferentes servicios reunidos en una 
misma organización. En Europa, en general, existe una sub-
división entre lo que son servicios de guardacostas y vigi-
lancia en la mar, los servicios técnicos sobre seguridad 
del buque y los servicios de seguridad y ayudas a la na-
vegación. Desde el punto de vista de los accidentes ma-
rítimos se necesita una coordinación total entre todos es-
tos servicios, para lo cual no basta el conocimiento mu-
tuo de existencia, sino que son necesarios ejercicios y 
simulacros de acción. Esto último suele ser realmente 
difícil cuando los servicios dependen de distintos depar-
tanientos. 

Dentro de los primeros auxilios que es necesario pres-
tar a un buque accidentado o en situación de peligro se 
encuentra el de remolque. Hemos de reconocer que en 
las listas de remolcadores existentes en 1978 en nues-
tros puertos, los de mayor potencia propulsora que he-
mos encontrado son de 4.000 HP. Esta potencia es a to-
das luces insuficiente, dado el tonelaje de los buques 
que bordean nuestras costas. Tenemos constancia, no obs-
tante, de que algunas empresas de salvamento extran-
jeras tienen base en nuestros puertos y creemos que 
un estudio sobre las necesidades de servicio podría lle-
var a establecer en determinados puertos estratégicos re-
molcadores de altura con potencias entre 10.000 HP y 
15.000 HP. 

Ya hemos hablado del Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en la Mar; en su capítulo 5» 
dice textualmente: «Los Gobiernos contratantes se com-
prometen a asegurar que tomarán las disposiciones nece-
sarias para mantener la vigilancia en las costas y el sal-
vamento de las personas que se encuentren en peligro 
en el mar a lo largo de sus costas.» 

La pérdida de varias vidas humanas en corto espacio 
de tiempo en el año 1970 puso en evidencia la necesidad 
de actualizar los medios de salvamento y rescate. La So-
ciedad Española de Salvamento de Náufragos, constituida 
en 1880, había empezado a languidecer a partir de 1920, 
dado que sus recursos provenían de aportaciones volun-
tarias. Por ello, al estudiar una solución por parte de la 
Subsecretaría de la Marina Mercante, se estimó como la 
más satisfactoria que la Cruz Roja Española participase 
en la prestación del servicio de salvamento de náufragos. 
Se está dotando a este servicio con embarcaciones de 
tres tipos: A, B y C. Las de tipo A son capaces de so-
portar circunstancias adversas de mar y tiempo, insumer-
gibles, autoadrizables y dotadas de radar y equipos radio-
eléctricos. Las de tipo C son embarcaciones neumáticas 
de cinco metros de eslora y motor fueraborda. El grado 
de madurez alcanzado por la Cruz Roja del Mar hace que 
deba ser considerada en cualquier plan de emergencia 
de accidentes marinos. 
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Al hablar de los servicios de búsqueda y rescate he-
nos de mencionar los helicópteros y la necesidad de con-
tar con un servicio adecuado y entrenado y que tenga 
una coordinación adecuada con los servicios de salvanien-
to de la Cruz Roja y los de vigilancia pesquera. Este úl-
timo servicio se viene dotando en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado desde 1972, como consecuencia de una 
serie de problemas pesqueros. Nos encontramos así con 
tres organizaciones independientes y que, sin embargo, 
debieran estar perfectamente coordinadas, como hemos 
comentado anteriormente. 

Por lo que se refiere a los servicios contraincendios, 
es práctica habitual que los remolcadores vayan dotados 
de lanzas de agua, aunque en algunos casos éstas pueden 
ser insuficientes. En función del puerto donde prestan 
sus servicios y del tráfico de mercancías, consideradas 
como peligrosas, debieran dotarse los remolcadores o, en 
caso contrario, ser considerados únicamente para servi-
cios de remolque y atraque y dotar a estos puertos con 
buques adecuados contraincendios. 

Lo mismo debe decirse sobre los medios de lucha con-
tra la contaminación por derrames o por accidentes. Des-
de el principio de la organización humana en poblados 
y ciudades se han utilizado los ríos y el mar como agen-
tes eliminadores de residuos. Los primeros pasos de la 
época industrial siguieron la misma pauta para la elimi-
nación de desechos y subproductos. Sin embargo, en los 
últimos años ha ido surgiendo una corriente de opinión 
que denunciaba los problemas de la contaminación en 
lo que se ha venido en llamar el medio ambiente. En el 
caso que ahora nos ocupa, aun cuando los accidentes 
marítimos desde un punto de vista porcentual no son los 
que producen mayor contaminación, si es cierto que lo 
hacen de una forma súbita y por ello mucho más llama-
tiva. De aquí la necesidad de combatir estas contamina-
ciones de forma adecuada a los avances tecnológicos y 
a la fuente de riqueza del medio ambiente. En el caso de 
derrames de hidrocarburos se han desarrollado diversidad 
de productos y equipos. Podríamos hacer la siguiente sub-
división de los mismos en tres categorías: 

1. Barreras de contención de las capas de hidrocar-
buros. 

2. Limpieza del agua por productos químicos. 

3. Embarcaciones y artefactos para recuperación de 
hidrocarburos. 

Vamos a partir de un principio, y es que la contamina-
ción por los derrames de hidrocarburos es más econó-
mico y eficaz combatirla en la mar antes de que alcance 
las costas. Para ello, estas manchas deben ser conteni-
das por medio de barreras. Estas pueden ser de dos tipos: 
flotantes y neumáticas. Una vez contenidas las manchas 
pueden ser combatidas por productos químicos de los 
siguientes tipos: detergentes. absorbentes y dispersantes. 
En todos los casos debe estudiarse el tipo adecuado a la 
fauna y flora marinas, dadas las posibilidades de toxicidad 
de los productos. 

Caso de ser posible y de disponerse de medios ade-
cuados, es preferible proceder a la recuperación de los 
hidrocarburos por medio de embarcaciones y artefactcs 
de recuperación. Una operación de limpieza de este tipo 
requiere un gasto considerable en equipos y una gran ca-
pacidad operacional. La justificación de este gasto extra-
ordinario dependerá de la importancia del área protegida, 
desde el punto de vista de la ecologia y habitabilidad. 
También es de tener en cuenta que el petróleo recogido 
puede ser enviado a las refinerías para su refinado. 

Tres zonas indudablemente amenazadas en casos de 
accidentes, como son los puertos, radas y estuarios, pue-
den ser protegidas con una utilización adecuada y plani-
ficada de las barreras. Debe procederse a un estudio cui-
dadoso de estas zonas y sus necesidades de protección. 
Ya hemos mencionado los mapas ecológicos, así como 
de los estudios meteorológicos a efectos de conocer la 
dirección y velocidad del viento, mareas, corrientes y de-
más datos necesarios para una eficaz protección. 

Para la realización de todos estos estudios se consi-
dera evidentemente necesario la existencia de un centro  

de investigación adecuado. No parece suficiente copiar 
la tecnología existente en otros paises, ya que los equi-
pos y productos están adaptados a sus costas, su flora 
y su fauna, por lo que se debiera desarrollar nuestra pro-
pia experiencia, y no de una forma esporádica y aislada, 
sino con ensayos continuos que permitan ir mejorando 
los equipos y productos. 

V. CENTROS DE ADIESTRAMIENTO 

Uno de los aspectos más importantes en un estudio de 
este tipo es, sin duda, el factor humano. Al estudiar las 
estadísticas de los accidentes maritimos y sus causas se 
llega a la conclusión de que entre un 70 a un 80 por 100 
de los accidentes es originado por un error humano. La 
Administración canadiense considera que en caso de acci-
dentes deben investigarse los siguientes factores hunia-
nos: errores de criterio, falta de conocimientos técnicos, 
desobediencia de órdenes, falta de precaución, negligen-
cia, falta de experiencia, falta de reacción, estado físico, 
defenso físico, estado psicológico, áreas de responsabili-
dad mal definidas, relaciones con el resto de la dotación. 
falta de instrucción o entrenamiento y falta de comunica-
ción. En total hemos relacionado catorce factores y po-
dría quedar un largo etcétera. 

Surge inmediatamente una duda al observar el elevado 
porcentaje que mencionamos y que atribuye parte de la 
responsabilidad de los accidentes al factor humano. Esta 
duda es de si las personas relacionadas con el tráfico 
marítimo tienen una formación adecuada a las funciones 
que realizan y se mantienen adecuadamente adiestradas. 
Es poca la información al respecto, si bien algunos paises 
están intentando homologar titulaciones a efectos de exi-
gir en aquellos buques que naveguen en su niar territo-
rial dotaciones con titulaciones que ellos consideren ade-
cuadas. La IMCO, en colaboración con la Oficina Inter-
nacional de Trabajo, está actualmente trabajando en es-
os temas de puesta a punto y cualificación de las dota-

ciones. Entiendo que no se trata de un aspecto que con-
cierna solamente al buque y su dotación, sino también a 
todo el personal de tierra relacionado con el buque. 

En lo que se refiere a los accidentes marítimos, la IMCO 
ha editado un manual para Búsqueda y Salvamento. Este 
manual, que consideramos completísimo, comprende des-
de el estudio de una estructura básica de un organismo 
de búsqueda y salvamento hasta equipos de superviven-
cia y métodos de comunicaciones. 

Es evidente también que la complejidad de tráficos y 
mercancías alcanzados en los últimos años ha hecho que 
sn algunas ocasiones exista un desconocimiento y falta 
de experiencia sobre los mismos. No debiera aducirse 
que existe falta de información, ya que los diferentes or-
ganismos internacionales publican habitualmente mucha 
más información que la que a veces es posible asimilar. 
Más bien la causa está en lo poco desarrollados que es-
tán esas informaciones y reglamentos a nivel nacional, 
así como de la falta de cursos especializados y entrena-
mientos. Ya hemos mencionado anteriormente el manual 
de recomendaciones para el transporte de mercancías pe-
ligrosas, que en algunos aspectos se ha quedado como 
libro de consulta para los expertos. 

Entendemos que debieran instituirse cursillos de forma 
sistematizada y entrenamientos periódicos, lo mismo por 
las organizaciones públicas que las privadas. Cursillos de 
este tipo ya existen en la Marina de Guerra, Butano. 
Campsa y algunos Cuerpos de Bomberos, relativos siem-
pre a los sistemas de contraincendios. Estos cursillos de-
bieran abarcar, además de los ya mencionados manuales 
de mercancías peligrosas y de búsqueda y rescate, la 
guía de seguridad para buques petroleros. 

Existe además otro manual sobre contaminación petro-
lífera. también editado por IMCO, en el que se dan ins-
trucciones para combatir los derrames de petróleo. La 
consecuencia inmediata de la lectura del manual es esta-
blecer un organismo responsable de todo este tipo de 
temas, dotado con medios de investigación y ensayo, la-
boratorios, etc., y coordinado con otros centros extranje-
-os. Este organismo debería disponer de todo tipo de me-
dios y una organización adecLiada para coordinar las ac-
tuaciones necesarias en casos de accidentes. 
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IMCO-1978 y los astilleros 
de reparaciones 

Manuel de Oña Compán. Ing. Naval. 

RESUMEN 

En este artículo se analiza la repercusión que la apro-
bación de las Normas IMCO.78 tendrá en los astilleros de 
reparaciones. 

Se estudian las distintas alternativas para los petrole-
ros y buques de productos existentes en función de su 
tonelaje y edad y las incidencias de cada una de estas 
alternativas en la actividad normal de un astillero de re-
paraciones. 

Finalmente se hacen unas consideraciones sobre las me-
didas a tomar por los astilleros para competir con éxito 
en este mercado potencial. 

SUMMARV 

ln this article it ¡s analyzed the incidence that the 
approval of the Rules IMCO-78 shall have in the Repair 
Shipyards. 

The different alternatives for tanker and products ves-
seis are studied with regard to the tonnage and age, and 
the incidences of each of these alternatives in the normal 
activity of a repair shipyard. 

Finally sorne considerations are done about the actions 
to be taken by the shipyards in order to compete success-
fully in this potential market. 

El 17 de marzo de 1977 el presidente Carter, en men-
saje al Congreso de los Estados Unidos. proponia Lina se-
rie de iniciativas en relación con la seguridad de los pe-
troleros y la contaminación marina, proponiendo medidas 
de carácter nacional e internacional que dieron lugar a 
la celebración en Londres, entre los días 6 y  17 de fe-
brero de 1978, de la Conferencia sobre la Seguridad de 
Petroleros y Prevención de la Contaminación, bajo los 
auspicios de la IMCO (Organización Consultiva Marítima 
Intergubernamental), dando lugar al llamado Protocolo de 
Londres o también IMCO-78, que ha significado un paso 
decisivo para prevenir la contaminación tanto accidental 
como operacional. 

Entre las medidas recomendadas por Carter podemos 
destacar, en primer lugar, la ratificación de la Convención 
Internacional MARPOL-1973 y las medidas destinadas a 
mejorar la construcción de buques y equipos standard, 
incluyendo: 

- Obligatoriedad de doble fondo en todos los petrole-
ros nuevos. 

- Lastre separado en todos los petroleros. 

- Sistema de gas inerte en todos los petroleros. 

Medidas anticolisión y doble radar, y 

- Mejora en el sistema de gobierno de emergencia 
para todos los petroleros. 

Otro tipo de medidas era el destinado a la mejora del 
sistema de inspección y expedición de certificados. 

La eficacia de estas medidas no era compartida por 
todos los países miembros de IMCO: así la República 
Federal Alemana era partidaria de la alternativa que con-
templa la limpieza de tanques utilizando el propio crudo 
(Crude Oil Washing), frente a la de lastre separado para 
todos los buques. 

En la Conferencia de Londres se llegó a una serie de 

compromisos entre varias alternativas, como veremos a 
continuación. 

Quizá su aspecto más importante es que incorpora las 
medidas relativas a MARPOL-73, modificadas en algunos 
de sus articulos proponiendo como objetivo una fecha de 
aprobación que las convierta en ley internacional. 

Dejamos deliberadamente aparte lo tratado en esta Con-
ferencia sobre el protocolo SOLAS y SOLAS 1974 y fije-
mos nuestra atención en MARPOL 1973 (Conferencia In-
ternacional sobre Contaminación del Mar de 1978) y las 
enmiendas que el Protocolo de Londres hace a ellas. 

Así la Regulación 4 contiene exigencias sobre inspec-
ciones periódicas a intervalos que no pueden exceder de 
cinco años y visitas intermedias comprendidas entre los 
seis meses anteriores y los seis meses posteriores a la 
mitad del período de validez del certificado. 

Estas visitas intermedias están encaminadas a garan-
tizar que los equipos, bombas, tuberías, dispositivos de 
vigilancia y control de descarga de hidrocarburos, siste-
ma de lavado con crudo, sistema de separación de agua 
e hidrocarburos y sistemas de filtración de hidrocarbu-
ros cumplen plenamente con las disposiciones previstas 
en el Reglamento y están en buen orden de funciona-
miento. 

De otra parte, fortalece la figura del inspector u orga-
nización reconocida designada por un Estado miembro, 
dándole autorización para exigir la reparación de un buque. 

