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* REPARACION Y CONVERSION DE BUQUES HASTA 65.000 T.P.M. 
* CONSTRUCCION DE BUQUES HASTA 10.000 T.P.M. 

INSTALACIONES: 

• 2 diques secos de 231X32 m. y 160X23,80 m. 

• 2 varaderos para buques hasta 3.500 y  500 Tons 

• 13 grúas hasta 40 Tons. 

U 1.000 mts. de muebles de reparación y  armamento 

U Talleres integrales de acero, maquinaria, tuberías, 
electricidad, carpintería, etc. 



Canal de Experiencias 
Híd rodí n¿01 micas 

Carretera de la Sierra, s/n. 	 Teléfono 736 02 00 

EL PARDO (Madrid) 	 Telex 43064 

- Peso, en orden de ensayos ......... 50 t 

- Velocidad máxima avante ......... 10 ms 

atrás ............ 5 m/s 

- Regulación digital de la velocidad 
con precisión de ... ... ... ... ... ... 	 0,001 ni/s 

- Aceleración máxima ............... 1 ms 

- Mesa de medida regulable en altura. 

- Adquisición digital de datos, controlada por mi-
croprocesadores. 

- Circuito cerrado de TV, con dos cámaras, dos 
monitores y grabador-reproductor video para la 
visualización y filmación de los ensayos. 

- Dimensiones del Canal: 

Longitud ........................... 320 m 

Anchura ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 12,5 m 

Profundidad ... ... ... ... ... ... ... ... 	 6,5 m 

NUEVO CARRO DE ENSAYOS 
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Eemplo de salida gráfica de la Base de Datos, realizada 

con plotter. 

BASE DE DATOS 

El Canal de Experiencias Hidrodinámicas ha realiza-

do más de 11.000 ensayos desde su creación en 1934. 

En la Base de Datos Computerizada del Centro se 

encueñtran almacenados los resultados de estos en-

sayos, así como las características de cerca de un 

millar de carenas y un número similar de propul-

sores. 

Los Programas de Utilización de la Base de Datos 

permiten el rápido y cómodo manejo de toda esta in-

formación para la realización de una amplia gama de 

funciones, tales como: 

- Predicción de curvas Potencia-Velocidad de nue-

vos proyectos. 

- Dimensionamiento de buques. 

- Proyectos de Formas. 

- Valoración de carenas ensayadas en base a la 

estadística del Centro. 

- Investigación Hidrodinámica en general. 
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UNION NAVAL DE LEVANTE.S.A. 
TALLERES NUEVO VULCANO 

CONSTRUCCION DE 
BUGUES DE HASTA 
L000 TRB 

ESPECIALISTAS EN ARTEFACTOS 
Y EQUIPOS FLOTANTES  
PARA PUERTOS 

• PONTONAS Y GABARRAS • REMOLCADORES 
• DRAGASYGRUAS 	 U PESQUEROS 
• GANGUILES HIORAULICOS U CARGUEROS  
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REPARACION Y 
TRANSFORMACION 
DE BUIMES 

* DIQUE SECO de 50.000 TPM de capacidad. 
El ,flavor de la costa Epañolci del Mediterráneo. 

* DIQUE FLOTANTE DE 2.000 Tons. de fuerza 
.ascensional. 

* DIQUE FLOTANTE DE 6.000 Tons. de fuerza 
ascensional. 

* DIQUE FLOTANTE DE 8.000 Tons. de fuerza 
ascensional. (Valencia) 

BARCELONA () 	MADRID (9) 	 VALENCIA (11) 
Apartado ¡ E 0. Box 145 AIca, 13 	 Apartado / P.O. Box 229 
[el.. 319 4200 	TeIs.: 435 45 40 	[el.: 323 08 30 
lelex 52030 UNALE 	Telex: 43892 UNALE- E 	[oleo: 62877 IJNALE 
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El sector naval hoy. 
SINAVAL'8 1, Feria Internacional Monográfica de la Industria Naval, Marí-
tima, Portuaria y Pesca, le pone en contacto con la actualidad del sector 
naval y su reestructuración ante las nuevas características de la demanda. 
SINAVAL'81, organizado por la Feria Internacional de Muestras de Bilbao, 
se celebra del 5 al 11 de octubre de 1981, abarcando los siguientes sectores: 
Construcción Naval, Industria Auxiliar, Offshore, Instalaciones Portuarias 
y Marítimas, Pesquera, Ingeniería Naval. 

sinaval 81 
Bilbao: 5 al 11 de octubre de 1981 

RESERVA DE HOTELES: Tfnos. 441 54 00-04-08 

ti tKIA IMILKNAUUVIAL DL MUbIKI 
Apdo. 468. Télex: 32617. Tfno. 441 54 00. Bilbao 
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SERAN PRONTO REALIDAD 
EL PRIMFR BUQUE EQUIPAI)O CON 1 INA ti i:Ijci: TVF NAVEGARA EN NO'IF:MBRE 1981 

Los resultados de ensayos de autopropulsión realizados recientemente muestran los siguientes ahorros 
de potencia, al comparar una hélice convencional con una hólice TVF: 

PET01L.E0O DE 260000 TPM 

- TVF 

-- CONV 

9PM 

1 113 	 -. 

20000 .-.---.---.-----.-.------ -- 
4 	 lE 	 lO 	 17 NUDOS 

NUESTRA CLAVE PARA UN ALTO RENDIMIENTO: 
PLACAS DE EXTREMO DE PAJA COMBINADAS CON TOBERA 

POPTACONTAINER DE 1 200 16U 

TV.F 

9.9 M 	-- CONV 
130 

3 

25 

19 	 21 	 22 	JQ5 

I 	.. ..... ........ 
Lua nuea geometria cíe las palas, derivada de recientes investigaciones sobre el tiujo tui-dimensional 
alrededor de los extremos de pala, mejorará notablemente estos resultados acercándolos a los previstos 

inicialmente según la teoría de las líneas sustentadoras. 

ASTILLEROS ESPAÑOLES,SUA. 	Telex -  27690 y 27648 ASTIL E 

Teléfono : 4357840 
Padilla. 17- MADRID-6 	 Cable: Astilleros' Madrid 

co 
01 1 Patente Española NP 485667 011as patentes pendentes 



las turbinas 
de vapor KKK 

ayudan a ahorrar energia 

Instale una turbina de 
vapor KKK de una o varias 
etapas, con o sin extracción 
allí donde disponga de 
vapor (1) que necesite 
transformar, o bien 
vapor sobrante. 

Con un consumo mínimo, 
las turbinas KKK, 
accionando un alternador, 
producen energía eléctrica 
propia que disminuye el 
consumo de fuentes 
externas y proporciona 
una mayor autonomía. 

También pueden accionar 
bombas, compresores etc., 
ahorrando la energía 
necesaria para el motor 
eléctrico. 
Valores maximos:. 
• Potencia: 

6.000 kW 
• Vapor vivo: 

125 kg/cm 2  y 5300 C 
• Contrapresión: 

Hasta 25 kg/cm 2 . 

• Velocidad máxima: 
18.000 r.p.m. 

BILBAO 
Alameda de Recolde, 30 

MADRID 
Capitán Haya, 9 

BARCELONA 
Tusset, 810 

GIJON 
General Mola, 52 

r K 
KK 
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CAPACIDAD E INGENIERIA, JUNTO AL MAR. 
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SEMBLANZA DE JORGE JUAN (*) 

Por Remigio Diez Davó 

Capitán de Navío Ingeniero. Dr. ¡ng. Naval 

Jorgen Juan y Santacilia, nació el 5 de enero de 1713 
en la villa de Novelda, próxima a Alicante, donde sus 
padres, D. Bernardo y doña Violante se encontraban en su 
casa de campo. Fue bautizado en Monforte, entonces un 
barrio de Alicante. 

Había cumplido los tres meses de edad cuando se fir-
mó la Paz de Utrech (11-4-1713) dando fin a la Guerra 
de Sucesión, al consolidamiento en el trono de Feli-
pe y y a la pérdida de sus posesiones europeas, abo-
cando a España hacia las tierras de América y, por tanto, 
aumentando su dimensión oceánica. 

Cuatro años más tarde, en 1717, fue nombrado Inten-
dente General del Ejército y de Marina D. José Patiño 
iniciándose la pujanza de la Marina española en todos 
sus sentidos al unificar las diversas flotas que hasta 
entonces se hallaban dispersas, dictándose reglamentos y 
ordenanzas y creando la Compañía de Guardias Marinas 
de Cádiz, modelo de organización escolar y cuna admira-
ble de Oficiales de Marina, concebida como seminario 
donde la juventud de la nobleza española se había de en-
señar a desarmar la fuerza de los elementos con las 
industrias del ingenio y del arte». 

A principios de siglo existían muchas armadas, pero 
pocos buques. En el Mediterráneo, cuatro escuadras de 
galeras, España, Nápoles, Sicilia y Génova, reuniendo en-
tre todas unas 25 embarcaciones. En el Atlántico, la Real 
Armada del Mar Océano, para la defensa del litoral pe-
ninsular, con unos cinco buques y con once buques la 
Armada de la Guarda de la Carrera de Indias, también 
llamada Armada de la Avería, financiada con el impuesto 
de la <, avería» sobre las mercancías que circulaban entre 
ambos continentes. En América teníamos dos más, la del 
Mar del Sur con base El Callao, prácticamente sin nin-
gún buque y en el Caribe, zona conflictiva, la de Barlo-
vento, con cuatro buques. 

También pensaba Patiño que nunca es efectiva una 
Marina si la industria nacional no es capaz de suminis-
trarle cuanto ha de menester y para ello, a semejanza de 
lo que Francia, Inglaterra y Rusia hacían a toda costa, 
emprendió la obra de los arsenales con que debía contar 
la Península, el del Norte en Ferrol. comenzado en di-
ciembre de 1726, al Mediodía el del Puntal en Cádiz y a 
Levante el de Cartagena: cuyos cimientos se pusieron en 
1731. En América el de La Habana. 

Hasta entonces, las reparaciones se efectuaban en 
las playas, en los caños de Cádiz y en los espalmaidores 
de Cartagena. Por lo que respecta a las construcciones, 
había una fuerte dependencia de Holanda en todo lo 
relativo a arboladura, jarcia y velamen, aunque se cons-
truían cascos en los astilleros de Cantabria, principalmente 
en Guarnizo, Ono y Pasajes, siguiendo una tradición ar -
tesanal rutinaria heredada de padres a hijos. 

Durante la guerra de Sucesión se había visto el Rey 
en la imperiosa necesidad de solicitar la ayuda de la 
Marina francesa para la protección del tráfico con Amé- 

(*) Conferencia perteneciente al ciclo nobre Jorge Juan, organizado por 
la Junta de Zona de Sevilla, de la AINE.  

rica, pagándola abundantemente. Se puede decir que su 
coste ascendió a untos cuatro millones de pesos, equi-
valentes al precio de construcción de unos 70 buques. 
Esta ayuda francesa impedía el renacer de la Marina 
española. 

Mientras se gestaba esta creación de la Armada, Jor-
ge Juan, que había estudiado la Gramática en Zaragoza, 
donde le llevó su tío el Baylio de Caspe, D. Cipriano 
Juan, pasó a Malta de cuyo Gran Maestre fue paje y me-
reció le hiciese Comendador de Aliaga de la Orden de 
San Juan en la Lengua (Región) de Aragón, regresando 
a España a los 16 años (1729) para ser admitido en la 
Compañía de Guardias Marinas de Cádiz donde tuvo que 
esperar otro año para ingresar en la misma por falta de 
vacante. Estudió geometría, aritmética, trigonometría y 
navegación y a poco obtuvo el galón de Brigadier. Sus 
compañeros le apodaban cariñosamente Euclides». Apren-
dió maniobra y pilotaje en diversos buques en los que 
estuvo embarcado, el navío «Castilla» a las órdenes de 
don José Navarro. Marqués de la Victoria, asistiendo a 
la reconquista de Orán, y el 'León, que formaba parte 
de la Escuadra de aquel bravo medio hombre, cojo, man-
co y tuerto que era D. Blas de Lezo, en donde cayó gra-
vemente enfermo, salvándose milagrosamente en Mála-
ga. No así sucedió con más de 500 hombres de la Es-
cuadra, víctimas de la putrefacción del agua y de los 
alimentos, muertos y echados a la mar. 

En 1734 regresa a Cádiz y prosigue sus estudios, reci-
biendo la noticia a finales de año de haber sido selec-
cionado para formar parte de la expedición organizada 
por la Academia de Ciencias de París con el fin de re-
solver un problema entonces apasionante: la forma y di-
mensiones de la tierra. Se trataba de medir un arco de 
meridiano en las proximidades del Ecuador y otro en la 
región polar. Si hubieran sido iguales, la Tierra sería 
una esfera y si distintos un elipsoide, pero aquí había 
dos teorías: una, la del aplanamiento en los polos y en-
sanchamiento en el ecuador, fundada en el estudio de 
las oscilaciones del péndulo en distintos lugares y en el 
esfuerzo de la fuerza centrífuga de un cuerpo plástico que 
gira alrededor de un eje, defendida por Newton y la se-
gunda, que el elipsoide era aplanado por el ecuador, re-
sultado de las medidas de Cassini, astrónomo francés, 
académico de Ciencias, que había dado a luz un «Trata-
do del tamaño y figura de la Tierra. 

Al finalizar los trabajos, que duraron año y medio los 
de la región polar en Laponia y más de nueve los del 
ecuador y comparadas ambas medidas se vio que tenían 
razón los newtonianos: la Tierra era un elipsoide apla-
nado por los polos: el radio de curvatura resultaba ma-
yor en el poio que en el ecuador, lo que significaba que 
la curvatura era más suave en las proximidades del eje 
menor de la elipse meridiana que en los extremos del 
eje ecuatorial. Voltaire comentó irónico que los 'acadé-
micos han aplastado a la Tierra y a los Cassini». 

La expedición al ecuador decidió enviarla la Acade-
mia a los reinos del Perú, cuya meseta, en el actual 
Ecuador, se prestaba a la medición y estaba compuesta 
por tres jóvenes académicos, Godín, Bouguer y La Con-
damine, de edades comprendidas entre 31 y 37 años. 
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Francia solicitó permiso a España y Felipe V accedió a 
ello, decidiendo unir a la expedición dos españoles, primer 
fruto maduro de la Academia creada por Patiño, Jo-ge Juan 
y Antonio de Ulloa quienes a la sazón se encontraban 
en la Real Compañía de Guardias Marinas. Jorge Juan 
tenía 22 años y Ulloa 19 por lo que para revestirlos de 
una mayor respetabilidad fueron ascendidos a Teniontes 
de Navío sin haber pasado por los empleos de Alférez 
de Fragata, Alférez de Navío y Teniente de Fragata. El 
grado obtenido equivaldría al de Capitán de Corbeta 
actual. 

En mayo de 1735 partieron para América desde Cádiz 
en el navio Conquistador» y fragata «Incendio», res-
pectivamente, en los que también iba a América el nuevo 
virrey del Perú, Marqués de Villagarcía y a los cuarenta 
días dieron fondo en Cartagena de Indias, punto de cita 
con los académicos franceses. Tardaron éstos en llegar 
hasta noviembre de dicho año y una vez reunidos par-
tieron para Portobelo, crLizaron hasta Panamá y de aquí 
embarcaron para GuayaqLiil. Internados en tierra, toda-
vía tardaron un año de accidentado viaje hasta alcanzar 
Quito, para comenzar las observaciones y mediciones que 
duraron nueve años. El arco de meridiano escogido se 
extendia prácticamente desde Quito hasta Cuenca y 
abarcaba unos 3.0, es decir, 180 millas, con una base 
fundamental, la de Yaruki, de unos 12 km. en la que tu-
vieron un error de unos 76 mm. Hecha la triangulación 
y medida la base de cierre, el error fue del orden de 
medio metro. El error angular máximo fue inferior a 
los 13'. Estos errores fueron muy pequeños si se tiene en 
cuenta la tosquedad de los instrumentos entonces exis-
tentes. En el siglo actual y en los mismos lugares, se 
midió un arco de 5° obteniéndose valores con precisio-
nes del orden de los 12 mm en la base principal y del 
decímetro en la de cierre y menor de 2" en la angular. 

Pero mio solamente se dedicaron a este menester. En 
1739 se iniciaba la guerra con Inglaterra y al año siguiente 
el Virrey del Perú les llamó a Lima para dirigir la defensa 
de la costa, amenazada por la flota británica del Almi-
rante Ansón, preparando las detensas de Callao y  Gua-
yaquil y armando dos fragatas, «Nuestra Sra. de Belén» y 
«Rosa» con el fin de impedir los refuerzos que pudieran 
llegar al inglés y en ellas exploraron las islas de Juan 
Fernández frente a Valparaíso, en las que se guarnecían 
los piratas ingleses. 

Al terminar octubre de 1744 y  despeclioos por el Vi-
rrey, Jorge Juan y Ulloa regresaron separadamente por 
la vía del Cabo de Hornos a España. Jorge Juan arribó 
a Brest en octubre de 1745 y  de allí pasó a París donde 
expuso en la Real Academia de Ciencias la obra efec-
tuada en Perú, siendo nombrado Socio Correspondiente 
de la misma, para volver a Madrid a principios de 1746. 

La que conducía a Ulloa cayó en manos inglesas, pero 
conocida su personalidad, fue objeto de cortés tratamien-
to y nombrado miembro de la Real Sociedad de Ciencias 
de Londres. Se le restituyeron todos sus papeles entre los 
que se encontraban las «Memorias Secretas» que oc'nen-
ta años después fueron editadas en Inglaterra. 

Habían pasado once años desde que partieron de Cá-
diz para América cuando pudieron abrazarse de nuevo en 
Madrid en julio de 1746 y ya como Capitanes de Fra-
gata, cuando Jorge Juan tenía 33 años. El rey Felipe V 
acababa de morir y Patiño había fallecido hacía diez años, 
pero desde 1743 habla en España un Ministro de Ma-
rina tallado de la misma madera que Patiño, D. Zenón de 
Somodevilla, Marqués de la Ensenada, por lo que al su-
bir al trono Fernando VI se encontraban ya asentados los 
fundamentos de la verdadera Marina del Estado, de la 
Marina Militar, que antes había sido una entidad inde-
finida. 

Fernando VI confirmó a Ensenada en su cargo y acogió 
el programa político de éste: debía procurarse la paz 
sin temer la continuación de la guerra con Inglaterra. 

Con la paz de Aquisgrán en abril de 1748 finalizó la 
guerra y las ideas de Ensenada iban a ponerse en prác-
tica: reorganización de la Hacienda nacional, una Arma-
da respetable que pudiera convertir a España en árbi- 

tro internacional entre Francia e Inglaterra y para ello 
eran necesarias las Bases donde crearla y apoyarla, es 
decir, los Arsenales. Decia Ensenada que todo cuanto 
era necesario para construir y crear naves se hallaba 
en España y en ella debían hacerse porque tampoco era 
efectiva ni permanente la Marina que no se forma y 
sostiene por la industria del país, que entonces se en-
contraba en lamentable decadencia: «Ni constructores, 
ni maestros de jarcia y lona hay en Francia ni en Espa-
ña y en ambos reinos está muy mal atendiJa la econo-
mía. En punto a mecánica somos ignoraritísimos, sin cono-
cerlo, que es lo peor». 

Iniciada la labor de los Arsenales con el ensanche del 
de La Carraca, fundado por Patiño, y la apertura de las 
dársenas de Ferrol y Cartagena dirigidas por D. Cosme 
Alvarez y D. Sebastián de Feringán respectivamente, era 
necesario la formación de los hombres que había i de 
acometer los programas navales. 

Jorge Juan fue el elegido para dirigir la Construcción 
Naval en España y nombrado Capitán de Navío a los 35 
años de edad, viajó comisionado a Inglaterra con pode-
res para contratar los constructores y maestros que con-
siderara necesarios. Hasta entonces, noviembre de 1748, 
había escrito y publicado los resultados de la expedi-
dición a Perú «Observaciones Astronómicas y Físicas 
hechas por orden de S.M. en los Reinos del Perú de los 
cuales se deduce la figura y magnitud de a Tierra y se 
aplica a la Navegación' y la «Disertación Histórica Geo-
gráfica sobre el meridiano de demarcación entre los do-
minios de España y Portugal», publicada en 1749. 

Dieciocho meses duró esta comisión, en la que ob-
servó la construcción de los buques en todos sus as-
pectos, así como su armamento y contrató secretamente 
hasta cinco constructoreo y maestros que gozaban de 
crédito sobresaliente haciendo venir con ellos unos 22 
ayudantes, contramaestres y capataces de diversos ramos. 

Al regreso de Inglaterra, en mayo de 1750, se le en-
cargó la construcción de los buques y demás fábricas de 
este ramo, así como la dirección de la construcción de 
los Arsenales y sus obras complementarias, fábrica de 
jarcia y lonas, fundiciones de artillería, fábricas de an-
cias y de municiones para la artillería, de pernerío y cla-
vazón, etc. 

A finales del 50 se encontraba en Cartagena donde ya 
se habían botado los primeros cuatro jabeques en el 
nuevo Arsenal, los cCazador», «Volante», 'Liebre», y «Gal-
go», construidos por asiento, es decir, po: un contratista y 
de alli pasó a la Sierra de Alcaraz a proyectar la Lraida 
de aguas para regar los campos de Lorca y Totana y 
continuó a Almadén en cuyas minas estudió el sistema 
de ventilación y la exhaustación de vapores nocivos, per-
mitiendo el trabajo también en verano, haciendo más có-
modo y salubre el mismo, con lo que se triplicó la pro-
ducción. A finales de 1751 se encontraba en Ferrol ins-
peccionando las obras de su Arsenal y poniendo en mar-
cha la fábrica de jarcia de La Graña, donde estuvo a 
punto de morir en una de las pruebas de tracción reali-
zadas en su presencia. Estando en Ferrol, el Rey lo 
nombró Capitán de la Real Compañía de Guardias Ma-
rinas. 

Para determinar el método más ventajoso de cons-
trucción reunió en Madrid a principios de 1752 a todos 
los constructores, Turner de Ferrol, Howell de Guarnizo, 
Bryant de Cartagena. Mullan de La Habana y durante 
nueve meses de trabajo se reglamnentó todo lo referente a 
la misma con sus planos, escantillonado, aparejo, arma-
mento, etc., para cada clase de navíos y fragatas, jabe-
ques, paquebotes y bonibardas y las lanchas, botes y 
sereníes para ellos. S. M. aprobó este nuevo método en 
el que aparece ya una única unidad de medida, el pie 
de Burgos, abandonándose el «codo» que hasta entonces 
se habla empleado. 

Este sistema, conocido con el sobrenombre de «inglés", 
fue el segundo de nuestra Marina moderna y llamado así 
por los despechados carpinteros de ribera que se veían 
sustituidos por los constructores ingleses contratados 
por Jorge Juan. Realmente estaba fundado en las ideas de 
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Gaztañeta que en 1721, había sido nombrado Superinten-
dente general de los astilleros de Cantabria y proyecta-
do buenos buques, aunque su construcción dejaba mu-
cho que desear. Jorge Juan le añadió todo lo bueno de 
las técnicas inglesas y tuvo en -cuenta la resistencia de 
materiales, por lo que su sistema puede decirse que era 
el fruto de una mente lógica. Posteriormente, en 1770, 
reinando ya Carlos III apareció otro nuevo, el «francés», 
con D. Francisco Gautier quien tomó el título de Coman-
dante General de Ingenieros de Marina, creando en este 
mismo año dicho Cuerpo. El cuarto y último se debió al 
Ingeniero General D. José Romero de Landa, quién en 
1782 sustituyó a Gautier y creó un sistema propio con 
modificaciones introducidas a los anteriores. 

Al finalizar este trabajo, salió para Cádiz en octubre 
de 1752 con algunos maestros para reorganizar la Aca-
demia de Guardias Marinas. En ésta dispuso la cons-
trucción de tres modelos de navío: uno enteramente aca-
bado y aparejado para estudiar maniobra, otro en es-
queleto pa.-a estudiar la construcción naval y el terce-
ro, en sección longitudinal, para conocer todos sus 
compartimentos y el modo de estibar y colocar los ele-
melitos de que se compone su armamento. 

Al año siguiente funda el Real Observatorio Astronó-
mico cii un torreón del Castillo de la Villa, anexo a la 
Academia de Guardias Marinas y que posteriormente en 
1798 se trasladó a su actual emplazamiento en San Fer-
nando. 

En 	esta época 	Jorge 	Juan sigue 	la construcción del 
Arsenal 	de La Carraca cuyas gradas debieron 	ser pilo- 
tadas con estacas 	de 	16,5 	varas 	(14 metros) 	hasta 	al- 
canzar 	el terreno 	sólido 	por debajo del 	fango 	de los 
caños. 

También hizo un plan para levantar el mapa de Es-
paña. Ensenada, decía al Rey: 'Cartas geográficas no las 
hay del reino y sus provincias; no hay quien las sepa 
grabar, ni tenemos otras que las imperfectas que vie-
nen de Francia y Holanda. De esto proviene que ignore-
mos la verdadera situación de los puebos y sus distan-
cias, que es cosa vergonzosa. Conviene que en España 
se practiquen bajo las reglas que han proyectado don 
Jorge Juan y D. Antonio de Ulloa». 

A fines de 1753 habiendo fallecido en Ferrol el Gene-
ral D. Cosme Alvarez, se le ordenó fuese a sucederle, 
saliendo de Cádiz el 19 da diciembre a bordo de la 
Fragata «Flecha» de 22 cañones, botada nueve días an-
tes en La Carraca y aparejada al nuevo estilo. Inspeccio-
nadas las obras y dadas instrucciones para el aparejo de 
los navíos »Oriente» y Aquilón», que debían servir de 
modelo para todos los siguientes, regresó a Madrid en 
marzo de 1754. Tras un corto viaje a Santander para re-
conocer la Fábrica de Cañones de La Cavada, fue nom-
brado Ministro de la Junta Real de Comercio y Moneda 
con el fin de reglamentar el peso y liga de las monedas. 
Fue, por tanto, el fundador de la Casa de la Moneda. 

En julio de 1754 salió para Cartagena por haberse pa-
rado en la grada durante la botadura el navío »Septen-
trión», primero de los construidos allí. Para resolver el 
problema ideó la grada a perfil circular, primera en Eu-
ropa, con lo que se evitó el quebranto de los buques en 
su puesta a flote. Aparejó con el nuevo método el na-
vío «Tridente» y regresó a Cádiz pensando permanecer 
tiempo, ya que las obras de los Arsenales y construccio-
nes estaban en marcha. 

