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para instalaciones de 
accionamiento simple 

directo, que giran a velo- 
cidades más bajas para 

lograr una propulsión eficiente. El «carrera superlarga» 
da al eje velocidades inferiores a 70 r.p.m. 

Esto permite un accionamiento simple directo con 
un rendimiento óptimo de la hélice, que juntamente 
con un diseño adecuado de la popa, proporciona al 
buque la misma velocidad con menos potencia y menos 
combustible. 

Por tanto, la velocidad «superbaja» 	t 
del cje y el consumo específico «super- 
bajo» de combustible del RTA de ca- 	— 
rrera superlarga, representan conjunta- 	- 
mente una nueva generación de motores principales que 
reducen los costes de combustible en más de un lO%. 

Esto ayudará al armador a restaurar el balance eco-
nómico de su negocio, si observa en qué proporción han 
aumentado los costes de combustible en el servicio total 
del buque, que tan enorme importancia han llegado a 
adquirir en los últimos años. 

El uso eficiente de la energía del combustible en el 
transporte marítimo requiere un motor que sea el mayor 
exponente de ahorro de combustible en el mercado. 

Este motor es el RTA de carrera superlarga. 

1 

El RTA de carrera su-
perlarga origina el con- 

sumo específico de 
combustible más bajo 

- 	 del mundo naval: con 
- 	 un rendimiento térmico 

mii or del 50%, el motor llega a los 123 g/CVh al 100% 
de carga o aun a 122 g/CVh al 85 ó 90% de carga. Esto 
es el resultado de la carrera superlarga con un alto ren-
dimiento de barrido y la utilización de la acreditada tec-
nología Sulzer en las altas presiones de combustión. 

Pero elaumen>, 

es NO. El diseño 
compacto del RTA 
de carrera super- 
larga lo hace más corto que otros motores de potencia 
comparable. 

El armador puede ganar hasta dos metros de espacio 
para carga adicional. El motor RTA, más corto, por 
tanto, proporciona al armador un beneficio neto en 
capacidad de carga o un ahorro correspondiente en 
inversión de capital. 

DM 82 -1 Estimado Sulzer, desearía conocer algo más 
sobre sus argumentos de reducción dci RFA 

de carrera superlarga. 
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la más avanzada tecnologia en 
refrigeración y 
acondicionamiento de aire 
a bordo 
Empresa líder en el mercado nacional y en primera línea en el mercado mundial. 
Más de 700 realizaciones en buques de pesca congeladores, buques factorías, transportes, ferrys, etc. 
Cuarenta y cuatro años de experiencia. Contratos realizados en buques de 27 países. Dieciocho puntos 
de atención en puertos del litoral español. Asistencia técnica internacional. 

ESTUDIO, PROYECTO, REALIZACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO POSTVENTA. 

EN BUQUES PESQUEROS: 
Congelación de pescado, (congeladores de placas, 
túneles de manipulación manual o mecanizada, 
tanques de congelación de túnidos por inmersión). 
Conservación en bodegas, (convección natural o 
circulación forzada de aire; expansión directa o 
circulación de refrigerante secundario). 

BUQUES TRANSPORTE: 
Conservación en bodegas politermas por expansión 
directa o circulación de refrigerante secundario. 
Instalaciones específicas para buques 
portacontenedores. 

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE: 
En alta o baja velocidad, mediante grupos de 
compresión o sistmas de inyección de vapor. 
Sistemas paralelos de ventilación. 

INSTALACIONES PARA BUQUES TRANSPORTE DE 
LPG. 
PLANTAS GENERADORAS DE AGUA DULCE. 
GAMBUZAS REFRIGERADAS. 
CAMBIADORES DE CALOR. 
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LANCHAS PARA: 
• Servicio de trenes de 

dragado 
• Transporte 
• Vigilancia 
• Amarre 
• Pasaje 
• Recreo 
• Pesca 

• Transbordadores Fluviales 
• Tuberías y Flotadores 

para Dragas de Succión 
• Remolcadores 
U Gánguiles 
• Barcazas 
• Pontones 
• Balizas 
U Dragas 

TALLERES DEL PUERTO LLASTARRY, S.L. 
Muelle de Levante, sin 4eléfono 319 44 00 Barcelona (3) 

Astilleros 

• Embarcaciones Especiales 
para limpieza de puertos 

• Cabrestantes para 
atraque en pantalanes 

• Ganchos de escape rápido 
de 15. 30, 60 y  100 toneladas 

• Bolardos 
• Boyas 
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ASTANO está integrada por tres grandes Divisiones, cada una de las cuales cuenta con sus propios 
Departamentos Técnicos y de Producción, constituyendo tres organizaciones autónomas denfro de la 
unidad empresarial. 

DIVISION 	 DIVISION 	DIVISION INDUSTRIAL 
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y amplias y bien dotadas ms- 	cidad y medios de producción procesamiento de tubería, cal- 
talaciones, pudiendo realizar 	con que cuenta ASTANO, le dereríci, estructuras y módulos 
toda clase de reparaciones, 	permiten proyectar y construir industriales, fundición, grupos 
transformaciones y alarga- 	cualquier tipo de buque que electrógenos. etc. En el campo 
mientos en buques de hasta 	en cada momento requiera la de la Industria Offshore, pla- 
80.000 TPM. (especialmente 	demanda, a precios de riguro- taformas y sistemas para la 
obras de gran envergadura). 	sa competencia internacional, explotación de hidrocarburos. 
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APROVECHAMIENTO ENERGETICO DE LOS GRA- 
DIENTES SALINO Y TERMICO DE LOS OCEANOS 

Por Alejandro Mira Monerris 

APROVECHAMIENTO DEL GRADIENTE SALINO 

FUNDAMENTO CIENTIFICO 

Cualquier mezcla reversible de dos soluciones de dife-
rente concentración a temperatura constante libera una 
cierta cantidad de energía libre, que puede transformar-
se en energia utilizable. 

Si dos disoluciones de distinta concentración se sepa-
ran por un tabique poroso, las moléculas de soluto y 
disolvente pasan de un lado a otro del tabique hasta 
que la concentración de ambas soluciones queda uni-
forme. 

Pero si el tabique de separación no es poroso, sino 
que deja pasar las moléculas del disolvente pero no 
las del soluto, se observa que existe un paso de disol-
vente desde la solución diluida A a la concentrada 8, 
aumentando la cantidad y el nivel de ésta, y disminu-
yendo la de la otra. Este fenómeno recibe el nombre 
de ósmosis, y las membranas que tienen estas propie-
dades se llaman membranas semipermeables. 

Como los niveles de ambos disoluciones son ahora 
diferentes, va aumentando la presión hidrostática en la 
disolución más elevada, que fuerza ahora a pasar las 
moléculas del disolvente en sentido contrario, alcanzán-
dose el estado de equilibrio cuando el paso de disol-
vente en ambos sentidos sea el mismo. A este equi-
librio corresponde una presión hidrostática (Fig. 1), que 

/ -o 	6 	 a 
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Fig. 1 .—Osmón,etro. 

se llama presión osmótica de la disolución y depende 
fundamentalmente de la concentración molar de la diso-
lución, y de su temperatura. 

Así pues, y en el caso de que se coloque una mem-
brana semipermeable entre aguas de diferente salinidad, 
aparecerá un gradiente de presión a través de la mem-
brana, que establece una corriente de agua dulce desde 
la concentración salina inferior a la superior, y por tanto 
diluye el agua de mayor salinidad, hasta que ésta al-
canza una altura aquivalente a la presión osmótica, equi-
librándose presión ambiental y osmótica. 

Si la presión ambiente sobre el agua de mayor sali-
nidad supera a la presión osmótica «natural, la corrien-
te de agua dulce se establecerá en sentido contrario. 

Existe, por tanto, un proceso que puede diluir agua 
salina y producir agua dulce, y también producir energía 
mecánica partiendo de la diferencia de presión entre 
las aguas de diferente salinidad. 