Quizá la modificación más interesante y la que más 
polémica ha suscitado es la correspondiente al articulo 13, 
que se ha redactado de nuevo y cuyo epígrafe reza: 

- Tanques de lastre segregado, tanques de lastre lim-
pio y lavado con crudo. 

En este artículo 13 se enuncian los requerimientos, tan-
to para los buques nuevos como para los buques exis-
tentes, que se resumen en el cuadro de la figura 1. 
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RESUMEN IMC0-78 

Requerimientos 	 F 	e 	u 	h 	a 

SBT 	 > 	20.000 TPM 	Nota 1 

COw 
los 

Crudos 
BUQUES NUEVOS Segundo radar 

C.A.A. 	 > 	10.000 TRB 	En HS 	(6/79) 
Fechas determinantes: Gobierno 

6/79 - Fecha de contrato 
1/80 - Puesta de quilla SBT 	 > 	30.000 TPM 
682 - Entrega lOS 	 > 	20.000 TPM 

Buques 	de 
productos Segundo radar 

C.A.A. 	 > 	10.000 TRB 	 HS 	(6/79) 

Gobi e roo 

CBT o 	> 	40.000 TPM 	SBT o 	> 70.000 TPM 	HM + 2 (6.83) 

SBT o 	HM 6,181 
COW 	 . COW 	40.000 a 70.000 TPM 	HM + 4 (6183) 

Crudos OS 	
> 	70.000 TPM 	HS + 2 (6/81) 
20.000 a 70.000 TPM 	HS ± 4 (6/83) 	[Nota 2] 

Segundo radar 
C.A.A. 	 > 	10.000 TRB 	 HS 	(6,79) 

BUQUES EXISTENTES Gobierno 	 > 	10.000 TRB 	 HS + 2 	(6/81) 

CBT o 	 > 	40.000 TPM 	HM (6/81) 

S BT 
IGS 	 > 	70.000 TPM 	HS -i- 2 	(6,81) 	[Nota 3] 

Productos 
Segundo radar 
C.A.A. 	 > 	10.000 TRB 	 HS 	(6 11/79) 

Gobierno 	 > 	10.000 TRB 	 HS + 2 (61`81) 

NOTAS: Las fechas entre paréntesis son las recomendadas por la Conferencia, sin esperar a la entrada en vigor del 
Protocolo. 
1. Es necesario 	IGS siempre que se utilice COW. 
2. Entre 20.000 y  40.000 TPM se puede conceder excepción a IGS si no lleva máquinas de lavado de alta 

capacidad y la estructura del buque hace imposible la colocación de IGS. 

3. El limite para IGS se reduce a 20.000 TPM si lleva máquinas de lavado de alta capacidad. 
4. HS - Fecha prevista entrada en vigor SOLAS-74. 

HM - Fecha prevista entrada en vigor IMCO-78. 

Fig. 1. 

Antes de entrar en el análisis de este cuadro pienso 
seria interesante aclarar algunos conceptos. 

Buque nuevo. Es aquel que: 

i) El contrato se formaliza antes de junio de 1979. 

u) En ausencia de contrato de construcción, la pues-
ta de quilla o un estado similar de construcción 
tiene lugar después del 1 de enero de 1980. 

iii) La entrega tiene lugar después del 1 de enero 
de 1982. 

iv) BLiques que hayan sido objeto de reformas impor-
tantes: 

1) Cuyo contrato se formaliza después del 1 de 
enero de 1979. 

2) En ausencia de contrato los trabajos de cons-
trucción empiezan después del 1 de junio 
de 1980. 

3) Se completa después del 1 de enero de 1982 

Buque existente a estos efectos es todo buque que 
no es un buque nuevo. 

Lastre separado: 

MARPOL-73 define el lastre separado como el agua de 
lastre que se introduce en un tanque que está completa-
mente separado de los servicios de carga de hidrocarbu-
ros y de combustible liquido para consumos y que está 
permanentemente destinado al transporte de lastre o al 
transporte de lastre o cargamento que no sean ni hidro-
carburos, tal como se definen en los diversos anexos del 
presente Convenio. 

Le Regla 13 determina la capacidad de los tanques de 
lastre separado, de modo que en cualquier condición de 
lastre, incluyendo la condición de peso en rosca más las-
tre separado, el calado y trimado del buque cumplan los 
siguientes requisitos: 

a) E! calado en el centro (d,) en metros (sin tener en 
cuenta deformación alguna, no será menor de: 

(1) 	d,, = 2.0 + 0.02 L 

b) El trimado a pupa en correspondencia con el calado 
determinado en el apartado a] no será mayor que 
0.015 L. 

c) En ningún caso el calado en la perpendicular de 
pope será menor que el necesario para obtener la 
completa inmersión de la (s) hélice(s). 

II 
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Se define en la Regla 13(E) cómo ha de ser la dispo-
sición de los tanques de lastre separado, a lo largo de 
la eslora, en la zona de los tanques de carga, de modo 
que se proteja la zona de carga previniendo el derrame de 
crudo en caso de varada o colisión. 

La Conferencia acc-dó unánimemente este concepto de 
disposición protectora de los tanques de lastre separado 
frente a las exigencias de los tanques de doble fondo. 

Lastre limpio: 

Se entiende por lastre limpio, igualmente según MAR-
POL-73, el lastre llevado en un tanque que desde que se 
transportaron hidrocarburos en él por última vez ha sido 
limpiado de tal manera que todo efluente del mismo, si 
fuera descargado por un buque estacionario en aguas cal-
mas y limpias en un día claro, no produciría rastros visi-
bles de hidrocarburos en la superficie del agua ni a ori-
llas de las costas próximas, ni ocasionaría depósitos de 
fangos o emulsiones bajo la superficie del agua o sobre 
dichas orillas. 

Cuando el lastre sea descargado a través de un dispo-
sitivo de vigilancia y control de descargas de hidrocar-
bLiros aprobado por la Administración, se entenderá que 
el lastre estaba limpio, ain cuando pudieran observarse 
rastros visibles, si los datos obtenidos con el menciona-
do dispositivo muestran que el contenido de hidrocar-
buros en el efluente no accedía de 15 partes por millón. 

Los requisitos que prevé la Regla 13(A) para los petro-
leros con tanques dedicados a lastre limpio los podemos 
resumir como sigue: 

La capacidad de los tanques de lastre limpio debe ser 
tal que cumpla las condiciones de calado, trimado en in-
mersión de la hélice, establecidas para el caso de tan-
ques de lastre separado. 

Es necesaria la instalación de un medidor de contenido 
de hidrocarburos en la descarga de lastre. 

En el anexo Especificación para petroleros con tanques 
de lastre limpio se presentan unas orientaciones señalan-
do procedimientos operacionales para evitar toda posibi-
lidad de contaminación por hidrocarburos. 

Asimismo se exige un tanque de slops para recibir las 
aguas contaminadas utilizadas para la limpieza del circui-
to de carga utilizado para el servicio de lastre limpio, sien-
do opcional la utilización de un circuito, incluida bomba 
exclusiva para lastre. 

COW (Crude Oil Washing). Limpieza con crudo: 

Este sistema consiste en utilizar el propio crudo que 
se transporta para lavar los tanques durante el proceso 
de descarga. Para ello se utilizan cañones de alta presión, 
similares a los utilizados para la limpieza con agua. 

En las figuras 2, 3 y  4 vernos una disposición típica de 
.iiáquinas de limpieza con crudo y las zonas que no están 
sometidas directamente al impacto del chorro (zonas som-
breadas). Las Reglas señalan un máximo de zonas som-
breadas, siendo del 10 por 100 para superficies horizon-
tales y del 15 por 100 para superficies verticales. 

Como precaución para reducir la emisión de hidrocar-
buros se indica que se ha de reducir el nivel del tanque 
en un metro antes de empezar el lavado con crudo en ese 
tanque. 

El grado de limpieza alcanzado con este sistema des-
arrollado por diferentes casas comerciales es sorprenden-
te. Los residuos adheridos en refuerzos son disueltos ba-
jo la fuerte agitación producida por los chorros de crudo; 
ello permite entregar mayor cantidad de crudo en el puer-
to de descarga. 

Los sedimentos que quedan en el tanque se reducen a 
una quinta parte de los que quedarían con un sistema de 
limpieza con agua. 

2?/SPoSICIOM T/PJcA PARA PErRoERO M 85000 TRM. 

1 P,QS/OW CANT/DA 1 
8/cn2  

., 

4/ 

+ 
' 1 

TorAL 4_J 

,/SPoS/c/O,/-I 77P/C'A PARA PETROLERO ,E 230 000 

MAPC,4 CAPACIDAI 	 CA Al 

LrL '9A/c 2 	12 

140 	 18 

Fig. 2.—Máquinas de limpieza COW. 
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Fig. 3.—Petrolera de 85.1100 TPM. 

Otras ventajas adicionales del COW serían 

Se reduce la posibilidad de explosión al generar una 
atinósfera rica en vapores de petróleo alejándose de la 
zona explosiva. De todas formas el riesgo de explosión 
se reduce a un mínimo si tenernos en cuenta que es obli-
gatorio que el lavado con crudo se realice en atmósfera 
de gas inerte. 

El tiempo de limpieza se reduce considerablemente, sien-
do realizada en el período de descarga. 

IMCO-78 se ocupa exhaustivamente de la limpieza con 
crudo, estableciendo criterios de proyecto y de operación. 

Las máquinas de limpieza montadas en cubierta serán 
provistas de medios exteriores al tanque que indiquen 
la rotación y área del movimiento de la máquina. 

En el caso de máquinas sumergidas, serán no progra-
mables y se verificará su rotación mediante indicadores 
exteriores. 

Las bombas de accionamiento del sistema de crudo pue-
den ser las mismas bombas de carga o bien bombas dedi-
cadas exclusivamente al COW. 

Para poder asegurar la eficacia de las limpiezas el sis- 

tema de agotamiento será tal que el fondo del tanque, 
una vez terminado el proceso de limpieza, quede libre de 
hidrocarburos y sedimentos. Para conseguir esto el siste-
ma será capaz de aspirar hidrocarburos con capacidad 
equivalente a 1,25 de la capacidad de todas las máquinas 
de limpieza operadas simultáneamente cuando se limpia 
el fondo de los tanques de carga. 

Sistema de gas inerte 

Por ser suficientemente conocido, no creo necesario 
describir una instalación de gas inerte. Baste señalar que 
las de tipo más frecuente son las que aprovechan los 
gases procedentes de la caldera (flue gas system) y, en 
segundo lugar, las que disponen de generador indepen-
diente. 

La utilización del sistema de gas inerte ha permitido 
que los petroleros puedan efectuar varadas rápidas con 
los tanques inertizados sin necesidad de desgasificación 
previa a la entrada en el astillero para revisión de fon-
dos, inspección del eje de cola y timón y obras en cámara 
de máquinas. 

Con el fin de mantener en todo momento las condicio-
nes de seguridad, los astilleros disponen de generado- 
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Fig. 4.—Petrolero de 230.000 TPM 

res autónomos de gas inerte (topping-up plants) de re-
lativamente pequeña capacidad, que rellenan los tanques 
inertizados en caso de necesidad por pequeños flujos o 
variaciones de presión por diferencias de temperaturas. 

Examinemos ahora el cuadro de la figura 1 ciñéndonos 
a las alternativas para buques existentes. 

Vemos que el IGS es obligado para pesos muertos com-
prendidos entre 20.000 y  70.000 toneladas y para los com-
prendidos entre 40.000 y  70.000 en caso de buques de pro-
ductos. 

En el caso de buques petroleros las alternativas son 
COW, SBT o CBT, para reducirse a SBT y COW en el pla-
zo de dos a cinco años después de la ratificación de los 
acuerdos, según sean de 40.000 TPM a 70.000 TPM o ma-
yores de 70.000 TPM. 

Para buques de productos la opción es únicamente en-
tre CBT y SBT. 

Vemos además las fechas recomendadas por la Confe-
rencia para la adaptación de los buques a IMCO-78, sin 
esperar a la entrada en vigor de los acuerdos. 

Así las cosas, el 25 Congreso de los Estados Unidos 
aprueba la ley 95-474. de 17 de octubre de 1978, que reco-
pila las normas aprobadas en la Conferencia de Londres 
y que afecta a los buques bajo su pabellón y los que ope-
ran en sus aguas jurisdiccionales, fijando un calendario 
similar al anterior, que podemos ver en la figura S. 

La publicación de esta ley ha sido de hecho un cata-
lizador en la decisión de los armadores de efectuar la re-
conversión de los buques existentes para adecuarlos a los 
requerimientos de la misma. 

Para los astilleros de reparaciones se tradujo, a partir 
de principios de 1979, en una serie de consultas, al prin-
cipio esporádicas y después continuas, solicitando ofer-
tas variadas que podemos agrupar del modo siguiente: 

1. Estudio técnico y oferta para cumplir con IMCO y 
COAST GUARD. 

2. Estudio técnico y oferta para conversión a CBT. 

3. Oferta para instalación de IGS y COW: 

a) Todo el equipo suministrado por el astillero. 
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REQUERIMIENTOS COAST GUARD BUQUES EXISTENTES 

6/81 CBT, SBT o COW Entre 40.000 y 70.000 TPM 

6/83 SBT o COW > 70.000 TPM 
Dedicados 	al 	transporte 	de 6/85 SBT o COW 40.000 - 70.000 TPM 

crudo. 
6 1 81 IGS ? 70.000 TPM 

6/83 IGS Entre 20.000 y  70.000 TPM 

6/81 CBT o SBT > 40.000 TPM 
Dedicados 	al 	transporte 	de 6/81 IGS > 70.000 TPM 

productos. 
6/83 lOS 40.000 - 70.000 TPM 

Fig. S. 

b) Máquinas de limpieza y elementos importantes 
de gas inerte suministrados por el armador,  
siendo suministro de astilleros la tubería, vál-
vulas, acero, etc. 

4. Instalación únicamente de COW por disponer ya de 
gas inerte, 

5. Modificaciones de las instalaciones de COW ya exis-
tentes para adaptarlas a IMCO. 

Esto trae como consecuencia que en la mayoría de los 
astilleros es frecuente la presencia de algún buque si-
multaneando las obras de reparación normal con las de 
instalación de IGS, o COW, o mejora del sistema de ago-
tamiento. 

Veamos lo que representa en volumen de obra una ins-
talación de IGS y COW para un buque de 80.000 TPM, pro-
pulsión motor, cuatro tanques de carga centrales y ocho 
laterales y dos tanques de siops. 

Gas inerte 

Elementos a colocar: 

- Conexión a exhaustación de caldera: 

Dos injertos de 500 DN. 

Dos válvulas de 500. 

Dos tubos de seis metros de longitud cada uno, N-500. 

Expansiones, bridas y aislamientos. 

- Air sealing: 

Dos ventiladores air sealing. 

Doce metros de tubería N-63. 

Dos válvulas ND-65. 

Scrubber: 

Ventiladores de gas inerte. 

Tuberías entre ventiladores y scrubber: 

Quince metros ND/400/300. 

Válvula N-400. 

Dos válvulas ND-350. 

Tubería de ventiladores a mamparo proa máquinas: 

Metros de tubo ND-400. 

Tres válvulas ND-400. 