Es entonces cuando escribe su «Compendio de Na-
vegación para uso de los Caballeros Guardias Marinas», 
impreso en 1757 y crea una especie de Academia de 
Ciencias, la 'Asamblea amistosa literaria», con reuniones 
semanales, los jueves, en su propia casa. Se leían me-
morias, previamente aprobadas por los Comisarios nom-
brados. Jorge Juan leyó hasta diez de ellas y una de las 
memorias le dio motivo para principiar una gran obra 
publicada en Madrid catorce años después con el título 
de «Examen Marítimo». 

Viajó de nuevo a Almadén a poner remedio en sus 
minas destrozadas por un voraz incendido que duraba  

dieciséis meses y tomó las oisposiciones necesarias pa-
rc la extinción del fuego y reparación de las mismas. 

En Cartagena se estaban construyendo desde 1753 y 
1756 dos diques secos, los primeros del Mediterráneo, 
sobre los que pesaba la idea de que no serian posibles 
por no existir mareas, por lo que franceses e italianos 
no los habían construido. Entraron en servicio unos quin-
ce años antes del primero francés. Durante las pruebas 
se rompieron por su solera, y obligó a Jorge Juan en 
1758 ir a analizar ci problema y resolverlo. Pensaban 
allí, que por debajo de los diques, transcurría un río 
subterráneo que al ser impedido producía el destrozo y pro 
ello querían atajarlo con una zanja por la parte de tierra 
y achicarla con bombas, Jorge Juan logró convencerles 
de que aunque hubieran veneros, los destrozos se de-
bian al empuje de la columna hidrostática del mar una 
vez achicado el dique, por lo que debía consolidarse el 
pavimento del plan y de los paramentos. Se hizo así y 
en noviembre de 1759, reinando ya Carlos III desde ha-
cía un mes, pudo ponerse en servicio el dique pequeño 
de 83 por 16 m. de dimensiones, varando el navío «Amé-
rica» para darle un ligero recorrido de quince días y 
posteriormente el «Dichoso», que necesitaba una gran 
carene. Tan perfecta resultaba la vida a bordo con el 
buque en seco y adrizado, que el Comandante de dicho 
navío lo celebró invitando a su mesa a los Oficiales. 

Un año después, teniendo Jorge Juan 46 años, fue 
ascendido a Jefe de Escuadra y entró en servicio el di-
que grande de 89 por 16 m. Estos diques fueron utiliza-
dos durante más de un siglo y desde 1917 se emplean co-
mo fosas de atraque en la actual Base de Submarinos. 

Durante la reparación de los diques en los años 58 y 
59 tuvo tiempo Jorge Juan de reconocer las niinas de Li-
nares y nuevamente las de Almadén que ernpeza'aar a 
extraer rnineral después de reparados los daños produ-
ciclos por el incendio. 

Dado el éxito de los diques cartageneros, S.M. orde-
nó a Jorge Juan se desplazase a l-errol para poner en 
servicio el dique seco grande ya construido, pero no 
probado y que se siguiera la construcción del pequeño 
con las mismas ideas. Durante su estancia en dicho De-
partamento, trasladó la Fábrica de Jarcia y Lonas de 
Sada en la Ría de Ares a la de Ferrol para ponerlas ul 
resguardo de la Base Naval. Un año estuvo en Ferrol, 
pero habiendo enfermado y estando a punto de mo.ir, 
se le dio licencia para traslada»se a Busot, balneario en 
las proximidades de Alicante. Partió en julio de 1762, a 
los siete meses de haberse declarado la guarra a In-
çjlaterra, pero debido a la pérdida de La Habana en agos-
to de este año, fue nombrado Vocal del Consejo de 
Guerra que juzgó la actuación del Capitán General don 
Juan de Prado y del Jefe de Escuadra Marqués del Real 
Transporte, por lo que debió interrumpir sus curas y acu-
dir a Madrid en enero de 1763. 

En septiembre del 66 fue de nuevo a Cartagena y de 
allí a Cádiz, para regresar a Madrid donde debía tener 
su principal residencia por habérselo así ordenado el 
Rey. 

Estando en Cádiz recibió el nombramiento de Emba-
jador Extraordinario en la Corte de Marruecos, donde 
debía trasladarse con Sidi Ahmed Algacel que lo era del 
Emperador marroqui. Embarcaron ambos embajadores en 
Cádiz en febrero de 1767 en los iabeques «Garzota», 
«Cuervo» y «San José», llevando como presente 285 es-
clavos moros y turcos de Argel. Seis meses i medio 
duró su embajada, cuya misión fundamental era obtener 
un tratado de paz y no de tregua, pasaporte para los bu-
ques de comercio, hospitalidad a los náufragos, libre co-
mercio, establecimiento de cónsules españoles en los 
puertos marroquíes, entrega de desertores de los presi-
dios de Ceuta, Melilla y Peñones, concesión de pesca 
exclusiva a los españoles con un establecimiento en 
Santa Cruz, etc. Este tratado fue firmado el 28 de ma-
yo de 1767 y  como consecuencia hubo un intercambio de 
1.600 esclavos argelinos por otros tantos cautivos es-
pañoles. 

Terminada su misión, regresó a España en el navío 

(Sigue en la pag. 305.) 
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RESUMEN 

La conferencia trata principalmente de las incidencias 
que la adopción de las Normas MARPOL 1973 - TSPP 1978, 
Anexo 1, han tenido sobre el diseño estructural de 
petroleros. 

Se analizan ciertos problemas en cada uno de los 
miembros que componen la estructura principal del buque, 
otreciendo varias consideraciones en cuanto a su trata-
miento y solución. 

SUMMARV 

The article deals mainly with the consequences of the 
adoption of the MARPOL 1973 - TSPP 1978, Annex 1, over 
the structural design of tankers. 

Certain problems found in each of the ship's main 
structural members are analised, presenting various con-
siderations regardinçj their possible treatment and so-
lution. 

1. INTRODUCCION 

Se han escrito muchos, buenos y extensos articulos 
acerca de la entrada en vigor de Marpol 1973 y  el subsi-
guiente Convenio Internacional de IMCO sobre Seguridad 
de Petroleros y Prevención de la Contaminación del Mar, 
TSPP 1978. Ellos han tratado fundamentalmente sobre la 
interpretación y significado de los textos de IMCO, pre-
viniendo en cuanto a los problemas que ocasionará su en-
trada en vigor. 

Sin embargo, es nuestra experiencia que los Construc-
tores o Armadores que tienen la inmediata tarea de di-
señar y cumplir con las Reglamentaciones, raramente en-
cuentran en estos análisis su camino en el intrincado 
laberinto de requisitos, referencias cruzadas y recomenda-
ciones. 

Si bien es cierto que todas las RegIas incluidas en el 
Anexo 1 requieren la atención del Ingeniero Naval en su 
labor inicial de diseño, muchas de ellas se refieren espe-
cíficamente a equipos que, como tales, deben ser tomados 
en cuenta; pero las implicaciones de la Regla 13 y  sus de-
rivados son de tal magnitud en lo que respecta a diseño 
inicial que hemos creido interesante el hacer un breve 
tratado del tema, exponiendo aquellas áreas que se ven 
más directamente afectadas. 

A lo largo de esta exposición se hará referencia a los 
diversos términos relacionados en el texto de IMCO, tales 
como «Tanques de Lastre Segregado» (SBT). «Emplaza-
miento Protector' (PL), «Lavado con Crudo» (COW), etc., 
términos que ya forman parte de nuestro vocabulario dia-
rio y que por lo tanto se da por sentarlo no necesitan es-
pecial explicación. 

2. REGULACION 13 DEL TSPP 1978 

Versa sobre petroleros y transportes de productos nue-
vos y existentes en térmirtos de tamaño, y especifica cier- 

• 	Depataeientc de Aprnbacáe e 	Ienos. Ltoyd's Rcekter cf Shio. 
Pi 'g ,'Aed , 

tas fechas «límite» para su puesta en vigor según el caso. 
La figura 1 muestra la incidencia de los requisitos de esta 
Regla y las fechas limite correspondientes. 

El terna de la adaptación de buques existentes ha sido 
tratado desde diversas perspectivas. Mientras que Loc-
khart (1) expone el oscuro mundo de las inspecciones re-
glamentarias, que se verán ahora incrementadas tanto en 
su extensión como complejidad, Alvariño (2) nos ofrece 
las implicaciones económicas que 'a pLieSta en vigor pue-
de tener sobre el estado actual de petroleros y transpor-
tes de productos. 

Lo ue sí está quedando claro, de acuerdo con la ex-
periencia reciente, es que las compañías proveedoras de 
equipo de COW y gas inerte no can abasto para cumplir 
con los compromisos adquiridos, cia las esperanzas de una 
bonanza extraordinaria para los Astilleros eran optimistas 
y que el tiempo requerido para poner a punto toda la docu-
mentación referente a una instalación de COW, incluyendo 
su certificación, es mucho mayor que el iniclalniente es-
timado. 

La aplicación de la Regulación 13 del TSPP 1978 a pe-
troleros y transportes de productos nuevos afecta directa-
mente al proyecto inicial del buque al incidir sobre uno 
de los parámetros más importantes de diseño, como es el 
volumen útil de carga. 

El volumen mínimo requerido de lastre segregado, de 
acuerdo con la Regla 13 (2), está regido por consideracio-
nes de calado medio mínimo, un trimado a popa específico 
y la inmersión total de la hélice. Estas consideraciones 
fueron establecidas en su día mediante la cooperación de 
ciertas compañías operadoras de petroleros que investiga-
ron el comportamiento de varios buques de sus flotas en 
lo referente a estabilidad en curso y seguridad cuando los 
buques navegaban a calados reducidos, y aunque se en-
contró que, en condiciones normales, el comportamiento 
del buque era adecuado, fue necesario introducir en los 
textos de IMCO la posibilidad de lastrar el buque adicio-
nalmente para que, a juicio del Capitán, la seguridad del 
buque quedara garantizada en condiciones severas de mal 
tiempo. 
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MARPOL 1973 - TSPP 1978 

TANKER 
REQUI REMENTS 

FO E 
NEW SHIPS 

CRUDE 	CARRIERS PRODUCT CARRIERS 
> 20.000 TON > 30.000 ION 
ñEADWEIGHT DEADWEIGHT 

SEGREGATED BALLASI SEGREGATED BALLAST 
WITH WITH 

PROTECTIVE LOCAl ION PROTECTIVE LOCATION 

PLUS PLUS 
CRUDE OIL WASHING INERT GAS SYSTEM 

> 20.000 TON 
DEADWEIGHT 

PLUS 
INERT GAS SYSTEM 

TANKER 
REQUI REMENTS 

FOR 
EXISTING SHIPS 

l-  - — 
CRUDE CARRIERS 	 PRODUCT CARRIERS 

> 40.000 ION 	 > 40.000 TON 
SEADWEIGHT 	 DEADWEIGHT 

SEGREGATED BALLAST 
PLUS 	 SEGREGATED BALLAST 

	

INERT GAS SYSTEM (SEB BELOW) 	 PLUS 
OR 	 INERT GAS SYSTEM 

CRUDE OIL WASHING 	 (CONDITIONS AS FOR CRUDE CARRIERS) 
PLUS 

INERT GAS SYSTEM 
	

CLEAN BALLAST TANKS 
OR 

PLUS 
CLEAN BALLAST TANKS 

INERT G/S SYSTEM 
(CONDITIONS AS FOR CRUDE CARRIERS) 

40.030 TON 	> 70.003 TCN 
TO 

70.000 TON 

FOR 4 YEARS 	FOR 2 YEARS 
ONLY 	 ONLY 
AFTER 	 AFTER 

cONvENTION 	CONVENTION 
DATE OF 	 DATE OF 

ENFORCEMENT 	ENFORCEMENT 

PLUS 

INTER GS SYSTEM 

40.000 TON 	> 70.000 ION 
10 

70.000 TON 

WITHIN FOUR 	WITHIN TWa 
YEARS OF 	VEARS OF 

CONvENTION 	cONvENTION 
DATE 	 DATE 

ENFORCEMENT 	ENFORCEMENT 

20.000 TON TO 
40.000 TON 

IP HIGH vELOCITY 
CLEANING MACHINES 

USED 

WITHIN FOUR VEARS 
OF CONvENTI0N DATE 

E N FO RC E M E NT 

F.gura 1 	(Fuente: Lloyd's Register of Shipping) 

Dado que el volumen de lastre segregado puede ser del 
orden de un 25 - 35 por 100 de la capacidad de carga, es 
fácil deducir que los petroleros tendrán que ser mayores 
para transportar un volumen específico de carga útil o que, 
por el contrario, un petrolero de un tamaño determinado 
tendrá una carga útil menor. 

Queda establecido, por descontado, que ambas alterna-
tivas se traducen en mayores costos iniciales y operativos. 

Junto con el lastre segregado, la Regulación 13 E requiere 
que los tanques de lastre segregado se dispongan de tal 
forma que se obtenga un cierto grado de protección con-
tra la pérdida de crudo y productos en caso de colisión o 
varada. Los requisitos de esta Regulación especifican los 
porcentajes de las áreas de fondo y costado que deberán 
acotarse para tanques de lastre segregado o espacios va-
cíos. A este respecto es necesario recordar que en el texto 
MARPOL 1973 ya quedaron establecidas ciertas limitacio-
:ies en cuanto a derrames hipotéticos.(Reg. 23) y  volúme-
nes y medidas máximas de tanques de carga (Reg. 24), li-
mitaciones que están relacionadas a casos de averías teó-
ricas (Reg. 22). 

Aunque conceptualmente la forma más simple de cumplir 
con el emplazamiento protector (PL) es la de introducir do-
bles fondos en el diseño, lo que en su día fue causa de 
polémica entre los representantes de los Estados Unidos, 
que lo exigían, y el resto de los asistentes a la Conferen-
cia TSPP 1978; se puede lograr su cumplimiento mediante  

una disposición de tanques de lastre segregado que, al 
mismo tiempo, satisfaga lo mencionado anteriormente res-
pecto al volumen de lastre necesario. En la figura 2 se 
presenta un diagrama de un sistema de lastre segregado. 

El cumplimiento de la Regla 13, en lo que respecta a 
tanques de lastre segregado, y la Regla 13 E, en cuanto a 

0e'_:1ero c 3.(DC 

c1 1 	 7.  J, 

 /// ///( 	 1.0 e 

Fig. 2.—Disposiciones de lastre segregado 
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su emplazamiento protector, ha dado lugar a algunos in-
teresantes problemas de diseño, que se analizan segui-
damente. 

3. CONSIDERACIONES DE DISEÑO Y ESTRUCTURALES 

Teniendo en cuenta que por ahora los análisis elabora-
dos por la mayoría de los economistas implicados en el 
tema, tanto de Astilleros como de Armadores, parecen 
indicar que la incorporación de tanques de doble fondo 
para lastre segregado no es una solución viable, no es 
raro encontrarse con soluciones semejantes a la mostrada 
en la mencionada figura 2. 

La necesidad de situar la capacidad requerida de lastre 
segregado adyacente al costadopara cumplir los requisi-
tos de emplazamiento protector ha supuesto un desplaza-
miento lateral hacia los costados de los mamparos lon-
gitudinales, habituales en los petroleros de tamaño medio. 

Por otro lado, y con el fin de recuperar algo de la 
carga útil perdida por el aumento de lastre segregado, se 
tiende a incrementar el puntal del buque. 

El resultado final es una disposición de tanques en el 
sentido transversal, en la que el tanque central es consi-
derablemente mayor a costa de los laterales, pudiéndose 
comparar el tamaño del tanque central al que anteriormente 
podria encontrarse en un buque de más del doble de peso 
muerto, 

La figura 3 da una idea gráfica de este concepto. 

En los buques de gran tamaño, VLCC o ULCC, este au-
mento en las dimensiones del tanque central es tal que la 
solución es solamente válida desde el punto de vista es-
tructural si se introduce un tercer mamparo central, con 
un considerable aumento en costo y en dificultad de cons-
trucción. 

Las implicaciones que lo mencionado tiene sobre la 
estructura son diversas y dependen, obviamente, de las 
disposiciones finales adoptadas, pero es posible hacer una 
relación de algunos de los problemas con los que el 

Ingeniero Naval se encuentra en la etapa de diseño y que 
afectan principalmente a los siguientes componentes es-
tructurales: 

- Transversal de fondo del tanque central. 

- Mamparos longitudinales. 

- Anillo transversal del tanque lateral. 

- Mamparos transversales. 

Por último, se incluyen también ciertas consideraciones 
sobre el reforzado del fondo a proa, tema que, en el caso 
de buques petroleros, no ha dado hasta ahora mayores 
problemas al Proyectista. 

3.1. Transversal de Fondo del Tanque Central 

En todo análisis de una estructura hay tres conceptos 
básicos que rigen su comportamiento: las solicitaciones o 
cargas a las que se ve impuesta, su vano o luz y las con-
diciones de empotramiento o contorno. 

En el caso que nos preocupa, estos tres conceptos 
han sufrido variaciones que afectan negativamente a la 
estructura del transversal de fondo: 

- El aumento de puntal se traduce en un aumento 
proporcional de la carga a soportar. 

- El aumento de la manga del tanque central afecta 
directamente a la luz del transversal. 

- El soporte o empotramiento ofrecido por la estruc-
tura del tanque lateral se ha visto disminuido 
debido a la reducción que este tanque ha sufrido 
en sus dimensiones. 

Aunque, en principio, es posible llegar a una distri-
bución adecuada de módulo y área cortante capaz de 
soportar el aumento de cargas, los cálculos con elementos 
finitos que se han llevado a cabo demuestran que, compa-
rativamente, la estructura, normalmente incorporada en 
el anillo transversal del tanque lateral, no es suficiente-
mente rígida para proporcionar un adecuado grado de 

- - - - - - - 	 - - 
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empotramiento a la estructura del tanque central, dando 
esto lugar a unas flechas excesivas del transversal del 
tanque central. 

Si bien estas flechas podrían ser aceptables en el 
caso de transversales adyacentes, al ser pequeñas las 
diferencias relativas entre ellos, no es éste el caso 
para los transversales adyacentes a un miembro estruc-
turalmente rígido como el mamparo transversal. La dife-
rencia de rigidez da lugar a esfuerzos adicionales sobre 
la estructura del tipo secundario, como los longitudinales 
de fondo y sus conexiones al mamparo transversal. La 
figura 4 presenta un ejemplo de este caso. 

•1 
» Il 

lí 

Figura 4 

A menos que se refuerce adecuadamente la conexión 
del longitudinal de fondo en su unión al mamparo trans-
versal, estos esfuerzos adicionales pueden, en un futuro, 
dar lugar a diversos problemas estructurales generali-
zados. 

El espesor de la plancha de fondo se determina nor-
malmente mediante fórmulas que tienen en cuenta no 
sólo las cargas hidrostáticas, sino también el efecto de 
los esfuerzos longitudinales del buque-viga, introducién-
dose este hecho en el cálculo por medio de considera-
ciones de pandeo en términos de espaciado de refuerzo, 
espesor de plancha y considerando la posible presencia 
de acero de alta resistencia y exceso en el módulo 
en el fondo de la Sección Maestra respecto al mínimo 
requerido. 

Debe ahora recordarse, sin embargo, que al nivel de la 
plancha asociada de la vigs del transversal de fondo, 
que está constituida por la plancha de fondo, pueden pre-
sentarse esfuerzos de compresión transversales suficien-
temente altos para que su efecto sea reducir por debajo 
de los limites aceptables el factor de seguridad de la 
estabilidad a pandeo del panel de plancha del fondo. 

Un modo de evitar las flechas antes mencionadas es 
aumentar el tamaño de las consolas de los extremos del 
transversal de fondo hasta tal punto que reduzcan de 
forma efectiva la luz de esta estructura. Esta solución, sin 
embargo, presenta sus propias dificultades: 

- El enorme tamaño de las consolas requiere a su 
vez una cuidadosa consideración desde el punto de 
vista de resistencia a pandeo. 

- El extremo superior de la consola puede terminar 
tan por encima de la altura del transversal que la 

plancha del mamparo longitudinal en esa zona re-
quiere un aumento de espesor para poder soportar 
las cargas impuestas. 

- Es común encontrar en este tipo de disposición es-
tructural escantillones de platabanda de notables di-
mensiones. Al ser práctica habitual el afinar la pla-
tabanda en el extremo superior de la consola, debe 
tenerse cuidado con la concentración de esfuerzos 
resultante. 

- El aumento en peso y tamaño afecta, naturalmente, a 
los procedimientos de montaje y alineación. 

Se ha mencionado que la falta de rigidez encontrada en 
la estructura del tanque lateral juega un papel importan-
te en los problemas esbozados anteriormente y, por tanto, 
podría encontrarse una solución intermedía aumentando la 
estructura del anillo del tanque lateral para que éste dé 
un mejor soporte al transversal del tanque central, nece-
sitándose por consiguiente unas consolas más pequeñas 
en los extremos de éste. 

Aunque esta solución parece aceptable cuando los tan-
ques laterales son de lastre segregado, muchos petroleros 
transportan crudo en algunos tanques laterales, y en este 
caso no debemos olvidarnos de los problemas asociados 
con la limpieza de tanques, con especial atención al lavado 
con crudo. 

3.2. Mamparos longitudinales 

Los mamparos longitudinales siempre han jugado un 
importante papel estructural en los petroleros, absorbiendo 
la mayor proporción de fuerzas cortantes, asi como for -
mando una sección efectiva en sus fibras más alejadas 
que ayuda al buque-viga a soportar los esfuerzos longi-
tudinales de flexión. 

El reforzado IongitLIdina utilizado normalmente por los 
Constructores de todo el mundo, junto con los requisitos 
de espesores de planchas basados en las cargas hidros-
táticas impuestas, han hecho que los escantillones de los 
mamparos longitudinales no hayan dado ningún motivo 
de preocupación hasta ahora. 

Se deduce, sin embargo, que la nueva posición de los 
mamparos longitudinales puede introducir aumentos muy 
significativos en las fuerzas cortantes absorbidas. 

Por sí solas, estas fuerzas cortantes podrían resistirse 
localmente con aumentos adicionales de espesores, pero 
las sencillas consideraciones hidrostáticas que hasta ahora 
se han utilizado para calcular estos mamparos han te-
nido que revisarse. 

Con el aumento en manga de los tanques centrales, la 
presión hidrostática impuesta sobre la plancha del mam-
paro aumenta también por efectos de la altura de carga 
adicional que se ejerce cuando el buque está sujeto a los 
movimientos usuales de navegación. 

De nuevo se deduce que éste es un tema que se puede 
solventar estimando estas cargas hidrostáticas adiciona-
les y aplicándolas en las expresiones que permiten calcular 
los espesores de las planchas del mamparo. 

Han entrado en juego, sin embargo, diversos factores 
y las planchas y refuerzos del mamparo longitudinal re-
quieren una consideración especial ante los esfuerzos 
combinados a que quedan sujetos con miras a evitar daños 
severos debidos a deformaciones permanentes de los di-
ferentes paneles del mamparo. 

Estas cargas son, brevemente: 

- Esfuerzos directos en la dirección longitudinal pro-
venientes de los esfuerzos longitudinales del buque. 

- Esfuerzos directos en la dirección vertical provenien-
tas de las fuerzas transversales impuestas sobre la 
viga vertical del tanque lateral. 

El aumento de puntal del buque mencionado ante-
riormente, tiene el efecto inmediato de aumentar la 
luz de la viga vertical de los tanques laterales por 
encima del contrete en disposiciones similares a las 
mostradas en la figura 3. 
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Los cálculos realizados por medio de elementos fini-
tos demuestran que los esfuerzos directos vertica-
les, resultantes en la plancha del mamparo asociada 
a esta viga, pueden ser significativamente altos. 

Esfuerzos cortantes y esfuerzos de membrana indi-
cados anteriormente. 

3.3. Anillo Transversal del Tanque Lateral 

A la vista da las diferentes soluciones estructurales 
que se han adoptado para el anillo del tanque lateral, es 
posible afirmar que cada solución lleva consigo la firma 
inconfundible del Astillero que la adopta. Esto se debe 
principalmente a limitaciones de construcción, ya sea en 
los procesos de prefabricación o en los de montaje de 
bloques. 

ts posible, pues, que el anillo estructural incorpore 
hasta tres contretes, aunque en algunos casos no se dis-
ponga de ninguno. Mientras que la solución con un con-
trete es favorecida por los Astilleros europeos, los japo-
rieses tienden a soluciones que incorporan varios con-
tretes. 

En general, el papel principal de los miembros que com-
ponen el anillo transversal es el de proporcionar un so-
porte adecuado a los refuerzos longitudinales del casco. 
Las fuerzas impuestas sobre cada una de estas vigas por 
las reacciones de los restantes miembros estructurales 
suelen ser causa de aumento, ya sea de espesores locales 
o de las dimensiones de las consolas que se disponen en 
las intersecciones de unos miembros con otros. No es 
raro encontrar soluciones en las que estas consolas han 
tenido que sumentarse en tales proporciones que sus 
extremos casi se encuentran, dando como resultado una 
estructura parecida a un mamparo aligerado. 

Si, como se mencionó anteriormente, las dimensiones 
del tanque lateral son tan reducidas que su falta de rigi-
dez afecta adversamente al transversal de fondo del tanque 
lateral y se decide reÇorzar la estructura inferior del 
anillo, podemos encontrar que prácticamente no quede es-
pacio para incluir este reforzado, a no ser que se decida 
cerrar con plancha todo el conjunto de la zona. 

Un Armador consciente del sistema de lavado con crudo 
encontrarla esta solución inaceptable. Puede argumentarse 
en su contra, sin embargo, que dado que la mayor parte de 
los tanques laterales son tanques de lastre segregado, los 
problemas de limpieza se reducen a los tanques de carga 
y es de esperar el poder encontrar un equilibrio apropiado 
entre las necesidades estructurales y las de limpieza. 

Hemos mencionado el hecho de que los rnanlparos lon-
gitudinales están sujetos a soportar mayores fuerzas cor -
tantes que hasta ahora. 