Una fórmula empleada corrientemente para la deter-
minación de la presión osmótica del agua salada es: 

273 + T 
p = —12,08 [-9,66 x 10 2  Cl —5,2 x 10 6  (Cl)3] 

T 

siendo Cl = clorinidad en gr/Kg. 

T = temperatura en grados centígrados. 

Empleando esta fórmula, para T = 25 C se obtiene que 
una variación de clorinidad del 1 por 100 al 2,2 por 100 
supone un aumento de presión osmótica de 12,87 a 
29,33 atm. Colocando una membrana semipermeable en 
la boca de un estuario, para separarlo de agua de mar 
con una salinidad de 3,5 por 100, la presión osmótica 
será de 24 atni, lo que representa agua cayendo desde 
238 m. de altura, utilizable por un sistema turboge-
nerador. 

A grosso modo puede afirrnarse que cada 0,1 por 100 
de salinidad supone 07 atm. de presión osmótica. 

Además de los sistemas osmóticos (potencial químico), 
también se están estudiando sistemas electroquímicos y 
mecanoquimicos, basados en la utilización de las propie-
dades electromecánicas de soluciones de diferente sa-
linidad separadas por membranas de intercambio de anio-
nes y cationes, y en la utilización de las deformaciones 
alternativas (dilatación y contracción) de ciertos polime-
ros al ser sumergidos cíclicamente en soluciones de di-
ferente salinidad, respectivamente. 

Finalmente, también se considera la posibilidad del 
aprovechamiento energético de la diferencia de presión 
de vapor que-- existe entre dos soluciones de diferente 
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Fig. 2.—Convertidor de energia a partir del gradiente salino en aguas proíundas. 

salinidad e igual temperatura, o del aprovechamiento 
del exiguo calor generado en la mezcla irreversible de 
agua dulce y sajada. 

POTENCIAL 

Considerando la concentración osmótica del agua de 
mar, y considerando que los océanos constituyen un vo-
lumen casi infinito se puede afirmar que mezclando 
1 m 1/seg. de agua dulce con agua de mar se obtendrían 
2,24 Mw. Y en un año se producirían 30 x 10 Mw, de 
los que el 8 por 100 corresponderían a los estuarios de 
los ríos. Solamente el río Congo, con un caudal de 
57.000 m/seg., teóricamente podría dar 128.000 Mw. Em-
pleando sólo una décima parte de su caudal, y con un 
rendimiento del 25 por 100 se podrían obtener 3.200 Mw. 

Las masas de agua hipersalinas, tales como el Mar 
Muerto, el Gran Lago Salado, etc., ofrecen en este cam-
po posibilidades fabulosas. Una salinidad del 27 por 100 
tal como la del Mar Muerto, supone 189 atm., equivalen-
tes a unos 1890 m. de agua. 

TECNOLOGIA Y SISTEMAS 

Hasta ahora se han estudiado varios métodos para 
convertir esta energía salina de los océanos en energía 
mecánica o eléctrica. 

En la Fig. 2 se muestra un convertidor de energía sa-
lina en aguas profundas. Un tuvo vertical vacío, con una 
membrana semipermeable en su boca inferior, se intro-
duce en el océano. El tubo permanecerá vacio (Fig. 2.a) 
hasta que su boca inferior alcance la presión osmótica  

que se ha supuesto 238 m. (24 atm.; 3,5 por 100 sali-
nidad). Una vez sobrepasada esta cota (Fig. 2 b y c), la 
presión ambiental en la disolución más concentrada será 
superior a la osmótica, y pasará agua dulce disolvente 
a través de la membrana; como la densidad del agua 
dulce es menor que la del agua salada, aquélla superará 
dentro del tubo el nivel de los 238 m. Si ahora esta-
blecenios una comunicación entre esta agua dulce con 
un nivel de presión de 238 m., y un tubo corto con una 
presión inferior (su longitud no podrá llegar a 238 m.), 
se generará una corriente que pueda actuar sobre un 
turbogenerador (Fig. 2 d), y luego desaguará a la mar 
a través de la membrana semipermeable del tubo corto. 
Si el tubo largo está suficientemente profundo, y el agua 
dulce supera el nivel de la superficie oceánica, se podrá 
eliminar el tubo corto, desaguando directamente en la 
superficie. 

A título de orientación, si en el sistema expuesto se 
tuviera un tubo de 10 km. de longitud, situado en agua 
salada al 3,5 por 100, el agua dulce alcanzaría una altura: 

= —238 m + 	—1 x 10 m 

siendo 2 Y d las dimensiones del agua salada y dulce, 
luego: 

	

/1,050 	\ 
Z, = —238 rn +1 	—1 )x 101  m = 26 m 

	

1 1,023 	! 

y por tanto se obtendría una altura de agua dulce de 26 m, 
para generar energía eléctrica, y además agua dulce para 
otros fines. 
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Fig. 3.—Convertidor de energía a partir del gradiente salino en estuarios. 

En la Fig. 3 se muestra un sistema para obtener ener-
gia del gradiente salino en estuarios. La boca del estua-
rio es tapada mediante dos diques, que permiten una 
caída convencional del agua dulce del estuario hasta un 
canal amortiguador, produciendo electricidad en un turbo-
generador. El agua dulce que está en el canal entre di-
ques, y cuya superficie está a menos de 238 m. bajo el 
nivel del mar, desagua en el océano, a través de tubos 
con una membrana semipermeable, movida por la pre-
sión osmótica. 

En ambas instalaciones, las membranas deben ser tan 
finas y resistentes como sea posible, con objeto de so-
portar las presiones existentes, el agua salada, las bac-
terias, las incrustaciones, etc. Las membranas de tipo 
acetato de celulosa y de poliamida-hidrácida aromática em-
pleadas para desalinización de agua no son utilizables en 
estos sistemas de conversión energética, y el principal 
objetivo de investigación es el desarrollo de membranas 
semipermeables técnica y económicamente aceptables. 

En el segundo sistema a las dificultades de la mem-
brana, hay que añadir el elevado coste de construcción 
de los diques. 

Otros sistemas que se han sugerido para el aprove-
chamiento del gradiente salino incluyen: 

- La batería dialítica para generación de electricidad. 
Cuando dos recipientes de agua dulce y de agua salada 
están separados por una membrana catiónica (permea-
ble a los cationes), y se conectan unos electrodos con-
venientes (Ag/Cl Ag) a cada extremo a los recipientes, 
se genera una diferencia de potencial entre los elec-
trodos que puede utilizarse en la práctica. Membranas 
convenientemente situadas permiten un flujo cruzado de 
390 m 3/seg. de agua dulce y  1.500 m7seg.  de agua Sa-
lada, con salinidades de 0,6 y 30 por 100 respectiva-
mente. El sistema estaría constituido por una estructu-
ra flotante de 1.000 m. >< 250 m. con módulos contenien-
do baterías de 20 Kw. totalizando 200 Mw. 

- El método de las deformaciones alternativas, en el 
que se emplean polímeros que introducidos alternati-
vamente en diferentes soluciones salinas, se extienden 
y se contraen actuando como el gas del cilindro de un  

motor, el cilindro que contiene el polímero transforma 
su movimiento alternativo en un cigueñal. En polímeros 
con ciclos cortos de dilatación/contracción (3 seg.) se 
obtienen sólo 0.5 W.'gr. de polímero, i.e. 1,25 Kw,."cilin-
dro, y en los de ciclo largo (10 seg.) una décima parte 
del anterior. 

El bajo rendimiento de estos últimos sistemas les hace 
perder su atractivo científico. 

CONSECUENCIAS AMBIENTALES 

El impacto ambiental de estas instalaciones no tiene 
consecuencias notables para el medio ambiente, excepto 
en el caso de los convertidores situados en las proximi-
dades de los estuarios. Por supuesto, la salinidad en la 
boca del estuario es alterada bruscamente, pero otra con-
secuencia más seria es la correspondiente alteración del 
gradiente de temperatura. Como los estuarios son unos 
focos primarios de vida marina, tanto estas dos variacio-
nes ambientales como la construcción de los diques que 
impiden el intercambio migratorio entre océano y estuario 
de ciertas especies pueden producir efectos desastrosos. 