Tubería de aire limpio: 

Veintisiete metros ND-300. 

Línea de recirculación: 

Dieciséis metros ND-350. 

Descarga desde el scrubber: 

Ciento ocho metros de tubería ND-300 revestida inte-
riormente. 

Válvulas, abertura en el forro e injerto. 

Dispositivo de rebose de scrubber: 

Veinte metros de tubería ND-200. 

Aspiración de agua de mar: 

Aproximadamente 30 metros, rejilla y válvulas. 

Línea de gas inerte desde el mamparo a la línea de 
cubierta: 

Treinta y cinco metros de tubería N-400 con sus bridas 
y soportes. 

- Deck water Seal. 

- Línea principal de gas inerte en cubierta: 

Ciento cincuenta metros de tubería D-400, válvula de 
no retorno ND-400. 

Conexiones a tanques centrales: 40 metros. 

Conexiones a tanques laterales: 120 metros. 

Conexión a «mast rider»: 

Aproximadamente 20 metros de tubo de ND-300. 

Injerto de conexión a línea transversal de carga: 

Tubería de purga, en total 280 metros. 

Otros servicios: 

Tubería de vapor y agua dulce para deck seal y rebose 
del scrubber, refrigeración de ventiladores de lOS, 
etcétera. 

Cableado y conexiones a cuadro principal, arrancado-
res, tubería neumática para automatismo, etc. 

Modificación del sistema de stripping: 

Colocación de un eyector en las líneas de aspiración, 
valvulería y descarga al tanque de siops. 

- Sistema de lavado con crudo: 

Suministro y colocación de 58 máquinas COW 

Conexión a las líneas principales de carga y unión a 
un colector transversal, conectado a su vez a dos 
líneas laterales que se extienden a lo largo de la es-
lora en la zona de tanques de carga y a las que se 
conectan las líneas que alimentan las máquinas COW. 

El total de tubería para este servicio sería: 

Ciento sesenta metros de 250 milímetros. 

Sesenta y cinco metros de 200 milímetros. 
Cincuenta y cinco metros de 100 milímetros. 

Treinta y cinco metros de 125 milímetros. 

Ciento ochenta metros de 100 milímetros. 
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Además de las necesarias uniones dresser, soportes, 
reducciones, valvulería y tubería neumática de acciona-
miento de máquinas de limpieza. 

Esta disposición admite numerosas variantes, pero creo 
que son suficientemente ilustrativas para dar una idea de 
la magnitud del trabajo a realizar. 

Naturalmente, las longitudes variarán para otros tama-
ños de buques según dimensiones, disposición y capaci-
dad de los tanques de carga. 

Otras obras derivadas de la aplicación de IMCO-78 se-
rían: 

Disposición de tanques de siops en los buques que ca-
rezcan de él, con la colocación de nuevos mamparos y 
tuberías adicionales. Separador de agua e hidrocarburos. 

Momentos de descarga del lastre, que no solamente de-
tecta el contenido de hidrocarburos en la descarga del las-
tre, sino que también registra estos datos junto con otros, 
tales como rumbo, velocidad y tiempo de descarga, lo que 
permitirá un mejor control por las autoridades de los au-
tores de vertidos contaminados por hidrocarburos. 

Tienen menor influencia en los astilleros de reparacio-
nes otras medidas, como la instalación de equipos de pre-
vención de colisiones (C.A.A.) o la prescripción de doble 
radar y los referentes al sistema de gobierno. 

FLOTA MUNDIAL 

En cuanto a otras opciones para buques existentes, CBT 
o SBT, no parecen tener más aceptación entre los arma-
dores, por disminuir sensiblemente la capacidad de carga. 

El alcance de estas obras varía sustancialmente de un 
buque a otro, según la disposición de tanques y servicios 
de tubería de que disponga. 

Puede llegar a ser de gran magnitud por instalación de 
nuevos mamparos y líneas y bomba de lastre nueva. 

En muchos casos es probable la necesidad de reforzar 
las estructuras para soportar los esfuerzos con la nueva 
disposición de pesos. 

Para tener una idea de la fuente de trabajo potencial 
que la obligación de la instalación de IGS y una de las 
alternativas CBT, SBT o COW puede significar para los 
astilleros de reparaciones, sin que ello pretenda ser un 
estudio ni siquiera aproximado de la demanda, fijemos 
nuestra atención en los siguientes cuadros, en los que 
podemos ver en primer lugar el total de la flota mundial 
de petroleros y OBOS, clasificada por grupos de TF1B y 
edades, y siguiendo el mismo criterio las flotas corres-
pondientes a países europeos, pabellones de conveniencia 
y de EE. UU., según el Lloyd's Register of Shipping refe-
rido a 1978: 

Estos datos los podemos contrastar con el número de 
buques que disponen de lOS, procediendo también la in- 

DE PETROLEROS 

E 	D 	A D 	( A Ñ O S 

T. 	R. 	B. 0-4 5-9 	10-14 15-19 20-24 25-29 30 o más 	Tota 1 

A) Entre 20.000 y 39.999 	............... 100 53 	232 294 96 10 0 	785 
B) Más 	de 	40.000 	..................... 678 459 	257 22 4 - - 	1.420 

DINAMARCA 

A) Entre 	20.000 	y 	39.999 	............... 15 0 	2 4 - - 21 
B) Más 	de 	40.000 	..................... 7 6 	4 0 - - - 	17 

ESPAÑA 

A) Entre 	20.000 	y 	39.999 	............... 2 2 	1 5 - - - 	10 
B) Más 	de 	40.000 	..................... 28 16 	4 - - - - 	48 

FRANCIA 

A) Entre 	20.000 y  39.999 	... 	... 	... ... 	... 	- - 	2 2 - - - 	4 
B) Más 	de 	40.000 	..................... 26 29 	13 2 - - - 	70 

REPUBLICA FEDERAL ALEMANA 

A) Entre 20.000 	y 	39.999 	............... 2 - 	3 3 - - - 	8 
8) Más 	de 	40.000 	..................... 17 4 	6 - - - - 	27 

GRECIA 

A) Entre 	20.000 	y 	39.999 	............... 2 0 	38 56 23 1 - 	120 
B) Más 	de 	40.000 	..................... 15 21 	40 1 - - 	77 

ITALIA 

A) Entre 20.000 y 39.999 ... 	... 	... ......- - 	3 11 4 - - 	18 

B) Más 	de 	40.000 	..................... 15 11 	9 - - - - 	35 

LIBERIA 

A) Entre 	20.000 	y 	39.999 	............... 21 9 	76 51 28 2 - 	187 

B) Más 	de 	40.000 	..................... 211 148 	72 8 4 - - 	443 

HOLANDA 

A) Entre 20.000 	y  39.999 	............... 1 - 	6 13 2 - - 	22 

B) Más 	de 	40.000 	..................... 2 6 	4 1 - - - 	13 

NORUEGA 

A) Entre 	20.000 	y 	39.999 	............... 9 28 	7 21 16 3 - 	84 

B) Más 	de 	40.000 	..................... 28 4 	3 - - - - 	35 
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EDAD (AÑOS) 

T. 	R. 	B. 0-4 5-9 	10-14 15-19 20-24 	25-29 30 o más 	Tota 1 

PANAMA 

A)  Entre 	20.000 	y  39.999 	............... 6 - 	4 24 8 	- - 	42 

B) Más 	de 	40.000 	..................... 19 10 	17 - - 	- - 	46 

REINO 	UNIDO 

A) Entre 	20,000 	y 	39.999 	............... 9 - 	8 12 1 	- - 	30 

B) Más 	de 	40.000 	..................... 45 38 	15 3 - 	- - 	101 

SUECIA 

A) Entre 20.000 y  39.999 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 - - 	- - - 	- - 	0 

B) Más 	de 	40.000 	..................... 14 9 	- - - 	- - 	23 

U. 	S. 	A. 

A) Entre 	20.000 	y 39.999 	............... 9 28 	8 32 35 	17 19 	148 

B) Más 	de 	40.000 	..................... 28 4 	- 3 - 	- - 	35 

FLOTA MUNDIAL DE ORE/BULK OIL CARRIERS 

A) Entre 	20.000 	y 	39.999 	............... 6 13 	33 9 6 	- - 	67 
8) Más 	de 	40.000 	..................... 87 177 	63 4 1 	- - 	332 

Fuente: LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING. 

formación del Lloyds Register, pero actualizada al segun- 	reparan en el astillero y presentación de ofertas concre- 
do trimestre de 1979: 	 tadas en precio y plazo para estas alternativas. 

Estudio en oficina técnica de las distintas alternati-
vas referidas a buques tipo, con valoraciones aproxima- 

Tonelaje (TPM) 	N: de buques 	 das en precio y plazo para su difusión a través de la red 
comercial. 

40.000-70.000 	 8 	 Estas medidas irían acompañadas de otras de carácter 
70.000 en adelante 247 interno, caso de ser necesarias, tales como remodelación 

de taller de tubería para prefabricación completa de las 
líneas antes de la llegada del buque. 

No dispongo de datos del número de buques que han 	Respecto al suministro de equipos especiales, como má- 
montado el sistema de lavado con crudo, pero es, con 	quinas de limpieza con crudo, ventilados de gas inerte, 
certeza, menor que los que disponen de lOS. 	 scrubbers, etc., caben dos opciones: 

A la vista de ello se puede afirmar, sin temor a equl- 	La primera seria establecer contactos con los suminis- 

vocarse, que la adecuación de los buques existentes a 	tradores de estos equipos para asegurar la satisfacción 
las exigencias del COAST GUARD e IMCO-78 representa de las necesidades de los compromisos contraídos por el 

una fuente de trabajo para los astilleros de reparaciones 	astillero en cuanto a las exigencias de plazo de entrega 

en un período mínimo de dos años. 	 y calidad. 

Una segunda opción sería la fabricación de equipos de 
No se debe interpretar esto como una visión optimista 	proyecto propio, que de ser ampliamente aceptado, ade- 

de las posibilidades de supervivencia, sino como una 	más de reducir la cantidad gastada en royalties, aumen- 
puerta abierta a la esperanza en estos momentos de en- 	taría el prestigio tecnológico, con sus posteriores conse- 
sis para todos. 	 cuendas, y en cierto modo supondría un respiro para 

La competencia es dura, pero el mercado existe. Bien 	
empresas auxiliares fabricantes de equipos navales. 

 
es cierto que gran parte de estas obras se realizan en 	Otra medida de carácter interno sería la preparación de 
navegación por compañías especializadas en reparaciones 	equipos que completarían las obras iniciadas en el asti- 
en viaje. Sin embargo, por la necesidad para algunas de 	llero en el viaje al primer puerto de carga. 
ellas de diques y medios de elevación, no está descar- 
tada la participación de los astilleros, sino todo lo contra- 	Resumiendo esta breve parada sobre los acuerdos IM- 
rio, pues con una planificación adecuada puede reducirse 	CO-78 y su incidencia en los centros de reparaciones, 
el plazo de ejecución de tal modo que sea inferior al 	podemos afirmar que, además de tener como efecto se- 
normal de una revisión bianual. 	 cundario la posibilidad de trabajo, del que estos centros 

no andan sobrados, supone un paso muy importante para 
Entendido un astillero de reparaciones corno una em- que no se repitan desastres como los de los TORRE CA-

presa de servicios, las medidas a tomar por el mismo po- NYON', POLYCOMMANDER, "AMOCO CADIZ", VEN 
drían ser básicamente: PET Y VENJOIL", "ANDROS PATRIA", "AEGEAN CAPTAlN', 

ATLANTIC EMPRESS, etc., evitándose también infinidad 
Estudio en oficina técnica de las alternativas más favo- 	de contaminaciones diarias cuya integral es de efectos 

rabIes a los armadores de los buques que habitualmente 	aún más nocivos. 
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BARCOS 

GRANELEROS CEMENTEROS DE 38.400 TPM 

En la factoría de Puerto Real de Astilleros Españoles, 
Sociedad Anónima, se han construido los graneleros ce-
menteros u BAROJA» y »UNAMUNO' con destino a la na-
viera Transportes Navales, S. A. Sus especificaciones son 
las siguientes: 

0. GENERAL 

El buque ha sido proyectado como granelero cementero 
y dispone de seis bodegas de carga. Las bodegas núme-
ros 2, 3 y  5 están acondicionadas para el transporte de 
cemento a granel. Dispone de medios propios para la des-
carga del cemento. 

El factor de estiba, con 1.000 Tm. de consumos, es de 
52 pies cúbicos/long. Ton., con 9.75 rn. de calado, y de 
42,2 pies cúbicos/long. Tan., a 11,30 m. de calado. Dis-
pone el buque de una bodega inundable y tanques de 
doble fondo y laterales altos para agua de lastre. Entre 
los espacios del casco se incluyen una cámara de des-
carga a proa y una cámara de descarga a popa. 

La cámara de máquinas y la acomodación están situa-
das a papa. Los camarotes son todos simples (excepto 
para alumnos), con aseos privados, para un total de 35 
personas. La habilitación es del tipo de alto standard y la 
decoración está cuidada con esmero, formando toda ella 
un conjunto armónico de gran confort. 

0.1. Dimensiones principales de proyecto 

Eslora total aproximada .....................186.65 ni. 
Eslora entre perpendiculares aproximada ... ... 175,00 ni. 
Manga de trazado aproximada ... ... ... ... ... 	29,00 m. 

Puntal de trazado ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	16,00 m. 

Arrufo... 	... 	... 	... ... ... 	... 	... 	... ... 	... 	......0,00 m. 
Brusca .......................................0.60 	iii. 

0.2. Capacidades de proyecto (total) 

Bodegas, 	incluidas 	escotillas 	.................. 44.000 m 

Capacidad 	total 	lastre 	........................ 14.900 m 

Capacidad 	tanques 	altos 	..................... 3.100 m 
Bodega 	inundable 	.............................. 6.100 m 
Combustible 	pesado 	........................... 1.300 m 
Diesel-oil 	.................................... 225 m 

Agua 	dulce 	................................. 200 m 
Aceite....................................... 100 m' 

0.3. Calado y peso muerto 

Con el calado de proyecto de 9,75 ni. el bLique tiene 
un peso muerto de aproximadamente 31.400 Tm. Con el 
calado de escantillonado de 11,30 m. el peso muerto apro-
ximado es de 38.400 Tm.  

inspección del Lloyd's Register of Shipping + 100 Al -1-
± LMC «Strengthened for ore cargoes: Holds n: 2 and 4 
may be empty». 

1. CASCO DE ACERO 

Estructura transversal en la zona de bodegas de carga 
y longitudinal en la zona de los tanques bajos laterales y 
de los tanques altos. La estructura de acero del doble 
fondo en bodegas números 2, 3 y  5, con canales longi-
tudinales para conducir las cadenas de los transportado-
res. La proa es del tipo bulbo. En las dos cámaras de 
proa y papa están dispuestos todos los elementos para 
el equipo de carga de cemento, incluido un silo para ce-
mento en cada cámara, 

2. EQUIPOS DE PROPULSION 

La máquina propulsora es un motor diesel AESA-SUL-
ZER 6RND68, de 9.900 BHP a 150 r. p. ni. 