1:1 resultado neto es una fuerte diferencia entre las 
flechas del costado y el mamparo longitudinal; especial-
mente cuando debido a la presencia de tanques de lastre 
segregado, una gran extensión del buque se encuentra car-
gada con una especie de condición de carga en la que 
se alternan transversalmente tanques llenos y vacies. 

Aparte de la repercusión que esto pueda tener sobre 
los transversales de fondo del tanque lateral. el con-
trete o contretes aparecen, y así lo podemos ver en los 
dibujos realizados tras un cálculo por medio de elementos 
finitos, en el estado más lastimoso. Véase la figura 5. 

Y no hay error en ello, ya que el dibujo realizado por 
medio del ordenador permite ver con gran claridad a vista 
de pájaro lo que está sucediendo en la estructura y así 
encontrar en la salida numérica las cifras que prueban que 
aquellos puntos de la estructura que a simple vista se 
ve que deben tener esfLierzos elevados, efectivamente los 
tienen. 

De nuevo encontramos que criterios que hasta ahora 
daban una guía muy buena para estimar los escantillones 
requeridos necesitan ser cuidadosamente comprobados por 
medio de métodos de cálculo más sofisticados. 

Es cosa sabida, o deberla serlo, que la negligencia en 
el diseño de las conexiones de los refuerzos longitudina-
les a las vigas transversales, en particular las asociadas 
con los longitudinales de costado en las proximidades de 

tl 

Figura 5 

la linea de carga, ha dado lugar a innumerables fracturas 
por fatiga, que en poco tiempo se convierten en serios 
fallos estructurales. 

Estas fracturas tienen tendencia a aparecer primero en 
los tanques de lastre a babor, especialmente cuando estos 
tanques están localizados en la cuarta parte de la eslora 
más a proa. 

Es obvio que los requerimientos del emplazamiento 
protector para el caso de tanques de lastre segregado 
conducirá a hace;-  mayor el número de buques propensos 
a este tipo de fallo y, por consiguiente, no de extrañar 
que las Reglas del Lloyd's Register of Shipping hayan 
revisado en profundidad los requisitos que tratan de estas 
conexiones. 

En aquellos casos en que la disposición de tanques 
incorpora tanques laterales muy cortos y profundos, es-
pecialmente en los buques más grandes, puede conside-
rarse el disponer 1 ó 2 sistemas de anillos estructurales 
horizontales. 

Es comprensible que, aunque ésta pueda ser una solu-
ción estructural aceptable, los Ingenieros de producción se 
escandalizarían y los expertos en lavado con crudo dirían 
que es cosa de locos. 

3.4. Mamparos Transversales 

Los mamparos transversales han sido siempre el tor -
mento del Ingeniero Naval. Nuestros amigos de IMCO 
no han hecho nada por aliviar esta situación. 

Los problemas de diseño se han visto incrementados no 
sólo por los aumentos de manga del tanque central y del 
puntal del buque, sino que, además, ahora encontramos 
la más peculiar disposición de tanques, disposición adop-
tada en base al cumplimiento de los requisitos mínimos 
de SBT y PL. 

El mamparo transversal continuo. cuyo diseño era nor-
malizado para todos os mamparos del buque, tiene los 
días contados. 

Mamparos parciales en los tanques centrales, mamparos 
parciales en los tanques laterales y Ja más confusa amal-
gama de condiciones de carga o lastre, han convertido el 
mal sueño de antaño en una auténtica pesadilla. 

¿Qué podemos decir? Incluso para petroleros de tamaño 
medio en la gama entre 50.000 y 80.000 TPM, de los que 
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se han contratado recientemente un gran número, la so-
lución antigua de poner de dos a cuatro palmejares ya 
no es viable. 

En algunos casos se ha añadido una viga vertical en 
crujía, y en los buques más grandes se han dispuesto 
hasta tres de estas vigas verticales en el mamparo del 
tanque central. 

El propósito de estas vigas verticales es, obviamente, 
acortar las grandes luces que aparecen, limitando así 
el tamaño de los palmejares. Por supuesto se está asu-
miendo que, como ocurre en la mayor parte de los casos, 
el mamparo transversal va reforzado verticalmente. 

No puede negarse, sin embargo, que las prácticamente 
inaccesibles bolsas originadas por la interferencia de es-
tas vigas verticales con la estructura de fondo pueden 
resultar imposibles de limpiar. 

Desde el punto de vista del analista de estructuras, los 
problemas son más variados. 

La investigación estructural del mamparo transversal ha 
supuesto siempre el embarcarse en un complicado estudio 
tridimensional. Sin embargo, no es difícil para un analista 
experimentado extraer sus propias conclusiones a partir 
de una o varias investigaciones anteriores y prever una 
respuesta razonable para un mamparo de diseño similar. 

Si se tiene una disposición cstructural particular, que 
se decide como el resultado de unos requisitos de produc-
ción y explotación, y que es significativamente diferente 
de las que se han investigado previamente y que se han 
probado con éxito a lo largo de la vida de un buque, el 
Ingeniero Naval debe estar preparado a tomarse el tiempo 
necesario y llevar a cabo una investigación completa. 

Esto significa tiempo y dinero. 

Si los resultados son tales que deben introducirse cam-
bios importantes en la estructura y, por consiguiente, un 
nuevo estudio, ello significa más tiempo y más dinero. 

Si. además, tiene que cubrir las diversas disposiciones 
de mamparos, mencionados anteriormente, la tarea de 
llegar a una solución total para un buque dado puede ser 
muy larga. 

3.5. Reforzado del Fondo de Proa 

Los Reglamentos del Lloyd's Register of Shipping re-
quieren un reforzado adicional del fondo a proa cuando, 
en condiciones de carga o lastre normales, no puede obte-
nerse en calado mínimo a proa de 0.04 L en mal tiempo. 
En la gran mayoría de los buques de carga sucede que 
la disposición de lastre es más o menos fija, sin la posi-
bilidad de obtener el calado mínimo mencionado y el 
feforzado adicional del fondo a proa se realiza de forma 
generalizada, sin extensión y severidad, dependiendo del 
calado real obtenido en la condición de lastre. 

En el caso de buques petroleros, sin embargo, se ha 
reconocido la posibilidad operacional de poder aumentar 
el calado e proa a la vista del mal tiempo mediante las-
trado adicional y, tradicionalmente, se han venido acep-
tando Manuales de Carga que incluían condiciones de 
lastre con calados a proa menores de 0.04 L, sin la aplica-
ción del mencionado reforzado adicional. A estas condicio-
res se las reconocía como de «buen tiempo», y el Manual 
de Carga debía contener por lo menos una condición de 
«mai tiempo», a la que el Capitán pudiera recurrir según 
su criterio del estado de la mar, y que fuese aceptable 
desde el punto de vista de resistencia longitudinal en 
cuanto a momentos flectores y esfuerzos cortantes. 

- Era lógico que, ante la obligación de disponer de un 
cierto volumen de lastre, segregado en función de un ca-
lado y determinado trimado, el Proyectista se ciñera a 
estos parámetros para limitar al mínimo el volumen de 
lastre segregado. El resultado ha sido que rara vez se 
cumplen los requisitos que, por su parte, la Sociedad de 
Clasificación imnone para evitar el reforzado adicional 
del fondo a proa en buques petroleros. 

La dificultad estriba en la determinación de lo que 
comprendería un reforzado adicional suficiente para evitar  

los efectos de emersión de zonas de proa y el subsiguien-
te impacto sufrido por la estructura durante los movinhien-
tos normales de cabeceo del buque. 

No hay suficientes datos estadísticos para buques pe-
troleros sobre daños atribuibles a este tipo de impacto 
ni datos de mediciones a plena escala sobre las presio-
nes presentes en el momento de impacto, ya que la ten-
dencia es cambiar de rumbo y/o reducir la marcha a la 
primera indicación de impacto. 

Existen, sin embargo, programas de ordenador des-
arrollados por Lloyd's Register of Shipping basados en la 
teoría de rebanada para la determinación del comporta-
miento del buque en la mar que, adicionalmente, pueden 
elaborar una predicción a corto plazo de las presiones de 
impacto máximas producidas por olas. Hay que aclarar que 
estas predicciones no han sido lo suficientemente com-
probadas con mediciones fiables a plena escala por las 
razones anteriormente expuestas, pero los resultados si 
pueden utilizarse para establecer un análisis cualitativo del 
reforzado a proa requerido. 

Dada una disposición estructural, es posible establecer 
las presiones límites de colapso de los paneles de las 
planchas de fondo y sus refuerzos, y determinar los fac-
tores de seguridad presentes. 

De estudios comparativos realizados sobre varios petro-
leros se han podido extraer las siguientes conclusiones: 

- Las presiones de impacto en el fondo a proa prece-
didas para los calados de IMCO, son lo suficiente-
mente altas como para considerar necesario un re-
forzado adicional en esa zona. 

- Este reforzado, en el caso de buques existentes, po-
dría lograrse mediante la introducción de transver-
sales de fondo intermedios, reforzados de los exis-
tentes y la adición de corbatas dobles y consolas en 
las conexiones de los longitudinales de fondo. 

- Para buques nuevos, el espaciado de los transversales 
de fondo debe reducirse sensiblemente respecto al 
resto del buque, siendo reforzadas las conexiones de 
los longitudinales de fondo de la forma anteriormen-
te indicada, así como un aumento en el espesor de 
las planchas de fondo. 

4. CONCLUSIONES 

La investigación detallada de cada uno de los componen-
tes estructurales mencionados podría dar lugar a otras 
tantas conferencias que, sin duda, resultarían interesantes 
para los adictos, y bastante aburridas para aquellos cuya 
principal preocupación es la de predecir los caminos que 
el futuro nos depara y así estar preparados para competir 
en e! mercado internacional. 

Se ha dicho, y con cierta frecuencia, que ya va siendo 
hora de que alguien protagonice una nueva «revolución» 
en el diseño de petroleros. Pero por lo visto nadie quiere 
'revoluciones», al menos si el que expone el capital es un 
Armador que se conforrna con la explotación más o menos 
airosa de su flota sin tener que pasar a la historia como 
innovador, ya sea de aciertos o de catástrofes. 

Tiene razón Hansen (3) al decir que los buques de hoy 
son los «modelitos» de ayer, retocados. Sin embargo, si 
los problemas estructurales que han levantado se investi-
gasen en profundidad, es posible que encontrásemos en 
este entendimiento la llave hacia nuevos tipos de estruc-
turas que den el resultado perseguido, tanto en seguridad 
como en economía. 
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Fabricado en España bajo diseño de HODGE SEPARATORS Ltd. 
El certificado oficial IMCO que se entrega con cada equipo 
acredita menos de 15 ppm de hidrocarburos en el efluente. 



Dimensiones métricas del Separador 
Etapa 

Capacidades de Separador en tonsihora 1f4 12 1 2 3 5 lO 15 20 25 30 

Peso en vacio, kg 83 116 221 305 396 609 538 752 1118 1400 1596 

Pesoencondicionesdetrabajo.kg 144 238 431 742 985 1666 2104 3801 5080 6855 8019 

A Entrada de agua oleaginosa. Rosca B.S . P. *19 *25 *38 *38 *38 *51 63.5 63.5 63,5 76 76 

B Válvula de descarga de agua 19 25 38 38 38 51 63,5 63,5 63,5 76 76 

C Válvula de descarga de aceite 25 25 25 25 25 51 63,5 63,5 63.5 76 76 

D Drenaje a sentina. Rosca B.S.P. 19 19 25 25 25 25 38 38 38 38 38 

E Drenaje a sentina. Rosca B.S.P. 19 19 25 25 25 25 38 38 38 38 38 

F Entrada y salida de vapor - - - -- 25 25 25 25 25 

G Diámetro del Separador 311 387 467 619 695 924 1229 1533 1838 2143 2295.5 

H Altura total 1126 1390 1648,5 1827 1960,5 2143 2083 2407 2292 2391 2407 

J Anchura total 471 547 679,5 832 908 1137 1435 1743 2045 2349.5 2505 

K Entrada de agua oleaginosa 922 1165 1462 1637 1770 1778 1418 1668,5 1565 1505 1511 

L Entrada de agua oleaginosa 133 152 178 254 279.5 356 671,5 830 976 1129 1205 

M Conexión de descarga de agua 973 1225 1497  1675 1808 1854 1902 2226 2156 2134 2165 

N Conexión de.descarga de agua 44 63 89 89 89 127 114 114 114 124 124 

O Conexión de descarga de aceite 998 1228 1465 1643 1776.5 1791 1880 2203 2089 2137 2162 

P Conexión de descarga de aceite 298 330 273 349 375 486 445.5 445.5 445.5 457 457 

R Conexión de entrada y salida de vapor - - - 1727 2057,5 1956 1956 1981 

S Conexión de entrada y salida de vapor - -- 354 484 602 602 602 

T Centros de conexión de entrada y  salida de vapor - - - - - - 101,5 101 1 5 101,5 101,5 101,5 

2. 	y 3. 	Etapa 

Peso en vacio, kg 44 44 44 44 61 61 66 118 118 132 132 

Peso en condiciones de trabajo, kg 97 97 97 97 142 142 173 383 383 462 462 

U Conexiones de entrada y salida 38 38 38 38 38 51 63,5 63,5 63,5 76 76 

V Diámetro del cuerpo 273 273 273 273 273 273 273 495 495 495 495 

W Altura total 1060 1060 1057 1057 1343 1343 1606 1530 1530 1822 1822 

X Anchura total incluyendo bridas 432 432 432 432 432 432 432 660 660 660 660 

Y Conexionesdeenirada y salida 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 

Z Diámetro de la brida del cuerpo 346 346 346 346 346 346 346 568 568 568 568 

AA Altura para desmontar 1206 1206 1206 1206 1753 1753 2362 1854 1854 2440 2440 

Bridas con normas BSTE a menos que se indique lo contrario. Dimensiones sujetas a coníirmación 

1, 1  Etapa. 10 a 30 tons/hora 	 1. 1  Etapa. 1 a 5 tons/hora 	 2. y V Etapas 

1 
nn ay i 11 1  rrad ía, 
Alda. Mazarredo, 6-3. 0  ¡zda. 
Teléfonos: 42391 32-34-35 
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1. APRESENTAÇAO 

Este trabaiho dá iníçio ao desenvolvimiento e implanta-
ç5o de um ferramental computacional para análise estru-
tural de submersiveis. Tal análise estrutural deve ser 
efectuada considerando a falta de circularidade das 
secçóes transversais do cilindro. Seu efeito no nivel de 
tensóres da estrutura é fundamentalmente un problema 
com características de náo linearidade geométrica. Isto 
se deve a que a falta de circularidade vai crescendo 
com a aplicaçáo da carga, passando a influir cada vez 
mais no valor final da tensáo. 

Como primeiro exeniplo foi analisada a caverna 63 de 
um subrnersível, que possui falta de circularidade. Para 
tanto, usaram-se duas ferramentas distintas: 

Análise teórica baseada na formulaçáo existente 

- Análise por computador utilizando o programa SAP-IV 
(ref. 1). 0 programa fol modificado de modo a que 
a carga seja aplicada passo a passo («step by step'.). 
A cada parcela de carga a ser aplicada, recalcula-se 
a matriz rigidez da estrutura tomando por base a 
estrutura deformada até o passo inmediatamente an-
terior. Usa-se aqui un modelo de vigas. 

- Análise por conputador utilizando o programa NON 
SAP (ref. 2) e o mesmo programa SAP/V modificado, 
mas usando agora para a caverna um modelo de tre-
liças e elementos em estado plano de tensáo. 

2. CONCLUSAO 

As tensóes e deformaçóes devidas unicamente á com-
pressáo uniforme da caverna apresentaram excelentes re-
sultados quando compara-se o resultado teórico e o re-
sultado por computador. Isto já era esperado, pois tal 
comportamento é linear e independe da falta de circula-
ridade. 

Quanto aos resultados das tensóes de flexáo. estas 
sim dependentes da falta de circularidade da caverna e 
com comportaniento náo linear, podem ser considerados 
aceitáveis quando utiliza-se o modelo de vigas. Isto pode 
ser dito se levarmos em conta o método relativamente  

simples utilizado pelo programa SAP-IV modificado, para 
considerar os efeitos de náo-linearidade. A diferença em 
tensóes de flex5o foi de 14,8 % utilizando 3 passos e 
13,4 % com 10 passos, em relaçáo ao valor teórico. 

O programa NONSAP náo apresentou bons resultados. 
Náo possuindo este programa elementos de viga, o modelo 
de treliçá + elementos em estado plano de tensáo 
náo se revelou bom para o cómputo das tensóes de 
flexáo, devido á falta de circularidade (a diferençá em 
relaçáo ao valor teórico fol de 41,1 %) 

3. GEOMETRIA E CARGA NA CAVERNA 

3.1. Geometria 

O casco tem as seguintes dimensóes (CAy. 63): 

Raio externo do cilindro ..........- 8' 	- 96" 
Espessura do casco ...............= 7/8" = .875" 
Caverna 

-375 

6" 

Figura a 

Falta de círcularidade ................................ 
Distáncia á caverna 62 ........................295/16" 
Distáncia á caverna 64 ........................24" 

Perfil que resiste á compressáo (hipótese 1): 

6' 	
H 

-'. 22It777TIZI/1 

525' 	 .312' 	 2 ÁREA 11,38 m 

Figura 1 

293 



INGENIERIA NAVAL 	 Agosto 1981 

Perfil que resiste á flexáo (hipótese 2) 

6a 

V27iZ7IZ7IZ 
/ 
/ 	 1 697,26 in 2  - 

/ 	.312a 	 79,72 jI 3  

	

5,25 	 / 	 C 265,655 

/ 	
7,20 in 

/ 	
REA DE CiZENT0 	1,64 j.,2 

•375 J,J7 	 ___ 	 ,22' 

24 

Figura 2 

	

Distáncia da linha neutra á flexáo ao centro do cilin- 	onde: 

	

dro = R = ralo externo do cilindro - espessura do 	 q = pressáo uniforme no anel. 

	

chapearnento + C (fig. 2). 	
R = ralo. 

	

R = 96 	.875" + 1,22 	
área = área de secçáo do anel. 

	

"— 	 " 
Ternos 

	

• R = 9634" 	 q = 1892,24 lbf/pol. 
R = 96,34" (tomemos o próprio raio de flexáo). 

	

Tomando a caverna isolada a urna profundidade h = 	
área = 11,38 in 2 . 

	

=490', ternos pressáo de p = 218 psi. A pressáo sobre 	Teórico: 
a caverna é dada por: 

q=Q.p 	 (1) 

onde: 

q = pressáo na caverna, diretarnente aplicada no anel. 

p = pressáo d'água. 

O = fator que dá a parcela de carga q que será direta-
mente aplicada no anel (depende de relaçóes geo-
métricas da estrutura. Na referéncia í31 foi calcu-
lado igual a 8,68). 

C> q 

Figura b 

q = 8,68 x 218 psi =- q = 1892,24 lbf/pol 

Para efeito deste estudo podia-se tornar qualquer valor 
de q, náo importando a precisáo ou náo na escoiha de O. 
Tomouse o valor de q dado acirna apenas para usar resul-
tados já disponíveis na referéncia (3). 

4 CALCULO TEORICO 

4.1. Tensáo e Deformaçáo de Compressáo 

Para urn anel perfeitarnente circular a tensáo de corn-
pressáo vale: 

q -R 
(T = 
	

(2) 
área 

294 

= 16019 psi 	 (3) 

Por outro lado a variaçáo do raio é dada por: 

r, 8 
(4) 

E 
Teórico: 

16019 x 96,34 
= 

30 x 106 

= 5,14 x 102 in 	 (5) 

4.2. Tensáo e Deformaçáo de Flexo 

Se a caverna possuir urna falta de circularidade e te-
reinos urna tensáo de flexáo a ser acrescida ao valor de 
cornpressáo calculado. 

Supondo urna variaçáo senoidal de falta de circularidade, 
isto é, 

w0 =e 605 nO 	 (6) 

Corno exernplo ternos a figura 3 para n = 2 

Figura 3 



Portanto caso a resposta íosse linear (curva tracejada 
na fig. 4) teriamos: 

e.R 
(Ti ) 	 q 	 (10) 

l/c 

Com os valores que dispomos podemos levantar a tabela 
abaixo para q = 1892,24 lbf/pol. 

Tensáo de flexáo: 

e = .33868" 
q = 1892,24 lbf/pol 

TEORICO 

n q 1 . 1 . 	(lbf/in) 
írh 	í 	) 

'Th 	(pi) 

2 9789 3590 4450 	(11) 
3 26105 3590 3870 
4 48947 3590 3734 
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Ternos para essa forma de falta de circularidade 

E.c.e 	 q 

(n 2 -1) 	 (7) 
R 2  

onde 

= tensáo de flexáo máxima na caverna. 

c = distáncia da L.N. á fibra mais externa do 
perfil (C na figura 2 = 5,655"). 

e = falta de circularidade (tomemos e = .33868", 
Tal valor corresponde ao valor real existente 
na cay. 63, apesar de n5o ter urna variaçáo 
senoidal, mas podendo ser decomposta em 
urna série de senoides). 

qCR= pressáo de instabilidade do ariel, dada por 

(n 2 -1) El 
qCR = 	 (8) 

R 3  
onde: 

n = número de lóbulos na flambagem. 
E = módulo de Young (30 x 166 psi), 

= momento de inércia (97,26 in 4 ). 

Como se nota pela equacáo (7), o comportamento é riSo 
linear (figura 4): 

Por outro lado a variaçáo da falta de circularidade iw 
com a carga é dada por: 

q 
W. 	 (12) 

qCR— q 

onde: 

áw = varieçáo de w0  máxima (sem considerar de-
formaçáo por cizalhamento). 

W. = (alta de circularidade inicial. 

A inclinaçáo da curva ¿w x q é dada por 

SAw 	 w 
= 	 (13) 

q 0 	
qCR 

Portanto caso a resposta fosse linear teriamos: 

W. 

= 	q 	 (14) 
linear 

'lCR 

Portanto ternos: 

e 
q = 1892,24 lbf/pol 

Tb 

Gb linear 

- 

qqO 

TEORICO 

n q,, 	(lbf/in) ..W 	(in) 
linear 

w (in) 

2 9789 .06547 .08116 	(15) 
3 26105 .02455 .02647 
4 48947 .1309 .01362 

o 	 5. MODELO DE VIGAS 

Figura 4 	
0 programa SAP IV foi modificado de modo a que a es- 

trutura seja analisada 'step-by-step» conforme o processo 
Pode ser interessante conhecer tanibém o valor da in- 	abaixo: 

clinaçáo da curva u., x q no ponto de q = 0. 

Ternos: 	 n.' de passos 	NS 

R 	
carga total .:. q 

e.  
(9) 

l/c  
CI = O 

Variacáo de n = 1 a NS 

Cálculo 	da 	matriz 	rigidez 	com 	a 
Geometria da estrutura dada pela 
sua deformacáo no passo ti - 

Y 

Aplicaçáo da carga q/NS 

Y 

Cálculo de tensües e deformaçóes no 
passo 	n 

Soma dos NS passos (tensóes e 
deformacóes finais) 
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Na figura 5 ternos un exernplo para NS = 4. 

rea 
pasr.os 

q/4' 

Figura 5 

A caverna 63 fol modelada dividindo-a em um poligono de 
24 lados, cada lado constituido-se em um elemento de 
viga com propiedades geométricas á cornpressáo e flexo 
dadas pelas figuras 1 e 2. 0 polígono é inscrito na circunfe-
réncia de ralo R = 96,34 (ralo de flexáo). 

A 
97,26 r 

¿r 	dr czalhar 	1,64 in 

Agosto 1981 

5.1. 1 passo 

Para 1 passo é analisado o caso de n = 2, 3, 4. 0 resul-
tado pode ser comparado corn as respostas de 

9,1 17b 
Linear 

e Aw 	(vide figura 4 e resultados (11) e (15), dados 
1 illear 

teoricamente). 

q 

q 

Figura 8 

	

SAP IV 	
TEORICO 

1 passo 

(Te  

(psi) 	
16230 	 16019 	(18) 

	

5,27 x 10 	 5,14 >< 10 
(iii) 

'e- - 

A 

FI: 2-34 

Figura 6 

E dada a mesma falta de circularidade que no caso teó. 
rico. Cada nó tem seu o  raioo dado pela relaçóo 

Raio = 96,34" + .33868" cos n 0 	(16) 

A carga total q = 1892,24 Ibí/pol é modelada e aplicada 
como carga concetrada radial F aplicada em cada nó do 
modelo. 

F 

Figura 7 

Ternos: 

15 
F= 	x2Rxq 

360 

o comportamento orn cornpresso, sendo linear, apre-
sonta boa concordcia com a resposta linear do SAPIV 
(1 passo). 

w — in SAPIV 
n b - psi (1 	passo) 

TE0RICO 

3600 3590 
2 - 

- .Xw linear .0677 .06547 

ub linear 3600 3590 

Linear .0266 .02455 

linear 3600 3590 

linear .01547 .01309 

As respostas so multo boas, exceto para o = 4 na 
coniparaç5o da deforrnaçéo áw. Isto se devo a que no caso 
teórico nóo esó computada a deformaç5o por cizalhamen-
to que passa a ser mais importante quanto maior o 
valor de n. 

5.2. o passos. 

F = 48261 kgf 	(17) 	Fol utilizado o programa para 3 e 10 passos e n = 
2 Os resultados sáo apresentados abaixo. 
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6. MODELO DE TRELICA - MEMBRANA 

A caverna 63 foi modelada utilizando-se elementos de 
treliça (flanges) e elementos em estado plano de ten-
sSo (alma) a partir do"perfil que resiste á flexáo» (fi-
gura 2). A caverna fol dividida em um polígono de 24 

, n de possos  lados, procurando-se rnanter as dimensóes da caverna 
original (fig. 9). 

E dada a mesma falta de circularidade que os modelos 
anteriores (.33868"), tanto para o ralo interno como ex-
terno. 

s 
esmo p0550 

Figura c 

3 passos (falta de circularidade com n = 2, 1 é, cos 2 0) 

PASSO 
r5 	(psi) wi 	(psi) 

1 1200 .02257 

2 1263 .02374 

3 1327 .02494 

Total 	0b 3790 .07125 

Teórico 	b 4450 .08116 

Diferenca % 14,8 0, 12,2 % 

(20) 

10 passos 

FASSO (psi) wi 	(psi) 

1 360 .00677 

2 365 .00687 

3 371 .00698 

4 377 .00709 

5 382 .00719 

6 388 .00730 

7 394 .00742 

8 400 .00753 

9 406 .00764 

10 412 .00776 

Total 	b 3855 .07255 

'leórico ab 4450 .08116 

Diferença % 13,4 % 10,6 	O,  

(21) 

Portanto apesar do erro relativo n4o ser grande, náo 
existe um bom avanço quando se passa de 3 para 10 
passos. 