CONSIDERACIONES ECONOMICAS 

Los estudios e investigaciones sobre estos sistemas 
energéticos no se encuentran todavía suficientemente 
avanzados como para fijar costes, sin embargo se pue-
den adelantar a título orientativo y sin compromiso al-
guno, estimaciones que oscilan entre un coste de 5,5 y 
2 ptas./Kwh, y una inversión entre 147.000 y  42.000 ptas./ 
Kw instalado. 

CONCLUSION 

Aunque es importante reconocer el potencial y las 
ventajas ambientales de los gradientes salinos como 
una posible fuente energética, es dudoso que este con-
cepto pueda ser industrialmente explotado en un futuro 
próximo. 
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APROVECHAMIENTO DEL GRADIENTE TERMICO 

FUNDAMENTO CIENTIFICO 

Teóricamente, una máquina térniica puede realizar tra-
bajo siempre que disponga de dos fuentes térmicas con 
una diferencia de temperaturas. La idea de extraer tra-
bajo útil de una máquina, partiendo de la diferencia de 
temperatura entre el agua cálida de la superficie de los 
océanos y el agua fria de las profundidades, se está 
considerando desde finales del siglo XIX. Sin embargo, 
aunque ya se prevé su pronta explotación, todavía no 
hay en operación ninguna planta grande suministrando 
energía por este procedimiento. 

La energía térmica contenida en los océanos proce-
de, por supuesto, del sol. En la superficie de las zonas 
ecuatoriales se obtienen temperaturas entre 25° y 30°C. 
Igual importancia tiene la posibilidad de disponer de un 
foco frío o sumidero térmico, tal como el agua fría de 
las profundidades, procedente de las zonas polares, que 
pueden alcanzar 5° C o menos en profundidades de unos 
1.000 metros. 

El máximo rendimiento de un sistema disponiendo de 
dos niveles de temperatura T y T:. seria: 

T - L = 
T, 

siendo T la temperatura de la fuente térmica caliente, 
y T2  la del sLlnhidero frío, ambas en grados absolutos. 
Esta diferencia de temperaturas es de cientos de gra-
dos en las máquinas y turbinas de vapor, pero sólo lle-
ga a unos 20 C en los océanos. 

En la Fíg. 4 se presenta un sistema mostrando los 
principios de operación básicos. El agua caliente de la 
superficie se enfría en la caldera, cediendo calor para 
la vaporización de un fluido, tal como amoníaco, freón, 
propano, etc. Así pues, el calor absorbido por el ciclo 
es el calor liberado por las cálidas aguas superficiales 
de los océanos. El vapor producido en la caldera pasa al 
condensador a través de una turbina de vapor que pro-
duce potencia para generar electricidad u otro uso. El 
condensador opera al modo convencional, utilizando como 
agua de refrigeración agua fría recogida a unos 1.000 me-
tros bajo la superficie oceánica; obviamente, se necesita  

una larga tubería de succión. El sistema descrito se co-
noce como ciclo binario o cerrado para distinguirlo del 
ciclo abierto, en el que la misma agua del mar actúa 
como fluido termodinámico (figura 5). 

La distribución de temperatura a lo largo de un siste-
ma abierto se esquematiza en la Fig. 6. La cantidad 
\T representa la diferencia de temperatura del vapor 
utilizable en la turbina. La cantidad T es la diferencia 
de temperatura de diseño entre el agua del mar que 
sale de la caldera y el vapor saturado que va a la tur-
bina, y entre el vapor condensado que sale del con-
densador y el agua del mar que sale del condensador. 
Los distintos términos están relacionados por la expre-
sión: 

.T= \T-4- \T±AT+2 FT 	 [11 

La potencia neta por unidad de agua total (fría y ca-
liente) G, entregada por el sistema será: 

's G C ¿\T}i \T t 	Gil r -f- C 1. r, 	P1, 
________ - 	 [2] 

AGT 	 G 	 G 

El primer término representa la potencia entregada 
por la turbina, y es el producto del calor absorbido 
(O C. \T), el rendimiento del ciclo (\T/T) y el ren-
dimiento total de la turbina (r) ; siendo Ti la tempera-
tura absoluta del agua caliente que entra en la caldera, 
G11 y C. los caudales de agua caliente (caldera) y fría 
(condensador) tomados del océano, A es el equivalente 
mecánico del calor, y C,, el calor especifico a presión 
constante del agua de mar. Los dos últimos términos 
son básicamente independientes de la distribución de 
temperaturas, y en ellos r y r, son las pérdidas en las 
tuberías de suministro de agua caliente y fría, y P es 
la potencia requerida por la bomba de vacío del siste-
ma de desairación en el caso de los sistemas abiertos. 

Dado el bajo rendimiento previsto para estos sistemas 
se puede establecer en una primera aproximación que: 

O, c,, \T, = G0 C \T 	 [3] 

y combinando (1), (2) y (3) y llamando K a a las pérdi-
das de potencia prácticamente independientes de la dis-
tribución de temperaturas, se obtiene: 

Ti)R5irA. 
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Fig. 4—Ciclo cerrado Rankine. 
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Fig. 5.—Ciclo abierto Rankine: 	
Fig. 7.—Potencia unitaria.caida de temperatura en turbina. 

1) Para producción de energia (y acuicultura). 

2) Para producción de energía y agua dulce (y acuicultura). 

POTENCIAL 
30 

2 - - - - 	
ST 

5PT5I0I CL SAPOS 

L) 

c 
C'L.SACI0N DEL VtPOR. 

ST 

AT C  

'0rTD Di FLujo NO 	r1tN50OOL 

Fig. 6.—Distribuci6n de temperatura en un ciclo abierto. 

, O,, / O 	G' \ 
P/G = 	- - 	J x 	(AT - 2T) - \T, 2  

AT, \ G 	G / 

	

—K 	 [4] 

Trazando la curva P/G = f (\T,), se obtiene una pa- 

rábola con un máximo para P10 = —(AT-2T), que 
2 

con los valores numéricos de la Fig. 6, presenta el as-
pecto de la Fig. 7 

Analizando esta figura se puede deducir que la po-
tencia que se puede obtener por unidad de agua de mar 
(fria y caliente) circulada, depende especialmente de la 
diferencia térmica AT, y de los factores de diseño del 
sistema que dependen de su coste. Así por ejemplo, unos 
elevados costes de los cambiadores de calor (caldera y 
condensador) pueden suponer una reducción de T, y 
también una reducción de las pérdidas K al recibir las 
velocidades de flujo en los cambiadores de calor. 

Resumiendo, el aprovechamiento dii los recursos tér-
micos de los océanos dependerá de cuánto se desee 
invertir en ellos. 

10 
Y1 = 	 = 0,033 ó 33 'o 

273 + 22,5 

Considerando las pérdidas de un sistema real, no se 
puede esperar un rendimiento superior al 2 por 100. 
Este bajo rendimiento térmico no es un serio inconve-
niente, y simplemente significa que para obtener la mis-
ma energia que una central térmica de carbón con un 
rendimiento térmico de un 30 por 100, tendría que trans-
ferir algo más de 10 veces más calor, lo que se consi-
gue con un flujo adecuado de agua de mar. 

No basta con considerar exclusivamente la diferencia 
térmica y los flujos disponibles de agua caliente. Las 
condiciones de la mar, las condiciones meteorológicas, 
y aun la topografía del fondo de los océanos pueden 
limitar su instalación. 