El motor lleva directamente montados, entre otros, los 
siguientes elementos principales: 

- Chumacera incorporada tipo Mitchell. 
- Sobrealimentación por turbosoplante autolubrificada. 
- Virador eléctrico con dispositivo de seguridad. 
- Regulador hidráulico tipo Woodward. 

Dispositivo de parada automática por falta de presión 
del agua o aceite. 

- Dispositivo de parada por embalaniiento. 
- Soplante auxiliar incorporada al colector de barrido, 
- Puesto de mando de emergencia situado en el mo-

tor con dispositivos de actuación sobre los sistemas 
de inversión de marcha, arranque y regulador de ve-
locidad. 

La línea de ejes está formada por: 

Dos ejes de cola (uno de servicio y otro de respeto). 
- Un eje intermedio. 
- Dos hélices (una de servicio y otra de respeto) de 

Cunial construidas de acuerdo con las tolerancias de 
fabricación ISO/TC8 clase II. 

- Una chuniacera intermedia con engrase por anillo. 
- Una tuerca para hélice tipo PILGRIM. 
- Un capuchón de bronce para la tuerca de la hélice. 
- Un sistema de bocina con dos casquillos de hierro 

fundido recubiertos con metal blanco, sumergidos en 
aceite mantenido a presión por un tanque alto y cie-
rres a proa y popa de la bocina. 

El arranque del motor propulsor se efectúa a través de 
dos botellas de aire de 4 rn 2  de capacidad cada una, ah-
mentadas por dos electrocompresores de 105 m/h. cada 
uno a 30 Kg/cm - . 

0.4. Propulsión, velocidad y consumo 

La velocidad en pruebas, al calado medio de proyecto 	2.1. Equipos generadores de vapor 
de 9,75 m. y al 90 por 100 de MCR, es de aproximada-
mente 15 nudos. 

0.5. Clasificación 

El buque, con todo su equipo y maquinaria, ha sido pro-
yectado y construido de acuerdo con los reglamentos e 

- Una caldera auxiliar tipo X de 1,5 Tm/h. a 6,5 Kg/cm 2 . 

- Una caldereta de gases de escape tipo Z de 1,2 Tm/ 
hora a 6,5 Kg/cm 2 . 

- Una planta destiladora de 20 Tm/día. 
- Un condensador para control de producción de vapor 

y en evitación de pérdidas de agua. 
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2.2. Equipos generadores de electricidad 

En cámara de máquinas van montados tres diesel-alter-
nadores B&W-Echevarría con alternador Alconza de 600 
BHP a 720 r. p. ni. y  375 KW, 450 V, 60 Hz cada uno. 

En la cámara de descarga de proa se dispone de los si-
guientes: 

- Un diesel-alternador (AESA-SULZER con alternador 
ALCONZA) de 2.000 BHP a 900 r. p. m. y  1.300 KW, 
450 y, 60 Hz. 

- Un diesel-alternador (AESA-SULZER con alternador 
ALCONZA) de 1.500 BHP a 900 r. p. ni. Ni 1.000 KW, 
450 V, 60 Hz. 

- Un grupo electrógeno de emergencia autónomo de 
aproximadamente 70 KW. 

3. EQUIPO PARA MANEJO DE LA CARGA 

El equipo de descarga de cemento es del tipo NORDS-
TROM, de fabricación mixto noruega-española, y está for-
mado por los siguientes elementos principales: 

a) Dos silos de cemento de 86 m cada uno en cada 
cámara de descarga con dispositivos de fluidifica-
ción del cemento. 

b) Tres bombas neumáticas de cemento (dos en cá-
mara de proa y una en cámara de popa) cada una 
de 200 T,/h. 

c) Un equipo de transportadores de cemento tipo tor-
nillo accionados por motores eléctricos con siste-
rna fluidificador de cemento y está formado por: 

- En cámara de proa: ocho transportadores verti-
cales de 295 mm. 0. 

- En cámara de popa: seis transportadores verti-
cales de 295 mm. 0. 

d) Un equipo de transportadores de cadenas acciona-
dos por motor eléctrico y formado cada uno por: 
unidad motriz, unidad de tensionado de cadenas y 
cadena. El equipo comprenderá los siguientes ele-
mentos: 

Bodega n. 2 

- Diez transportadores de cadena de aproximada-
mente 26 m. long. y 0,7 m/segundo velocidad. 

Bodega n.° 3 

- Diez transportadores de cadena de aproximada-
mente 27 m. long. a una velocidad de 0,7 m!se-
gundo. 

Bodega n. 5 

- Diez transportadores de cadena de aproximada-
mente 25 ni. a 0,7 ni/segundo. 

Los transportadores pueden arrancarse remota-
mente desde la cabina de control, disponiendo cada 
motor de arranque y parada que bloquea el arran-
que remoto. 

e) Una unidad hidráulica para el sistema de tensiona-
do de cadenas. 

f) En cámara de descarqa de proa se dispone de seis 
compresores alternativos de 34,5 Nm"/min. a 7 kilo-
gramos/cm para suministro de aire a las bombas 
neumáticas de cemento. 

g) Un equipo de ventiladores de alta presión para su-
ministro de aire de fluidificación a los transporta-
dores de tornillo. 

h) Tres botellas de aire comprimido de 10 ni' cada 
una para almacenamiento del aire de transporte. 

i) Un enfriador de agua dulce para refrigeración de los 
compresores. 

j) Una bomba de agua dulce para el servicio de refri-
geración de los compresores. 

k) Se disponen tres puentes transversales para el va-
cío final del cemento (uno en cada bodega). 

1) En la cubierta principal se dispone de una grúa 
pórtico que dispone en su parte alta de una pluma 
con sistema electro-hidráulico para giro y elevación 
con una capacidad de hasta 5 Tm. 

ni) Se dispone de un dispositivo para el soportado de 
las mangueras de carga. 

n) Se dispone de un equipo de ventiladores compues-
to por: 

- Cámara de proa: tres ventiladores de impulsión 
de 40.000 m/h. a 40 mm. c. a. y un extractor 
de la misma capacidad. 

- Cámara de popa: dos ventiladores reversibles de 
20.000 m/h. a 40 mm. c. a. 
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o) Se dispone en cubierta principal de seis colectores 
de polvo para extracción y purificación del aire de 
las bodegas. 

p) En la cámara de descarga de proa se dispone de 
una cabina de control de los siguientes equipos: 

- Cuadro eléctrico de distribución de fuerzas. 

- Panel de control del sistema automático de des-
carga. 

3.1. Funcionamiento del equipo de cemento 

Los transportadores de cadena descargan a unos pozos 
situados en el doble fondo de las correspondientes cáma-
ras de descarga. De estos pozos aspiran los transporta-
dores de tornillo, que elevan el cemento y lo sitúan en 
los silos. 

En los pozos del doble fondo hay un proceso de fluidi-
ficación del cemento que se efectúa inyectando aire a 
presión a través de una membrana situada en el fondo 
del mismo. 

Las bodegas 2 y  3 son descargadas a través de la cá-
mara de descarga de proa, que se encuentra situada en-
tre ambas bodegas. La bodega número 5 es descargada 
desde la cámara de descarga de popa, que está situada a 
proa de esta bodega. 

El cemento se almacena en los silos antes de entrar 
en las bombas neumáticas; también los silos disponen 
de sistema de fluidificación. 

El aire de fluidificación en los pozos y silos se sumi-
nistra desde ventiladores de alta presión mediante un 
sistema de tuberías que alimentan a estos elementos. 

Una vez fluidificado el cemento en la parte baja de los 
silos, cae a las bombas de cemento y de éstas se descar-
ga directamente a tierra. Para el funcionamiento de estas 
bombas se necesita aire (de transporte) a 7 Kg/cm, el 
cual es suministrado por los seis compresores alterna-
tivos que descargan a tres botellas de aire y éstas se 
comunican con cada una de las bombas neumáticas. 

En la fase final de la descarga queda en las bodegas 
un resto de cemento, utilizándose un puente transversal 
que recorre toda la bodega y que dispone en su parte 
baja de un elemento regulable, de manera que efectúa 
pasadas a diferentes alturas, consiguiendo que el cemen-
to caiga en los canales, donde las cadenas lo transpor-
tan a las cámaras. 

Para la ventilación de las bodegas se utilizan colectores 
de polvo cuya misión es extraer el aire de la bodega y fil-
trarlo antes de descargarlo a la atmósfera. 

Para las cámaras de descarga se dispone de un sis-
tema de ventilación. 

En la cámara de descarga de proa, de una cámara de 
control y los grupos diesel y de emergencia. 

En caso de utilizar las bodegas de carga de cemento 
para otro tipo de carga, se desmontan las cadenas den-
tro de las bodegas y se colocan tapas empernadas en 
los orificios de entrada en las cámaras de descarga y en 
los espacios donde van situadas las unidades de tensión. 

La carga de cemento se efectúa desde tierra a través 
de unos registros en las escotillas de cubierta y tres re-
gistros enrasados, localizados en la cubierta principal, 
coincidiendo cada uno con una de las bodegas para poder 
cargar con las bodegas cerradas. 

Sobre las brazolas de cada una de las escotillas de 
las bodegas de carga, situadas en la cubierta de intem-
perie, se disponen cierres estancos tipo MAC GREGOR 
MAGRONEST N2 2 PAN, construidos totalmente de ace-

ro y accionados mediante las maquinillas de maniobra de 
cubierta. 

4. EQUIPOS DE SEGURIDAD 

La seguridad del buque está garantizada por los si-
guientes elementos: 

- Dos botes salvavidas a motor. 

- Tres balsas salvavidas inflables. 
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Otros salvavidas, equipos de bombero, etc 

- Dos electro bombas de lastre de 555 m/h. a 22 
m.c.a 

- Una electro bomba de sentinas de 25 m/h. a 75 
ni .c a. 

- Una bomba centrífuga de C. 1. de emergencia accio-
nada por motor hidráulico movido por unidad diesel-
hidráulica de 25 m'/h. a 75 m.c.a. 

- Una electro bomba alternativa de 72 m"/h. a 75 
m.c.a. para el servicio de haldeo, contraincendios y 
reachique de lastre. 

- Una electro bomba centrífuga de 108 m/h. a 75 
m.c.a. para sentinas, C. 1. y  servicios generales. 

- Una electro bomba alternativa de 10 m/h. a 25 m.c.a. 
para el separador de sentinas. 

Un separador de agua de sentinas de 10 rn 

4.1. Equipo de extinción de incendios 

En la cámara de máquinas se dispone de una instala-
ción de CO2. 

5. ACONDICIONAMIENTO DEL BUQUE Y 
EQUIPOS VARIOS 

Los espacios habitados del buque disponen de un sis-
tema de aire acondicionado del tipo alta presión, operado 
con vapor y Freón 12. 

Para aseos, gambuza, lavandería, carena, etc., se ns-
tala un sistema de ventilación forzada por medio de elec-
tro-ventiladores. 

Igualmente se dispone de ventiladores y extractores 
para los espacios de máquinas y local de purificadoras. 

Las cabinas de control de cámara de máquinas y de 
carga disponen de aire acondicionado del tipo autónomo. 

5.1. Equipos de elevación y mantenimiento 

a) Un polipasto de tres toneladas con desplazamien-
to a través de la manga para provisiones y otros 
servicios. 

h) Dos escalas reales (una a cada banda). 

c) Una escala de práctico. 

5.2. Equipo de desmontaje 

Un puente grúa en cámara de máquinas de cinco to 
neladas para el M. P. 

Carros porta-aparejos para MM. AA. 

Cáncamos para maniobra del eje de cola y eje ínter 
medio. 

Cáncamos para desmontaje del timón. 

5.3. Máquinas herramientas 

El buque dispone de taller, con las siguientes máquinas: 

Torno, taladro, esmeriladora, grupos de soldadura eléc-
trico y oxiacetilénico, banco de prueba de inyectores, etc. 

5.4. Equipo frigorífico 

Planta frigorífica para la gambuza refrigerada con equi-
po del tipo de expansión directa de Freón 12, con cáma-
ra para carnes, pescado, verduras y antecámara. Además 
se instalan frigoríficos y fuente de agua fría. 

5.5. Equipos de cocina y electrodomésticos 

El sistema está formado por: 
Cocina eléctrica. 

Horno para pan. 
Amasadora eléctrica. 
Peladora de patatas. 
Marmita eléctrica. 
Parrilla eléctrica. 
Cafetera eléctrica. 

5.6. Equipo de lavandería 

El equipo está formado por: 
Lavadora industrial, hidroextractor, secador y plancha-

dora. 

5.7. Equipo de agua sanitaria y potable 

Para el suministro de agua dulce sanitaria y potable 
se dispone de un equipo hidróforo, que consta de dos 
bombas horizontales de 6 m/h. a 45 m.c.a. y tanque a 
presión de 1.500 litros de capacidad. 

Calentador a vapor de 300 litros y electro-bomba de 
circulación de agua caliente de 2 m','h. a 15 m.c.a. 

Se dispone de un equipo de potahilización de una ca-
pacidad de 1.000 l/h. 

6. EQUIPOS DE GOBIERNO Y DE FONDEO Y AMARRE 

a) Un servomotor electro-hidráulico con dos bombas 
hidráulicas de caudal constante. 

El sistema de control desde el puente es eléc-
trico duplicado. 

Incluyendo el giropiloto, el control del servomc-
tor desde el puente permitirá las siguientes formas 
de maniobras: 

Maniobra automática del giropiloto, en conexión 
con la giroscópica. 

Maniobra a mano sin preselección del ángulo del 
timón. 

b) Unión de formas currentiformes, con pinzote de ace-
ro forjado provisto de acero inoxidable, mecha del 
timón con tuerca Pilgrim, con soporte vertical. 

c) Dos molinetes de accionamiento hidráulico (tensión 
constante), dispuestos con barbotenes y estopores 
de rodillos, 

d) Dos Linidades de fuerza electrohidráulica (tensión 
constante) para accionamiento del equipo de fon-
deo y amarre. 

e) Dos chigres de amarre hidráulicos (tensión cons-
tante) de 12 toneladas y dos chigres de ocho tone-
ladas a 12 m/min. 

í) Tres anclas de leva sin cepo de 7.350 kilogramos 
(una de respeto). 

g) Seiscientos cinco metros de cadena con contrete de 
66 milímetros de diámetro de acero forjado de cau-
dal extra especial. 

h) Cinco cables de amarre, con sus correspondientes 
carreteles. 

7. EQUIPOS DE NAVEGACION Y COMUNICACION 

El equipo está compuesto por: 

a) Compás magnético. 
b) Girocompás. 
o) Piloto automático. 
d) Radio goniómetro. 
e) Radar. 

f) Eco-sonda. 
g) Corredera. 

h) Estación de radio sistema Omega, compuesta por: 
transmisor principal, transmisor de reserva, recep- 
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tor principal, receptor de reserva, manipulador de 
alarma, auto-alarma y radio-teléfonos VHF. 

i) Telégrafo de órdenes. 

j) Altavoces de maniobra. 

k) Equipo de teléfonos autogenerados. 

1) Receptor de cartas metereológicas Facsimil. 