¿reo z 219:5 n' 

CtpC55u,0 	 .312 

Figura 9 

A modelagem de carregarnento é idéntica ao caso 
anterior. 

Este modelo é desenvolvido para poder-se usar o 
programa NONSAP (ref. 2), já que o programa náo 
possue elementos de viga. Aproveita-se ainda para pro-
cessar o modelo pelo programa SAP ,. y modificado para 
resoluçáo ostep by step» (vide capitulo 5). 

Os resultados de tensSo de compressáo [a),  tem boa 
concordóncia com os resultados teóricos, tanto no pro-
grama NONSAP como no SAP IV modificado (5,8 % de 
diferença para o valor teórico). 

Os resultados para tens4o de flex4o, devida á falta 
de circularidade, estáo apresentados na tabela abaixo, 
onde mostra-se novamente o resultado de modelo de 
vigas, a título de comparaçáo. 

Pela tabela acima nota-se que o modelo de vigas é o 
que apresenta melhores resultados. 

Para o modelo de treliça + membrana, o programa 
NONSAP apresenta um resultado ruim, oSo havendo 
soluç4o para seu uso, jó que o programa n4o possui ele-
mentos de viga. Portanto, para modelos mais complexos 
(estrutura completa de um submersível), abonar-se-a o 
programa NONSAP, partiendo-se para o uso do programa 
SAP IV modificado, utilizando modelos de vigas. 
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3 passos 
	

TENSOES DE FLEXAO (PSI) 

SAPIV SAPIV NON SAP 

Teórico (Modificador) modelo Modificado de Modelo de 

de viga treliça + 	membrana treliça + membrana 

Irl 	linear 
3590 3600 3363 - 

4450 3590 3542 2621 

3 passos (14,8 	%) (20,4 	%) (41,1 	°/e) 

(diferença p/teórico) 
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Algoritmo para detectar todos los 
caminos críticos de una red «pert» 

Junio Ernesto Rico Guerrero (*) 

RESUMEN 

Como una herramienta que permita a la Alta Gerencia 
establecer con mayor exactitud los plazos de entrega de 
Proyectos de Construcción o Reparaciones Navales, se ha 
diseñado un Algoritmo de Computación, el cual permite 
analizar cualquier Red de Precedencia (redes PERT-CPM), 
con el propósito de detectar todos los Caminos Críticos 
posibles pertenecientes a esa misma red y evaluar la Pro-
babilidad de Ocurrencia de cada uno de ellos. 

Aunque ha sido necesario introducir ciertos conceptos 
un tanto sofisticados de Estadística y Teoría de Probabili-
dades, así como la teoría de Simulación Discreta en 
computadoras digitales, también se ha logrado simplificar 
la entrada y salida de datos, de tal forma que no será 
necesario que el usuario común tenga conocimientos dife-
rentes de los rudimentarios del método original PERT-CPM. 

1. INTRODUCCION 

La Industria de la Construcción Naval de algunos países 
tradicionalmente fuertes en este campo (ejemplo: Gran 
Bretaña), han sufrido en los últimos años colapsos graves, 
al punto de que grandes y conocidos astilleros han tenido 
que cerrar sus puertas, con la consecuente pérdida de 
fuentes de trabajo y el desmembramiento de importantes 
unidades productivas. 

Muchos críticos y observadores calificados han coinci-
dido en anotar que solamente un incremento en la produc-
tividad podría ser el factor que permitiera salvar del de-
sastre a las empresas que estén dispuestas a reducir sus 
costos incrementando la calidad y cantidad de trabajo rea-
¡izado por cada unidad productiva, sin que esto siqnifique 
que la solución está en retroceder a la época del látigo, 
sino el avanzar hacia la utilización de mejores y más efec-
tivas tecnologías de producción y control. 

Mejores y más modernos equipos de producción permi-
tirían en muchos casos los incrementos de productividad 
deseados, aunque, aTgunas veces, los altos precios de 
nuevas instalaciones y equipos harían inalcanzable esta 
solución para muchas empresas con problemas financie-
ros. No ocurre lo mismo con los modernos mecanismos 
de planificación, programación y control de la producción, 
los cuales siempre podrán ser aplicados eficientemente 
para reducir costos y alcanzar mejores rendimientos de 
instalaciones y equipos existentes. 

La programación y control de proyectos por medio del 
uso de Redes de Precedencia (PERT-CPM), ha sido una 
herramienta de gran valor para la Industria de la Cons-
trucción y Reparaciones Navales, permitiendo establecer 
con anticipación las fechas de terminación de cada etapa 
y resaltando las actividades que requieren de una mayor 

() Ingeniero Industrial, Master en Ciencias, Profesor Asociado de la 
Uiiversidad de Oriente, Ve"ezue!a. Actualmente trabajando en Investigación 
es Brurel Usives:y, U.<  

atención para cumplir y, a veces, para reducir tales fechas 
de terminación. 

Sin embargo, muchas han sido las criticas que los es-
tudiosos han hecho a esta útil herramienta, aduciendo que 
sus bases matemáticas sufrieron grave detrimento en 
aras de la simplicidad que beneficia al usuario común, 
acarreando como contrapartida, graves errores de cálculo 
que pueden llegar a desfigurar considerablemente los re-
sultados. 

El presente trabajo se ¡imita a mostrar el caso práctico 
de la programación para la construcción de un buque de 
mediano porte, utilizando para ello el programa de compu-
tación PERSIM II, el cual ha sido realizado introduciendo 
ciertos conceptos de Estadistica, Teoría de Probabilidades 
y Simulación en Computadoras. Este programa permite, 
además de establecer todos los parámetros, cálculos y es-
timaciones típicos de una red PERT-CPM, reducir los 
errores más comunes de los métodos originales y encon-
trar no sólo uno, sino todos los caminos críticos que pu-
diera llegar a tener una red, con sus respectivas probabi-
lidades de ocurrencia. 

2 PRESENTACION DEL PROBLEMA 

Por razones de confidencialidad no es posible presentar 
aquí un listado de las actividades y sus tiempos de ejecu-
ción, ni las características técnicas del buque programado, 
así como tampoco la fuente de las informaciones y datos 
manipulados en ei presente trabajo. Sin embargo, se pue-
de establecer que se trata de un buque de mediano porte 
y que el proyecto total consta de 64 eventos y  95 acti-
vidades, las cuales son ejecutadas por siete divisiones o 
departamentos. En el gráfico 1 se puede apreciar la red 
correspondiente al proyecto, siendo el planteamiento pro-
puesto el de analizar la red, en un primer paso, con las 
técnicas originales del método PERT, para luego, en un 
segundo paso, encontrar resultados más fiables por medio 
del uso de técnicas de Simulación en Computadoras. 

3. ANALISIS DE LA RED 

Aunque se dice que el método tradicional PERT considera 
como aleatorios los tiempos de ejecución de cada actividad 
en una red, lo cierto es que este método tan sólo opera 
con el valor medio obtenido de los tres tiempos estima-
dos (Optimista, Modal y Pesimista), ignorando la condición 
de aleatoriedad de estas variables, para convertir el pro-
blema en Deterministico. Sin embargo, un tratamiento 
propiamente estocástico de una red, desde el punto de 
vista matemático y de teoría de probabilidades, es arduo 
y casi imposible de manipular cuando se trata de redes 
medianas o grandes, y es por eso que se ha considerado 
necesario el uso de la simulación en la solución de este 
tipo de problemas. A continuación, pueden apreciarse los 
dos tratamientos del mismo problema, por medio de las 
tablas obtenidas como salida del programa PERSIM II. 
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Análisis tradicional 

Introduciendo como datos del problema la identificación 
de cada actividad por medio de su evento predecesor y 
sucesor, asi como los respectivos valores: A = tiempo 
optimista, M = tiempo modal y  8 = tiempo pesimista, 
se calcula el tiempo esperado y la varianza para cada 
actividad, para luego encontrar en la red el tiempo de 
ejecución del proyecto, el camino critico y la varianza para 
cada uno de los eventos y para el camino critico en par-
ticular. Las expresiones matemáticas que permiten el 
cálculo y obtención de los resultados descritos son las 
mismas ampliamente difundidas desde hace varias décadas 
y que están basadas en aproximaciones muy burdas de las 
expresiones de Espactancia y Varianza para la Distribución 
Beta de probabilidades. 

La tabla 1 agrupa siete valores para cada actividad, los 
cuales se describen así: 

Ir Evento predecesor de la actividad. 
J Evento sucesor de la actividad. 

0PTA : Tiempo optimista para la actividad. 
XMTA : Tiempo modal para la actividad. 
PETA : Tiempo pesimista para la actividad. 
EXTA : Tiempo esperado para la actividad. 
VAR : Varianza para la actividad. 

J ('li 11 , Xl ¡0 FÍTO 0010. -'1. 
.000 2,000 1'.000 11.11)3 '.'3.31, 18.01(0 0.'.' 

seos 3.000 6,OOX. 9.00 3 1:'.3'1 0.333 1.10 

3.c•oo 4.000 00  0.0. o.c'c o, co,. o .000 oc::' 
3.000 9.000 2.000 6.000 9,000 5.9,33 1.30: 

3.000 [(.000 2.000 6.000 9000 5.835 1.34. 
3.0(0' 12.000 5,000 6.000 9,00)' 6.333 0.444 

3.000 33.000 1.000 6.000 9.000 6.333 0.414 

3.000 14.000 1.000 6.000 9,000 6.333 0.144 
3.000 44.000 6,000 8.000 14,0,o 8.667 1,7,1 

4.000 7.000 1.000 7,000 3,000 7.000 0,11' 

4.000 :1(11)1) 1.000 4 .00') :1.1)00 0. 11 
(1 

5
6 
 .000 

4.00 ,0 .00)' 00 8 1  0."0'9 10.000 10.661 1,7/0) 
1.000 7,000 0.0))) 0.070 0,000 0,000 0,110, 

1.5.001 56.000 8.'I:c 9,0(10 14.0),)' 9.0/ 11 9'C' 
56.000 57,000 6.1),,,' 0.000 ,:'.000 0750 1< 
1;7.000 ¿0.000 2.000 3,000 4.009 3.

,
090 0.111 

57.003 61.000 4,000 4.000 4,50' 0 4.000 0.011 
57.005 62.030 3.000 4.00), 5.005 4.000 0.11) 
90.000 63.000 6,000 9.000 15.000 9.1,00 2.21 
59,000 63,000 16,00.' 18.000 70,000 10.000 ('.14 
.0.0.000 62,000 1,00.0 7.000 3.000' 3.000 0.110 
61,000 62,000 5,000 6.000 12,0:0 ¿.1137 1:5) 
62,000 ¿3.000 13.000 17.090 27,000 10.000 ' ...... 

TABLA 1 (Fragmento) 

De estos siete valores por actividad, los cinco primeros 
son los datos del problema, en tanto que los dos últimos 
son los valores calculados que se requieren para analizar 
la red. 

000t1T 	.J ETEV(.J) AflV(.I) EXFET.I V4F:L(.1) 
1 0.000 0,000 0,000 0.000 
2 10.000 18,000 0.000 0.414 
3 26.333 26.333 0.000 1,444 
4 26.333 26.333 0,000 1.444 
O 29,333 29.333 0,0(10 1.006 
6 37.000 41.666 4.666 3,222 

29.333 29,333 0.00 1 ) 1.5S6 
0 41.667 41.460 0.000 2.00.4 
9 41.647 41,666 0.000 2.5So, 

10 41.647 61.646 20,000 2.536 
1. 41.1.47 61,666 20.000 2.0:,6 
12 32.667 37.664 5,000 1.009 

53 710,000 219.333 1.333 01.309 
04 22:4.500 243,000 19.000 52,639 
50 219.333 219.333 0.000 51.389 
56 229.000 229,000 0.000 52.309 
57 237.333 237.333 0,000 53.329 
58 237.167 256.666 19.500 55.417 
59 223.500 24(1. 16'. 24.667 52.639 
60 240.333 246.166 0.033 53.500 
61 241.333 2'll .333 0,000 03.:4u9 
67 240.167 218,166 0.000 54.700 
63 266.167 266.161, 0.000 60.194 
¿4 269.033 0,000 61,194 

TABLA 2 (Fragmento) 

La tabla 2 agrupa cinco valores para cada evento, siendo 
los cuatro últimos los valores calculados que establecen 
un análisis completo de la red. La descripción de los va• 
lores es a saber: 

J : Número de identificación del evento en la red. 
ETEV(J) : Tiempo más temprano posible de ejecución 

del evento J. 
ATEV(J) Tiempo más tarde posible de ejecución del 

evento J. 
EXTE(J) : Tiempo de holgura para el evento J. 

VARE(J) : Varianza para el evento J. 

Cuando EXTE(J) = O el evento correspondiente pertene-
ce al Camino Crítico. El valor VARE(J), cuando J = al 

....... 

GRAFICO 1.-Red de Precedencia, Proyecto Construcción Buque (PEPT) 
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último evento, es igual al valor de la varianza para el 
tiempo de ejecución de todo el proyecto. 

La tabla 3 muestra en forma sucesiva los eventos que 
constituyen el Camino Crítico, pudiéndose apreciar tam-
bién éste en el gráfico 1. 

III 	HIF 	FI.:II;I:_ 	(iii 	rl: 	(1,1-111101. 

TABLA 3 

En la tabla 4 se muestran diferentes valores del tiempo 
total de ejecución del proyecto, correspondientes a dife-
rentes probabilidades de ocurrencia. Estos valores son 
calculados en base a la suposición de que el tiempo de 
ejecución es una variable aleatoria que obedece a una dis-
tribución normal. 

ODÍ -  : 	1/1(11: 	()r 	11<01.:, 	13< 	1 	iii,l111101 	1 	11<1 	11.. 27101<6 

•51/1 00 	• 	• 	 • 	 . 	• 16, 
• 	10/ IÇ, C 	_ 	, 	_ 	 , 	 , 	• 29 • 1120 

• 	20/100 	• 	 • 763, 1171 

• 	50/100 	 • 	• 	 • 	 • 	• 

• 	rio/loo 	• 	 • 	 • :1/6.41:: 

• 	90/100 	 . 	 • 	 . :79.1:4<. 

• 	95/110 	 . 	 . 

• 	99/100 	» 	 . 	 . 

STANDARD DEVIATION FOR CRITICAL PATH = 7.8227 

TABLA 4 

El último resultado que imprime el programa, después 
de las cuatro tablas descritas arriba, es el correspondiente 
a la Desviación Estandar para el Camino Critico. 

Análisis estocásticos usando Simulación 

Al considerar los tiempos de ejecución de actividades 
como variables aleatorias, las cuales podrian tener com-
portamientos similares a las pertenecientes a distribu-
ciones probabilísticas teóricas cuyas funciones de densi-
dad son conocidas (Beta, Normal, Triangular. Uniforme, et-
cétera). es factible generar en una computadora valores 
de variables aleatorias que obedezcan a una función pro-
babilistica seleccionada corno la mejor para representar 
a cada actividad. En esta forma se tendrá un modelo pro-
babilistico con un comportamiento más ajustado a la rea-
lidad de los tiempos de actividades, el cual permitirá el 
análisis de la red por medio de las técnicas de simula-
ción, lo que garantiza una reducción sustancial de los 
errores de cálculo aparecidos en el método original PERT, 
además de suministrar datos adicionales muy importantes 
con relación al camino crítico y su probabilidad de ocu-
rrencia en la red analizada. 

Aunque el análisis estocástico de la red se basa 
—como antes se anoté— en conceptos estocásticos y de 
simulación un tanto complejos, el programa PERSIM II 
funciona básicamente con los mismos datos requeridos 
para el análisis tradicional, con la única inclusión de un 
código que le ordene al programa la asignación del gene-
rador de números aleatorios pre-seleccionado para cada 
actividad. Tanto los fundamentos teóricos sobre los cua-
les se apoya la generación de números aleatorios usando 
computadora, como los procedimientos de inferencia esta-
distica que permitirían hacer una mejor selección de la 
función teórica de probabilidad para cada variable aleato-
ria, son explicados en forma somera, pero concisa y obje-
tiva en el trabajo del mismo autor, titulado: «Programación 
y Planificación de Proyectos con Actividades Aleatorias», 
presentado al 6.° COPINAVAL, México, 1979. 

Para el caso práctico que ocupa la atención de este tra-
bajo, se utilizó la comparación visual de los histogramas 
obtenidos de tiempos reales pertenecientes a cada acti-
vidad, con las curvas teóricas presentadas en el gráfico 2, 
las cuales pertenecen a las funciones densidad de proba-
bilidad más factibles de representar el comportamiento 
aleatorio de tiempos de actividades. Este procedimiento 
para asignar funciones teóricas es recomendado sólo en 
los casos en que la poca cantidad de datos históricos im-
pidan hacer una selección basada en pruebas estadísticas. 

IZ, : 

«1 
501v, 

A 7 

GRAFICO 2—Distribuciones probabilísticas teóricas 

El proceso de simulación consiste, en este caso, en la 
generación de un grupo de valores que representan los 
tiempos de las actividades de la red, para luego proce-
sanos como si se tratara de un problema de PERT-CPM 
ordinario. Este procedimiento se repite tantas veces como 
sea necesario para que el modelo dé señales de estar 
estabilizado, es decir, que los valores obtenidos para las 
actividades muestren histogramas similares a los de las 
funciones teóricas seleccionadas; en el caso propuesto 
se consiguió estabilizar el modelo al llegar a las 200 
corridas. 

Cualquiera de las tablas obtenidas por método tradicio-
nal pueden hacerse imprimir después de cada corrida, 
pero para economizar tiempo de impresión en los equi-
pos de computación, el programa sólo hace imprimir la 
tabla 3, la cual contiene los eventos correspondientes al 
camino crítico hallado, precedida por el número de la 
corrida a la cual se refiere. Ejemplos: 

1,11111< .711; 	i 	1,1,7 	 ,, 	¿ 

1111 	F1, 1 I711, <II IHL Cf<ITI[;6l 	10711 í6I 	'7 101  
1 	2 	.1 	17 	1/. 	1' 	111  

36 	42 	43 	42 	'17 	48 	19 	21  
56 	17 	¿1 	¿7 , ¿.7 	64 

11171 31 11111 1<110 11191161< 	51 

117 	L/1l11. Iri 	Iir 1l,11Jl'6L 06111 ¿1:1: Al', r0l.Iu3S 
1 	2 	3 	4 	6 	8 	9 	1' 	12 	lii 

25 	:' 	32 	.16 	42 	43 	45 	4' 	111 	45 
51 	52 	55 	56 	57 	61 	62 	63 	64 

1.1 II- - (01 LII 1<118 1111111<lI< 	SI 

.1 1<1:; 11.1 3149 1:1,ITICAI. 16111 81,1 	1,11 f9I.I.1i1, 	- 	- 
1 	7 	3 	4 	11 	7 	II 	9 	16 	1 7  

111 	:'s 	70 	37 	:1/. 	-'.2 	43 	47 	4' 	411 
49 	11:13551165, 	61 	¿1' 	¿3 	64 

71l'1 1 1,';110,1 	1<1141 	011111<1:1;: 	111 

1111 	9161:, III 	1110 (:0171001 	1(011 (<1<1 	<'11 f III 1.1:1.1 - 

7 	12 	111 	1/ 	114 	70 	29  

¿1 	62 	63 	¿'1 

7191<; 431 11<11 1:00 liIIiil;E11 200 

OIL [''<1111; III 1IIII Col11rç1 16111 6,1:4< 6,5 l[;LLOIJ - 
1 	2 	3 	4 	5 	7 	0 	9 	16 	17 

111 	2529 	37 	3/, 	41 	43 	45 	43 	.11: 
49 	51 	57 	12 	51. 	5' 	61 	¿2 	1' 

Al finalizar el ciclo de corridas se imprime un resumen 
de cada uno de los caminos críticos hallados en el pro-
ceso de simulación, incluyendo los eventos que lo com-
ponen, el tiempo total de ejecución del proyecto con su 
varianza respectiva y la probabilidad de que dicho ca-
mino crítico se haga presente en la realidad. A continua-
ción se muestra el resumen mencionado, así como las 
diferentes opciones de caminos críticos en el gráfico 3. Del 
resumen se puede concluir que el proyecto tiene seis 
caminos críticos diferentes, con probabilidades de ocurren-
cia que van desde un 66 hasta un 2 por 100. 
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GRÁFICO 3.—Red de Precedencia, Proyecto Construcción Buque (PERSIM II) 
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1 	2 	3 	12 	16 	1) 	10 	211 	2 	32 

3/. 	42 	13 	17 	17 	 1' 	111 	II 	35 
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11:1: 5)11110 II) 1111: 51)1111161. 	61)1 'rIlE (111 FOLLUUI 

1/. 	1/ 	71 	20 	10 	11 

II:'. 1 II:r'rL 54111 IIIUIIIllIl II ¿ Y 1 - CO CCIII  

	

:1:':. ¡-'5 	1 1 11 . 	orIl:.-IrlrE1' ¡'Y 2111111 62192 

1)15 53:1106 19 1115 9!:'. 1 1TYL FAO)) AIrE (12 FULIIIL' . . 

	

1 	2 	3 	4 	.5 	7 	Y 	9 	16 • 17 

	

:4 	III 	40 	41 	42 	43 	411 	17 	43 	49 

	

51 	53 	55 	56 	37 	¿1 	¿2 	53 	61 

501111 	150 111)1.1 2/.1:111 94111011551 	'0,012 

CI:111l.,lI 	'(III !Fi1j'll'Il.IIl' 	2 1111 C'I1T 

Un último análisis de la red es hecho usando los va-
lores promedios de los tiempos generados para cada ac-
tIvidad durante el proceso de simulación, del cual se ob-
tiene un conjunto de las tablas 2, 3 y  4 descritas en el 
análisis tradicional. Este último análisis ha permitido esta-
blecer la validez de la metodología usada en el programa 
PERSIM II, así como la reducción de los errores de cálcu-
lo; hecho éste que se comprobó por medio de pruebas es-
tadísticas, tanto con problemas teóricos como con el pro-
blema práctico de la programación del proyecto del buque 
que se está presentando. No se profundiza al respecto en 
este trabajo, ya que se ha querido presentar algo emi-
nentemente práctico y objetivo. 

4. EL ALGORITMO PROPUESTO 

El programa PERSIM II está escrito en Fortran, compa-
tible con cualquier versión de compilador comercial de 
este lenguaje y ha sido desarrollado para analizar redes 
de precedencia (PERT-CPM) compuestas hasta por 500 ac-
tividades, siendo su principal objetivo el de encontrar la 
mayor cantidad de caminos críticos posibles de una misma 
red. Para su depuración y verificación se ha trabajado con 
equipos CDC 6000 y  7600, asi como con una mini-compu-
tadora (PRIME), trabajos éstos realizados en Brune! Uni-
versity, Uxbridge, Inglaterra. 

Secuencia del Programa 

Para dar una idea general del PERSIM II, se describen a 
continuación los pasos que éste sigue: 

a) Anólisis PERT de la red por medio de la data su-
ministrada. 
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b) Generación de tiempos aleatorios para las activida- 	igual validez desde el punto de vista de la metodologia 

	

des de la red, usando la data del PERT para calcular 	empleada para e:icontrarlos y, por consiguiente, es factible 

	

los parámetros requeridos por cada generador en 	hacer una prueba estadística E para establecer si los dos 

	

particular. Se obtiene un grupo de valores aleato- 	valores pertenecen a una misma población. 
nos para toda la red.  

El grafico 4 sintetiza los pasos descritos anteriormente 
c) Solución de un problema CPM usando la data gene- 	en forma de diagrame de flujo. 

rada en el punto anterior. 

d) Almacenamiento de resultados obtenidos (tiempo 	Suposiciones 

por actividad y camino critico). 

e) Repetición de los pasos b, c y d hasta completar 
la cantidad de corridas minirnas necesarias para la 
estabilización del proceso de simulación. 

f) A través del proceso de simulación se establece la 
frecuencia de cada camino critico diferente que 
aparezca como consecuencia del análisis estocástico 
de la red. 

g) Cálculo de un nuevo grupo de datos para la red, el 
cual está compuesto por los valores esperados y la 
varianza de cada actividad obtenidos de los valores 
aleatorios generados durante la simulación. 

h) Solución de un problema CPM con el uso del grupo 
de datos calculados según el punto anterior. 

i) Cálculo de la frecuencia relativa para cada uno 
de los diferentes caminos críticos de la red, encon-
trados en el proceso de simulación. 

El Programa PERSIM II obtiene dos valores de Varian-
za para el mismo camino crítico; el primero, usando el 
método tradicional PERT, y el segundo, obtenido de los 
cálculos descritos en el paso g. Estos dos valores tienen 

Se ha establecido que cada actividad con comportamien-
to aleatorio puede ser representada por una de las si-
gLiientes funciones densidad de probabilidad: 

BETA(a,/fl, para 	 /3 y - <:f 

NORMAL (, 5), para 	<: 	 y 	5 
TRIANGULAR (a, m, b), para a < m y m < b 

y a, m, b: cualquier valor positivo. 

UNIFORME (a, b), para a 	b 

y a, b: cualquier valor positivo. 

La escogencia de la distribución probabilística teórica 
más adecuada podría ser hecha por medio de la prueba 
Chi-cuadrado o la Kolmogorov-Smirnov, anuque en el caso 
muy frecuente de la Industrial Naval, en el cual no se 
cuenta con un número adecuado de datos históricos, se 
podría aceptar una comparación visual de histogramas 
reales y teóricos, corno se describe en el capitulo an-
terior. 