De acuerdo con estos criterios se ha preparado el 
mapa de la Fiq. 8 que a «grosso modo° muestra las 
regiones subtropicales y ecuatoriales como las más fa-
vorecidas. En el sur del Golfo de Méjico o en el Ca-
ribe, la corriente del Golfo sunlinistra unos 2.000 km',."día 
de agua 25" C inés caliente que la de las profundidades. 
Su calor utilizable (G,I c,, AT). cubriría prácticamente las 
necesidades energéticas mundiales. En Oriente, la Co-
rriente de Kuroshio, que baña las costas orientales de 
China y Japón ofrece también grandes posibilidades. 
Otros campos potenciales interesantes son: Filipinas, 
Nueva Guinea, Vietnam, la costa N.E. de Australia, la 
parte norte del Océano Indico, las islas Hawai y la costa 
oeste de Africa, que podría incluir las Islas Canarias. En 
principio, se excluye el Mediterráneo y otras zonas poco 

Para determinar las posibilidades reales de conversión 
de energia térmica oceánica, es necesario conocer los 
criterios para una operación rentable del sistema, y com-
binar esta información con las características de los 
océanos. 

Teniendo en cuenta que en las instalaciones próximas 
a la costa (hasta unos dos km.) la transmisión de le 
energía a tierra es más fácil que en las instalaciones 

¿i oceánicas, se considera razonable fijar un .\T mínimo 
de 18 O en las primeras, y unos 20 C en las segundas. 
Como se ha indicado, esta diferencia de temperaturas se 
reduce en el ciclo de vapor termodinámico a unos 10°C, 
por lo que el máximo rendimiento termodinámico podría 
ser del orden de: 
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Fig. 8.—Zonas convenientes para localización de instalaciones para apro- 

vechamiento del gradiente térmico de los océanos. 

profundas por falta de agua suficientemente fría en su 
fondo. 

La estimación hecha sobre la extensión de las zonas 
de los océanos potencialmente utilizables para conver-
sión de energía térmica oceánica, supone 20 millones de 
millas cuadradas (69 x 10 -  m a ). Es, pues, evidente su 
importancia. El cuadro que aparece en la Fig. 9 la mues-
tra en comparación con otras energías de origen oceá-
nico, indicando fechas estimadas de puesta en marcha. 

Tipo Potencial 

Fecha 
realización 

técnica 

Fecha 
aplicación 
industrial 

Gradientes térm, 40.000 x 10° Mw 1990 2010 
Gradientes salin 1.400 x 10 Mw 2000 2050 
Bioconvensión . 10 x 10Mw 1990 2000 
Corrientes 	- 	. 5 >< 10 Mw 1990 2020 
Mareas 3 < 10° Mw 1977 1990 
Olas 	...... 2.5 x 10 N.4w 1985 1995 
Vientos 20 x 10Mw 1985 1995 

Fig. 9.—Potencial energético de origen oceánico. 

HISTORIA 

En 1981, Jaques d'Arsonval publicó sus ideas sobre la 
posibilidad de construir un generador de vapor que apro-
vechara la diferencia de temperatura entre la superficie 
y las profundidades, en mares tropicales. 

En 1930, Georges Claude construyó una planta expe-
rimental de este tipo (Solar Sea Power Plant = SSPP o 
Ocean Thermal Energy Conversion = OTEC) en la Bahía 
de Matanzas, Cuba. La planta daba una potencia de 40 

Kw, partiendo de un gradiente térmico de 14°C. El agua 
fría se tomaba a 700 m. bajo la superficie de la mar, 
mediante un tLlbo de 1,5 m. de diámetro, situado a 
dos km. de la costa. La planta operó durante dos años. 

En los años 1950 una compañía francesa, Energie 
Electrique de la Cote dIvoire, planificó la construcción 
de una planta para el aprovechamiento de la energía 
térmica de los océanos en Abidjan, Costa de Marfil. 
Planta que nunca entró en operación. Esta planta debería 
haber producido vapor, a partir de un gradiente térmico 
de 20 C. El agua fría procedente de una profundidad 
de 430 m., a cuatro km. de la costa, debería haber sido 
bombeada a través de un tubo de dos m. de diáme-
tro, a razón de 2 m/seg. El 25 por 100 de la energía 
producida por esta planta (7.000 Kw) se habría consu-
mido en el servicio de la misma. Como ya se ha indi-
cado, esta planta nunca llegó a funcionar completa-
mente, aunque varios de los componentes llegaron a ser 
fabricados e instalados. Ambas plantas estaban situadas 
en tierra firme, y utilizaban en la turbina vapor de agua, 
que exigía una caldera o cámara de vaporización de va-
cío, para obtener la presión de saturación correspondien-
te a la poco elevada temperatura del agua caliente. 

DESARROLLO TECNOLOGICO 

En los últimos diez años se ha incrementado extraor -
dinariamente el interés en aprovechar el gradiente tér-
mico de los océanos para producir energía. A pesar de 
los intentos abortados de Claude en Cuba, y del grupo 
francés en Nigeria. actualmente se considera que la ener-
gía térmica obtenida de los océanos puede ser compe-
titiva frente a sistemas de generación de energia más 
convencionales, debido a los recientes avances en di-
seño de superficies transmisoras de calor, y en diseño 
de plantas energéticas oceánicas. 

También hay que notar que la caldera térmica oceáni-
ca está diseñada para operar a la presión ambiental y 
bajo diferencias de presión pequeñas, y por tanto no 
exige ni la resistencia ni las complejidades exigidas por 
las presiones y temperaturas elevadas de las instalacio-
nes convencionales. 

Así, el régimen operativo poco riguroso de las plantas 
oceánicas puede poner los costes a un nivel competiti-
vo con el de las instalaciones de vapor de alta presión. 
Por otra parte, la introducción de artificios para calentar 
más el agua de mar, tales como estanques con fondo 
negro, calentadores solares de tubo, etc., pueden elevar 
el rendimiento, tal como se indica en la tabla de la fi-
gura 10. 

El diseño del pionero Claude, construido junto a las 
costas de Cuba, utilizaba una cámara de evaporación tipo 
«flash» a baja presión, o cámara de vacío, para introducir 
vapor de agua de mar, seguida por una turbina, y final-
mente un condensador de contacto directo con agua de 

Fuente de calor 

(L—T) 
menos 	\T,7 cal- 

pérdidas 	dera 
Ternpera- 	 transf. 	\T c  con- 
tura Ti 	Ti, - T 	calor 	densador tu rbi na 

Máx. 

	

Vapor saturado 	 rend. 
Carnot 

	

m 3 	vol. 	AT, 
V 1 — relativo 

T1 	 seg. 	en % 

Agua de mar superficial 
(Movimiento) ........ 	30 

	
25 
	

20 
	

5 
	

10 
	

22,5 	50,62 
	

100 
	

3.3 
Estanques marinos (Re- 

poso) ............... 	35 
	

30 
	

25 
	

6 
	

13 
	

26,5 	40.3 
	

80 
	

4,3 
Calefacción solar (Es- 

tanque) ............ 	80 
	

75 
	

70 
	

17 
	

36 
	

60,5 	7,682 
	

15 
	

10,8 
Calefacción solar (Tu- 

bo .................. 	loo 
	

95 
	

90 
	

22 
	

46 	75,5 	4,136 
	

8 
	

13,2 

Fig. 10.—Máximos rendimientos termodinámicos de un sistema abierto de aprovechamiento del gradiente térmico oceánico con vaporizador de 

contacto, turbina de vapor de agua y condensador, operando con agua de refrigeración marina a T , 	5' C. Presión, elevación del punto de 

ebullición y pérdidas hidréulicas despreciables. Temperatura en «C. 
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refrigeración procedente de las profundidades del océa-
no. El intento de Claude fracasó por diversas razones, 
pero principalmente por usar agua de mar como fluido 
termodinámica del sistema. Esto evitaba problemas de 
transferencia de calor, pero creaba otros de gran difi-
cultad, incluyendo el de la corrosividad del agua de mar. 
A temperaturas bajas, el volumen especifico del vapor 
es extremadamente grande; esto significa una gran tur- 

DV 
bina, y con número de Reynolds (R = —) bajos, un 

rendimiento bajo. El alto vacío requerido exige la molesta 
y costosa necesidad de eliminar los gases disueltos en la 
mar, y de mantener grandes conexiones estancas. Otra 
razón del fallo fue que la planta, situada en tierra, ne-
cesitaba largos sistemas de tuberías desde las profun-
didades del océano. Con estas largas conducciones (dos 
kilómetros) y una planta pequeña (40 Kw), el flujo de 
calor a las conducciones frias resultaba excesivo. La 
planta de Nigeria de 7.000 Kw también se basó en este 
diseño, y nunca operó totalmente. 