8. EQUIPO DE TELECONTROL Y AUTOMATIZACION 

La automatización está formada por: 

Cabina de control en cámara de máquinas, con control 
remoto del motor principal: alarmas de auxiliares, indica-
dores remotos para nueve puntos y sistema de alarma 
centralizada para 50 puntos. 

Cabina de control de carga en la cámara de descarga 
de proa. 

9. SISTEMAS DE TUBERíAS 

Dos colectores para lastre, en el interior del túnel de 
tuberías, con un ramal a cada tanque de lastre, pique de 
proa y bodega inundable. 

Un colector para sentinas, en el interior del túnel de 
tuberías, con un ramal a cada una de las bodegas de car-
ga, cámara de descarga y cámara de elevación. 

Una tubería a lo largo de la cubierta superior, con ra-
males provistos con válvulas para conexión de mangueras. 

lO. PINTURA Y PROTECCION CATODICA 

a) Pintado exterior: base clorocaucho y brea epoxi 
auto-incrustante de larga duración. 

b) Pintado interior: base convencional en general, base 
clorocaucho en bodegas secas, brea epoxi en bo-
dega inundable y tanques de lastre. 

c) Protección catódica: anodos de sacrificio en zona 
de codaste, timón y dentro de las cajas de mar. 

RUSIA CONTRATA EN FINLANDIA BUQUES 
MULTIPROPOSITO 

El pasado día 2 de julio se firmó un contrato entre el 
astillero finlandés Vaimet Oy y la empresa estatal rusa 
yO Sudoimport para la construcción durante 1982 y 1983 
de tres cargueros multipropósito de 20.000 TPM, que efec-
tuarán su servicio en la zona norte de la URSS. 

Las características principales de estos buques son las 
siguientes: eslora total, 173.60 m.; eslora entre perpen-
diculares, 164,00 m.; manga, 24,80 m.; puntal a la cubierta 
superior, 15,20 ni.: calado máximo, 10,5 m.; potencia, 
2 x 10.500 BHP; velocidad en aguas abiertas, 17 nudos, y 
dotación, 52 hombres. 

En estrecha cooperación entre el astillero y el Ministe-
rio para la Marina Mercante de la URSS se han desarro-
llado dos proyectos técnicamente diferentes, con el fin de 
obtener experiencia para la próxima generación de bu-
ques árticos. Este contrato ha de ser entendido como la 
apertura de Vaimet a los mercados que se han creado 
a lo largo de los amplios programas de desarrollo pues-
tos en marcha recientemente en Siberia. 

El nuevo tipo de buque es un carguero con seis bode-
gas, un entrepuente, escotillas del tipo abierto y grúas de 
40 toneladas. El entrepuente dispone de una rampa en 
popa con una anchura libre de cinco metros. 

Ha sido proyectado para navegar en condiciones árti-
cas y ser capaz de romper hielo de un metro de espe-
sor con velocidad constante sin asistencia de rompehie-
los. Puede resistir temperaturas por debajo de - 50 C. 

El casco tiene las características típicas de un rompe-
hielos, tales como la forma de proa, costados inclinados y 
un sistema de escora. Cumple los requisitos de la cla-
se ULA del Registro de la URSS. Está propulsado por dos 
motores de 10.500 BHP, que accionan una hélice de paso 
variable a través de un acoplamiento hidráulico. 

La capacidad de bodegas es de 28.000 m y puede trans-
portar, además de carga general, otras específicas, como 
carbón, mineral, grano, cargas pesadas, explosivos y pro-
ductos químicos. El entrepuente puede usarse para el 
transporte de cargas ro-ro, con 600 metros de calle para 
remolques y 900 metros para automóviles. También dis-
pone de sistemas de trincado para 500 contenedores de 
20 pies, de los cuales 50 pueden ser refrigerados. Las 
tapas de las escotillas pueden usarse también para el 
transporte de madera. 

ASTILLEROS 

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL EN EL SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 1980 

Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping 
correspondientes al segundo trimestre de 1980, la cartera 
de pedidos de los astilleros mundiales ha aumentado en 
1.609.393 TRB durante ese período, quedando en 32.503.501 
TRB (ver «Ingeniería Naval» julio 1980). Se prevé que el 
74 por 100 de dicho tonelaje se entregará antes del fi-
nal de 1981. 

Durante los primeros seis meses del año se han con-
tratado 10,4 millones de TRB, cifra que es superior en 
4,5 millones de TRB a la producción total durante dicho 
período. 

El número de buques comenzados ha sido de 507, con 
3.457.778 TRB (3.402.898 TRB en el trimestre anterior); 
el número de buques botados ha sido de 578, con 
2.976.317 TRB (3.411.980 TRB en el trimestre anterior), 
y el número de buques entregados 594. con 3.135.285 TRB 
(2.740.541 TRB en el trimestre anterior). 

CARTERA DE PEDIDOS AL 1 DE JULIO DE 1980 

P A 1 5 E 5 	Núm. 	 TRB 

Japón 	.................. 712 12.028.718 (-1-- 778.658) 
Brasil 	.................. 163 2.257.752 (— 111.067) 
Corea 	del 	Sur 	......... 113 2.167.457 (1- 670.525) 
España 	............... 225 1.916.506 (+ 44.472) 
Polonia 	............... 141 1.678.330 (— 6.535) 
Estados 	Unidos 	......... 275 1.516.786 (— 60.923) 
Francia 	............... 58 975.387 (— 69) 
Suecia 	............... 61 953.647 (+ 90.577) 
Reino 	Unido 	......... 86 940.063 (-a-  234.411) 
Yugoslavia 	............ 62 929.357 ( -y-  16.663) 

. 	...,- 	 . 
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P A 1 S E S 	Núm. 	 TRB 

China 	.................. 33 866.489 (-- 44.200) 
Alemania Occidental 88 827.709 (- 71.240) 
Noruega 	............... 106 610.615 (+ 29.910) 
Finlandia 	............... 80 605.250 (+ 108.723) 
Bélgica 	............... 31 586.882 (- 42.996) 
Dinamarca 	............ 76 584.349 (- 8.053) 
Italia 	.................. 93 423.044 (- 78.543) 
Portugal 	............... 42 412.238 (- 1.166) 

Total 	mundial 3.111 32.503.501 	(--- 1.609.393) 

Los mayores incrementos en las carteras de pedidos 
han correspondido a Japón, Corea del Sur y Reino Unido 
y los mayores descensos a Brasil, Italia y Alemania Occi-
dental. 

Los 1.763 buques en construcción alcanzan la cifra de 
13.602.220 TRB, con un aumento de 389.080 TRB con re-
lación al trimestre anterior, y el tonelaje de los buques no 
comenzados ha aumentado a 18.901.281 TRB, que supone 
un incremento de 1.220.313 TRB con relación al trimes-
tre anterior. 

Los petroleros y otros buques tanques representaban el 
30,4 por 100 de la cartera de pedidos, los graneleros el 
38,5 por 100 y los cargueros el 15,1 por 100, mientras 
que los portacontenedores representaban el 29,4 por 100 
del tonelaje de los cargueros. 

Los transportes de gas licuado totalizaban la cifra de 
1,7 millones de TRB. con una capacidad de 2,7 millones 
de ni . De este tonelaje 0,6 millones de TRB (0,9 millc-
nec de ni) se construyen en Francia, 0,4 millones (0,6 rol-
llones de m) en Estados Unidos, 0,2 millones (0.3 millo-
nes de ml en Japón y 0,2 millones (0,3 millones de ro) 
en Suecia. 

Entre los buques interesantes entregados figuran el pe-
trolero «Berge Pioneer», de 320.000 TPM, construido en 
Japón, que es el único buque entregado de más de 
100.000 TPM; los transportes de gas «Lensovet», de 75.000 
metros cúbicos, y «Lake Charles», de 125.000 m, cons-
truidos en Italia y Estados Unidos, respectivamente, y el 
buque de suministro a plataformas «Granit», de 500 TRB, 
que es el primero de este tipo que se construye en Po-
lonia. 

BUOUES ENTREGADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 
DE 1980 

P A 1 S E S 	 NCjm. 	TRB 

Japón 	................................. 242 1.729.885 
Estados 	Unidos 	........................ 42 149.646 
Reino 	Unido 	........................ 16 126.819 
Alemania 	Occidental 	.................. 43 111.053 
Italia 	................................. 24 104.417 
Brasil 	.............................. 8 97.207 
Polonia 	.............................. 20 94.335 
Corea 	del 	Sur 	........................ 21 81.106 
China 	................................. 2 59.000 
Suecia 	.............................. 5 58.723 
Canadá 	.............................. 5 55.946 
Bulgaria 	........................... 3 54.049 
Dinamarca 	........................... 14 50.265 
España 	.............................. 18 47.828 
Finlandia 	.............................. 11 44.226 
Francia 	.............................. 9 43.993 

Total 	mundial 	..................... 594 3.135.285 

ESTADISTICAS DE LA OCDE 

La OCDE ha publicado recientemente las estadísticas 
correspondientes al segundo trimestre de 1980, tanto de 
cartera de pedidos corno de nuevos pedidos y entregas 
de buques en los paises que participan en el Grupo de 
Trabajo número 6 «Construcción Naval». 

Tabla 1 

NUEVOS PEDIDOS DURANTE EL PERIODO 
ENERO-JUNIO 1980 

(Miles de toneladas) 

P 	A 	1 	S 	E 	S TRB TRBC 

Alemania 	Occidental 	............... 163 243 
Bélgica 	........................... 148 63 
Dinamarca 	........................ 62 92 
Francia 	........................... 117 176 
Irlanda 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... - - 
Italia 	.............................. 25 51 
Paises 	Bajos 	........................ 137 185 
Reino 	Unido 	........................ 441 295 

Total 	CEE 	........................ 1.093 1105 

España 	........................... 503 335 
Finlandia 	........................... 73 174 
Noruega 	........................... 224 286 
Suecia 	........................... 170 126 

Total Otros países G. de T. n.° 6 
Europa 	........................ 970 921 

Total 	AWES 	..................... 2.063 2.026 

Japón 	.............................. 5.932 3.708 

Total 	G. 	de 	T. 	n." 	6 	............ 7.995 5.734 

Tabla II 

CARTERA DE PEDIDOS AL 30-6-80 

(Miles de toneladas) 

P 	A 	1 	5 	E 	5 TRB TRBC 

Alemania 	Occidental 	............... 868 1.041 
Bélgica 	........................... 570 323 
Dinamarca 	........................ 603 724 
Francia 	........................... 962 865 
Irlanda 	........................... 7 17 
Italia 	.............................. 358 409 
Países 	Bajos 	..................... 286 402 
Reino 	Unido 	..................... 963 804 

Total 	CEE 	........................ 4.617 4.585 

España 	........................... 1.609 1.453 
Finlandia 	........................ 521 1.121 
Noruega 	........................... 599 643 
Suecia 	........................... 938 795 

Total otros países G. de T. nP 6 
Europa 	........................ 3.667 4.012 

Total 	AWES 	..................... 8.284 8.597 

	

lapón ..............................10.510 	6.326 

	

Total G. de T. n: 6 ............18.794 	14.923 

Tabla III 

BUQUES TERMINADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 
DE 1980 

(Miles de toneladas) 

P A 1 5 E 5 Número TRB TRBC 

Alemania Occidental 47 109 211 
Bélgica 	..................... 1 40 34 
Dinamarca 	.................. 12 27 38 
Francia 	..................... 10 43 94 
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P A 1 S E S 	 Número 	TRB 	TRBC 

Irlanda ... ... ... ... ... ... ... 	- 	- 	- 
Italia 	........................8 	111 	121 

	

Países Bajos ...............19 	29 	72 

	

Reino Unido ..................25 	115 	149 

	

Total CEE ...............122 	474 	719 

	

España .....................17 	52 	104 

	

Finlandia .....................14 	54 	149 

	

Noruega .....................18 	24 	56 
Suecia 	.....................4 	54 	38 

Total otros países G. de T. 

	

número 6 Europa 	 53 	184 	347 

	

Total AWES ...............175 	658 	1.066 

	

Japón ........................218 	1.433 	1.214 

	

Total O. de T. n» 6 	 393 	2.091 	2.280 

BAJAN LOS PRECIOS EN JAPON 

Los precios de los astilleros japoneses, particularmente 
para los buques de pequeño y medio tamaño, han comen-
zado a disminuir después de las elevadas cotizaciones qLIe 
alcanzaron a finales del mes de mayo. La principal razón 
es que la demanda e incluso las negociaciones son me-
nos numerosas. Por otra parte, debido a la evaluación del 
yen, los astilleros de Corea o de Formosa, que proponen 
cotizaciones en dólares, ofrecen condiciones más intere-
santes. Por último, las necesidades de renovación de la 
flota de los armadores japoneses han sido cubiertas por 
los contratos recientes, particularmente para petroleros 
de tamaño medio y graneleros, en el marco del XXXV y 
XXXVI programas de construcción naval. Por ello, los as-
tilleros japoneses deberían intensificar sus gestiones para 
la exportación. 

Uno de los principales armadores ha estimado que los 
astilleros japoneses pedirían actualmente 5.200 millones 
de yens por la construcción de graneleros Panamax, fren-
te a 6.000 millones hace algunos meses. 

PRORROGA DE LAS AYUDAS EN HOLANDA 

El Gobierno holandés ha decidido prorrogar la ayuda 
extraordinaria a las inversiones de la Marina Mercante 
hasta el 1 de enero de 1982. Esa ayuda es una prima del 
5,5 por 100, librada a los armadores en plazos del 1.1 por 
100 durante cinco años, y está destinada a mejorar la Ma-
rina Mercante holandesa y a sostener la construcción na-
val. Puede aplicarse a buques nuevos y de segunda mano 
y a las transformaciones de buques. Sin embargo, los ar-
madores no están obligados a construir sus buques en el 
país si pueden demostrar que las ofertas de astilleros ex-
tranjeros son más ventajosas que las de los astilleros ho-
landeses. Como se sabe, existe, además, un subsidio bá-
sico del 15 por 100, que se concede casi en forma auto-
mática a las nuevas construcciones. 

La concesión de la ayuda está supeditada a las siguien-
tes condiciones: 

- Que el nuevo barco contribuya a mejorar la flota y no 
contribuya a aumentar el excedente de tonelaje en 
el mundo. 

- Que el buque no tenga más de cinco años, salvo ex-
cepciones. 

- Que la inversión sea como mínimo de dos millones 
de florines, en el caso de transformaciones, y que 
el buque sea abanderado en los Países Bajos, ex-
plotado bajo ese pabellón durante seis años por lo 
menos y sea tripulado por marineros holandeses. 

- Que la situación del armador sea sana desde el pun- 
to de vista comercial, técnico, marítimo y social. 

En algunos casos, el Estado puede garantizar un présta-
mo del Banco Nacional de Inversiones para financiar una 
compra decidida con ayuda de la prima. 

PUBLICACION DE LAS AYUDAS EN FRANCIA 

El «Boletin Qficial del Estado» francés del pasado día 3 
de julio publicó sendos decretos de los Ministerios de 
Transportes, Economía y Hacienda, por los que se regu-
lan las ayudas a la inversión naviera y que resumimos a 
continuación en sus principales puntos: 

Subsidios de inversión 

- Los buques adquiridos por armadores franceses a 
partir de 1 de enero de 1980 se beneficiarán de una 
subvención del 15 por 100 del precio contractual para 
buques nuevos y del 10 por 100 para buques de se-
gunda mano destinados al cabotaje. 