Datos de entrada 

Como ya quedó establecido, los datos requeridos por el 
Programa PERSIM II son los mismos que se necesitan 
para el análisis de una red por el método tradicional PERT, 
con la sola adición del código que le ordena al programa 
cuál será el tipo de generador a usar para obtener los 
valores de tiempo para cada actividad. Este código (1) ten-
drá valores enteros entre O y 4, así: 

O = para actividades con tiempos de ejecución 
d eter mi n isti cos 

1 = para actividades con tiempos de ejecución 
Beta 

2 = pare actividades con tiempos de ejecución 
Normal 

IIIF 3 = para actividades con tiempos de ejecución 

- 	
Triangular 

4 = para actividades con tiempos de ejecución 
1 	 Uniforme 

a C t'CI 
r' 

Colanirias 	 Formato 	 Contenido 

Para cada actividad se perforará una tarjeta de datos, 
la cual contendrá la siguiente información: 

01 	a 	10 F10.0 Evento Precedente 

11 	a 20 F10.0 Evento Sucesor 

21 	a 30 F10.O Tiempo Optimista 

31 	a 40 F10.0 tiempo Modal 

41 	a 50 F10.0 Tiempo Pesimista 

51 	a 54 14 Código para Dist. de Prob. (1) 
r-

Y.
-  

Hi 

LL v '  

7 2 

GRAFICO 4.—PERSI5 H. Prororn. FInw-Chart 

Para parar la lectura de los datos se deberá colocar una 
tarjeta en blanco, después de la última tarjeta perforada 
con datos de una actividad. 

Las demás variables o constantes que requiere el pro-
grama se encuentran explicadas en el encabezamiento del 
mismo y hay algunas de ellas que deberán ser cambiadas 
de acuerdo al tipo de computadora que se está usando. 
También será necesario hacer algunos ajustes en las cons-
tantes del generador de números aleatorios uniformes 
entre O y 1, las cusles dependen del tamaño de la palabra 
(bits) de la computadora usada. El listado que se adjunta 
incluye las funciones generadoras de números aleato- 
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nos, las cuales están programadas para ser usadas en 
una computadora de 16 bits. Una sugerencia práctica al 
respecto seria la da utilizar el generador de números uni-
formes (0.1) que normalmente estaria disponible en la 
biblioteca del computador que se esté usando, y con los 
números así obtenidos alimentar los generadores de las 
distribuciones específicas a ser usadas. 

5. CONCLUSIONES 

Como conclusiones prácticas más sobresalientes, des-
pués de haber usado el Programa PERSIM II para analizar 
la Red del Proyecto de Construcción de un buque, se pue-
den mencionar las siguientes: 

El algoritmo presentado constituye un nuevo método con 
una aproximación más realista de los cálculos de la red de 
precedencia, teniendo en cuenta las inconsistencias de los 
tiempos estimados y su carácter de aleatoriedad. 

Las distribuciones de probabilidad de los tiempos de du-
ración de cada actividad pueden aproximarse más a la 
realidad, rompiendo la rigidez que establece el método 
PERT tradicional, de asumir sin bases teóricas sólidas que 
todas estas variables se deberán comportar bajo el es-
quema de la distribución Beta. 

La visualización de todos los posibles caminos críticos 
de la red suministran mejores bases a la Gerencia para 
establecer cuáles son las actividades que requieren de 
una mayor supervisión y en cuáles pueden distraerse re-
cursos productivos sin el riesgo de que eventualmente 
haya un cambio inesperado del camino critico previsto. 

También esta multiplicidad de caminos críticos con sus 
respectivas probabilidades de ocurrencia, permitirá una 
más efectiva reducción del tiempo total de ejecución del 
proyecto. al  atacar los eventos más críticos de la red, es 
decir, los que mayor figuración tengan en todos los cami-
nos críticos encontrados. 
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»Triunfante», desde Mogador a Cádiz. Reintegrado a Ma-
drid volvió a aquejarse de cólicos y continuó con sus tra-
bajos de asesroaniiento a todas las secretarías de S. M., 
del Supremo Consejo y de la Real Acadamia de San 
Fernando. 

En esta época, acaba e imprime en Madrid su »Exa-
men Marítimo Teórico Práctico, o tratado de mecánica 
aplicado a la construcción, conocimiento y manejo de los 
navíos y demás embarcaciones», que fue divulgado en 
el mundo por sus traducciones inglesa y francesa, lo que 
le valió el sobrenombre de «Sabio español». 

En 1772 se encargó a Jorge Juan la construcción de 
una «bomba de fuego» para achicar los diques, obra que 
terminó Ulloa por la precaria salud de aquel. 

Deseando el Rey que la juventud del Real Seminario 
de Nobles de Madrid tuviese la mejor formación posible, 
dio el encargo y dirección del mismo a Jorge Juan. Tomó 
posesión en mayo de 1770 cuando sólo había 15 caba-
lleros y en junio de 1773, a su muerte, había 82, con un 
profesorado adecuado. 

Jorge Juan murió el 21 de junio de 1773 a los 60 años 
y medio de edad, por un «accidente alferético» siendo 
enterrado en la Iglesia Parroquial de San Martín, de 
Madrid, con asistencia del Seminario en pleno y de cuan-
tos oficiales de Marina se encontraban en la capital de 
España. Destruida durante la invasión francesa, sus res-
tos pasaron a la de San Isidro el Real y el 2 de mayo 
de 1860 al Panteón de Marinos Ilustres de San Fernan-
do, en cumplimiento a una R.O. de 23 de marzo de 1855, 
en donde se encuentran actualmente. 

Como hemos visto, son muy variadas las facetas de 
este «Sabio Español», Oficial de la Armada, geodesta, 
geógrafo, astrónomo, ingeniero hidráulico, naval, de mi-
nas, agrícola, científico puro, diplomático, viajero impe-
nitente y director de dos centros escolares de primera 
magnitud en su época: la Real Compañía de Guardias 
Marinas y el Real Seminario de Nobles. 

En sus sesenta años de vida, parte de los cuales pasó 
en Malta y América, hizo más de 24 viajes de un extremo 
a otro de la Península a pesar de su salud precaria que 
le obligó en varias ocasiones a acudir a balnearios, lle-
gando a tener paralizadas sus manos. 

Era de estatura y corpulencia medianas, de semblante 
agradable y apacible, aseado en su persona y en su 
cara, parco en el comer, el igual de sus subalternos. Si 
se le pedía informe sobre algún asunto, primero se ente-
raba, después meditaba y por último respondía. Como 
dijo Baus en su »Elogio» miraba con lástima a aquellos  

españoles de corazón tan ceñido, que no conocen más 
patria que la ciudad, la Villa o la Aldea y que Jorge Juan 
aunque natural del Reino de Valencia, no era sólo va-
lenciano, era por encima de todo, español. 
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Segurança - Um problema que 
respeita a todos 

Antonio Fernando Vasconcelos da Cunha (') 

RESUMO 

A auséncia de urna adequada preparaçáo das tripulaçóes 
e urna sobrevalorizaçáo dos aspectos comerciais por parte 
dos Armadores, figuram entre as causas do elevado núme-
ro de acidentes registados corn alguns tipos de navios 
num passado recente. 

A economia do transporte marítimo é a grande impulsio-
nadora do aparecimento de novos tipos de navios e da 
sua complexidade crescente. 

Esta evoluçáo tem sido acornpanhada pelos Organismos 
Internacionais, Autoridades Marítimas e Sociedades Classi-
ficadoras legislando e regulamentando nos vários dominios 
envolvidos com especial relevo para os aspectos de 
Segurança. 

A preparaçáo técnica adequada das tripulaçóes no conhe-
cimento das limitaçóes e vulnerabilidades peculiares do 
navio, deve ser urna preocupacáo constante dos Armado-
res, a quem compete tambén assegurar o justo equilibrio 
exploracáo/manutençáo corn o crescente rigor de actua-
çáo exigido. 

ACIDENTES E SUAS CAUSAS 

Urna investigaçáo recentemente efectuada pela Salvage 
Association de Londres (1) sobre as causas e condiçñes 
que rodearam a ocorréncia de incéndios e explosóes re-
gistradas em petroleiros e graneleiros combinados de 
porte igual ou superior a 100.000 tpb aponta, entre outras, 
para as seguintes conclusóes: 

• O número de acidentes ocorridos no período de 
Jan. 1979 a Abril de 1980 foi superior ao total re-
gistado durante os 5 anos anteriores. 

• A maloria dos navios onde se registaram explosóes 
ou incúndios náo possuiam sistemas de gás inerte. 

• Os casos de incéndio na casa das máquinas e nos 
alojamentos representam o grupo mais numeroso de 
acidentes. 

• As explosóes nos tanques ou poráes séo o segundo 
grupo mais importante. Também aqui se registou um 
aumento considerável de acidentes com 6 em 1979 e 
6 durante o primeiro trimestre de 1980 contra um 
número reduzido de casos registrados durante os 5 
anos precedentea. 

• Na origem da grande maioria dos incéndios o expIo-
sóes estiveram causas derivadas da auséncia de 

() Perito, Chefe do Departamento de Novas Corsstruçhes da Sociedade 
Classificadora «RINAVE PORTUGUESA'. 

tremo adequado das tripulaçóes, imposiçóes comer-
ciais para o cumprimento de prazos contratuais, fal-
ta de atençáo do pessoal, excessivo á-vontade cria-
do pela rotina e rotaçáo das tripulaçóes sem a so-
breposiçáo adequada. 

• A responsabilidade por algumas destas situaçóes 
deve ser imputada aos níveis mais elevados da 
gestáo das empresas. 

Dois acidentes erlativamente recentes, ocorridos em 
circunstáncias semelhantes, embora diferentes no porme-
nor, sáo exemplo disto mesmo. 

Em ambos os casos os navios partiram-se em dois 
aparentemente por náo terem sido respeitadas as limi-
taçóes impostas ¿s condiçóes de carga pela necessidade 
de manter as tensóes na estrutura dentro dos limites 
admissíveis (2). 

Um dos navios, o VLCC «ENERGY CONCENTRATION" 
estava equipado cern um pequeno computador do tipo 
usualmente utilizado para simulaçáo prévia das condiçóes 
de carga. Porén, as instrucóes respectivas, escritas em 
noruegués, eram naturalmente incompreensíveis para a 
sua tripulaçáo chinesa (3). 

O outro navio, o petroleiro francés, BETELGUEUSE», 
náo possuia o referido equipamento e tinha a sua resis-
téncia estructural seriamente comprometida por extensas 
corrosóes no material longitudinal. Esta situaçáo era do 
corihecimento do Armador há muito tempo (cérca de 18 
meses) que no entanto permitiu que ela se arrastasse 
dada a sua intençáo de vender o navio. 

Ouando encarados isoladamente estes dois exemplos 
dificilmente fariam regra, mas infelizmente devem ser 
considerados como tal quando analisados á luz do já 
citado relatório da Salvage Association. Como referido, 
aquele relatório reporta-se apenas aos acidentes regista-
dos com navíos petroleiros e mineraleiros combinados de 
porte igual ou superior a 100.000 tpb, ou seja, uma peque-
na fraccáo da frota mundial. 

Seria relativamente reconfortante poder pensar-se que 
este panorama se limite aos navios dos tipos e dimensóes 
referidos. 

Porém há indicios de que a realidade é bem mais 
negra, vindo a propósito recordar, por exemplo, a série de 
acidentes ocorridos nos últimos anos com navios do tipo 
Ro-Ro. 

Parece assim estar-se perante urna realidade altamente 
preocupante a exigir da parte de todos urna reflexáo pon-
derada de que cada um retire as devidas ilaçóes orienta-
doras ou correctoras de pontos de vistas e critérios de 
actuaçáo. 
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AVANCO TECNOLOGICO E ECONOMIA 

Há alguns anos seria fantasía falar-se em queimar boil-
off, porém hoje ¡SSO e urna realidade incontestável. A 
economia do transporte exigiu-o e a tecnologia própria 
desenvolveu-se com todo o cortejo de complexidades 
¡nerentes que vai de par corn a alta tecnologia própria dos 
navios transportadores de LNG. 

O aumanto do preÇo dos combustíveis conduziu a urna 
utilizaçáo crescente dos chamados combustíveis pesados 
(H.F.O. e l.F.O.). 

Se a queima destes conibustíveis em rnotores diesel 
do tipo semi-rápido é um facto irreversivel, nem por 
¡sso se pode dizer que todos os problemas inerentes es-
tejam definitivamente resolvidos e náo será arriscado pre-
ver que o futuro próximo reserve algumas surpresas des-
agradáveis neste campo. 

Fruto tambérn do aumento do preço dos combustiveis, 
o regresso á utilizaçáo do carváo já deu os primeiros 
passos e tudo indica que veio para ficar ... só que, com 
alimentadores automáticos. Automática será também a 
remocáo das cinzas e todo o controle de queima até que 
estes navios tenham finalmente a sua casa de máquinas 
completamente automatizada. 

Por sua vez, as casas de máquinas automatizadas en-
trararn já no dominio da utilizaçáo corrente por permi-
tireín uma ocupaçáo mais judiciosa do pessoal. Reduzido 
ao minimo indispensável ou permitido pelas organizacóes 
laborais e aliviado das tarefas de conducáo normal da 
instalacáo, o pessoal embarcado fice disponível para as 
tarefas de manutencáo preventiva e correctiva. A um 
relativo acréscimo de complexidade corresponde assim 
urna contrapartida de impacto duplo na economia de expio-
raçáo do navio. 

Vai-se tambén generalizando o emprego de pequenos 
computadores que permitem determinar as condicóes de 
carga compatíveis com o nivel de tensóes admissível na 
estrutura e cuja utilizacáo é mesmo indispensável quando 
esta foi objecto de uma optimizaçáo evidentemente clitada 
por critérios de economia de construçáo. 

Esta pequena enumeraçáo de exemplos é meramente 
ilustrativa e necessariamente incompleta, mas confirma 
aquilo que é afinal evidente e do conhecimento geral: Os 
navios apresentam uma complexidade crescente e irrever-
sivel, directamente derivada do avanço tecnológico imposto 
pela economía do transporte marítimo. 

Simultanearnente e pelas mesmas razóes de ordern eco-
nómica os últimos anos tém sido férteis no aparecimento 
de novos tipos de navios, mais ou menos especializados, 
mais ou menos sofisticados, apresentanto particularida-
des náo inmediatamente perceptiveis por todos mas que 
é imperioso que sejam do conhecimento dos Armadores 
e das tripulacóes na medida em que possam representar 
limitacóes operacionais ou vulnerabilidades peculiares. 

O PRECO DA ECONOMIA 

Os problemas decorrentes da crescente complexidade 
dos navios, ou peculiares de navios de tipo relativamente 
¡novador, náo sáo novos e náo constituem surpresa para 
n ¡ n qué ni. 

A comprová-lo está a atençáo com que os Organismos 
Internacionais, Autoridades Marítimas Nacionais, Socieda-
des Classificadoras e outros organismos e instituiçóes 
tóm aconipanhado o evoluir da situacáo, legislando e 
regulamentando, e efectuando ou promovendo investigaçáo 
naqueles domínios, coni particular incidúncia em todos os 
aspectos que de urna forma ou de outra se relacionarn 
com a Segurança. 

Se nos lirnitarmos ao ámbito de actuaçáo das Sociedades 
Classificadoras sáo exemplo do resultado daquela activi-
dade a atençáo dispensada aos aspectos de automacáo  

das casas de máquinas, instalaçóes de gás inerte, pro-
tecçáo adicional contra incéndios, ajLldas á navegaçáo, 
navios para o transporte de produtos quimicos, navios do 
tipo LPG, LNG, etc., que passaram a figurar como capítu-
los independentes nas Regras ou foram objecto de pu-
blicacóes especiais. 

Em muitos casos esta regulamentaçáo vem completar 
ou incorpora mesmo a legislaçáo mais recentemente pro-
duzida pelos Organismos Internacionais, num esforço con-
jugado para diminuir o número de acidentes que para-
doxalmente se vé aumentar e de cujas causas é necessário 
retirar os devidos ensinamentos. 

As investigaçóes do género da referida no inicio deste 
trabalho sáo de um valor incalculável por fornecerem as 
pistas para aquilo que, apesar de tudo, ainda é necessário 
corrigir. 

Neste particular, a elevada incidéncia de certo género 
de acidentes em navios dun determinado tipo, aponta 
necessáriarnente para urna vulnerabílidade que Ihes é 
peculiar. 

E o caso dos incéndios e explosóes nos navios do tipo 
petroleiro ou mineraleiro combinado ou da perda súbita de 
estabilidade dos navios do tipo Ro-Ro por alagamento do 
convés principal. 

Por outro lado é tambérn forçoso ter presente que a 
crescente complexidade e sofisticaçáo dos navios actuais, 
ou o seu carácter relativamente ¡novador, Ihes confere 
inia maior sensibilidade a desvias das situaçóes norniais 
ou consideradas corno tal. 

Estas realidades tém que ser compreendida em toda 
a sua extensáo por todos os interessados e em particular 
pelos armadores e tripulaçóes a quem compete prevenir 
a ocorréncia, durante a operaçáo e exploraçáo do navío, 
de situaçóes de quebra de segurançá de consequáncias 
eventualmente desastrosas. 

E neste dominio que os aspectos relacionados corn a 
preparaçáo técnica adequada das tripulaçóes assurnen un 
papel primordial. 

Os conhecimentos essenciaís para o desempenho correc-
to das funçóes que Ihes competem a bordo sáo condiçáo 
necessária mas náo suficiente. 

Para além disto elas devem possuir um conhecimento 
muito completo do navio na sua globalidade, as suas Ii-
mitaçóes operacionais, vulnerabilidades e peculiaridades, 
que Ihes proporcione sempre e en cada situaçáo urna 
nocáo exacta das possiveis consequéncias das suas 
acçóes ou omissóes. 

Esta preparacáo técnica adequada das tripulaçóes deve 
ser urna preocupaçáo constante dos Armadores a quem por 
outro lado se exige o equilibrio difícil mas ¡mprescindivel 
do binómio exploraçáo - manutericáo e conservaçáo. 

Este equilibrio tem que ser conseguido dentro dum 
conhecimento consciente das limitaçóes operacionais dos 
navios e de que a sua complexidade crescente impóe Ii-
mutes de actuacáo cada vez rnais estreitos em que o 
compromisso se vai tornando dia a dia mais difícil. 

Estes os condicionalismos resultantes do avançó tec-
nológico imposto pela economia do transporte marítimo 
que, sob pena de se negar a si própria, náo pode ser 
conseguida com prejuízo da Segurancá. 

O precó desta economia é sim o elevado rigor técnico 
que tem que estar sempre presente na construçáo, ope-
racáo e exploracáo dos navios. 
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CEMENTERO CONSTRUIDO EN ASTILLEROS 
DE SANTANDER 

ASTILLEROS DE SANTANDER, S. A., siguiendo su línea 
de construcción y transformación de buques de avanzadas 
características tecnológicas, acaba de entregar a sus 
Armadores EMPRESA CUBANA IMPORTADORA DE BU-
QUES MERCANTES Y DE PESCA, de La Habana (Cuba), el 
buque «TUMA», cementero de 5.400 T.P.M., dotado de un 
sistema totalmente automático de carga, trasiego y descar-
ga de cemento a granel, distinto al que se montó en su 
dia en el buque cementero «ARQUITECTO HERRERA, o en 
la transformación del bulkcarrier 'MARY ELIZABETH» en el 
buque «SEALO I, silo y planta de ensacado automática, 
obras ampliamente comentadas desde estas mismas pá-
ginas. 

Se trata de un buque diseñado por Proyectos Navales y 
las formas del casco y estudio de la hélice proyectadas 
en colaboración con el Canal de Experiencias Hidrodinámi-
cas de El Pardo, donde se llevaron a cabo los ensayos 
correspondientes. 

Es un buque de cubierta corrida con castillo y toldilla 
y está dividido de proa a popa en rasel de proa, tanque 
vertical de lastre, bodegas 1 y 2 babor y estribor, tan-
ques laterales de lastre, cámara de maquinaria de des-
carga de cemento, bodegas 3 y 4 babor y estribor, tan-
ques laterales de lastre, cámara de máquinas, rasel de 
popa y tanques de agua dulce. 

El buque, con todo su equipo y maquinaria, ha sido pro-
yectado de acuerdo con los reglamentos e inspección del 
Lloyd's Register of Shipping, para alcanzar la cota + 100 
Al + LMC Cement Carrier + UMS. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

Eslora 	total 	.......................................... 109,45 m. 

Eslora 	entre 	p.p . 	................................. 101,00 Fn. 

Manga 	de 	trazado 	................................. 15.80 m. 

Punta¡ 	de 	trazado 	.............................. 8.50 m. 

Calado................. . .............................. 6,41 m. 

Peso 	muerto 	....................................... 5.400 TPM. 

Registro 	bruto 	..................................... 3.413 TRB. 

Volumen 	de 	bodegas 	............................ 4.300 m 

Capacidad 	combustible 	F.O . 	................. . 	 320 m 3  

Capacidad 	combustible 	D.O. 	................... 40 m 3  

Capacidad 	agua 	dulce 	........................... 85 m 3  

Capacidad 	aceite 	................................. 25 m' 

Capacidad 	agua 	de 	lastre 	..................... 2.500 m 3  

Autonomía 	...................................... 6.000 millas 

Velocidad 	en 	pruebas 	.......................... 15 nudos 

HAB 1 LITAC ION 

Se ha previsto alojamiento para una tripulación de 34 
personas, disponiéndose además locales para enfermería, 
tren de lavado, comedores, salas, etc., disponiendo la 
zona de alojamiento de aire acondicionado con las siguien-
tes condiciones: 

	

Ambiente 	 Interior 

Refrigeración ..................... 	32°C 	25° C 
Humedad relativa 	 85 % 	60/70 

Calefacción ........................ 	- 10 C 	20° C 

Los locales de trabajo, aseo, gambuza, lavandería, co-
cina, etc., disponen de ventilación forzada. 

El buque dispone de gambuza seca y frigorifica, paño-
les, etcétera. 

EQUIPOS DE NAVEGACION Y COMUNICACION 

En el puente de navegación, derrota y cabina de radio 
van instalados los equipos de navegación y comunicacio-
nes que comprenden principalmente: 

- Control remoto y alarmas motor propulsor. 
- Telégrafo de órdenes, Siemens MT3I S. 
- Central telefónica, Siemens tipo 0124/4. 
- Radiogoniómetro J.R.C., modelo JLFt-1002. 

Ecosonda ,I.R.C., modelo NJA-193 S. 
- Radioconsola J.R.C., modelo JSS-23. 
- Radioteléfono V.H.F. JRC, modelo JHV-212. 
- Radar DECCA, tipo RM-1226C u  Movimiento Relativou. 
- Radar DECCA, tipo RM-S 1230 C «Movimiento rela-

tivo. 
- Unidad de conmutación DECCA, tipo 65158. 
- Giroscópica C. Plath Navigat II. 
- Piloto automático C. Plath Navipilot H. 
- Sistema de gobierno eléctrico C. Plath Naviguide FN. 
- Corredera electromagnética C. Plath Naviknot PN. 

EQUIPO PROPULSOR 

Un motor diésel AESA-BURMEISTER & WAIN, tipo 
K45GFC de 4.400 BHP a 227 r.p.m., 5 cilindros, 450 mm. de 
diámetro de pistón y 900 mm. de carrera, de dos tiempos, 
simple efecto y sobrealimentado a presión constante. Pre-
parado para quemar combustible pesado de hasta 1.500 seg. 
redwood núm. 1 a 100° F con conexiones para quemar DO. 

El motor propulsor acciona directamente una línea de 
ejes de acero forjado con hélice de palas fijas. 

GRUPOS ELECTROGENOS 

Tres grupos electrógenos formados cada uno por: 

- Un motor diésel MWM TBD602-VI2S de 612 HP a 
1.200 r.p.m. 

- Un alternador SIEMENS 1FC5-454-6 de 525 KVA. 
450 V. 60 Hz. 

Un grupo electrógeno de emergencia situado en local 
independiente en Cta. Superior, formado por: 

- Un motor diésel MWM TD232-V12, de 306 HP a 1.800 
revoluciones por minuto. 

- Un alternador SIEMENS IFC5-352-4 de 250 KVA. 

MAQUINARIA AUXILIAR 

El buque dispone de la siguiente maquinaria auxiliar 

- Una caldera mixta COMMODORE vertical, con que-
mador y gases de escape del M.P. con una produc-
ción de 800 kg,/h de vapor saturado a 6,5 kg/cm. 

- Un generador de agua dulce NIREX, tipo JWP-36125, 
con producción de 6 Ton/dia de agua dulce. 

- Una planta de tratamiento de aguas residuales, tipo 
OXITOTAL 040-S, con proceso aerobio de depuración. 

- Dos grupos electrocompresores de aire de arranque. 
marca HATLAPA, tipo W-55 de 63 m 3 /h a 30 bar. 

- Un separador de sentinas de 5 Ton/h, que cumple 
los requerimientos de MARPOL-73. 
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El buque incorpora las siguientes bombas de la marca 
ITUR: 

- Dos electrobombas centrifugas verticales de agua 
salada, refrigeración MP., de 270 m/h, a 25 m.c.a. 

- Dos electrobombas centrífugas verticales de agua 
dulce, refrigeración MP., de 90 rn/h, a 25 m.c.a. 

- Dos electrobombes de engranajes para aceite lubri-
ficante, eje de levas M.P. 

- Dos electrobombas de tornilló para servicio general, 
aceite lubrificante y refrigeración de pistones M.P., 
da 130 m/h, a 40 m.c.a. 

- Una electrobomba de engranajes para trasiego de 
aceite. 

- Una electrobomba de engranajes para trasiego de 
aceite cilindros M.P. 

- Dos electrobombas centrifugas para agua alimenta-
ción caldera. 

- Una electrobomba centrífuga para circulación auxiliar 
agua salada en puerto, para MM.AA. y otros servi-
cios, de 150 rn/h a 25 m.c.a. 

- Dos electrobombas de engranajes para servicio de 
trasiego de combustible (FO, y DO.), de 20 m/h 
a 30 m.c.a. 

- Dos electrobombas de engranajes para servicio su-
ministro F.O. a baja presión a bombas de alta pre-
sión M.P. 

- Una electrobomba de engranajes para servicio des-
carga de lodos. 

- Una electrobomba centrífuga vertical para servicio 
baldeo y C.I. de 50 m"h a 60 m.c.a. 

- Una electrobomba de pistones para servicio de sen-
tinas de 100 ma/h  a 20 m.c.a. 

- Dos electrobombas centrífugas verticales para servi- 
cio de lastre y sentinas de 300 m/h a 20 m.c.a. 

- Una electrobomba centrífuga vertical para servicio 
de baldeo y CI. de emergencia, situada en local 
grupo electrógeno de emergencia. 

- Das equipos para servicios sanitarios de A.S. y A.D. 
compuestos de electrobambas y tanque de presión y 
grupo electrobomba de reserva. 