Investigaciones más recientes han llevado a eliminar 
los mayores defectos del diseño de Claude. Dos hallaz-
gos básicos han sido: a) producción controlada de va-
por en una cámara «flash' de vacío (Controlled Flash 
Evaporation = CFE) para la obtención de energía y de 
agua dulce, y b) plantas de ciclo cerrado o binario con 
un fluido adecuado, distinto del agua de mar, que im-
pulse a la turbina. 

Así pues, para realizar la conversión termodinámica 
se recomiendan dos ciclos termodinámicas diferentes: 
ciclo abierto de Rankine y ciclo cerrado de Rankine. 

En el sistema abierto (CFE), esquematizado en la fi-
gura 5, el agua cálida de la superficie de los océanos 
entra en la cámara de vacio por la parte superior a unos 
30 C, pasando por orificios o bandejas, y convirtiéndose 
en vapor según baja la presión. Este vapor por efecto de 
cavitación, forma una corriente central de vapor, mien-
tras que una película de líquido desciende lamiendo las 
paredes. 

El vapor, que se separa del agua líquida en la sec-
ción inferior, pasa a través de la turbina de expansión, 
donde genera energía, y luego a un condensador con 
agua de mar, procedente de las profundidades, como re-
frigerante. 

Una instalación real incluye muchas cámaras de va-
porización en paralelo, similares a las descritas. El sis-
tema CFE ha solucionado el problema de la eliminación 
de los gases disueltos en el agua y ha reducido a un 
mínimo los problemas de corrosión, pérdidas de tem-
peratura entre agua de mar y vapor y arrastre de sal-
muera. 

Mientras en el sistema abierto el fluido que actúa so-
bre la turbina es agua de mar, en el sistema cerrado o 
binario es un fluido, tal como amoniaco, propano, freón, 
óxido de etileno, etc., con buenas características para 
la transmisión de calor y presión de saturación elevada 
a la temperatura ambiente. En la figura 4 se presenta 
un sistema Rankine cerrado, en el que la cámara de va-
cío del ciclo abierto es sustituida por una caldera o eva-
porador de superficie. 

La mayoría de los diseños de ciclo cerrado más avan-
zados son americanos: Lockheed (Trimble & Messinger). 
T.R.W. Inc., John Hopkins University (J.H.U.), Carnegie-
Mellan U n y e r s it y (CMU), Massachusetts University 
(UMASS), etc. 

Entre los cuatro primeros que utilizan amoniaco, la 
Universidad Carnegie-Mellon representa un ejemplo tipi-
po, utilizando un ciclo Rankine con turbina, bomba, con-
densador y caldera. El fluido recomendado, amoníaco, se 
vaporiza en la caldera y genera energía mecánica en su 
expansión en la turbina. Tras abandonar la turbina, el va-
por a baja presión se condensa en un cambiador de ca-
lor refrigerado por agua de mar y después es bombeado 
de nuevo a la caldera. 

Un sistema similar, pero utilizando propano, es pro. 

pugnado por la Universidad de Massachusetts. Ambos es-
tudios proponen sumergir la planta entre 30 rn. y  60 m., 
con objeto de compensar la presión de vapor en la cal-
dera con la presión hidrostática del agua de mar. 

Todos los sistemas requieren grandes tamaños, entre 
300.000 t. y 100.000 t., a causa del enorme gasto de agua 
de mar que necesitan. El diseño CMU supone un gasto 
de agua, a través de la caldera, similar al de agua en una 
instalación hidroeléctrica convencional. La planta UMASS 
ocupa una superficie de 205 m. x 150 m. y una altura de 
120 m. La planta estaría situada a 25 Km. al este de 
Miami y la toma de agua fría, mediante un tubo de 325 m. 
de longitud, estaría próxima al fondo. Un aspecto muy 
interesante del diseño UMASS es que se fondea en una 
corriente de 2 nudos, por lo que la caldera de propano 
recibe calor de una corriente forzada de agua de mar 
caliente. 

La corrosión de las superficies de transmisión de ca-
lor sumergidas en aguas tropicales puede representar un 
problema, tal como ya se ha mencionado. 

Así, pues, los principales componentes de una planta 
para aprovechamiento del gradiente térmico de los océa-
nos son: 

- Una caldera o vaporizador, que absorbe calor del 
agua superficial. 

- Una turbina que convierte la energía térmica adqui-
rida por el fluido en la caldera en energía mecáni-
ca, que a su vez mueve un generador eléctrico. 

Un condensador en el que el vapor exhaustado por 
la turbina es convertido en líquido, al ceder calor 
al agua de refrigeración procedente de las profun-
didades. 

— Un sistema de tuberías y bombeo para llevar el 
agua de las profundidades hasta el condensador. 

— Una estructura soporte flotante si la planta es 
oceánica o estructura convencional fija si es te-
rrestre. 

-- Un sistema de posicionado mediante fondeo con-
vencional o bien de posicionado dinámico (en el caso 
de plantas oceánicas). 

- Un cable submarino si la energía eléctrica ha de 
transportarse desde el oceáno a tierra. 

Aunque la mayoría de los proyectos actuales utilizan 
ciclos cerrados, el ciclo abierto ofrece unas ventajas que 
no deben despreciarse. La utilización de agua como flui-
do termodinámico facilita los problemas de materiales, y 
puede emplearse, por ejemplo, plástico reforzado de vi-
drio en muchos componentes; también puede emplearse 
hormigón para la carcasa de la turbina e integrarla di-
rectamente en la estructura. Por otra parte, un ciclo 
abierto necesita menos agua que un ciclo cerrado de la 
misma potencia. Así, pues, no es tan fácil decidirse por 
uno u otro sistema. 

Las plantas de aprovechamiento del gradiente térmico 
de los océanos, además de producir energía eléctrica, 
pueden integrar otras actividades, tales como: 

Producción de agua dulce a la salida del condensa-
dor, por desalinización del agua cálida procedente de 
la superficie de la mar, en el caso de sistemas 
abiertos (fig. 11). 

— Generación de hidrógeno combustible gaseoso me-
diante electrólisis del agua desalinizada, aplicando 
la energía eléctrica generada; la costosa distribu-
ción de energía eléctrica a tierra sería sustituida 
por la distribución del hidrógeno y del oxígeno en 
gaseoductos para su posterior uso; también podría 
licuarse el hidrógeno para mayor facilidad de trans-
porte (fig. 12). 

— 'Acuicultura, mediante el desagüe del agua de re-
frigeración del condensador en lagunas o estanques, 
donde estimulará el proceso de fotosíntesis por 
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ig. 11.—Instalación para utilización gradiente térmico de los océanos. 
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Fig. 12.—Instalación de obtención de hidrógeno. 

aportación de los nutrientes necesarios: el agua 	Todos estos usos, asi como cualquier utilización de 
de las profundidades de los océanos (empleada en 	la energía eléctrica generada por el sistema en proce- 
el condensador) es mucho más rica que la de la 	sos, tales como obtención de amoníaco por síntesis de 
superficie, en nitratos, fosfatos y silicatos, que son 	hidrógeno y nitrógeno (destilado del aire), tratamiento 
nutrientes esenciales para el crecimiento del fito- 	de alúmina y obtención de alúmina por electrólisis, pro- 
plancton, y también está más libre de contaminan- 	ducción de metanol, etc., pueden integrarse realística- 
tes: la concentración de fitoplancton en estas la- 	mente en plantas de aprovechamiento del gradiente tér - 
gunas o estanques producirá abundantes cosechas mico oceánico. 
de moluscos y peces (fig. 13). 