- La cuantía de la subvención no podrá en ningún caso 
superar los 25 millones de francos —unos 440 mi-
llones de pesetas.-- por buque. 

- Por lo que se refiere a los nuevos buques, estos sub-
sidios se conceden a todos los tipos de buques de 
más de 150 TRB, con excepción de los petroleros. 

Subsidios de interés 

- Estos subsidios de interés se aplicarán a una finan-
ciación deI 80 por 100 del precio contractual de cons-
trucción o transformación, con duración máxima de 
ocho años y medio a partir de la entrega del buque. 

- Los subsidios tendrán por efecto reducir la tasa re-
sidual neta al 8 por 100. 

- Los créditos de prefinanciación se beneficiarán de 
las mismas bonificaciones, por una duración máxi-
ma de dos años a partir del momenio de disposi-
ción del préstamo. 

EL MERCADO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES 

En el informe mensual de los agentes R. S. Platou 
correspondiente a junio se señala que, aunque la actividad 
en el mercado de nuevas construcciones ha disoiinuido 
gradualmente, hasta un punto tal que se puede decir Que 
casi se ha detenido, el examen de los contratos firmados 
durante los seis primeros meses de 1980 lleva a pensar 
con justa razón que ha habido exceso de contratos en al-
gunos sectores. 

Con el contrato en Corea, a finales de junio, de tres 
graneleros de 70.000 7PM, el total de contratos de grane-
leros de más de 50.000 7PM durante el primer semestre 
asciende a 46 buques. Los contratos de bLiques de este 
tipo alcanzan actualmente 13.250.000 TPM, o sea 10 mi-
llones de toneladas más que hace un año. Entre estos 
contratos se encuentran 105 unidades de 50.000 a 100.000 
TPM y  51 buques de más de 100.000 TPM, generalmente 
de unas 130.000 TPM. Los graneleros de más de 50.000 
TPM entregados durante los seis primeros meses de 1980 
representan sólo 450.000 TPM, mientras que el tonelaje 
de estos buques que se prevé entregar en 1981 ascien-
de a 7.300.000 7PM. 

En lo que respecta a los petroleros, el interés se ha 
concentrado una vez más en los de pequeño tonelaje 
(de 25.000 a 70.000 TPM), pero mientras que durante el 
primer trimestre se contrataron sesenta y tres buques, 
durante el segundo se han contratado sólo trece. Hace un 
año los contratos de petroleros de 25.000 a 70.000 TPM 
comprendían 71 buques, con 3.100.000 TPM. A finales de 
junio había contratados más de 200 buques de este to-
nelaje, con un total de 8.500.000 TPM. Los contratos inte-
resantes de petroleros de mayor tonelaje son los de dos 
VLCC de 275.000 TPM, que se construirán en Japón para 
armadores de Kuwait, y de dos petroleros de 109.000 TPM, 
que construirán en el Reino Unido para BP. 

Durante el primer semestre del año ha habido poco in-
terés por los buques combinados: sólo se han firmado 
cinco contratos, de los cuales los más interesantes son 
los de dos unidades de 150.000 TPM, que se construi-
rán en Corea y que son los primeros contratos de QBQ's 
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de más de 100.000 TPM firmados desde hace bastante 
t ¡ero po 

Si se quiere comparar la actividad durante el primer y 
segundo trimestre del año, se observa que durante el pri-
mero se contrataron 104 buques, frente a 39 durante el 
segundo. 

Durante los seis primeros meses del año se ha asis-
tido a un fuerte aumento de los precios de las nuevas 
construcciones, habiendo aumentado los precios japone-
ses un 25 por 100, aproximadamente. Las fluctuaciones de 
los cambios pueden encubrir estas alzas durante algún 
tiempo, pero con el retorno de la cotización del yen a 
su valor, con relación al dólar, de hace seis meses, el 
alza de los precios japoneses se encuentra ahora a plena 
luz. En numerosos casos los precios han aumentado más 
del 50 por 100 en dieciocho meses. Como consecuencia 
de la rigidez de la situación en Japón, algunos astilleros 
europeos han creído que tenían su oportunidad. Pero a pe-
sar de algunos contratos de graneleros y petroleros, es 
para el tonelaje especializado donde los astilleros eu-
ropeos se hacen cada vez más competitivos. Estos suelen 
ser pequeños buques, poco interesantes para los gran-
des astilleros japoneses y algo sofisticados para los pe-
queños astilleros. El reparto de los contratos noruegos de 
estos seis meses es tipico de esta situación. 

Los armadores noruegos han contratado cuarenta y cua-
tro buques durante los seis primeros meses de 1980. Con 
la excepción de tres grandes graneleros y de un petro-
lero de 55.000 TPM, todos los contratos se refieren a to-
nelaje especializado. Estos tres grandes graneleros, así 
como otros cuatro graneleros del tipo abierto, dos petro-
leros de 58.000 y un ferry de 12.000 TPM, se cons-
iruirán en Japón. Los restantes buques han sido contra-
tados en Europa: son de tipos muy variados, con una ma-
yoría de LPG y de unidades que exigen grandes inver-
siones. Los asiilleros noruegos han obtenido diecinueve 
de estos contratos, lo que les asegura el pleno empleo 
hasta 1982. Los últimos contratos recibidos por los asti-
lleros noruegos se refieren a un LPG de 9.000 m, un 
transporte de productos químicos de 2.700 TPM y un trans-
porte de papel y de productos forestales de 4.700 TPM. 

INVITACION A HACER ECONOMIAS 

El ministro de Industria del Reino Unido ha declarado 
en la Cámara de los Comunes que el Gobierno habia pe-
dido a la sociedad British Shipbuilders que busque nue-
vas posibilidades de economía con el fin de que su dé-
ficit no sobrepase este año el límite de 120 millones 
de libras, incluidas las subvenciones del fondo de inter -
vención. Ha declarado asimismo que no podria considerar 
el flexibilizar los objetivos financieros del grupo más que 
cuando hayan sido presentadas estas nuevas proposicio-
nes. Si el Gobierno decide entonces, después de con-
sultar a la Comisión de las Comunidades Europeas, con-
ceder nuevos créditos a la sociedad, esto no podrá ha-
cerse más que en el marco del presupuesto complemen-
tario del próximo invierno. Si la sociedad tiene necesidad 
de créditos antes de esa fecha, no podrán concederse más 
que bajo forma de anticipos reembolsables. Dicha socie-
dad tendrá probablemente importantes necesidades de 
liquidez mucho antes del final de año si sus condiciones 
financieras no se suavizan. El ministro ha reconocido que 
el aumento de las necesidades de liquidez del grupo se 
deben en parte a causas de las cuales no era árbitro, 
tales como la huelga de la siderurgia, pero ha añadido 
que la sociedad debía tener capacidad, como las socie-
dades del sector privado, para hacer frente a lo impre-
visto. 

El Gobierno no está convencido de que la citada so-
ciedad haya tomado medidas y hecho economías sufi-
cientes para disminuir las pérdidas en los sectores de la 
construcción de buques mercantes, de la reparación na-
val y de la construcción de motores marinos y para pro-
curarse dinero vendiendo activos que no necesita. El Go-
bierno ha pedido al presidente de la sociedad examinar 
todos los medios posibles para que el déficit no sobre-
pase este año el límite de 120 millones de libras o de 
35 millones de libras sin la ayuda del fondo de interven-
ción. Si no se toma ninguna medida, las necesidades de  

créditos de la sociedad amenazan con alcanzar un nivel 
inaceptable. El ministro ha reconocido que el mercado 
internacional de la construcción naval continúa siendo di-
fícil, pero que la sociedad British Shipbuilders ha obte-
nido un cierto número de contratos de buques mercan-
tes. Sin embargo, estos contratos no son suficientes para 
asegurar la viabilidad del grupo y todos han sido obteni-
dos gracias al máximo de subvenciones. 

TRAFICO MARITIMO 

EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO 

Según el Consejo General de los armadores británicos, 
en los meses de mayo y junio se han registrado aumen-
tos del tonelaje amarrado. Así, el 31 de mayo se encon-
traban en esa situación 403 buques, con 14.560.000 TPM, 
o sea, el 2 por 100 del tonelaje mundial, con un incre-
mento de 370.000 TPM con relación a abril y 2.692.000 TPM 
con relación a marzo. La cifra total se descompone en 
12.330.000 7PM de petroleros (4 por 100 de la flota mun-
dial) y 2.240.000 TPM de buques de carga seca. 

En el mes de junio las cifras mencionadas pasaron a 
14.720.000 TPM para el total amarrado, 12.485.000 1PM 
para los petroleros y 2.235.000 para los buques de carga 
seca. 

ESTUDIO SOBRE PETROLEROS 

La firma británica H. P. Drewry ha publicado reciente-
mente el estudio titulado «Tankers for toe 1980's- Demand, 
Supply and lnvestment potential», que intenta determinar 
los términos de oferto y demanda y las oportunidades de 
inversión por categorías de tonelaje. 

Según dicha firma, el mercado de petroleros de hasta 
60.000 TPM está caracterizado por un ligero déficit de la 
oferta de tonelaje. Aun teniendo en cuenta los desguaces, 
poco numerosos, y una demanda limitada, las necesidades 
de tonelaje nuevo de aquí a 1990 alcanzarán 28 millones 
de toneladas; o sea, una demanda anual de 3,1 millones 
de toneladas o 90 buques. 

En lo que respecta al mercado de petroleros de 60.000 
a 99.999 iPM, el equilibrio se alcanza prácticamente si se 
consigue como nivel de productividad de la flota el regis-
trado en 1977. El crecimiento de la demanda para esta 
categoría de tonelaje resulta como consecuencia de un 
aumento del tráfico a corta distancia. Será suficiente para 
absorber todo el tonelaje contratado durante el «mini-
boom» aparecido a finales de 1978 y  en el transcurso del 
primer semestre de 1979. Si no se firmara ningún nuevo 
contrato, en 1990 se registraría un déficit de 38 millones 
de toneladas. Para que la oferto y la demanda se equili-
bren de nuevo los contratos deberán alcanzar la cifra de 
4,3 millones de toneladas por año; o sea, cincuenta y tres 
petroleros de 80.000 TPM. 

Por el contrario, el mercado de petroleros de 100.000 a 
174.999 TPM registra un excedente estimado en nueve 
millones de toneladas. En esta categoría de tonelaje, el 
papel de los buques combinados explotados en este mer-
codo es bastante importante. En 1979 se estimaba en 
12 millones de toneladas la flota de transportes combi-
nados de esta categoría de tonelaje dedicados al trans-
porte de petróleo, o sea, el 22 por 100 de la oferta de 
petroleros de este tamaño. El equilibrio de la oferta y la 
demanda podría alcanzarse al comienzo del año 1982, so-
bre la base de una productividad de la flota equivalente 
a la registrada en 1977 y  en la hipótesis de que no se fir-
mora ningún nuevo contrato. En 1990 el déficit seria del 
orden de 30 millones de toneladas, y el retorno al equili-
brio necesitaría la contratación de unos veinticuatro pe-
troleros por año. Sin embargo, este mercado es muy difí-
cil de controlar debido a la importancia de los buques 
combinados y a la incertidumbre sobre la productividad 
de la flota. Las consecuencias del aumento de la profun-
didad del canal de Suez no son aún bien conocidas y no 
se sabe de una manera precisa en qué forma este mer-
cado podría evolucionar en función del de los VLCC, que 
está caracterizado por un excedente muy importante. 
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Si se consideran los petroleros de más de 175.000 TPM, 
es decir, los VLCC, el excedente se estima en 42 millo-
nes de toneladas. La evolución de este mercado depende 
esencialmente de la situación en Oriente Medio y de los 
niveles de producción de los paises de esta zona. Pro-
bablemente la demanda de VLCC disminuirá como con-
secuencia del control de los niveles de producción por 
los países productores y las voluntarias limitaciones de 
importaciones por los países consumidores, así como tam-
bién del mayor recurso a los países productores próxi-
mos geográficamente a los países consumidores. Además, 
el aumento de la profundidad del canal de Soez tendrá 
consecuencias no despreciables sobre el retorno al equi-
librio. Por ello, es difícil determinar la fecha en que se 
recuperará el equilibrio, ya que se ignora cuál será el 
ritmo futuro de las entregas para desguace y la producti-
vidad de los buques explotados. Según la hipótesis más 
optimista, que se apoya en que se produzcan desguaces 
importantes y en un bajo nivel de productividad de la 
flota, el retorno al equilibrio ocurriría en 1982. Pero en 
la medida en que el aumento de la profundidad del canal 
de Suez sea suficiente para permitir el paso de VLCC a 
plena carga, las entregas para desguace sean pequeñas, 
la productividad de la flota reencuentre un nivel normal 
y en que no se firme ningún contrato, el retorno al equi-
librio no ocurrirá, en la hipótesis más pesimista, antes del 
final de la década. La estimación media a la que se adhie-
ren los autores de este estudio es un retorno al equili-
brio para 1986. 

La nueva reglamentación de la IMCO sobre los tanques 
de lastre separado se traducirá por un aumento del to-
nelaje de los buques para una capacidad de transporte 
equivalente y, por tanto, por un aumento proporcional del 
coste de construcción. Por ello, los petroleros que cum-
plan estos reglamentos tendrán unos costes de explota-
ción más elevados, lo que favorecerá a los buques exis-
tentes, que tendrán asegurado el empleo y producirán 
beneficios importantes. 

En resumen, los autores del estudio estiman que es 
oportuno comenzar a invertir en el mercado de petroleros 
de menos de 100.000 TPM, que conviene vigilar con aten-
ción la evolución del mercado de los petroleros de 100.000 
a 170.000 TPM y que hay que evitar la contratación de 
buques de mayor tamaño. Tanto para los petroleros de 
tamaño medio como para los VLCC, las mejores oportuni-
dades parecen encontrarse en el mercado de ocasión. 

ESTUDIO SOBRE GRANELEROS 

En un estudio realizado por el director de la firma no-
ruega Fearnley Gonsultants A/S, titulado «La situación 
y las perspectivas de futuro de la industria siderúrgica 
mundial y de los transportes marítimos de mineral de hie-
rro y carbón durante el período 1980-1985», se llega a la 
conclusión de que la flota actual de graneleros, incluido 
el tonelaje en Construcción y en cartera, no será suficien-
te para responder a la demanda de transporte de mineral 
de hierro y de carbón hasta 1985. Esto quiere decir que 
son necesarios nuevos contratos de graneleros, pero los 
armadores deben apoyar sus pedidos sobre contratos de 
transporte firmes y, en la medida de lo posible, conocer 
las decisiones de sus competidores. 

Este estudio muestra que los transportes de mineral 
de hierro pasarán de 302 millones de toneladas en 1979 
a 401 millones en 1985, lo que corresponde a una tasa 
de crecimiento anual del 5,5 por 100 en el volumen de 
mercancías transportadas. Pero si se tiene en cuenta el 
aumento de la longitud media de las distancias sobre las 
que se efectuarán estos transportes, el aumento de la 
demanda de transporte será de 6,3 por 100 por año, lo 
que corresponde a un aumento del 100 por 100 de los 
transportes de mineral durante un período de once a 
doce años. 