- Una electrobomba centrifuga para servicio circula-
ción agua dulce caliente sanitaria. 

En local independiente de cámara de máquinas, el bu-
que incorpora los siguientes equipos de depuración, de la 
casa Alfa Laval: 

- Dos separadoras centrifugas autolimpiantes, tipo 
MOPX 207, para servicio de combustible pesado. 

- Dos separadoras centrífugas, tipo MAB-204 S-24, una 

para servicio de aceite lubrificante y la segunda para 
combustible ligero, con equipo MAWA-1 de alarma. 

En general, todos los motores eléctricos que incorpora 
el buque son de la marca SIEMENS. 

MAQUINARIA DE CUBIERTA Y GOBIERNO 

- Un molinete eléctrico bianclas EIMAR Vm, tipo B, 
para cadena de 38 mm. y anclas de 2.640 kg. con 
una tracción de 13.800 kg. y velocidad media de 
10 m/min. 

- Un cabrestante eléctrico EIMAR CHV-8 de 8 Tm. y 
15 rn/min. de velocidad. 

- Una grúa electrohidráulica de 1.500 kg. a 8 m. de 
radio. 

- Dos juegos de pescantes de gravedad para botes sal-
vavidas, marca EIMAR, tipo CD. 

- Un servomotor hidráulico HYDRAPILOT, tipo HS-90 
Super UD», accionado por dos grupos electrobombas. 

EQUIPO DE MANEJO DE CARGA 

El equipo de manejo de la carga instalado en e! «TUMA 
constituye una innovación en los buques cementeros cons-
truidos en España, ya que es el primero que incorpora la 
posibilidad de efectuar la descarga del buque de forma 
neumática o mecánica, según sean las características del 
puerto de descarga. 

El diseño, construcción y suministro de la planta de ce-
mento es de la casa AB NORDSTROMS LINBANOR, de 
Enkoping (Suecia), y sus particularidades son las si-
guientes: 

- La carga se lleva a cabo mecánicamente a razón de 
750 Tons/hora. Se recibe el cemento por dos tomas 
situadas a ambas bandas y en el centro del buque, en 
un gran tornillo transversal que lo distribuye a cual-
quiera de los cuatro tornillos longitudinales que dis-
curren bajo cubierta superior en los cuatro distintos 
espacios de carga. La misión de estos tornillos es 
la de distribuir homogéneamente el cemento a lø 
largo y ancho de la bodega. 

- Para la descarga del buque, el doble fondo de las 
bodegas está formado por tolvas dispuestas longitu-
dinalmente, como se observa en la sección por bo-
dega. Por la garganta formada por cada dos tolvas 
discurre una cadena transportadora, accionada por 
una unidad motriz situada en la cámara de maquina-
ria de cemento y con un reenvío de control de ten-
sión de la cadena, situado a proa de las bodegas 
1 y  2, a popa de las 3 y  4. 
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El cemento transportado por las cadenas es depositado 
en unos fosos con fondo fluidificado, situados en el doble 
fondo de la cámara de cemento y en número de cuatro, 
desde los cuales es subido por la acción de cuatro tornillos ; 
verticales hasta un nivel superior al tornillo horizontal, ci-
tado en el apartado correspondiente a la carga. 

Si la descarga del buque se ha de hacer de forma me-
cánica, los tornillos verticales descargarán en el horizontal 
transversal y, desde éste, a tierra por cualquiera de los 
dos costados, pues el tornillo horizontal dispone de co-
nexiones en ambas cabezas; esta descarga mecánica se 
produce a un ritmo de 400 Tons/hora. 

Para el proceso de descrga neumática, el cemento 
pasa desde los tornillos verticales a unas tolvas almacén; 
los dos tornillos situados más hacia las bandas descar-
gan a través de conductos con aerodeslizadores, y los 
dos del centro lo hacen directamente por gravedad; desde 
estas tolvas, cuyo fondo es fluidificado, descargan a un 
sistema de tanques presurizados, similar a los ya mon-
tados en buques supply construidos en esta Factoría. 

El sistema, básicamente, consiste en una planta de dos 
electrocompresores de 30.2 ni/niin. de aire a 7 kgs/crn 2  
de presión y refrigerados por aire, que mantienen cada 
uno de ellos, bajo presión, una botella de 4 m" de vo-
lumen. 

Existe, además, un electrocompresor de reserva de si-
milares características que los anteriores. 

El aire de las botellas es inyectado en los tanques de 
presión, dos de 15 ni' 3  de volumen, de los cuales descarga 
ci cemento con aire a presión mediante dos tuberías de 
10 pulgadas de diámetro a razón de 300 Tons/h,, a una 
distancia de 70 m. horizontal y  30 m. vertical. 

ÇCION POR C,AMARA DE CEMENTO 

E- 	- -'  

SECCION POR EL CENTRCBODEGA 

Toda la planta de cemento posee un control totalmente 
automático centralizado en una cabina de control, situado 
en la cámara de cemento en cubierta superior. En ella 
existe un pupitre de control con el mímico de la instala-
ción y los controles y alarmas de cada elemento, así como 
un cuadro eléctrico que recibe del cuadro principal de 
máquinas la fuerza disponible para el equipo de cemento. 

BUQUE CON CALADO ULTRAREDUCIDO 

El astillero Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. ha desarro-
llado recientemente un buque de calado muy reducido 
(Ultra Shallow-Draft Vessel-USDV) que puede transportar 
de 2,5 a 3 veces más carga que un buque convencional, 
pero que reduce los costes de transporte en un 30 por 100. 

Este buque, primero de su clase, ha sido desarrollado 
para la navegación en aguas poco profundas, bajo un 
concepto totalmente nuevo: «doble motor, doble eje. El 
nuevo proyecto permite la construcción de buques relati-
vamente grandes con calados muy reducidos. La manga 
del USDV es 1,8 veces mayor que la de los buques con-
vencionales. Con su introducción, pueden ponerse en ser-
vicio grandes buques para navegar en rutas y entrar en 
puertos de poco calado. 

El tamaño de un buque se determina, generalmente, por 
su calado. Por ejemplo, cuando se construye un petrolero 
de un eje, cuyo calado sea de 10 metros, el peso muerto 
está limitado a unas 42.000 toneladas. Sin embargo, el bu-
que MHI-USDV ha superado esta barrera tecnológica. Por 
ejemplo, cuando se aplique el concepto a un petrolero 
con un calado de 10 metros, su peso muerto puede au-
mentarse hasta, aproximadamente, 105.200 toneladas, per-
mitiendo, por tanto, la construcción de buques 2,5 veces 
mayores que los buques convencionales que tengan el 
mismo calado. La manga de un petrolero convencional con 
un calado de 10 metros es de 36 metros, mientras que la 
del USDV es de 64 metros. 

Además, mientras que el rendimiento se compara fa-
vorablemente con el de los buques convencionales, la po-
tencia de sus motores propulsores puede reducirse, resul 
tando un consumo de fuel inferior. 

Con el incremento del tonelaje de carga transportada 
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por mar, la construcción de los buques de gran tamaño 
registró un boom», pero muchas rutas y puertos eran 
inaccesibles a tales buques, debido a su escasa profun-
didad. Como resultado, la industria del transporte mariti-
mo ha estado dragando pasos y puertos en todo el mundo 
en un intento por mejorar el rendimiento del transporte 
de los buques de gran tamaño. Sin embargo, recieritemen-
te, el dragado se ha hecho cada vez más dificil, a causa 
de los problemas que se presentan en los intentos por 
preservar el medio ambiente y las demandas de derechos 
de pesca, por lo que se ha creado una fuerte demanda de 
buques de calado reducido que tengan acceso a todos 
los pasos y puertos. 

En respuesta a esta necesidad, MHI emprendió el des-
arrollo, proyecto y construcción de buques de calado re-
ducido desde el punto de vista de desarrollar un USDV 
bajo un concepto totalmente nuevo. Con un concepto de 
proyecto básico de colocar un cuerpo flotante (casco prin-
cipal) entre dos buques propulsores delgados, MHI em-
pezó el desarrollo del USDV en 1978 y ya ha completado 
estudios básicos como el rendimiento de propLilsión, ma-
niobrabilidad, movimiento del casco, construcción y resis-
tencia, necesarios para la aplicación páctica del concepto. 

Este proyecto incorporo una gran área en cubierta y 
puede aplicarse a varios tipos de buques, incluidos petro-
leros, buques para transporte de plantas industriales y 
buques ro-ro. MHI comenzará pronto la elaboración de 
proyectos prácticos de varios tipos de buques. 

Algunos aspectos técnicos notables del USDV son los 
siguientes: 

El peso muerto puede aumentar hasta 2,5 a 3 veces 
el de los buques convencionales. 

- Las hélices están instaladas cerca de los costados 
de babor y estribor, y se han dispuesto túneles en 
la popa del casco principal para asegurar el flujo 
suave del agua propulsada, consiguiéndose así un 
buen rendimiento de propulsión, a pesar de la gran 
manga y del calado reducido. 

Barge 

[1 Propelli 

U7
Vessels 

Figura 1. 

- Al estar situadas las hélices en ambos costados, a 
fuerza de empuje dirige al buque en una linea recta. 

- Con su excelente capacidad de evolución, el USDV 
puede ser gobernado fácilmente a través de canales 
estrechos. Si se adoptaran hélices de paso contro-
lable podría conseguirse aún mayor maniobrabilidad. 

La instalación de dos motores y dos ejes permite 
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Figura 2.—Petrolero de 105.200 TPM con 10 m. de culada. 
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que el buque continúe navegando, aunque uno de los 
motores se avene. 

- Para obtener un mayor coníort, los alojamientos pue-
den estar situados en otras zonas distintas de las 
habituales, encima de la cámara de máqLlinas. 

A pesar de su plana y ancha popa y de las formas 
del casco, el USDv está proyectado para que la re-
sistencia por formación de olas sea minima. 

Comparación de las características principales del pro-
yecto USDV de MHI y ei proyecto de un buque conven-
cio;ial con calado reducido aplicado a un petrolero (fiçj. 2): 

L.JSDV Convencionat 
(IMCO SBTIPL) (IMCO 	SBTJPL) 

Eslora entre - 

perpendiculares 230 un 180 m. 
Manga 64 m. 36 m 
Punta¡ 16,5 	un. 15,3 	un 
Calad 10,0 	un. 10,0 ni 
Registro bruto 57.000 tons. 24.000 totis. 
Peso muerto 105.200 	tons. 42.300 tons. 
Motores 
principales 2 Mitsubishi-MAN 1 	Mitsubishi-Sulzer 

12V52/55 6RL1366 
Potencia 24.000 HP 11.850 1-IB 
Velocidad 
en servicio 14,4 nudos 14,1 	nudos 

ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
EN EL MES DE JUNIO DE 1981 

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros de Murueta.-Con Naviera Alicantina, S. A., 
para la construcción de un carguero de 1.589 TRB y 
2.891 TPM. Irá propulsado por un motor MAK tipo 8MU 
452AK de 1.800 BHP. a 500 r.p.m. 

Hijos de J. Barreras.-Con armador nacional para la 
construcción de un atunero congelador de 1.499 TRB y 
2.000 TPM. Irá propulsado por un motor Barreras/Deutz. 
tipo RBV12M-350, de 4.400 BHP a 430 r. p. m. 

Astilleros del Mtántico.-Con Cía. Coruñesa de Navega-
ción, S. A., para la construccián de dos Roll-on/RoII-off 
pallet refrigerado de 1.500 TRB y  2.000 TPM, respectiva-
mente. Cada buque irá propulsado por un niotor Echeva-
rriaB&W, tipo 14V23L, de 2.100 BHP a 820 r.p.m. 

Astilleros Luzuriaga.-Con Remolques Marítimos, S. A., 
para la construcción de dos remolcadores de 250 TRB y 
183 TPM, respectivamente. Cada buque irá propulsado por 
un motor Aesa/Sulzer, tipo ASV25/30. de 3.240 3HP a 
1.000 r.p.m. 

Enrique Lorenzo y Cia-Con Antonio Armas Curbelo, 
para la construcción de dos Rol-on,/RolI-off de 1.193 TRI3 
y 1.700 TPM, respectivamente. Cada buque irá propulsado 
por un motor M. A. K., tipo 8M332 de 2.000 BHP a 850 r.p.m. 

Juliana Constructora Gijonesa.-Con Navicón, S. A., 
para la construcción de dos madereros/graneleros de 
5.750 TRB y  8.150 TPM, respectivamente. Cada buque irá 
propulsado por un motor de 4.590 BHP. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla-Con Marítima 
del Nervión, S. A., para la construcción de un car!uero 
polivalente de 9.600 TRB y 15 600 TPM. Irá propulsado por 
un motor Aesa'B&W, tipo CKL5GFCA. de 7.890 BHP a 
234 r.p.m. 

Con Glamorgan Shiopinq, de Liberia, para la construc-
ción de un granelero de 15.400 TRB y  27.000 TPM. Irá pro- 

pulsado por un motor Aesa/Sulzer, tipo 5RND68M, de 
9.500 BHP a 150 r.p.m. 

Con Golpines Shipping Ltd., de Liberia, para la cons-
trucción de un granelero de 15.400 TRLI y 27.000 1PM. irá 
propulsado por un motor Aesa/Sulzer. tipo 5RND68M, de 
6.500 BHP a 150 r. p. m. 

Astilleros y Talleres Celaya.-Con Banco Nacional Pes-
quero y Portuario, S. A. (BANPESCA), de Méjico, para la 
construcción de tres pesqueros de arrastre por popa de 
250 TRB y  244 TPM, respectivamente. Cada buque irá pro-
pulsado por un motor Caterpillar, tipo D399TA, de 1.125 
BHP a 1.225 r.p.m. 

Construcciones Navales P. Freire-Con Pesqueras Car-
pas, S. A., para la construcción de un pesquero de 350 
TAS y  255 TPM, Irá propulsado por un motor Echevarría! 
B&W de 1.500 BHP a 900 r.p.m. 

Con Banco Nacional Pesquero y Portuario, S. A. (BAN-
PESCA), de Méjico, para la construcción de dos pesqueros 
de arrastre por popa de 250 TRB y 244 TPM, respectiva-
mente. Cada buque irá propulsado por un motor Cater-
pillar, tipo D-399, de 1.125 BHP a 1.225 r. p. un. 

Astiileros del Csdagua.-Con Tunafnio, S. A.. de C. V. 
de Méjico, para la construcción de un atunero congelador 
de 1.250 TRB y  1.450 TPM. Irá propulsado por un motor 
General Motors, tipo 20-645-E7131-, de 3.600 BHP a 900 r.p.m. 

Con Tunaba, S. A., de C. V. de Mélico, para la construc-
ción de un atunero congelador de 1.250 TRB y  1.450 TPM. 
Irá propulsado por un motor General Motors, tipo 20-645-
E7BL, de 3.600 BHP a 900 r. p. ni. 

Construcciones Navales Santodomingo.-Con Eiranova, 
de Irlanda, para la construcción de dos pesqueros de arras-
tre por popa de 250 TRB y  244 TPM, respectivamente. Cada 
buque irá propulsado por un motor MAK de 1.000 BHP. 

Con Banco Nacional Pesquero y Portuario, S. A. (BAN-
PESCA), de Méjico, para la construcción de un pesquero 
de arrastre por popa de 250 TRB y  244 TPM. Irá propul-
sado por un motor Caterpillar D-399 de 1.125 BHP a 1.225 
revoluciones por minuto. 

BOTADURAS 

Astilleros y Talleres del Noroeste.-Petrolero de 49.100 
TRB y 86.105 TPM, que se construye para Eva Armadora, 
Sociedad Anónima, de Liberia. Irá propulsado por un motor 
Aesa/Sulzer, tipo 7RND76M, de 16.800 BHP a 122 r.p.m. 

Marítima de Axpe.-Pesquero de arrastre por popa de 
250 TRB y 244 TPM, que se construye para Banco Nacional 
Pesquero y Portuario, S. A. (BANPESCA), de Mélico. Irá 
propulsado por un motor Calerpillar D-399 de 1.125 BHP 
a 1.225 r.p.m. 

Unión Nava! de Levante. Factoría de Valencia.-Tnans-
bordador «CIUDAD DE SALAMANCA», de 7.400 TRB y 
2.800 TPM, que se construye para Cía. Transmediterrá-
nea, S. A. Irá propulsado por dos motores Bazán/Man, 
tipo 16V40.54, de 8.900 BHP a 430 r.p.m. cada uno. 

Ba!enciaga.-Rernolcador «BETELGEUSE'>, de 162 TRB y 
92 TPM, que se construye para Gabarras del Mediterrá-
neo, S. A. Irá propulsado por un motor Echevarría/B&W, 
tipo 14V23LU. de 2.030 BHP a 800 r. p. m. 

Sociedad Metalúrgica Duro Felguera.-Transporte de au-
tomóviles «CAR-BOSCO», de 1.425 TRB y  1.750 TPM, que 
se construye para Internacional Roll-on/Roll-off, S. A. (IN-
TERROLL). Irá propulsado por un motor Bazán/Man, tipo 
6L4054, de 3.750 BHP a 450 r.p.m. 

Astifiei-es del Cantábrico y de Riera. Factoría del Can-
tábrico.-Transporte de productos químicos 'MARMARA'. 
de 5.600 TRB y 10.000 TPM, que se construye para Cia. 
Naviera Sureña, S. A. Irá propulsado por dos motores Ba-
rreras;Deutz, tipo RBV8M-358, de 2.400 BHP a 300 r. p. m. 
cada uno. 

Astilleros Gondan-Pesquero de arrastre por popa de 
250 TRB y  244 TPM, que se construye para Banco Nado- 
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nal Pesquero y Portuario, S. A. (BANPESCA), de Méjico. 
Irá propulsado por un motor Caterpillar, tipo D-399, de 
1.125 BHP a 1.225 r.p.m. 

Construcciones Navales Santodomingo.-Pesquero de 
arrastre por popa de 250 TRB y  244 TPM, que se construy 
para Banco Nacional Pesquero y Portuario, S. A. (BAN-
PESCA), de Méjico. Irá propulsado por un motor Caterpi-
llar, tipo D-399, de 1.125 BHP a 1.225 r.p.m. 

Enrique Lorenzo y Cia.-Roll-on'Roll-off oROLL-GALICIA,,, 
de 3.000 TRB y  5.500 TPM, que se construye para Interna-
cional Roll-on/RoIl-off, S. A. (INTERROLL). Irá propulsado 
por dos motores Bazán/Man, tipo 8L40/54A, de 5.000 BHP 
a 450 r. p. m. cada uno. 

ENTREGAS 

Construcciones Navales P. Frei re-Pa squero CASA-
BLANCA 111» a Pechernar, S. A., de Marruecos. Las carac-
terísticas principales del buque son: 268 TRB y 255 TPM. 
Eslora total, 35,64 m.; eslora entre perpendiculares, 30 m.; 
manga, 8,3 m.; puntal, 6,1/4 m., y calado, 3,85 m. La ca-
pacidad de bodega es de 265 m. Va propulsado por un 
motor Volund-Olsen, tipo DMTK-630, de 955 BHP a 440 
revoluciones por minuto, que le proporciona al buque una 
velocidad en pruebas de 10,73 nudos. 

Astilleros del Cantábrico y de Riera. Factoria de Riera.-
Granelero BALTlCO a Cia. Naviera Sureña, S. A. Las ca-
racterísticas principales del buque son: 2.203 TRB y  4.000 
TPM; eslora total. 85,56 ni.; eslora entre perpendiculares, 
79,66 m.; manga. 13,8 m.; puntal, 7 m., y calado. 5,68 m. 
La capacidad de bodega es de 4.450 m 4 . Va propulsado 
por dos motores B & W, tipo 6S28LU-4, de 1.200 BHP a 
717 r. p. m. cada uno, que le proporcionan al buque una 
velocidad en pruebas de 12,59 nudos. 

Astilleros Ojeda y Aniceto-Remolcador de salvamento 
y trabajos submarinos TRASUMAR 1. a Trasumar. S. L. 
Las características principales del buque son: 120 TRB y 
100 TPM; eslora total, 23,4 m.; eslora entre perpendicu-
lares, 20 m.; manga, 7,5 m.; puntal, 3,45 ni., y calado, 2,7 
metros. La capacidad de bodega es de 80 m. Va propul-
sado por un motor Baudouin de 430 BHP. 

Unión Naval de Levante. Factoría de Barcelona.-Remol-
cador 'BOLUDA SET», a Remolcadores de Cartagena, S. A. 
(RECASA). Las características principales del buque son: 
261 TRB y  84 TPM; eslora total, 31,78 ni.; eslora entre per-
pendiculares. 28.5 m.; manga, 8,6 m.; puntal. 4.64 m., y 
calado, 3,99 m. T. P. F. = 33 TM. Va propulsado por un mo-
tor Aesa/MWM, tipo TBD500, de 2.400 BHP a 500 r. p. ro., 
que le proporciona al buque una velocidad en pruebas de 
12,92 nudos. 

Astilleros de Murueta.-Roll-on/Roll-off «GOYA» a Li-
leas Maritimas del Cantábrico, S. A. Las características 
principales del buque son: 696 TRB y  1.400 TPM; eslora 
total, 85,6 m.; eslora entre perpendiculares, 78,7 m.; man-
ga, 15.5 ni.: puntal, 8,7/3.79 m., y calado, 3,75 m. Tiene una 
capacidad para 5.470 m'.; 38 trailers y  12 conductores. Va 
propulsado por un motor Barreras/Deutz, tipo RBV8M-358, 
de 2.600 BE-IP a 300 r. p. ro., que le proporciona al buque 
una velocidad en pruebas de 13,93 nudos, 

Enrique Lorenzo y Cía. - Portacontenedores..RO-LO 
«GRACIA DEL MAR» a Teide, S. A. Las características 
principales del buque son: 3.900 TAB y  9.000 TPM: eslora 
total, 122,77 m.: eslora entre perpendiculares, 108 m.; 
manga, 19,4 m.; puntal, 12,1"9,02 ni., y calado, 8,18 m. Tie-
ne una capacidad de 533 T. E. U.: 62 turismos; 530 m. de 
trailers y 4 pasajeros. Va propulsado por un motor Barre-
ras.Deutz, tipo RBVI2M-540. de 6.000 BHP a 600 r. p. m.. 
que le proporciona al buque una velocidad en pruebas de 
17 nudos. 

Balenciaga.-Gabarra «KUTXA» a Gabarras del Medite-
rráneo, S. A. Las características principales del buque son: 
1.240 TAB y  3.450 TPM; eslora total, 63,85 m.; eslora entre 
perpendiculares, 60,5 m.; manga, 21,2 ni.; puntal, 4,8 ni., y 
calado, 3,65 m. No tiene propulsión. 

Astilleros y Varaderos de Tarragona.-Remolcador 
«DRISSA» a Remolques y Servicios Marítimos, S. A. (REY- 

SER). Las características principales del buque son: 169 
TRB y 82 TPM; eslora entre perpendiculares, 22,1 ni.; man-
ga, 8,4 m.; puntal, 4,2 m., y calado, 3,2 m. Va propulsado 
por un motor Echevarria/B&W de 2.030 BHP a 800 r. p. m. 

Astilleros Espaijoles. Factoría de Cádiz-Estacíón flo-
tante de rebombeo (Booster) «105-CO a Dirección Nacional 
de Construcciones Portuarias y Vías Navegables (SEIM), 
de Argentina. Las caracteristicas principales del buque 
son: 228 TRB y  228 TPM; eslora total. 24,6 ni.; manga, 8 
metros ;puntal, 3,65 m., y calado, 2,65 m. Su capacidad es 
de 6.400 m/h. No tiene propulsión. 

Draga de succión con cortador «332-C-MISIONES» a Di-
rección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Na-
cionales (SEIM), de Argentina. Las características princi-
pales del buque son: 1.216 TRB y 452 TPM; eslora total, 
60 m.; manga, 14,4 ro.; puntal, 4 m., y calado, 2,896 ni. Su 
capacidad es de 800 m,"h. hasta 21,34 ni. No tiene pro-
pulsión. 

ALGUNOS ASTILLEROS OBTIENEN BENEFICIOS 

Nueve de los once grandes astilleros noruegos han 
obtenido beneficios en 1980. El que mayor beneficio ha 
obtenido ha sido el astillero Moss-Rosenberg, con 115 
millones de coronas que equivalen al 7,64 por 100 de la 
cifra de negocios, seguido de Ankra Bruk, con el 5,92 
por 100 de la cifra de negocios y de Framnaes Mek. 
Verksted con el 5,55 por 100. Los dos grandes astilleros 
deficitarios han sido el grupo Aker y el astillero Frede-
rikstad Mek. Verksted. 

iNVESTIGACION SOBRE EL BUQUE DEL FUTURO 

Un total de 27 firmas de la República Federal Alemana 
relacionadas con la industria naval (astilleros y compa-
ñias navieras en su mayoría) participan en un proyecto 
de investigación denominado 'El Buque del Futuro», bajo 
la dirección del astillero Howaldtswerke Deutsche Werlt 
de Kiel. 

El citado proyecto persigue la definición de unidades 
que incorporen la tecnología más avanzada en materia 
de ahorro energético y de reducción de costes de ex-
plotación, en particular a través de la reducción del nú-
mero de tripulantes. 

El Ministerio Federal de Investigación y Tecnología ha 
aportado la cantidad de 30 millones de marcos (unos 
1.200 millones de pesetas) para la realización del citado 
proyecto, mientras que las firmas patrocinadoras del mis-
mo han aportado otros 50 millones de marcos (unos 2.000 
millones de pesetas). 

El astillero Howaldtswerke afirma estar ya en posesión 
de un número de datos suficiente para acometer la fase 
final del proyecto. Por su parte, la compañia naviera 
Hapag-Lloyd está ensayando la operación con tripulación 
reducida de cuatro de sus buques de la serie Erlanqen 
Express. Merced a la incorporación de automatismos es-
peciales, estas unidades están siendo operadas con 18 
hombres en vez de los 22 habituales, manteniendo el 
mismo grado de seguridad. Se espera obtener resulta-
dos concluyentes de tales ensayos en plazo no superior 
a dos años. 