- Producción de hidrocarburos en lagunas o estan- 
ques, similares a los empleados en acuicultura; la 	CONSECUENCIAS AMBIENTALES 

energía solar induce la producción de metano, fer- 
tilizantes, etc., en el agua de los océanos usando 	Como las plantas térmicas marinas operan absorbien- 
el dióxido de carbono del aire a través de la foto- 	do en la caldera calor del agua superficial de los océa- 
síntesis del fitoplancton y fitobenton, abundantes 	nos, y calentando grandes masas de agua de las profun- 
en las aguas procedentes de las profundidades, rl- didades, se ha cuestionado la posibilidad de efectos de- 
cas en nutrientes (fig. 13). 	 letéreos producidos por la construcción de gran número 
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Fig. 13.—Balance térmico de la zona ecuatorial 

de plantas térmicas oceánicas en aguas ecuatoriales y 
tropicales. 

Si la radiación solar incidente se mantiene constante, 
el descenso de la temperatura de la superficie de los 
océanos resulta en una reducción de la evaporación y de 
la radiación superficial, y también en un aumento de la 
transferencia neta de calor al agua. El resultado será pre-
sumiblemente un aumento de las corrientes convectivas 
hacia las zonas donde no están situadas las instalaciones. 

Para determinar más rigurosamente los efectos am-
bientales de este tipo de instalaciones es interesante con-
siderar el intercambio térmico entre los océanos y la 
atmósfera circundante. La única aportación energética 
de importancia al sistema atmósfera-océano es la solar; 
pero la distribución del flujo de energía entre océanos, 
atmósfera y espacio exterior es más bien compleja. La 
figura 10 presenta una descripción gráfica simplificada 
de estos procesos de transferencia térmica, así como 
una estimación de sus magnitudes. Estos valores son va-
lores medios de la zona ecuatorial, tomados en un lar -
go intervalo, lo que permite suponer que todas las va-
riables guardan entre ellas relaciones lineales. 

La radiación solar de corta longitud de onda es prác-
ticamente reflejada en su mitad al llegar a la atmósfera, 
y solamente una pequeña porción de ella es absorbida 
por la atmósfera. El resto, al penetrar en el océano, es 
transformada en calor, manteniéndose el balance térmi-
co mediante pérdidas por evaporación, convección verti-
cal a la atmósfera, intercambio de radiación de onda lar-
ga y convección oceánica horizontal. Las corrientes ener -
géticas convectivas en la atmósfera y en los océanos se 
producen básicamente debido a las corrientes cálidas de 
agua o aire que en la zona superior de su medio, océa-
no o atmósfera, respectivamente, van desde las zonas 
ecuatoriales a las polares, y allí una vez enfriadas retor-
nan por la zona inferior de su medio a las zonas de ca-
lefacción ecuatoriales. 

Debe destacarse también el importante papel que jue-
gan los flujos de radiación de onda larga en los inter-
cambios de calor, así como la importancia de la pérdi-
da de calor por evaporación en los océanos. 

La presencia de una flota de plantas de conversión de 
energía térmica oceánica absorberá calor de las capas 
superficiales para entregarlo por debajo de la capa de  

discontinuidad de temperatura o termoclina, característi-
ca de las aguas ecuatoriales. La absorción de calor de 
las capas superficiales se traduce, obviamente, en una 
caída de temperatura en las mismas, y es importante 
determinar la relación entre variación de temperatura y 
energía térmica o calor absorbido. Si la caída es excesi-
va, la potencia y el rendimiento de las instalaciones se 
resentirán, y, por otro lado, los efectos adversos sobre 
el ambiente pueden establecer un limite de utilización, 
aun antes de que se resienta el rendimiento de la ins-
talación. 

Suponiendo ninguna variación en la convección atmos-
férica y oceánica superficial, el sistema total se enfriará 
aproximadamente 0,32 C. Como una situación límite al-
ternativa, se puede suponer fijo el balance de transmi-
Sión por radiación y cargar toda la variación a la con-
vección horizontal. Si la zona oceánica soportara la car-
ga total, exigiría alrededor del 8 por lOO de reducción en 
el transporte de calor en el océano, pero como las co-
rrientes oceánicas son movidas principalmente por el 
viento, esto no tiene visos de realidad. Si la carga to-
tal fuera soportada por una disminución del transporte 
de calor en la atmósfera, exigiría casi un 3 por lOO de 
reducción. Partiendo de estas condiciones extremas, pa-
rece lógico adoptar una solución intermedia con una caí-
da de temperatura de O,t' C y una reducción en el trans-
porte de calor en los océanos y en la atmósfera de 1.5 
por 100. En estas condiciones la convección vertical de 
calor y la evaporización se reducen el 1 por 100. Es ra-
zonable aceptar que estas pequeñas variaciones no afec-
tan sustancialmente al ambiente. A este respecto debe 
notarse que el flujo de energía solar está expuesto a una 
variación anual de ± 2 por 100. 

Es necesario ahora determinar los efectos adversos de 
estas variaciones en la lluvia, el viento y posiblemente 
en la energía térmica transportada por atmósfera y océa-
nos desde las bajas a las altas latitudes. Esta energía 
térmica se estima en 2,3 x 10 Kcal/seg., la que cruza 
hacia los polos a través de los paralelos 30' N. y  30' S. 
El flujo de energía térmica que las instalaciones de ener-
gía térmica oceánica inyectan por debajo de la termoclina 
se estima en 0,017 l<cal/seg. Sin embargo, este calor pro-
cedente del condensador de las instalaciones e inyectado 
en las profundidades también es, a su tiempo, transferido 
por convección hacia las regiones polares, y no debe des-
preciarse. 
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El flujo neto de energía que circula hacia los polos 
debe ser mayor que el flujo natural en ausencia de ins-
talaciones de energia térmica oceánica, justamente en la 
cantidad en que se reduce la radiación al espacio exte-
rior en la zona ecuatorial donde se sitúan las instalaciones. 

Otra consecuencia de estas instalaciones será un 
aumento de radiación al espacio exterior en las latitu-
des superiores, y de aquí una tendencia hacia tempera-
turas más uniformes, con un ligero aumento de tempe-
ratura en las zonas templadas. Este inesperado resultado 
se explica mejor, como consecuencia del aumento de 
transferencia de calor en el océano, a expensas de la 
reducción en el transporte atmosférico. 

Parece, pues, razonable concluir que los procesos si-
multáneos de: reducción de la radiación de onda lar-
ga y mezcla de convección horizontal y vertical redu-
cen las variaciones de temperatura originadas por las 
instalaciones térmicas oceánicas a límites aceptables, 
en líneas con los correspondientes a las variaciones na-
turales. 

CONSIDERACIONES ECONOMICAS 

Las plantas de energía térmica oceánica presentan un 
coste muy atractivo, aun sin considerar opciones comple-
mentarias (desalinización, acuicultura, etc.). No necesitan 
hectáreas de colectores solares, ni unidades de almace-
naje para las noches y para los días nublados. El océano 
actúa continuamente como colector y unidad de almace-
naje, permitiendo que en aguas tropicales y ecuatoriales 
puedan operar día y noche durante todo el año. 

El coste de una planta térmica oceánica y el coste de 
la energía que suministra pueden estimarse por diver-
sos procedimientos. A continuación, a título orientativo, 
se presenta un ejemplo de cálculo normalizado de cos-
tes. La estimación está basada en las siguientes hipóte-
sis: 100 MW. de potencia neta, treinta años de vida en 
servicio y 0,90 (ocho mil horas por año) de factor de 
utilización. Todos los costes están estimados a 1981, de-
biendo notarse que una vez la planta ha sido construida 
las subidas de precio no afectarán mucho al coste de la 
electricidad producida, ya que el coste de la instalación 
constituye con mucho el componente principal en com-
paración con factores, tales como operación y manteni-
miento, los más afectados por las subidas de precios. 