Los transportes de carbón tendrán una tosa de creci-
miento anual, en toneladas-milla, del 8,2 por 100; es decir, 
que se duplicarán en nueve años. 

La crisis americana y su extensión a Europa se han 
considerado como variaciones normales de la coyuntura, 
vistas bajo una perspectiva a más largo plazo. El estudio  

está basado en una tasa de crecimiento del 3,8 por 100 
en los países de la OCDE durante los próximos cinco 
años, lo que es bastante optimista, pero corresponde a 
la tasa de crecimiento de los años 1978 y  1979. 

El aumento de la distancia media de los transportes fa-
vorecerá el empleo de los buques de gran tonelaje y la 
tendencia proseguirá en este sentido: el 57 por 100 del 
transporte de carbón en 1985 tendrá lugar en buques de 
más de 60.000 TPM. frente al 52 por 100 en 1978. En 
cuanto al mineral de hierro, el 61 por 100 del transporte 
se efectuará por buques de más de 100.000 TPM, frente 
al 52 por 100 en 1978. 

Sin embargo, la evolución en lo que respecta al tone-
laje de los buques depende de otro factor: hace falta que 
se respeten las previsiones actuales en lo que se refiere 
a la extensión portuaria, aunque la experiencia ha demos-
trado que ésta no va tan rápida corno se preveía. Esto 
se debe en parte a la crisis marítima de los años 70 y 
también al hecho de que la realización de los grandes 
proyectos portuarios se hace cada vez más dificil, debido 
a la burocratización del tratamiento y aprobación de es-
tos proyectos. 

Brasil y Australia continuarán siendo los principales ex-
portadores de mineral de hierro y cubrirán el GO por 100 
de las exportaciones. La India y Africa Occidental tienen 
importantes posibilidades de exportación, pero la inesta-
bilidad política de estos países hace que a las acererías 
no les guste comprar en ellos. La Comunidad Europea y 
Japón seguirán siendo los principales importadores, pero 
su participación en el total de las importaciones bajará 
del 93 al 91 por 100 en 1985. 

En cuanto al carbón, Australia llegará a ser el principal 
exportador y Japón el principal comprador. Africa del Sur 
duplicará sus exportaciones de carbón entre 1980 y 1985 
y su principal mercado será Europa. Norteamérica aumen-
tará también sus exportaciones de carbón y la Comuni. 
dad Europea y Japón comprarán más del 75 por 100 do es-
tas exportaciones. 

LA DEMANDA DE GRANDES BUQUES EN LOS OCHENTA 

La conocida firma sueca de fabricantes de equipos prc-
pulsores marinos Stal Laval acaba de hacer público un in-
teresante estudio sobre las perspectivas a medio plazo 
del mercado de nuevas construcciones. El estudio de Stal 
Laval se limita a los buques de mediano y gran tonelaje 
(portacontenedores de más de 5.000 TPM, petroleros y 
graneleros por encima de las 50.000 TPM y tanques de 
LNG de más de 20.000 TPM) y sus principales conclusio-
nes pueden resumirse como sigue: 

- El tráfico de portacontenedores de más de 5.000 TPM 
crecerá a un ritmo más lento que el registrado en 
el pasado reciente, situándose en torno al 6 por lOO 
para los años centrales de la década. La demanda 
de nuevas construcciones se reducirá en los pró-
ximos años en un 25 por 100 en el período 1980-1987. 

Las perspectivas más favorables las presenta el seg-
mento de grandes sólidos, más concretamente el 
tráfico de carbón energético. Sin embargo, Stal Laval 
advierte de las posibles restricciones impuestas 
por los necesarios ajustes en las infraestructuras 
portuarias. Para 1987 el tráfico marítimo de carbón 
(tanto metalúrgico como térmico) podría alcanzar 
del orden de los 224 millones de toneladas: esto es, 
un 60 por 100 más que en el pasado año. 

Para el sector petrolero se auguran años de depre-
sión (al menos hasta 1984), en los que la única de-
manda previsible será la de reposición, y ello siem 
pre y cuando se mantengan unas tasas de desgua-
ce similares a las registradas en los dos últimos 
años. 

- En el segmento de tanques de LNG se ofrecen dos 
hipótesis de crecimiento, basadas en dos calenda-
rios distintos de entrada en operación de los pro-
yectos en curso. La hipótesis más moderada conduce 
a la demanda entre 1980-1987 de 52 buques de 125.000 
metros cúbicos de tamaño medio, concentrada en 
mayor media en los tres últimos años del período. 
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REUNIONES Y CONFERENCIAS 

PRESENTACION DE LOS PROPULSORES TVF EN 
POSIDONIA 

El Servicio de Hidrodinámica del Departamento Técnico 
Central de ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A. (AESA) ha ve-
nido trabajando durante los últimos años en el desarro-
llo de un nuevo tipo (le propulsor, que se caracteriza por 
una nueva distribución radial de carga en las palas, con 
elevada carga en el extremo de las mismas y que ha sido 
llamado «TVF (Tip Vortex Free). 

Puede verse a este respecto el trabajo titulado «Una 
innovación en el proyecto de hélices», por Gonzalo Pé-
rez Gómez, publicado en «Ingeniería Naval», octubre 1976, 
y asimismo el trabajo Análisis de las contribuciones de 
Lerbs y de Morgan y Wrench sobre la teoría de las li-
neas sustentadoras, enmiendas a algunos de sus resulta-
dos y perfeccionamiento de las mismas', por Gonzalo 
Pérez Gómez e Ignacio Baquerizo Briones, publicado en 
«Ingeniería Naval», mayo 1978. 

Este nuevo tipo de propulsor tiene un elevado rendi-
miento y, en consecuencia, un gran interés para todos los 
armadores de buques del mundo. 

AESA considera que ha llegado el momento de iniciar 
la divulgación del éxito alcanzado con el diseño de este 
nuevo tipo de propulsor y, en consecuencia, ha aprove-
chado su presencia en POSIDONIA a primeros de junio 
último para presentar un modelo de una hélice de este 
nuevo tipo en el «stand» que tradicionalmente instala en 
la mencionada exposición internacional. 

Al mismo tiempo, el director del mencionado Depar-
tamento Técnico Central de AESA. don Ramón Ruiz-Fornells, 
pronunció una breve conferencia sobre las característi-
cas y ventajas de los propulsores TVF ante un grupo se-
leccionado de armadores en El Pireo, en la sede de la 
representación de AESA en Grecia. 

Después de la conferencia hubo un animado coloquio, 
en el que se aclararon diversos detalles del proyecto y 
de la construcción e instalación de estos nuevos propul-
sores, poniéndose entonces de manifiesto algunos aspec-
tos nuevos de los mismos, como, por ejemplo, que el 
concepto TVF es perfectamente aplicable a propulsores 
de palas orientables y también que los propulsores TVF 
son muy adecuados para aumentar drásticamente el em-
puje de remolcadores y buques pesqueros de arrastre. 

A continuación se transcribe el contenido de la men-
cionada conferencia: 

«Estoy aquí con la intención de presentar un nuevo 
tipo de propulsores, los llamados propulsores TVE, en 
nombre de ASTILLEROS ESPANOLES, S. A. 

Toda la historia de los propulsores TVE empezó cuan-
do, hace ya varios años, estábamos estudiando en pro-
fundidad la instalación de una tobera en un gran buque 
petrolero. Entonces llegamos a las siguientes conclu-
siones: 

a) Ninguno de los procedimientos existentes en el 
mundo en aquella fecha para diseñar la geometría 
de las palas de un propulsor instalado en el inte-
rior de una tobera poseía fundamentos teóricos su-
ficientemente sólidos. 

b) Era realmente una pena que las palas del propul-
sor no pudiesen llegar a estar en contacto con la 
superficie interior de la tobera, o, en otras pala-
bras, era una pena que el huelgo entre la tobera y 
las palas no pudiera llegar a ser nulo. 

Entonces tuvimos la idea de unir un trozo de tobera al 
extremo de cada pala del propulsor, con la intención de 
conseguir que la zona extrema de cada pala pudiera ser 
sustancialmente cargada, sin que a causa de esa carga 
el agua saltase sobre la punta de la pala desde la cara 
de presión a la cara de succión; es decir, evitándose la 
formación de torbellinos de extremo de pala. Y aquella 
idea dio nacimiento a este nuevo tipo de propulsores,  

que fueron llamados "Tip Vortex Eree" o TVF a causa de 
esas piezas unidas a los extremos de las palas. 

Tuvimos, desde luego, que vencer muchas dificultades 
para desarrollar estos nuevos propulsores. La primera fue 
que la teoría clásica de las líneas sustentadoras no era 
ya válida para nosotros, dado que se basaba en el prin-
cipio de que la raíz y el extremo de una pala deben es-
tar completamente descargados. Además, la teoría tradi-
cional suponia que los torbellinos libres del modelo ma-
temático correspondiente eran hélices inscritas en cilin-
dros, y esta suposición no podía realmente aplicarse a 
propulsores muy cargados, en los que las posiciones de 
equilibrio de los citados torbellinos son hélices contraí-
das según auténticas líneas de corriente, siendo tal con-
tracción de enorme importancia para el cálculo correcto 
de las velocidades inducidas. 

Los especialistas en hidrodinámica de mi Departamento 
tuvieron, en consecuencia, que trabajar durante varios 
años para crear una nueva y más generalizada teoría de 
líneas sustentadoras que admitiese valores finitos de la 
circulación en el extremo de las palas y que tuviese tam-
bién en cuenta la contracción de los citados torbellinos 
libres. Y al mismo tiempo tuvieron igualmente que des-
arrollar los correspondientes programas de computador, 
que son absolutamente necesarios en este caso, dada la 
extremada complicación de los nuevos métodos de cálculo. 

Debo añadir aquí que la parte más difícil de todo ese 
trabajo fue determinar cuáles eran las distribuciones ra-
diales de carga de pala físicamente accesibles entre to-
das las teóricamente posibles. Y a continuación selec-
cionar la mejor, siempre con la condición, naturalmente, 
de que la geometría seleccionada estuviese libre de cavi-
tación peligrosa y además perfectamente adaptada a la 
distribución de estela supuesta. 

Pero, finalmente, tuvimos pleno éxito y ahora dispone-
mos de un conjunto de programas de computador que 
constituyen una fantástica herramienta para el diseño de 
la geometría de las palas de propulsores de un rendi-
miento extraordinariamente alto, aunque debe reconocer-
se que para completar cada diseño se necesita un tiem-
po de CPU anormalmente largo, incluso en un gran compu-
tador como es el nuestro. El dibujo del plano del propul-
sor se realiza, desde luego, automáticamente por medio 
de un plotter conectado al computador. 

Eue también muy difícil determinar la configuración 
óptima de los sombreretes o placas de extremo de pala, 
que en un principio habíamos imaginado que se cortaban 
de la propia tobera, principalmente desde el punto de vis-
ta de asegurar su efectividad para evitar la formación de 
torbellinos de extremo de pala y también para reducir 
al mínimo su resistencia viscosa. 

Otra dificultad importante encontrada en relación con 
estas placas de extremo de pala fue la determinación del 
posicionamiento óptimo de las mismas, de forma que re-
cibiesen el flujo de agua entrante hacia la hélice en con-
diciones de entrada libre de choque. El citado posicione-
miento óptimo resultaba diferente para cada caso y para 
cada velocidad, y, finalmente, llegamos a la conclusión 
de que la mejor solución era predeterminar la dirección 
del flujo por medio de un conducto situado delante del 
propulsor. Debo hacer resaltar, no obstante, que tal so-
lución no es la única, aunque tengo que reconocer que 
es la mejor, principalmente desde un punto de vista prác-
tico. 

Debe hacerse notar muy claramente, sin embargo, que 
si se adopta la citada buena solución práctica, el pro-
pulsor funcionará detrás del mencionado conducto y nun-
ca en su interior. Otra cosa que quisiera hacer resaltar 
muy fuertemente es que la geometría de tal conducto no 
es esencial en absoluto para su funcionamiento correcto 
en relación con el propulsor, ya que su misión funda-
mental es simplemente dirigir el flujo de agua hacia la 
hélice de una manera predeterminada. Por tanto, la gen-
metría del conducto puede elegirse si se desea de forma 
que se obtenga una mejora sLlplementaria en el llamado 
rendimiento del casco: es decir, una ganancia adicional 
en el rendimiento total por medio de a mejora de la in-
teracción propulsor-casco. 
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Es importantísimo indicar aquí que todos los hallazgos 
teóricos explicados anteriormente han sido ya confirma-
dos en el campo experimental por medio de un extenso 
programa de ensayos con modelos realizados en la con-
dición de aguas libres en Wageningen (Holanda) en es-
trecha colaboración cori el Netherlands Ship Model Basin 
(NSMB). 

Sin embargo, todavia está en pleno desarrollo otro pro-
grama complementario de investigación para la optimizo-
ción de diversos detalles de este sistenia propulsor, y 
también para determinar su comportamiento en la condi-
ción de autopropulsión. Este programa complementario 
de investigación está siendo sufragado conjuntamente por 
AESA, NSMB y NAVALIPS y se terminará dentro de los 
próximos meses. 

Puede ya anticiparse que las fuerzas variables trans-
mitidas por el propulsor, la cavitación del mismo, las va-
riaciones de presión sobre el forro y las vibraciones del 
casco serán de menor importancia cori este sistema pro-
pulsor que con un sistema convencional. 

Para los ensayos en la condición de autopropulsión he-
raes seleccionado diversos tipos de buques: un gran pe-
trolero, un petrolero de tamaño medio (o granelero) un 
granelero pequeño, un buque multipropósito y un buque 
portacontenedores. Después de diseñar el propulsor TVF 
adaptado a estela más conveniente para cada uno de los 
buques citados, los correspondientes modelos de carenas 
y propulsores han sida ya construidos o están construyén-
dose y el programa de ensayos va progresando en la 
actualidad con toda normalidad. 

Puede también anticiparse ya que, según los resultados 
obtenidos hasta este momento, las mejoras conseguidas 
en la condición de aguas libres se conservarán o incluso 
se mejorarán en la condición de autopropulsión. 

Hasta ahora, sin embargo, he estado hablando de re-
sultados teóricos y de la confirmación de los mismos en 
el campo experimental, mientras que lo que realmente  

necesitamos son resultados a plena escala o por lo me-
nos, y para empezar, predicciones para buques reales. 

Bueno, lo que puedo decir a este respecto es que he-
mos estado estudiando muy profundamente todos los pro-
blemas relacionados con la extrapolación de los resulta-
dos de modelos a resultados de plena escala para este 
nuevo tipo de propulsores. Para un mejor entendimiento 
de este asunto voy a dividir la extrapolación de resulta-
dos en dos partes: 

1) Extrapolación de resultados de aguas libres. 

2) Extrapolación de resultados de autopropulsión. 