PERDIDAS DE ITALCANTIERI 

El grupo Italcantieri registró en el pasado ejercicio de 
1980 unas pérdidas de 63.500 millones de liras (más de 
5.000 millones de pesetas). De acuerdo con el informe 
presentado ante la Asamblea General de la Sociedad, 
este resultado se ha debido al desequilibrio de costes 
estructurales originado por el bajo volumen de actividad, 
al incesante incremento de los costes salariales y cargas 
financieras, al nivel anormal del coste de los créditos y 
a la inflación que padece el país. 

En su discurso ante la Asamblea General el presidente 
del grupo Italcantieri, Vittorio Fanfani, señala como cau-
sa de la situación actual de la construcción naval italia-
na: en el plano nacional, la crisis del armamento italia- 
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no, la de las industrias sideúrgica y quimica, el mal fun-
cioramiento del crédito naval —particularmente del siste 
ma de bonificaciones de interés— y la indefinición del 
programa energético nacional; en el plano internacional, 
la situación del mercado monetario, la elevada tasa de 
inílación interna y la caída imparable de la productivi-
dad, a lo que es preciso añadir la desfavorable actitud de 
los organismos de la Comunidad Económica Europea que 
se oponen desde hace meses a la aplicación del plan 
gubernamental de ayuda a la construcción naval italiana. 

En su discurso, el Sr. Fanfani ha insistido en la nece-
sidad de instrumentar urgentemente una ayuda estatal 
que permita a los astilleros italianos igualar las condi-
ciones de producción y oferta de sus competidores ex-
tranjeros. Asimismo ha solicitado medidas de estímulo 
a las iniciativas inversoras del armamento italiano. Por 
último el Sr. Fanfani ha pedido a los sindicatos del pais 
su contribución a la solución de los graves problemas de 
la industria naval italiana. 

EL MAYOR CONTRATO DE LA POSCRISIS 

El astillero de Corea del Sur, Hyundai ha anunciado hc-
ber contratado para la United Arab Shipping Company 
una serie de 9 buques portacontenedores con capacidad 
unitaria para 1.800 TEU. El valor contractual qlobal del 
pedido, que comprende asimismo un total de 14.000 con-
tenedores TEU, es del orden de 400 millones de dólares. 

El citado pedido constituye probablemente el más im-
portante contrato individual de buques jamás firmado y 
confirma la politica expansionista segUida por la citada 
compañia árabe desde su constitución en 1976. Los bu-
ques servirán las lineas establecidas entre Oriente Medio 
y Europa y Norteamérica así como otras de nueva crea-
ción con Australia y América Latina. 

Los buques serán construidos en el astiller Ulsan del 
Grupo Hyundai y serán entregados en su totalidad antes 
del final de 1983, factor éste decisivo para la adjudica-
ción del pedido al citado astillero, aparte naturalmente 
de su competitividad de precios que le permitió superar 
las ofertas presentadas por un pool de astilleros ale-
manes y japoneses. 

La United Arab Shipping Company es ya en la actua-
lidad la más importante compañía naviera del Oriente 
Medio. Su flota actual comprende más de 60 buques, 
operados por consorcio de 6 gobiernos árabes: Arabia 
Saudita, Irak, Emiratos Arabes Unidos, KLiwait, Bahren y 
Oatar. En los últimos años el Grupo Hyundai ha construi-
do para esta compañía 4 portacontenedores menores y 
24 cargueros multipropósitos, convirtiéndose en su prin-
cipal suministrador. 

SENSIBLE INCREMENTO DE LOS PRECIOS 

Los resultados de una reciente encuesta de Kaiji Press 
sobre los pedidos obtenidos durante el año fiscal 1980 
por las 44 principales empresas de construcción naval de 
Japón muestran un sensible incremento en los orecios 
contractuales con relación al año anterior. En términos 
qlobales, el informe concluye en que en el periodo ana-
lizado el incremento medio del precio de la tonelada 
compensada fue del 15 por 100. 

En los tipos y tamaños de mayor demanda del período 
(graneleros «handy» y Panamax»), las alzas oscilaron en-
tre el 20 por 100 y el 35 por lOO. En este caso la mues-
tra es especialmente s'gnificativa, con un total de 162 
unidades contratadas por los astilleros consultados en 
el año fiscal 1980. Alzas similares o superiores (entre 
25 por 100 y  35 por 100) registraron los petroleros me-
nores de 100.000 TPM, de los que se contrataron 36 uni-
dades en los citados astilleros japoneses. 

En el mismo informe, se anializa las variaciones de pre-
cío en función de la fecha de entreqa de los buques en 
cartera de pedidos en los 44 astilleros consultados al 
término del año fiscal 1990 (marzo 1981). Sobre un to-
tal de 200 graneleros y  150 oetroleros, las unidades con 
entrega prevista dentro del año natural 1982 muestran un 
incremento medio de precio del 11 por 100 con relación a  

los buques con entrega prevista en el presente año 1981. 
Por su parte, el precio medio de los buques con entrega 
prevista en 1983 resulta superior en un 5,5 por 100 al 
de aquellos con entrega prevista en 1982. En este úl-
timo caso la comparación resulta menos significativa al 
existir todavía una importante capacidad sin saturar pa-
ra entregas dentro del año 1983 y que sin duda elevarán 
considerablemente el índice de incremento. 

INFORME DE BRITISH SHIPBUILDERS 

El Secretario de Estado para la Industria de Gran Bre-
taña, ha dado a conocer las principales conclusiones del 
informe presentado al mismo por British Shipbuilders 
sobre la situación presente y perspectivas a corto plazo 
de la industria naval británica. 

El objetivo fundamental del sector para el periodo 1981-
1985 reside en el mantenimiento de la capacidad produc-
tiva y la recuperación de la rentabilidad. Sin embargo, 
el informe subraya la fuerte incidencia de factores co-
merciales externos que amenazan la supervivencia de 
una parte importante de la capacidad de producción. 

En lo que concierne a la actividad de nuevas construc-
ciones mercantes, la práctica totalidad de los once as-
tilleros del holding a ella dedicados presentan en la 
actualidad una cartera de pedidos mínima. Las tensiones 
Onancieras que vienen arrastrando estas empresas im-
pedirán el sostenimiento de la totalidad de su capacidad 
productiva si no se produce una mejoría considerable 
del mercado. En este sentido. British Shipbuilders pro-
pone la dedicación del astillero de Cammell Laird a la fa-
bricación de equipos propulsores y plataformas offshore. 
Al propio tiempo se confirma el cierre de Robb Cale-
don para el próximo mes de septiembre. 

En el sector de construcciones militares, la situación 
planteada por los recientes recortes en el Presupuesto 
de Defensa coloca en posición muy difícil a los tres gran-
des astilleros especializados en esta actividad: Vickers, 
Yarrows y Vosper Thornycroft precisan obtener nuevos 
pedidos con urgencia o deberán plantear reducciones 
considerables de plantilla. Por su parte Swan Hunter, 
que reparte su producción entre la construcción mercan-
te y la construcción militar, deberá especializarse en los 
buques mercantes de tecnología más avanzada. 

Finalmente, la situación de los astilleros de repara-
ciones resulta moderadamente optimista y se estima 
muy favorable la reorganización acometida en el área 
del Tyne. 

INVERSIONES EN ALEMANIA 

En el pasado año 1980 los astilleros de la República Fe-
deral Alemana invirtieron 220 millones de marcos (cerca 
de 9.000 millones de pesetas) en operaciones de re-
ajuste estructural a las nuevas circunstancias del merca-
do. Así se recoge en el informe anual de la Asociación 
de Constructores Navales Alemanes, en el que también 
se señala que, en el transcurso del mismo ejercicio, los 
astilleros del pais invirtieron en Investigación y Desarro-
llo una cifra todavía superior, del orden de 250 millones 
de marcos, esto es mÉns de 10.000 millones de pesetas. 

La cartera de pedidos de los astilleros alemanes mejo-
ró ligeramente en el transcurso de 1980 merced a la 
contratación de 103 buques con 427.134 TRB y  619.358 
ÍRBC, alcanzando a su término un nivel cercano a 1,2 mi-
llones de TRBC. Esta tónica positiva se ha mantenido en 
el primer trimestre de 1981 en que los astilleros alema-
nes han contratado Otros 53 buques con 223.500 TRB y 
242.000 TRBC. 

En los últimos años las empresas alemanas del sector 
han llevado a cabo un enorme esfuerzo de diversificación 
de su actividad productiva, en buena medida en áreas 
dentro del mismo ramo como es el caso de la construc-
ción naval militar. Así, una de las principales firmas ale-
manas dentro del sector, el astillero Blohm & Voss anun-
ciaba hace pocos días que su reserva de pedidos había 
superado los 3.000 millones de marcos (unos 125.000 mi-
llones de pesetas), de los que unos 2.000 millones co- 
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rresponden a construcciones de buques de guerra. Pa-
ralelamente, Blohm & Voss ha incrementado su actividad 
como consultor y sus proyectos de buques portaconte-
nedores son construidos en otros importantes astilleros 
alemanes y daneses. 

PETICION DE LOS SINDICATOS BRITANICOS 

Dirigentes sindicales de la Confederación Británica de 
Sindicatos de Construcciones y Fabricaciones Navales 
han manifestado, en el curso de una reciente conferen-
cia de prensa, la necesidad de que los paises miembros 
de la Comunidad Económica Europea gocen de una ma-
yor libertad en la definición de sus políticas unilaterales 
de ayuda al sector naval. En opinión de los sindicatos 
británicos, esta postura debe ser defendida de modo 
especial por la Administración británica, que no debe 
aceptar recortes comunitarios en sus medidas de apoyo 
a los astilleros del país y en particular en la cuantía y 
modo de aplicación de los Fondos de Intervención. 

La citada Confederación Sindical ha solicitado asimis-
mo del gobierno británico una mayor flexibilidad en los 
límites de pérdidas impuestos a British Shipbuilders por 
el Departamento de Industria. En opinión de los dirigen-
tes sindicales, tales límites anulan prácticamente las po-
sibilidades de inversión del holding y, consecuentemen-
te, su capacidad de adaptación al mercado. 

Finalmente, los sindicatos sectoriales británicos han 
saludado favorablemente la propuesta de «pacto social» 
lanzada por el presidente de British Shipbuilders Mr. Ro-
bert Atkinson. El mismo deberia contemplar junto con 
los aspectos financieros del holding, los compromisos de 
seguridad de empleo y las contrapartidas de incremento 
de productividad que permitan la recuperación de los 
astilleros británicos a medio plazo. Tal pacto deberia 
—de acuerdo con los citados medios sindicales— exten-
derse por un período no inferior a cinco años. 

COMITE DE RENOVACION TECNOLOGICA EN JAPON 

La Asociación de Constructores Navales de Japón (SAJ), 
por medio de su nuevo presidente Sr. Nishimura, ha 
anunciado la creación de un «Comité sobre Super-mo-
dernización de la Tecnología de Construcción Naval». 
Esta decisión supone el desarrollo de la propuesta lan-
zada el pasado otoño por el anterior presidente de la 
Asociación japonesa, Sr. Shinto. 

Como se recordará, la propuesta del Sr. Shinto incluía 
el análisis de los tipos de buques del futuro y el modo 
más eficiente para su construcción. 

El nuevo comité ha establecido como programa preli-
minar de trabajo el siguiente: 

a) selección de áreas de desarrollo tecnológico; 

b) elaboración del programa de trabajo sobre tales 
áreas; 

c) estimación de las necesidades presupuestarias 
para Investigación y Desarrollo; 

d) análisis de los problemas relacionados con paten-
tes. 

En opinión del Sr. Nishimura, el trabajo del recién 
creado Comité debe finalizar en el plazo de cinco años 
y situar a la industria naval japonesa en posición de dar 
al mercado del futuro una respuesta plenamente adecua-
da desde el punto de vista tecnológico y de máxima com-
petitividad comercial. 

PLENA OCUPACION EN FINLANDIA 

En su informe anual correspondiente al ejercicio 1980, 
la Asociación de Constructores Navales Finlandeses afir-
ma que los pedidos en cartera de los astilleros del país 
al comienzo de 1981 aseguran el pleno empleo de su ca-
pacidad de producción hasta 1984. Dicha reserva de pe-
didos se compone de 98 buques con 660.339 TRB y 
1.261.403 TRBC de los que 82 unidades son para arma-
dores extranjeros, en su mayoría soviéticos, escandina- 

vos y americanos. El valor de dicha cartera se estima 
en torno a los 2.500 millones de dólares. 

A lo largo de los años setenta la industria naval fin-
landesa ha llevado a cabo una profunda labor de mo-
dernización y reestructuración, con fusiones de empre-
sas y apertura de nuevas tactorías entre las que desta-
can las de Perno y Helsinki de los grupos Wartsila y 
Valmet respectivamente. Por su parte, Rauma-Repola 
ha modernizado ampliamente sus instalaciones, en espe-
cial en la factoría de Mantyluoto. Estas inversiones han 
permitido a los astilleros tinlandeses una fuerte espe-
cialización en buques muy sofisticados y apenas afecta-
dos por la crisis del transporte marítimo internacional: 
buques rompehielos, cruceros y ferries y platatormas de 
operación oífshore. De esta forma la industria naval fin-
landesa ha podido superar la crisis del sector sin recurrir 
a los subsidios estatales, que se han limitado en los 
últimos años a 64 millones de marcos finlandeses (4 por 
100 del precio contractual) para la construcción de dos 
ferries destinados al servicio Helsinki-Estocolmo. 

La industria naval finlandesa consta en la actualidad de 
9 astilleros agrupados en cinco empresas, de las que 
solamente una es de capital público, participando con 
cerca de un 8 por 100 en la exportación del país. Su em-
pleo asciende a unos 18.000 hombres, cifra ligeramente 
superior a la de los años precrisis. 

UN NUEVO INFORME ITALIANO 

El comité técnico consultivo creado por el Instituto pa-
ra la Reconstrucción Industrial, de Italia, ha determinado 
los siguientes principios esenciales de una política de 
conjunto de la construcción naval italiana: una política 
marítima más coherente; modificación de las reglas en 
vigor del crédito marítimo: examen profundo de los gas-
tos de explotación del armador; adopción del programa a 
largo plazo de modernización y desarrollo de la marina 
de guerra italiana; ayuda constante al sector de la repa-
ración naval; adopción en el seno de la Comunidad Eco-
nómica Europea de una política destinada a mantener una 
capacidad de producción mínima de los astilleros de los 
paises de la Comunidad, en el marco de una coopera-
ción entre los países miembros, en función de la capa-
cidad mínima necesaria en cada país. 

Las conclusiones del informe están fundadas en un 
análisis de la situación actual y de las perspectivas de 
la construcción naval italiana a corto plazo y a más lar-
go plazo. Incluso cuando el mercado marítimo haya al-
canzado un equilibrio aparente, habrá siempre un exce-
dente potencial de oferta de buques, debido esencial-
mente a la flexibilidad y al dinamismo de los astilleros 
japoneses. El objetivo de los astilleros europeos no es 
la exportación sino sólo satisfacer la demanda interior, 
de forma que los países europeos se orienten hacia una 
defensa dinámica de su parte de tráfico. 

Los grandes astilleros italianos deberán orientarse du-
rante el periodo 1981-1985 hacia una capacidad de produc-
ción de 330.000 a 380.000 TRBC, de las cuales 100.000 TRBC 
correspondan a buqLles de guerra. Durante el período 1986-
1990 la capacidad de producción debería mantenerse al ni-
vel de 370.000 TRBC, de las cuales 50.000 TRBC de buques 
de guerra, teniendo en cuenta las posibilidades de expor-
tación. 

El comité técnico del citado Instituto estima que estos 
niveles de producción pueden alcanzarse con la estructura 
actual de las empresas, que corresponde a una capacidad 
de producción del orden de 360.000 TRBC. El informe seña-
la que la crisis actual ha tenido al menos la ventaja de ha-
cer aparecer la flexibilidad de utilización de las instalacio-
nes y de la organización del trabajo y excluye la posibili-
dad de una nueva disminución de la capacidad de produc-
ción y  de los efectivos de personal. En efecto, la capaci-
dad de producción de los grandes astilleros ya ha bajado 
al nivel mínimo por debajo del cual su eficacia se vería gra-
vemente comprometida. 

El informe afirnia también que es urgente que las auto-
ridades gubernamentales aprueben el plan de la construc-
ción naval, con el fin de alcanzar a medio plazo un equili-
brio entre la oferta y la demanda de buques y de mantener 
la capacidad de producción actual. 
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EL MERCADO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES 

En varias ocasiones durante el pasado año, la firma de 
agentes noruegos R. S. Platun A/S había indicado que el 
mercado de nuevas construcciones decaía progresivamente 
y que los contratos firmados en el transcurso de los seis 
primeros meses del año justificaban el temor de un exce-
dente de tonelaje al menos en determinados sectores. Du-
rante dicho período se habían contratado 46 graneleros de 
más de 50.000 TPM y la cartera de pedidos para los buques 
de este tipo había pasado de 13 millones de toneladas a 
16 millones. Después de una calma en el verano, la acti-
vidad fue de nuevo importante: 70 contratos de buques de 
todos los tipos se firmaron durante el segundo semestre 
de 1980 y  63 han sido anunciados durante los tres primeros 
meses del año 1981. La actividad se ha moderado en el 
transcurso del segundo trimestre excepto los graneleros 
puesto que han sido contratados 19 unidades de más de 
50.000 TPM con un total de 1.150.000 TPM, y la cartera de 
pedidos alcanza la cifra de 20 millones de toneladas, te-
niendo en cuenta que el tonelaje entregado ha sido de 
775.000 TPM. Por otra parte, en el transcurso del primer tri-
mestre de este año se contrataron 29 petroleros de más 
de 25.000 TPM y nueve durante el segundo trimestre. 

Aunque la evaluación del dolar con relación a las mone-
das europeas ha contribuido a limitar la competencia al 
nivel de los precios, los astilleros japoneses no tienen casi 
ningún competidor en Europa para los graneleros conven-
cionales o petroleros. Por ello, dichos astilleros han aumen-
tado su dominio en el mercado para estos tipos de buques. 
Pero, por otro lado, se observa que para los buques más 
especializados los astilleros europeos parecen mucho me-
jor situados e incluso en algunos casos las cotizaciones de 
los astilleros japoneses han sido, de una forma sorprenden-
te, más elevadas que las cotizaciones de los astilleros eu-
ropeos más competitivos. 

Las fluctuaciones monetarias hacen difícil un análisis de 
la tendencia de los precios de las nuevas construcciones 
durante el primer semestre, sin embargo, puede conside-
rarse un aumento mensual del 0,75 al 1 por 100 en los pre-
cios base de los astilleros europeos y del 0.5 por 100 al 
0,75 por 100 en los de los astilleros japoneses. 

LOS ASTILLEROS PARA PETROLEROS 

El gabinete británico HP Drewry, Ltd ha publicado recien-
temente, con el titulo «Tanker Building Shipyards, un aná-
lisis de la evolución reciente del mercado petrolero vista 
bajo el ángulo de los astilleros de construcción. 

Aunque los contratos para transportes de productos y 
petroleros de pequeño y mediano tamaño continuan a un 
ritmo no despreciable, es de resaltar, debido a la ausencia 
de contratos de VLCC y ULCC, que la demanda de petro-
leros nuevos alcanza tonelajes considerablemente menos 
importantes que al comienzo de los años 1970. Sin embargo, 
algunos astilleros del Extremo Oriente anuncian que sus 
carteras de pedidos están completas para los dos próxi-
mos años o más, mientras que otros parecen menos favo-
recidos, puesto que continúan aceptando contratos. 

En dicho estudio se analiza primeramente la evolución 
de la industria marítima del transporte de petróleo duran-
te el período 1970-1980 y  se muestran los cambios estruc- 

turales que ha conocido este mercado. En un cuadro se 
recoge el reparto, por países, de la construcción de pe-
troleros durante los últimos diez años, y aparece una 
variación geográfica y cronológica bastante importante a 
partir de un valor medio calculado sobre el conjunto del 
período. Durante dicha década, el principal constructor 
fue Japón (49,6 por 100), seguido de Suecia (10,3 por 
lOO), España (5,2 por 100), Alemania Occidental (4,8 
por 100) y Francia (4,7 por 100). A continuación se ana-
liza esta evolución país por país y astillero por astillero, 
lo que permite conocer mejor la política comercial seguida 
por los gobiernos y los astilleros y entender la evolución. 
Estos datos permiten determinar, por otra parte, la evolu-
ción de las capacidades de producción de petroleros y las 
razones de la misma. Un párrafo de dicho estudio está de-
dicado al análisis de la cartera de pedidos de los petrole-
ros con relación a la capacidad potencial de producción y 
a las necesidades actuales de tonelaje y se dan datos so-
bre la evolución de los precios de nuevas construcciones. 

Es bastante difícil establecer el reparto entre las capaci-
dades de producción para petroleros o para graneleros, por 
ejemplo; sin embargo, aparece una reducción real de las 
capacidades de producción para petroleros, aunque sea in-
suficiente para permitir un equilibrio entre oferta y deman-
da. Actualmente existe, según el citado gabinete, un ex-
cedente de capacidades de producción e incluso el nivel 
teórico de producción de VLCC y ULCC seria sensiblemen-
te equivalente al de 1975. De hecho, en esta hipótesis, las 
posibilidades de construcción para petroleros de otras ca-
tegorías de tonelaje serian bastante reducidas, lo que no 
cro el caso entre 1970 y  1975. 

El gabinete británico estima por otra parte que el han-
dicap de precios que sufren los astilleros europeos, no sólo 
frente a los astilleros japoneses sino también a los astille-
os de países en desarrollo, parece insLlperable sin subven-

ciones. Sin embargo, en la hipótesis de que los armadores 
contrataran para entrega rápida, los astilleros europeos po-
drian obtener contratos. A largo plazo, las perspectivas pa-
ra los astilleros europeos, al menos en lo que se refiere a 
la construcción de petroleros, son poco brillantes y, por 
tanto deberán aceptar inevitables reducciones de capaci-
dad e ir más lejos en la diversificación y especialización en 
buques de alta tecnologia, lo que no los colocará al abrigo 
de la competencia de los astilleros que hayan seguido una 
evolución semejante. El citado estudio concluye que, du-
rante toda la década 80, los competidores de los astilleros 
janoneses no serán los astilleros europeos sino los de los 
paises del tercer mundo de la construcción naval y el ex-
cedente de las capacidades de producción con relación a 
la demanda de tonelaje nuevo seguirá siendo importante. 

Dicho estudio se puede adquirir a un precio de 45 libras 
o 110 dólares dirigiéndose a «HPD Shipping Publications», 
34 Brook Street, Mayfair, Londres WIY2LL. 

TRAFICO MARITIMO 

.A FLOTA ESPAÑOLA TRANSPORTA POCO CARBON 

Según el Boletín Informativo de ANAVE, las cifras de 
transporte de carbón térmico en la primera mitad del pre-
sente año ofrecen un panorama inquietante, como refleja 
e! cuadro siguiente: 

BANDERAS DE LOS BUQUES EN OUE SE HA IMPORTADO El. CARBON TERMICO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE JUNIO 
DE 1981 

PAISES 

LIBERIA (Bandera de conveniencia) ........................... 
PANAMA (Bandera de conveniencia) 
OTRAS banderas de conveniencia ............................ 

Total, bai'deras de conveniencia .......................... 
GRECIA.................................................................... 

ESPAÑA ..................................................................... 
OTROS países marítimos tradicionales (Noruega, Reino 

Unido, 	Holanda, 	Japón) 	......................................... 

TOTALES 	.............. 

Toneladas transportadas 

447.554 28,7 
105.249 6,7 
185.946 11,9 

738.749 47,3 

409.419 26,2 
92.457 5,9 

321.139 20,6 

1.561.764 100,0 
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Puede apreciarse en él que con poco más de un 5 por 
100 la participación del pabellón español en el transport 
de esta mercancía, con una rapidísima expansión en estos 
años, puede calificarse de extremadamente reducida, por 
no decir ridícula, dada la importancia de la flota granelera 
española. 

Analizar las causas es, por tanto, imprescindible. El 
resto de las cifras reflejadas determinan claramente que 
son los buques bajo pabellón de conveniencia los que 
transportan casi un 50 por 100 del total de este comercio 
exterior español. A ellos hay que sumar la participación 
del pabellón griego, que con su status muy especial», 
viene a reflejar que los países tradicionales marítimos, 
incluida España, apenas participan en un cuarto del trans-
porte total de esta mercancía. 

L FUTURO DE LOS PETROLEROS 

El presidente de la Asociación de armadores de petro-
leros de Japón ha declarado recientemente que el mer-
cado petrolero acababa de entrar en una nueva fase de 
depresión que durará dos o tres años. Mientras que el 
excedente de tonelaje representa actualmente el 30 por 
100 de la flota mundial de petroleros, para que se produ-
jera el retorno a una situación mejor se necesitaría que 
no fuese superior al 10 por 100. 

Considerando que la duración de vida real de un petro-
lero es ligeramente superior a diez años, ha declarado que 
los petroleros construidos antes de la primera crisis del 
petróleo de 1973 se entregarán para desguace progresiva-
mente. Por otra parte, cree que la entrada en vigor de 
los reglamentos de la IMCO y principalmente de los que 
obligan al lavado de los tanques con petróleo crudo y a 
la instalación de sistemas de gas inerte van a acelerar 
las ventas para desguace, ya que el coste de adaptación 
de un petrolero se estima entre 400 y  500 millones de 
yens. 

PRORROGA DE SUBSIDIOS EN JAPON 

El Ministerio de Transportes de Japón ha dado a cono-
cer de manera oficial su decisión de incluir en el progra-
ma presupuestario del próximo año fiscal (marzo 1982-
marzo 1983) la prórroga del vigente sistema de subsidios 
de interés. 

El sistema japonés de subsidios de interés se aplica a 
los buques acogidos a los programas gubernamentales 
anuales de construcción naval. En opinión del Departa-
mento Marítimo del Ministerio de Transportes, la compe-
titividad internacional de la flota mercante japonesa exige 
la prórroga del vigente esquema, al menos para el 38 pro-
grama gubernamental correspondiente al año fiscal 1982. 
La decisión final de la Administración japonesa queda 
pendiente del informe del Ministerio de Hacienda, que 
aún no se ha pronunciado sobre la propuesta del Depar-
tamento de Transportes. 

El vigente sistema de subsidios de interés permite una 
bonificación entre 2,5 y  3,5 puntos porcentuales, de modo 
que la tasa real soportada por el armador japonés va del 
4,5 al 5.5 por 100 anual en los créditos oficiales (del Ban-
co de Desarrollo) y del 5,3 al 6,3 por 100 en los créditos 
de la Banca Comercial. 