El coste total de la instalación está dominado por unos 
pocos componentes clave. Estimando los costes de es-
tos componentes y multiplicando la suma por un factor 
de corrección, se obtiene una estimación razonablemente 
aproximada del coste total de la instalación. El factor de 
corrección cubre componentes diversos de menor im-
portancia. 

A partir del coste total de la instalación, el coste anual 
se calcula mediante la aplicación de un coeficiente anual 
fijo. 

Factores del coste de la energía eléctrica 

El coste de la energía eléctrica se calcula mediante el 
coeficiente anual fijo (CAF), constituido por: 

CAF = a + b + c 

siendo 

a = factor de anualidad (intereses, amortización): para 
un período de amortización de treinta años y un in-
terés del 10 por lOO (similar en centrales nuclea-
res), puede estimarse en 0,11. 

b = impuestos y seguros, basándose en centrales nu-
cleares puede estimarse en 0,02. 

= operación y mantenimiento: conservadoramente, con 
base en instalaciones oceánicas puede estimarse 
en 0,03, de modo que: 

CAE = a + b + c = 0,16  

y el coste de la energía a pie de central será: 

CAF x C 
C1 = 	 -- C pts Kw. 

F. >< T 

siendo: 

N.° Kwh. produc. en 1 año 
F,, = factor de utilizayión = 

Potenc. nom. x horas/año 

para el que se toma el valor normalizado de 
0,90. 

T = horas por año = 24 x 365 = 8.760. 

CAE = coeficiente anual fijo = 0,16. 

C = coste de combustible en pts/Kwh. = 0. 

C 1  = coste total de la instalación en pts/Kw. 

Por tanto, el coste estimado de la energía puede ex-
presarse por: 

CH = 2,03 x 10 5  CT ptsKw. 

Factores del coste de instalación 

	

Coste 	Porcentaje 
Componentes principales 	en pts. 	del coste 

	

1981/Kw. 	directo 

Combiadores de calor (cáldera 

	

y condensador) ............ 70.000 	40 

	

Estructura ..................... 48.000 	27 
Tuberías agua fría condensador. 	4.800 	3 

	

Sistema de amarre ............ 5.000 	3 
Bombas (agua caliente y fría) 	12.000 	7 

	

Turbogenerador ............... 13.000 	7 

	

Total .................. 152.800 	87 

Y el coste directo, incluyendo un factor de corrección 
= 1,15 que cubra los componentes menores, será: 

A = K..,,, x coste componentes principales = 

= 1,15 x 152.800 = 175.700 

Los costes indirectos B, que cubren ingeniería, seguro, 
riesgos, beneficio, intereses durante construcción, etc., y 
la partida C. destinada a cubrir contingencias, se estima 
en la mitad de los costes directos: es decir, 87.900. 

Luego el coste total de la instalación es: 

C = A + (B + C) = 263.600 ptsKw. 

Y el coste de la energía eléctrica será: 

= 2,03 x 10 -  x 263.600 = 5,40 ptsKwh. 

Finalmente, el coste del transporte por cable eléctrico 
submarino, para una profundidad máxima de 600 m., se 
puede estimar como sigue: 

Distancia de la costa en Km 	40 	320 

Sistema de transmisión ... ... c. a. ó c.c. c.c. 

Coste en ptsKwh. ... ... ... 	0,5 	1,5 

Considerando una instalación térmica que, en lugar de 
distribuir energía eléctrica, genera, almacena y distribuye 
hidrógeno, como la de la figura 11, el coste del sistema 
completo para tratamiento del hidrógeno es de 15.000 pe-
setasKw., lo que repercutiría en el coste del Kwh. un 
aumento de 0,75 psetas. 

(Sigue en la pág. 378.) 
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1. INTRODUCCION 

Es ya sobradamente conocido el hecho de que estable-
ciendo un orden de importancia en cuanto a coste de los 
mantenimientos correctivo y preventivo, el primero de 
ellos aparece en cabeza muy destacado respecto al se-
gundo. La razón parece evidente y, sin entrar a hacer 
un análisis profundo, no porque no lo merezca el tema, 
sino porque no es objeto de este trabajo, basta mencio-
nar que en el mantenimiento correctivo generalmente 
existen una serie de factores que inciden muy adversa-
mente en el capítulo de costes: 

1. Aleatoriedad en el tiempo de la avería. 

Todos sabemos que las averías se producen en el mo-
mento más inoportuno, ya sea porque se tiene un flete 
interesante, o una carga perecedera, o se produce la 
avería en medio de la mar, o en el puerto más cercano 
no existen instalaciones adecuadas para la reparación. 

2. Repercusión económica de averías inducidas. 

Una avería normalmente trae consigo el fallo de más 
elementos o incluso máquinas o sistemas encadenados 
en el conjunto del servicio. En muchas ocasiones estas 
averías son de mucha mayor importancia que la prima-
ria, y desde luego de mucha mayor repercusión eco-
nómica. 

Está pues claro que interesa mantener en funciona-
miento los equipos mientras no se corran serios riesgos 
de que sufran una avería, entendiendo por riesgo un 
concepto en el que simultáneamente se consideren la 
probabilidad de que se produzca una avería y la impor-
tancia que ésta tenga. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se pueden establecer 
planes de mantenimiento programado basados en un es-
tudio estadístico de vida de los componentes y perfiles 
operacionales de los equipos, apareciendo entonces los 
MTBF y MTTR (Tiempo medio entre averías y Tiempo 
medio de reparación). Está claro que para alejar los 
riesgos de una posible avería, interesará que estos va-
lores de vida media probable se tomen con márgenes 
amplios. 

Si se considera por otra parte que cada revisión de 
mantenimiento programado supone unos elevados costes 
repartidos en los apartados de: 

a) Inmovilización; 

b) Mano de obra empleada; 

ci Materiales repuestos, 

ETSIN. Universidad Politécnica de Madrid.  

y que el fallo es de naturaleza aleatoria, nos encontra-
remos con frecuencia que algunos reconocimientos pon-
drán en evidencia que fueron innecesarios, mientras que 
en otros casos, la avería se produce inoportunamente 
antes del próximo reconocimiento programado. Es de 
gran interés, por tanto, disponer de medios que nos 
avisen cuando se está generando una avería para poder 
evitarla antes de que se produzca y repararla en el 
momento más oportuno. 

Puesto que los planes programados están basados en 
la estadística, se pueden estimar riesgos de rotura en 
contra del aprovechamiento hasta el limite de los com-
ponentes, y de esa disyuntiva obtener los datos para 
la toma de decisión más adecuada en cada caso. Por 
otra parte si por algún medio se puede contrastar el 
estado real de los componentes del equipo, sin la cos-
tosa operación de desmontaje, con el estado que les 
asigna la estadística, estaremos en condiciones de apro-
ximar mucho más el punto de sustitución de compo-
nentes y de prevenir su posible rotura, con lo cual se 
puede aprovechar mejor su vida real y evitar el riesgo 
de ciertas averías. Una detención del equipo para des-
montaje y comprobación del estado de los componentes 
presenta una repercusión en costes por los conceptos a) 
y b) mencionados anteriormente sumamente elevada, pero 
cualquier sistema capaz de, sin tener que alterar el ré-
gimen de funcionamiento del equipo, suministrar infor-
mación que facilite una diagnosis de su estado real, será 
de gran ayuda para cumplir con todos los requisitos plan-
teados. El mantenimiento basado en estos principios es 
el que se denomina «Mantenimiento Predictivo» o «Man-
tenimiento por condición». 

Este mantenimiento, en la actualidad bastante exten-
dido a determinadas áreas, tiene la limitación propia de 
cualquier novedad: grado de desarrollo, a la que hay 
que sumar el hecho de que las diferentes técnicas exis-
tentes proporcionan datos complementarios en su mayor 
parte, es decir, para conocer el estado real de un equi-
po o sistema éste tiene que ser sometido a un chequeo 
simultáneo utilizando varias de esas técnicas. 

El propósito de esta introducción no ha sido otro que 
centrar el tema que va a ser el objeto de este trabajo. 