En cuanto a los resultados de aguas libres hay, desde 
luego, suficiente experiencia en el mundo, y la única no-
vedad encontrada para estos propulsores se refiere a la 
resistencia viscosa de las placas de extremo de pala, la 
cual puede realmente extrapolarse sin dificultad. 

En cuanto a los resultados de autopropulsión, hemos 
llegado a la conclusión de que no es aconsejable en ab-
soluto la utilización del anticuado método de extrapola-
ción de Fraude, porque, como ya ocurrió en el pasado 
con algunos grandes buques provistos de toberas, podrían 
introducirse importantes errores, siempre en sentido op-
timista. Por el contrario, un procedimiento conio el reco-
mendado por la ITTC, que se basa en la resistencia de 
reniolque de la careno y en los resultados del propulsor 
en aguas libres (criterio Taniguchi), puede ser perfecta-
mente adaptado a este caso. ya que el conocimiento exis-
tente en el mundo sobre el efecto de escala en la resis-
tencia de la carena es perfectamente válido para el mis-
mo, y el efecto de escala en la estela efectiva existente 
detrás de un conducto puede ser fácilmente estimado, 
incluso más fácilmente que sin conducto, ya que la com-
ponente viscosa de la estela está mejor definida dentro 
del conducto. 

Pues bien, incluso adoptando las estimaciones más pe-
simistas en relación con el efecto de escalo en la estela 
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efectiva, puedo decir que la ganancia en rendimiento total 
obtenido con este nuevo sistema propulsor a plena escala, 
es decir, en buques reales, puede alcanzar hasta un 50 
por lOO en muchos casos, en comparación con el mejor 
sistema convencional, para un buque determinado y a la 
misma velocidad. La citada ganancia del 50 por 100 sig-
nifica una reducción en potencia propulsora de alrededor 
del 33 por 100, aunque debe hacerse resaltar aquí que 
estas cifras son muy conservadoras y que con toda pro-
babilidad serán mejoradas en la realidad. 

Quiero señalar a este respecto que debe entenderse 
claramente que la ganancia de rendimiento y, por tanto, 
la reducción de potencia dependen en una gran medida 
de las características del buque considerado. En gene-
ral, puede decirse que la ganancia aumenta cuando aumen-
ta el coeficiente de bloque y cuando se reduce la velo-
cidad de rotación del propulsor. Por tanto, los mejores 
resultados se obtendrán en buques grandes de lineas lle-
nas navegando a baja velocidad y equipados con propul-
sores lentos. 

Simplemente, como ejemplo, consideremos un granele-
ro tipo PANAMAX de 61.000 TPM, que está siendo nor-
mairnente ofrecido por AESA con un motor SULZER 
6RND76M de 14.400 BHP a 122 r. p. m., directamente aco-
plado a un propulsor convencional, que proporciona al bu-
que una velocidad de 15 nudos al calado de plena carga 
con casco limpio y buen tiempo, absorbiendo el 86 por 
100 de la potencia máxima del motor, equivalente a 
12.400 BHP. 

Siendo extremadamente conservador y pesimista, pue-
do decir que si se instala un propulsor TVF en este bu-
que se podría alcanzar la misma velocidad en las mismas 
condiciones, pero con tal propulsor absorbiendo única-
mente unos 9.800 BHP, de forma que podría instalarse, por 
ejemplo, un motor BURMEISTER & WAIN, tipo 5L67GFCA. 
de 10.900 BHP a 123 r. p. m., en lugar del motor mencio-
nado anteriormente. 

	

Para calcular el ahorro de combustible conseguido por 	Para tener una estimación aproximada de este valor pre- 

	

medio de un propulsor TVF, en este caso, puede asumirse: 	sente, puede admitirse que p» es igual a «r», lo que, en 
realidad, es, en mi opinión, una suposición bastante con-

- Un consumo de combustible a bordo para ambos mo- servadora, y entonces: 
tares de 150 gr,"BHP/h, que corresponde a un coni- 

	

bustible de un poder calorífico inferior de 9.600 	
V = 421.200 x 15 	6.318.000 S 

Kcal/kg y tiene en cuenta la purificación del com- 

	

bustible y también que los motores trabajan en con- 	
Creo, naturalmente, que un ahorro total (valor presen- 

	

diciones reales de servicio (inyectores sucios, turbo- 	
te) de 6,3 millones de dólares es una cantidad muy impar- 

	

soplantes sucias, bombas de inyección algo desajus- 	
tante para un buque de este tamaño. 

tadas, temperaturas más altas, etc.). Para otras suposiciones, cuando p 	r, el citado valor 

	

- Un precio del combustible de 180 S,iTm (corubusti- 	
presente seria: 

ble pesado de tipo 	para calderas). 

	

1 	L r 

Un tiempo de navegación de doscientos cincuenta 
días por año. 

Con estas suposiciones, el mencionado ahorro de com-
bustible sería de: 

(12.400 — 9.800) x 0,150 x 24 x 250 x 0,180 = 421.200S 

y = 421.200 
1 1- ( 	'_, 	r ') —1 

1 +p 

IH -r 

Creo que un ahorro de esta magnitud por año es sufi-
cientemente significativo por sí mismo, pero podría ser 
también muy interesante calcular el ahorro total a lo lar-
go de una vida del buque de quince años, en términos de 
«valor presente», para facilitar cualquier tipo de estudio 
económico sobre las ventajas de un propulsor TVE. Para 
determinar el valor presente «V» del mencionado ahorro 
total vamos a suponer que este buque se entrega hoy 
y vamos a considerar un aumento p» por año del precio 
del combustible y un tipo «r» de descuento anual del 
dinero, y entonces: 

1 	+P 	11+p 
V=421.200 1-'- 	+— )-± ......+ 

1+r 

[1 + P 

1+r 

VARIOS 
DESTINOS EN EL CUERPO DE INGENIEROS NAVALES 

El 'Boletín Oficial del Estado» del día 23 de agosto de 
1980 publica una Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Industria y Energia por la que se adjudican los 
siguientes destinos a ingenieros navales pertenecientes 
al Cuerpo. 

Subinspector General de Buques: don Francisco Zapata 
Molina. 

Jefes de Sección de la 1. G. de Buques: don José María 
Marín Gorriz y don Salvador Noval Pou. 

Ingeniero Naval, con nivel Jefe de Sección, en las Com-
pañías Navieras Subvencionadas: don Antonio Más Vi-
llalba. 
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ASTILLEROS CONSTRUCCIONES, S. A. 

construccion de buques 

Astilleros Construcciones, S.A. cuenta 
con instalaciones cuya superficie total es 
de 58.000 m2  en la Factoría de Ríos y 
55.000 m2  en la Factoría de Meira, 
disponiendo de los siguientes medios: 
• 2 gradas varadero de 145 m. de eslora. 
• 2 gradas cubiertas de 120 m. de eslora. 
• 3 muelles de armamento de 150; 120 y 

60 m. de largo. 
Durante los ultimos años Astilleros 
Construcciones ha construido buques de 
muy diversos tipos, tales como RolI-on 
Roll-of, porta Containers, pesqueros 
factoría, buques para el transporte de 
coches, etc., muchos de ellos para la 
exportación. 

reparaciones 
Situado en una de las más importantes 
rutas marítimas, Astilleros 
Construcciones, S.A. desarrolla una gran 
actividad de reparación de buques, 
Incluyendo alargamientos y conversiones. 
Dispone de los siguientes medios: 

• 1 dIque flotante para buques de hasta 
12.000 tpm. 

• 2 varaderos para puesta en seco de 
buques de hasta 1.500 tons. 

• Equipos para reparacioes a flote. 

Unas buenas comunicaciones aéreas 
permiten un rápido acceso a las 
principales capitales Europeas. 

Factorías en Ríos y Meira. Vigo. 

ASTILLEROS <m Zurbano. 76 . MADRID•3 CONSTRUCCIONES, S.A. TeL 44156 89. 441 55 90 . 'Télex 23024 CENSA 
2 7" 



RUBBER RING 
IAIR SEAL) 

Fuil range of types and sizes 

avatiable for Forward Stern 

Tube, Bulkhead and Rudder.  

For Orease Lubrication, 

Water Lubrication or Water 

Orease Lubrication, 

DENMARC SINGAPORE 
Ove Grao wah Chang inti. Pie. Ltd. 

II 	. .13 
11) 	Bo. 992 

43 .. ..9.319 

'rS, 	 .1e4' JAPAN 
Chuetsu Waokesha Lid. 

WEST INDIES l',ea"ra 	Fav!orv 
Togo & Lighiers Ltd. 1 	110, 	\lv 
PO B. 	600 0 	.,t"a 	O' 

POrt of Span 1170.; 	51.31',r 
Tr,edd 	WesI 	'tW,,.s 
62-24121 

DURAMAX® 
Quality Bulit 

Bronze 
STUFFING 

BOXES 
RUBBER RING [AIR SEAIJ 

When Air Seal 	ring 	is inflated to seal out water. 

can be changed packing gland without dry dock - 
 Aih,ta 24 	At 	110 	A.í ng 

WoOdard & Co. Lid. 332 '11 Set 
1121 911030412 8,00,0 11 
T,.rrtt 	(tea' o 3833509 
41 It NORWAY NETHERLANOS 

GEAMANY S Harold Chrislenoen Glacie, Metal Nederlaed B 9 ENGLANO 
Barniord & Co. Lid. 

Mr. Ge,hard Hesiner 
. 	..  

,.,.,,  •2.............. 

5 	655 teh t 	ass 	II 
1. 	. 

JSI 	N 	't 

.... 	. 	, 	., 
11110okpo't 	UlsesOre 	['gloso 9 

. .) 
SI" 'NT D-20043 	1 laolttttt' 

[0l 	BCseJ 
- "0,51 	Ge'nat-t.. SWEDEN ITALO 

l'l'' 	o4 ,1 24 	J. t, Anio-Prodocis A.B. HeppeesIail Midvain S.P A. FINLAND M. 	. .'r,l'vaçr't 	$3 '8lratt,i 	le 	ílr 
Oy Fiinkenberg & Cornpany A.B. GREECE 
Bulevares, 28 Marine industrial Concern, SA ......... 
° O Bao 	28 8 	charIao 	Tsva, 

Ira, 

Bels,ekt 	10 	FtttIaed Praeos Creeen -ea,, 	2'' 	" le, 
l0,ere' 	19,195848 

630 696 	Vovel 4526 912 	3 

T.M. Reg. 	 ti 'no'err'.'otoe ,.', voto a'ea 00014v' OURAMAX INTERNATIONAL, INC. 16025 Jo ....se St 	Me(1elo'Fl OS,o 44062 1.1 SA. 

6.0'3-€9O 	2011.0,10,) 5 	a 	
00000 .2161632 811 • Cate.' DUBAMAX • 0658 91J 4: 0 29611 • 	0Ie1 98 1346 

PARA [A INDUSTRIA NAVA[ 
frenos y embragues 
neurnaticos 

E  

- Arranque progresivo 
— Embrague completo 
— Refrigeraciún rápida 
— Acoplamiento elástico 
— Auto-regulables 
— Sin engrase 

Una so/a pieza 
hacc' el trabajo: 
La cámara de caucho 
dilatada por el aire 
comprimido apoya 
suai'emente las zapatas 
sobre e/tambor. 

G\0  
NÑ\I" 

DOMICILIO SOCIAL, DIRECCION, VENTAS Y OFICINAS: Trafalgar, 4 planta 5: B • Tel. 3188000• TloleqrarIl,ts' VARIAFU 

• felex 51288 E • BARCELONA - 10 	 ALMACEN: Dipitaciiri, 349 • BARCELONA 9 
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un verdadero ahorro energético empieza 
por la buena concepción de su instalación de vapor 

purgadores sarco 
una gama completa 

nias nieto 
un equipo técnico a su servicio 

INDUSTRIAL MAS NIETO, S.A.  
Trav. c,/ Comercio, s/n- Tel. (93) 666 00 50 - SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona) • Delegación: Quintana, 23 -Tel. (91) 248 78 73 - MADRID-8 



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

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

OFICINAS CENTRALES: ALCALA 73 - TEL. 2268605.0607 TELEX 43892 UNALE-E - MADRID-9 

ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA TALLERES NUEVO VULCANO 
APARTADO 229 . TELEFONO 3230830 APARTADO 141 . BARCELONA 	TEL. 319 4200 
TELEX 62877 UNALE TELEX 52030 UNALE 
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FACTORIAS EN: 

EMPRESA 

NACIONAL 

Más de dos siglos en construcci6n naval 
e industrias afines 

CALIDAD TRADICIONAL 
IDEAS MODERNAS 

BUQUES de GUERRA 

Bazán. Nuestro icmhre no cuenta toda 
la historia, puesto que es el nombre mo-
derno de una antigua Compañía que ha 
estado trabajando continuamente en a 
construcción naval y actividades relacio-
nadas con ella durante más de 200 años. 

La actividan fundamental de Bazán es e, 
diseño y construcción de buques de gue-
rra, principalmente para la Armada Espa-
ñola, pero muchos paises amigos de ul-
tramar son testigos de nuestra reputa-
ción es este especializado campo. 

Bazán tarn'oién fabrica modernas amias 
navales, lo que nos permite ser el princi-
pai .noo cnn:racsia ci -  tonos 1 15 caso.s 

Bazán. una respuesta aproniaíla a una 
nuena oolítica de compra. 
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OFICINA CENTRAL:  

BUQUES MERCANTES 
REPARACIONES 
Otra ir'ea rricnianfe de 'iuestra 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. 

- 	c- Z> 	ji 'L. 	1 	1 	. 

cte hasta 230.000 TPM y acecuinos 	e- 
cursos 	e puc1ucciun 

l.a epaación de buques es tanicién una 
línea de actividad significativa en nues-
tras tres Factorías. Nuestra alta capaci-
dan' en este área radica en el elevado 
standard impuesto por las reparaciones 
de buques de guerra tanto para la Mari-
na Española corno para Marinas extranle-
ras amigas. Los buques mercantes que 
creparamos se benefician de esta gran 
experiencia y de la alfa calidad que re-
u nereo 'os de 

MOTORES Y 
TURBINAS 

En 1942 la ac:oria de Carlaqena comen-
zó la taoricación de motores diesel Krupp 
y Sulzer. En la actualidad la actividad 
está concentrada principalmente en la 
oroducción de motores MAN y MTU y 
engranajes reductores Renk. 
La caoacidad de producción actual es do 

250 cOL OH ¿flu. Debuo a 	recuerO 
miedos de los trabajos para la Armada, 
la fabricación de turbinas de vapor se ir -
cio en la Factoría de El Ferrol en 1910, 
najo licencia Parson. Actualmente. y de-
nico a las nuevas, tendencias en el mci-
cario de turbinas para propulsión naval y 
para instalaciones terrestres. Bazán man-
tiene cooperación técnica y licencias con 
Westinghouse. Kawasaki. Mitsubishi. 
Kraftwerk Unión, General Electbc y Fos-
ter Wheeler. 

Bazán está entranco tambien en el cam-
po de las turbinas ce gas para uso naval 
a tenstre 
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EL FERROL DEL CAUDILLO 
TELEFONO 441 50 00 TELEX 27480 

	
CARTAGENA 

CABLES: BAZAN 
	

SAN FERNANDO (CADIZ) 