La financiación combinada permite una cobertura del 
75 por 100 (60 por 100, Banco de Desarrollo/15 por 100, 
Banca Comercial) para todo tipo de buques, excepto por-
tacontenedores y LNG, para los que la cobertura del cré-
dito alcanza el 90 por 100 (70 por 100, Banco de Desarro-
llo/20 por 100 Banca Comercila) del precio contractual. 
El plazo de amortización es de trece años, con tres de 
gracia para el crédito oficial y de ocho años para el cré-
dito comercial. 

LA DEMANDA DE TRANSPORTE DE CARBON 

Según una memoria que será presentada por el doctor 
Ulrich Segatz y el ingeniero Gottfried Schmitz, de la Preu-
ssische Elektrizitats-AG, en el primer coloquio internacio-
nal sobre el tráfico, el transporte y la manipulación del 
carbón «Coaltrans 81 , que tendrá lugar del 29 de sep- 

tiembre al 1 de octubre, la demanda de carbón se dupli-
cará probablemente de aquí a 1990 y  se triplicará de aquí 
al año 2000 como consecuencia de la repercusión del des-
arrollo económico en los principales países industriales 
y de un aumento de la demanda de los países menos 
desarrollados. Según las recientes previsiones del Comité 
consultivo de las industrias del carbón de la Agencia in-
ternacional de la energía, el tráfico que resultará ocasio-
nará un fuerte aumento de la demanda de transporte ma-
rítimo a larga distancia. Según este estudio, la demanda 
de carbón de los principales paises de la OCDE pasará 
de 884 millones de toneladas equivalentes de carbón en 
1978 a 1.688 o 1.730 Mec en 1990, o sea, un aumento del 
91 al 96 por 100, y  a 2.335 ó 2.459 mtc. en el año 2000, o 
sea, un aumento del 164 a 178 por 100. El aumento de la 
demanda estará destinado en gran parte a la producción 
de electricidad, en particular a medida que disminuya !a 
dependencia con respecto a las importaciones de petró-
leo, pero el ritmo de aumento dependerá de todo un con-
junto de imponderables y, particularmente, de las limita-
ciones resultantes del medio natural y de las infraestruc-
turas, de la política de los Gobiernos en materia de ener-
gía nuclear, etc. Los autores estiman que el desarrollo del 
mercado de carbón dependerá directamente de los tres 
factores siguientes: 

- Qué países aumentarán su demanda de importación 
de carbón térmico y cuál será el nivel de esta de-
manda. 

- Cuál será la parte de esta demanda suplementaria 
que se transportará por vía marítima a larga dis-
tancia. 

- Cuál será la capacidad de transporte que resultará 
y sobre qué tráficos estarán concentrados los trans-
portes. 

Los autores prevén que los países en los que aumen-
tarán más las importaciones de carbón térmico serán: 
Francia, Alemania Occidental, Italia, Países Bajos, Suecia, 
y que una gran parte del aumento de la demanda de im-
portaciones, 90 millones de toneladas sobre un total de 
110 millones de aquí al año 2000, se transportarán sobre 
las líneas a larga distancia con salida de los principales 
países exportadores fuera de Europa, como Estados Uni-
dos, Africa del Sur, Colombia, etc. 

EXPERIENCIAS CON TRIPULACIONES REDUCIDAS 

La Comisión para la modernización de los sistemas de 
armamento, creada por el ministerio japonés de Trans-
portes, ha elaborado una relación de 80 buques que po-
drán ser utilizados para la continuación de la experiencia 
de armamento con tripulaciones reducidas durante el ejer-
cicio fiscal 1981. 

Durante el ejercicio fiscal 1980 han sido armados 14 
buques a título experimental por tripulaciones reducidas, 
generalmente de 21 ó 22 personas. Se trata de buques 
construidos bajo el título del 35 programa gubernamental 
de construcción naval para el ejercicio fiscal 1979. De 
dichos buques, seis son petroleros, cinco portacontenedo-
res, un transporte de automóviles y dos graneleros. 

Por su parte, la Empresa armadora Showa Line ha efec-
tuado por propia iniciativa, durante el ejercicio fiscal 1980, 
otra experiencia de reducción de las dotaciones. Ocho 
buques que dicha empresa tenía ya en servicio han sido 
armados, siguiendo el principio de la rotación, por once 
tripulaciones de 19 hombres. Tres tripulaciones quedaban 
en tierra, mientras que las otras ocho estaban embarcadas, 
lo que permitía una disminución sensible del número to-
tal de oficiales y marinos por puesto embarcados, que 
pasaba de 288 a 209. 

EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO 

El Consejo general de los armadores británicos ha pu-
blicado su estadística del tonelaje amarrado en el mundo 
en fecha 31 de mayo de 1981, observándose un aumento 
de 651.000 TPM con relación al 30 de abril, ya que el to-
nelaje de los buques amarrados ha pasado de 424 buques, 
con 17.049.000 TPM en dicha fecha a 425 buques, con 
17.700.000 TPM, que es la cifra más alta registrada des- 
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de 1979 y que representa el 3 por 100 del tonelaje mun-
dial. El tonelaje de los petroleros amarrados ha aumentado 
de 112 buques, con 14.920.000 TPM a 125 buques con 
15.570.000 TPM. El tonelaje de los buques de carga seca 
ha pasado de 312 buques, con 2.129.000 TPM a 100 buques 
con 2.130.000 TPM. 

VARIOS 

RECORD EN HELICES DE PASO CONTROLABLE 

La empresa fabricante de hélices marinas Nakashima Pro-
peller Co, de Okayama, ha entregado al astillero Sumitomo 
Heavy Industries la mayor hélice de paso controlable del 
mundo. Esta hélice, que tiene un diámetro de 7,4 m. y pesa 
150 t., será instalada en un petrolero de 80.000 TPM que el 
citado astillero está construyendo para la compañía ameri-
cana Mobii Shipping. 

Es la primera de las tres hélices de paso controlable en-
cargadas por el astillero a la empresa suministradora, la se-
gunda será entregada a finales de este año y la tercera en 
febrero próximo. 

LAS SOCIEDADES DE CLASIFICACION EN 1980 

Lloyd's Register of Shipping 

Al pasar revista al año 1980 el presidente de la sociedad 
resaltó que se habían producido nuevos síntomas de recu-
ración en el sector naval y por segundo año consecutivo 
las estadísticas recopiladas señalan un sustancial aumento 
de la cartera de pedidos al final del año: 34,6 millones de 
TRB comparados con los 28 millones de TRB al final de 
1979 y los 25 millones de TRB del año anterior, cuando el 
sector naval se encontraba prácticamente paralizado. 

Estas cifras darr confianza, especialrnente considerando 
que no están en la escala de la década de los años 70, 
cuando los pedidos se efectuaban sin un riguroso examen 
del mercado mundial. Actualmente el optimismo tiene una 
base más sólida y aunque hay un considerable número de 
pedidos procedentes de armadores orientales y occidenta-
les, éstos se efectúan con mayores precauciones. 

.Japón continúa suministrando más de la mitad del tone-
laje mundial, pero lo notable es que ha obtenido este éxito 
al mismo tiempo que ha reducido su capacidad constructo-
ra en un 35 por lOO en respuesta a solicitudes de otras na-
ciones constructoras, clausurando diques recién construi-
dos y astilleros completos. Una parte considerable del 
tonelaje exportado ha sido clasificado por esta sociedad. 

La flota mundial ha continuado creciendo a un ritmo se-
mejante al de los dos años anteriores llegando a 419.910.651 
TRB en julio. en comparación con los 413.021.426 TRB de 
1979. 

El tonelaje de los buques de nueva construcción clasifi-
cados por la sociedad durante 1980 ascendió a 3.498.861 
TRB para 546 buques, de los cuales 90 con 720.954 TRB se 
construyeron en Japón. Comparando este tonelaje con el 
clasificado durante 1979 se observa una disminución de 
1.572.698 TRB y de 25 buques. 

Los principales países de construcción de los buques 
clasificados por esta sociedad durante 1980 son, por or-
den decreciente de tonelaje: Reino Unido, Japón, Brasil, 
Corea del Sur, Suecia y España. 

Los 546 buques nuevos clasificados se han clasificado 
en 62 países, ocupando los primeros lugares: Reino Unido 
(672.881 TRB), Liberia (442.700 TRB), Brasil (282.722 TRB), 
Bélgica (147.281 TRB), Nigeria (118.657 TRB), Dinamarca 
(117.783 TRB) y Panamá (115.912 TRB). 

El departamento de Estructuras de Casco ha realizado el 
análisis y la aprobación de una amplia variedad de proyec-
tos marinos, incluyendo petroleros de lastre segregado, 
buques a carbón, sistemas de fondeo y almacenaje para 
la industria petrolífera «offshore» así como estudios sobre 
conservación de la energía y comportamiento en operación 
de buques, un programa de energía de olas y análisis de 
fiabilidad. 

El departamente de Diseños de Maquinaria y Aprobación 
de Planos ha estado implicado en el estudio e implementa. 
ción de medidas de seguridad y anti-contaminación más 
rigurosa y del resurgimiento del carbón como combustible 
marino. 

El departamento de Convenios Internacionales ha esta-
do ocupado en la aprobación e inspección de más de 300 
buques para la emisión de «Statements of Compliance» con 
MARPOL 73. 

Bureau Ventas. 

Al final del año 1980 el número de buques clasificados 
por la sociedad era de 8.477, con un tonelaje total de 
35.013.914 TRB, que supone una ligera progresión con re-
lación a las cifras del año anterior y refleja la evolución ge-
neral de las flotas mundiales. La participación en la clasi-
ficación de la flota mundial, en el mes de julio, fecha en 
que se publican las estadísticas internacionales, era un 
poco más del 8 por 100 de la flota mundial por lo que no se 
ha modificado de manera significativa su porcentaje entre 
las grandes sociedades de clasificación. 

El tonelaje de los buques de nueva construcción bajo la 
inspección de la sociedad ascendía en fecha 31 de diciem-
bre de 1980 a 2.742.066 TRB para 513 buques, de los cua-
les 115 buques con 1.023.015 TRB se construyen en Fran-
cia y los 398 buques restantes con 1.719.051 TRB en los 
demás paises. Comparando este tonelaje con el registrado 
el 31 de diciembre de 1979 se observa un aumento de 
582.506 TRB que supone un 27 por 100, correspondiendo a 
Francia un aumento de 125.744 TRB (14 por 100) y de 
456.762 TRB (-- 36,2 por 100) para los demás países. 

Fuera de Francia los principales países de construcción 
de los buques clasificados por esta sociedad son, por or-
den decreciente de tonelaje: Japón, Brasil, España, Países 
Bajos, Polonia, Alemania, Rumanía y Suecia. 

Ha publicado, en una nueva forma, la edición de 1980 de 
su. regla Casco-Má-
quinas, Instalaciones eléctricas, Características y control 
de materiales. El tercer volumen contiene disposiciones 
aplicables igualmente a los materiales de las platafor-
mas offshore y de equipos submarinos que están cubier-
tas por un reglamento particular de la sociedad. En septiem-
bre y octubre de 1980 se publicaron la revisión 1 y  2, res-
pectivamente, del reglamento de 1980, concerniendo la se-
gunda revisión principalmente a la introducción del Pro-
tocolo de 1978 relativo a la convención SOLAS 1974 en lo 
que respecta a las instalaciones de gas inerte y los siste-
mas de extinción por espuma de los petroleros. 

Han realizado estudios e investigaciones sobre el com-
portamiento del buque en la mar, los movimientos de lí-
quidos en los tanques, el análisis de fatiga, las colisiones 
y varadas, las vibraciones de torsión, el comportamiento 
de las líneas de ejes, el excitador de impulsos y la vigi-
lancia vibratoria de la maquinaria. Ha participado en el 
Grupo de investigaciones cooperativas organizadas por el 
NSMB de Wageningen, y en trabalos y reuniones de dife-
rentes subcomités y comisiones de la IMCO. 

Det Norske Ventas 

Durante 1980 se han entregado 157 buques clasificados 
por esta sociedad con un total de 980.000 TRB, frente a 
1.490.000 TRB en 1979. El tonelaje de los buques contra-
tados ha pasado de 2.060.000 TRB en 1979 a 2.250.000 TRB 
en 1980. Además se han clasificado buques en servicio con 
un total de 400.000 TRB. 

A final de 1980 la flota clasificada constaba de 3.860 
buques con 43,72 millones de TRB, registrados en 87 paí-
ses, frente a 43,54 millones el año anterior y que supone 
un 10,4 por 100 del tonelaje mundial. 

Entre los buques entregados hay algunos de ellos que 
están muy avanzados técnicamente. El petrolero «Berge 
Pioner», de 355.000 TPM, es el mayor buque del mundo 
con propulsión diesel y uno de los primeros de la genera-
ción de grandes petroleros de la década de 1980. Cum-
ple una serie de nuevos requisitos para la seguridad de la 
tripulación, incremento de la conservación de la energía 
y reducido riesgo de la polución por el petróleo. 

También figuran dos buques especializados para servi-
cios offshore, que disponen de equipos para el transporte 
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de tuberías, suministros, cemento, fuel-oil y lodo así como 
para la lucha contraincendios, trabajos de reparación sobre 
instalaciones fijas y reemplazo y soldadura de tuberías so-
bre el fondo del mar. 

La actividad en el sector offshore sigue creciendo ha-
biendo 24 plataformas móviles en construcción o en car-
tera para ser clasificadas por esta sociedad, del total de 
170 que se contrataron durante 1980. Ha realizado asi-
mismo evaluación y precertificación de estructuras offs-
hore e instalaciones industriales en la etapa de planifica-
ción utilizando la experiencia que ha adquirido con los aná-
lisis de seguridad y riesgo sistemáticos. 

Ha editado reglas para calderas que quemen carbón y pa-
ra grúas marinas, offshore y uso industrial y también ha 
revisado las reglas para la aprobación de soldaduras, las 
reglas para buques de transporte de carga seca o petróleo, 
y las reglas para las plataformas móviles de perforación. 

Han editado Guías y Notas de clasificación para ayuda a 
los constructores y armadores en el trabajo de proyecto, 
construcción y operación del buque, poniendo énfasis so-
bre áreas tales como ruido y vibraciones y resistencia de 
cargueros y petroleros. 

El Departamento de investigación y desarrollo ha esta-
do trabajando en los campos que tienen una importancia 
significativa para la seguridad y fiabilidad. Han dado gran 
prioridad a la investigación dentro de la tecnología subma-
rina, inspección y mantenimiento de buques y estructuras 
ofíshore, transporte de cargas peligrosas y conservación 
de la energía en la operación de los buques. 

Ha realizado más de 50 estudios a astilleros y armado-
res de Europa, Estados Unidos, Japón y Australia sobre el 
ruido y vibraciones en los buques. Aproximadamente un 
30 por 100 del cálculo y medidas tomadas han sido en bu-
clues construidos para ser clasificados por otras socieda-
des. 

Para ayudar a la industria del transporte marítimo en re-
lación con el constante descenso de la calidad del combus-
tible, han desarrollado un amplio programa de ensayos pa-
ra analizar las calidades. 

Ha creado su grupo de especialistas para trabajar en el 
tema de la conservación de la energía, habiéndose dedica-
do principalmente dentro del proyecto del casco y hélices 
además de la operación de la maquinaria. 

Germanischer Lloyd 

En el curso del año 1980, el número de nuevas construc-
ciones clasificadas por el Germanischer Lloyd quedó es-
table en el nivel del año precedente. Fueron clasificados 
numerosos buques de pasajeros, transbordadoree y barcos 
especiales. 

Durante el año, continuó lo tendencia hacia el cambio de 
tonelaje alemán a banderas extranjeras. Este desarrolLo 
significa que, en escala mayor, el Germanischer Lloyd 
ejerce el control de la seguridad técnica de los buques 
por orden de los estados bajo cuyas banderas ahora na-
vegan. 

Durante 1980, hubo una expansión considerable de acti-
vidades especiales iniciadas ya anteriormente. Se trata 
aquí de actividades relacionadas al control de la calidad 
de instalaciones técnicas. Aumentó también el número de 
pedidos en el sector offshore. Debido a la explosión del 
precio de petróleo, en el sector offshore alemán el inte-
és se concentró en la explotación de algunos yacimien-

tos menores de gas natural y petrolíferos en el Mar del 
Norte y en el Báltico. El Germanischer Lloyd fue encarqado 
de los resultantes trabajos de tendido de tuberías y de la 
supervisión de las plataformas offshore. 

Para el proyecto Prinos en Grecia se han eregido plata-
formas de producción que fueron recepcionadas por el 
Germanischer Lloyd. Asimismo, las tuberías hacia las ins-
talaciones offshore fueron tendidas bajo el control del 
Germanischer Lloyd, quien además, ha sido encargado de 
la realización de pruebas de calidad de las instalaciones 
de producción. Lo mismo vale para la protección contra 
explosiones y, en parte, para la técnica de los procedi-
mientos. Este desarrollo elucida que, en escala siempre 
mayor, los fabricantes de instalaciones complicadas bus-
can la cooperación con una organización de control, con 
el fin de reducir el riesgo técnico. 

En el curso del año, se continuaron los trabajos ante-
riores en las partes convencionales de las centrales elec-
tro-nucleares. Por encargo de las autoridades de control, 
el Germanischer Lloyd preparó reglamentaciones sobre la 
protección contra incendios y realizó investigaciones gene-
rales relativas a la seguridad técnica, por ejemplo, en la 
alimentación de corriente de emergencia. Inspectores fue-
ron delegados a centrales nucleares para vigilar su cons-
trucción. 

Los pedidos en curso en el sector de las obras hidraú-
licas originales han aumentado considerablemente. 

También los sectores del «Asesoramiento técnico naval» 
y de investigaciones, experimentaron una subida de pedi-
dos. Merece atención un estudio sobre los aspectos de 
la seguridad en la navegación de buques tanques para el 
transporte de petróleo y de gas licuado; este estudio es 
patrocinado por el Ministerio Federal de Investigaciones y 
Tecnología (BMFT). Se emplean métodos modernos para el 
análisis de riesgos, tomando en cuenta de manera rea-
lista las condiciones de servicio de estos buques, con el 
fin de reducir a un mínimo la probabilidad de accidentes 
y fallos. Este proyecto será concluido en 1983. 

Otras actividades centrales de investigación se reali-
zan en el análisis de toda clase de vibraciones en bu-
ques. Así, por ejemplo, fue tratado el comportamiento de 
vibraciones de cubiertas y timones, y se realizaron inves-
tigaciones fundamentales en tapas de escotillas. Es dig-
no de mención también el desarrollo de métodos de aná-
lisis de cargas sobre estructuras offshore debido a te-
1 remotos. 

Las investigaciones sobre el sistema de conversión de 
energía del viento (Growian 1) a ser instalada en el Nor -
te de Alemania fueron continuadas por investigaciones de-
talladas acerca de las palas. Además, fue elaborado un 
dictamen relativo a un sistema más pequeño de conversión 
de energía del viento. Uno de los factores decisivos para 
el futuro uso práctico de esta fuente de energía es la efi-
cacia y comportamiento de estos prototipos. 

Para el gran número de buques de pasajeros en estado 
de construcción, por orden de los astilleros están realizán-
dose cálculos de estabilidad en caso de avería, que a co-.-
tinuación son juzgados por el departamento de seguridad 
de buques. Sería aconsejable discutir el problema de es-
tabilidad en caso de avería con las secciones técnicas del 
Germanischer Lloyd ya en la fase de desarrollo, al objeto 
de evitar posteriores modificaciones en las construcciones 
acabadas. 

También las mediciones técnicas que se iban realizan-
Jo ya hace muchos años fueron extendidas. El Germanis-
her Lloyd adquirió una serie de instalaciones de medición 

ultramodernos provistos de computadores, que facilitan la 
interpretación de los resultados de medición en el mismo 
lugar. Entre otros proyectos, el Germanischer Lloyd asistió 
en un ensayo de explosión para una central electro-nu-
clear, analizondo a continuación los resultados de las me-
diciones realizadas. 

En el curso del año 1980 fue ampliado considerablemente 
e1 sistema de conlputadoris del Germanischer Lloyd, esta-
bleciendo así las condiciones para la ealización de cálcu-
los de optimación extremadamente detallados. Paralela-
mente a ellos, los programas de cálculo fueron adaptados 
a la operación. 

Las secciones técnicas de la sociedad están en contacto 
directo con el computador, mediante terminales, aumen-
tando así la eficacia de los departamentos de investigación 
y de desarrollo. En el proceso de estos cambios, simultá-
neamente fueron terminados los trabajos preliminares para 
la introclucriñn de pantallas para la redacción del Registro 
de Buques. Una vez introducido este sistema, seiá posible 
tanto tener al corriente como llamar a través del termi-
nal de pantalla la condición de inspección de cada b.irco 
individual. 

Ante todo este desarrollo, el Germanischer Lloyd tuvo 
ciue aumentar su equipo de colaboradores. 

En resumen, puede decirse que —a pesar de la dismi. 
nución en el número de nuevas construcciones—, como re 
soltado de las varias nuevas actividades, el desarrollo del 
Germanischer Lloyd en el año 1980 fue favorable. 
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EMPRESA 

NACIONAL 

Maos de dos siglos en construcción naval 
e industrias afines 

CALIDAD TRADICIONAL 
IDEAS MODERNAS 

BUQUES de GUERRA 

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

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

MOTORES Y 
TURBINAS 

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

.Rc -  .. 

.a ¿c:i'.'icad ui - camenta de Buzan es e 
diseño y construcción de buques de que' 
rra. principalmente para la Armada Espa-
ñola, pero muchos países amigos de ul-
tramar son testigos de nuestra reputa-
ción en este especializado campo 

Bazán tarnoién fabrica mocernas armas 
navales, lo que nos permite ser e! orinci-
pa y único contratista en tocos los casos. 

Bazan, una rescuesta ap -opiada a una 
buena política de compra. 

1 

de hasta 230.000 TPM y adecuados re-
cumos Ce producción. 

La reparación de buques es también una 
línea de actividad significativa en nues-
tras tres Factorías. Nuestra alta capaci-
dad en este área radica en el elevado 
standard impuesto por las reparaciones 
de buques de guerra tanto para la Mari-
na Española como para Marinas extranje-
ras amigas. Los buques mercantes que 
preparamos se benefician de esta gran 
experíencia y de la alta calidad que re-
quieren os de guerra. 

- 	 -- - 	
- t' , v --- 

1..... "................--- c r 

-':_-.- 

Ii bhF.añ 	Jciu 	. 	: 	eqer -- 
mientos de los tracajos para la Armaca, 
la fabricación de turbinas de vapor se ini-
ció en la Factoría de El Ferrol en 1910. 
bajo licencia Parson, Actualmente, y de-
bido a las nuevas, tendencias en el mer-
cado de turbinas para propulsión naval y 
para instalaciones terrestres. Bazán man-
tiene cooperación técnica y licencias coc 
Westinghouse. Kawasaki. Mitsubishi. 
Kraftwerk Unión, Gene -a] Electric y Fos-
ter Wheeler. 

Bazán está entrando también en el cam-
co de las tu - binas de gas para uso naval 
y teres:re 

OFICINA CENTRAL: 

- 	.. 

CASTELLANA, 55- MADRID-1 
TELEFONO 441 51 00 TELEX 27480 

CABLES: BAZAN 

o FACTORIAS EN: 
EL FERROL DEL CAUDILLO 
CARTAGENA 
SAN FERNANDO (CADIZ) 



Se A. JULIANA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, SA.) 

CONSTRUCCION Y REPARACION 
DE TODO TIPO DE BUQUES 

2 DIQUES SECOS DE 125 y 170 m. 

& 2 GRADAS DE 180 m. 

ns(j 
S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONES 
Apartado 49 - TeL 32 12 50 • GIJON 
Telex 87409 - JUNA-E Teleg : JULIANA 
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L EL ESA - 57: 

Aceite sintético para lubricación de «COM-

PRESORES» alternativos. CINCO años de 

vida sin mantenimiento del compresor, gra-

cias a la ausencia absoluta de barros, de-

pósitos carbonosos en válvulas, etc. 

Reducción del 40 % en consumo y aire 

seco en la descarga. 

El) 
ELECTROFILM ESPAÑOLA, S. A. 

Teléf. 246 7800 (7 líneas). Cables: Elesafilm. Madrid 
Télex: 42478 FILM E. C/. Conde de Vilehes, 13 

Edificio ELESA. Madrid-28 (España) 

BARCELONA-5 

Edificio Pedro W. C/. Pujadas, 77 y  79, 3., 3.' 
Teléfonos 309 14 50 y  309 17 16 
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LA SOLUCION 
M 5 SIMPLE Y ECONOMICA 

PAR DESCARGA DE GRANEL 
El sistema "Cargo Scooper" de Kvaerner, construido 
en España bajo licencia por FEDISA, constituye hoy 
día el sistema más racional para la descarga de gra-
nel, consiguiendo grandes ventajas que podrían resu-
mirse en: 

Li Rapidez 500/600 T/h en cada bodega simultá-
neamente. 

Li Escasa potencia instalada. Bajo consumo. 

Puede funcionar con las escotillas cerradas, 
evitando la polución a bordo y en el puerto. 

Utilizable para estiba de la carga. 

Li Puede operar en condiciones de tiempo ad-
versas. 

Li Se puede adaptar a cualquier Bulkcarrier 

LII Ideal para puertos poco equipados. 

El incremento constante del tráfico de carbón exige 
soluciones simples, económicas y fiables como el 
"Cargo Scooper". 

Solicite información. 

IEDÍSIR 
ingenieros navales, s.a. 

se resume en: MENOR TIEMPO DE DES 
CARGA. 	
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Castellón. ° 66. 3.°lzqd 4' 
MADRID-1 	. 

El Sector Naval español, con la colaboración de todos aquellos 
cuyo trabajo, profesión o negocio se desarrolla 
en el campo de la construcción y explotación de los buques, 
dispone, en régimen cooperativo, de un poderoso Instrumento financiero, 
con todos los servicios de la banca, más las ventajas exclusivas 
de las cooperativas de crédito. 

Las empresas y particulares pueden beneficiarse de ello. 

Si desea informarse de la forma en qúe puede participar, venga a vernos 
escribanos o llámenos por teléfono (275 62 04 de Madrid) y le explicaremos 
cómo hacerlo. 