2. FUNDAMENTOS DE FERROGRAFIA 

Se denomina Ferrografía a una técnica basada en el 
estudio de las partículas producidas por el desgaste de 
dos piezas en fricción y arrastradas por un líquido en 
contacto con éstas (normalmente el lubricante). 

Las partículas contenidas en el fluido contienen sufi-
ciente información como para analizarla con diversas téc-
nicas en orden a adquirir un conocimiento básico de los 
fenómenos que se están desarrollando. 
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Entre estas técnicas las más conocidas son las de 
análisis de partículas en aceites lubricantes y combusti-
bles por espectrofotometría de emisión o de absorción, 
o por contadores de partículas. La Ferrografía analiza las 
partículas con unos puntos de vista diferentes a los de 
las técnicas mencionadas anteriormente, de modo que 
permite obtener una valiosa información sobre los pro-
cesos de desgaste que se desarrollan en el interior del 
equipo. 

La determinación del tipo y gravedad del desgaste que 
tiene lugar se determina en base a una clasificación de 
los tipos característicos de partículas según su morfo-
logía, a su cantidad, a su distribución por tamaños y a 
su composición química. Con ello se consigue establecer 
una relación «partículas-desgaste» que sirva para diag-
nosticar futuras averías y su posible riesgo. 

3. DESCRIPCION DE LA TECNICA 

El equipo del que dispone la ETSIN consta de un Fe-
rrógrafo de lectura directa, de un Analizador Ferrográ-
fico y de un Ferroscopio. 

En el Ferrógrafo de lectura directa, una parte de la 
muestra previamente calentada, estabilizada, disuelta si 
es necesario y mezclada con un dispersante de partícu-
las, se hace correr a velocidad constante por un tubo 
de vidrio calibrado y situado encima de un campo mag-
r,ético de alto gradiente. Dos fibras ópticas lanzan con-
tinuamente un rayo de luz que atraviesa el citado tubo 
y que incide después sobre dos células fotoeléctricas 
situadas debajo de él. Las partículas ferromagnéticas sus-
pendidas en la muestra se depositan, debido al campo de 
fuerzas actuante sobre ellas, en la parte inferior del tubo 
desviando parte de la luz que llega a las células foto-
sensibles. Las partículas de mayor tamaño se deposita-
rán evidentemente antes que las más pequeñas, y ésta 
es la razón por la cual se dispone de dos rayos de luz 
en dos puntos determinados sobre la carrera que re-
corre la muestra. La situación es tal que se miden lo 
que en adelante se denominarán partículas grandes (L) ma-
"ores de 5 1.tm, y partículas pequeñas (SI de alrededor de 
1-2 itm. Las partículas de óxido de hierro y otros mate-
riales de menor magnetismo se depositan también a lo 
largo del tubo. Las dos lecturas se denominan D y D 
respectivamente, y ya ellas encierran la suficiente in-
formación como para saber si el equipo bajo supervi-
sión está funcionando normalmente o no. 

La suma Dr - D es proporcional al número total de 
partículas presentes, y la diferencia D - D da una 
idea de la severidad del desgaste, ya que un desgaste 
suave normal produce partículas menores de 15 !°° 
mientras que desgastes severos producen partículas de 
tamaño muy superior. (1) (3). 

En caso de que el operador estime que hay razones 
para deducir que la máquina o sistema no está en bue-
nas condiciones porque las lecturas Dr y D permitan 
suponerlo así, o bien que convenga tener más infor-
mación sobre el equipo, otra porción de muestra some-
tida a un diferente proceso de preparación se hace pasar 
por el Analizador Ferrográfico. 

En este último, la muestra se hace correr a veloci-
dad constante sobre una placa de vidrio especialmente 
preparada de modo que el fluído la recorra a todo lo 
largo dentro de un camino recto marcado sobre ella y 
gracias a la inclinación con que se monta sobre el apa-
rato. Bajo la lámina de vidrio actúa un campo magné-
tico similar al mencionado previamente que hace que las 
particulas ferromagnéticas e incluso las pararnagnéticas 
y diamagnéticas se depositen sobre la placa. Tras hacer 
circular del mismo modo que la muestra un disolvente 
apropiado que retire del depósito todo resto de aceite, 
se obtiene una pletina de vidrio con un depósito de 
partículas que quedan adheridas a ella con bastante 
fuerza como para que dicha pletina denominada desde 
ahora Ferrograma pueda ser transportable. 

El Ferrograma pasa a ser el objeto del resto de los 
trabajos de análisis que se desarrollan básicamente en  

el Ferroscopio que principalmente está constituido por 
un microscopio con doble iluminación, Reflejada y Trans-
mitida, y dotado de filtros de colores de luz, dos cáma-
ras fotográficas, y un dispositivo fotosensible para me-
dir tanto por ciento de área cubierta de partículas por 
reducción de intensidad lumínica. 

Para establecer y catalogar adecuadamente el proceso 
que se está desarrollando en el equipo, se analizan las 
partículas bajo una serie de conceptos de modo que 
sea relativamente simple establecer una relación entre 
causa y efecto. 

Se puede decir que en resumen se estudian los si-
guientes aspectos: 

Cantidad de partículas, distribución, composición y 
morfología, observando que conjugándolos adecuadamen-
te obtendremos una valiosa información sobre el tipo 
de desgaste que se está produciendo. 

- La cantidad de partículas y su distribución facili- 
tan información sobre el NIVEL de desgaste. 

- La cantidad de partículas, la distribución y la mor-
fología suministran asimismo información sobre la 
SEVERIDAD del desgaste. 

- La composición y morfología van a proporcionar 
información sobre el ORIGEN o FUENTE de las 
partículas y muchas veces sobre la RAZON de 
su producción. 

- Por último, los cuatro aspectos estudiados simul-
táneamente, cantidad, distribución, composición, 
morfología, sirven para determinar el TIPO de des-
gaste. 

Estas cualidades, observadas en los residuos que lleva 
una muestra, permiten establecer una serie determinada 
de tipos característicos de partículas indicativos del tipo 
o proceso de desgaste que las genera y su nivel de 
gravedad. Una vez conocidos estos dos datos y su evo-
lución a lo largo de la vida de funcionamiento del sis-
tema permiten evaluar el estado actual del mismo (diag-
nosis) y prevenir la aparición de posibles fallos cerca-
nos (prognosis). 

APLICACIONES PRACTICAS REALIZADAS EN LA ES-
CUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NA-
VALES 

Corno aplicación de la técnica anteriormente descrita, 
en la ETSIN se han realizado numerosos análisis, estu-
dios e informes de los que no se pretende presentar 
un resumen a continuación, pero si recoger unos cuan-
tos casos que plasmen gráficamente las ideas expuestas. 

En primer lugar se describen una serie de partículas 
típicas de las encontradas normalmente en las muestras 
de aceite de motores de distintos tipos, para a continua-
ción analizar brevemente varios casos singulares de aná-
lisis que presentan un especial interés bien por ser la 
primera vez que se realizan, o porque son claros ejem-
plos que sirven para demostrar la efectividad de la téc-
nica a la hora de diagnosticar el estado del equipo, y 
prevenir posibles fallos futuros. 

Por comodidad de exposición, se van a ir comentando 
las fotografías que numeradas deI 1 al 16 se adjuntan 
a este trabajo. 

Fotografía núm. 1.—Está realizada sobre un ferrograma 
obtenido de una muestra de aceite del cárter de un mo-
tor diesel propulsor. Está realizada con iluminación blan-
ca reflejada y con 100 aumentos, y recoge la zona de 
entrada (partículas grandes). 

Se pueden observar en la misma numerosas partículas 
pequeñas encadenadas, producto de un desgaste por 
fricción normal. Con estos aumentos se analiza el tanto 
gor ciento de área cubierta (medidas A y A) así como 
la apariencia general de los restos depositados. 
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Fotografía núm. 2.—Tomada con iluminación blanca re-
flejada y a 400x sobre el mismo punto y ferrograma que 
la fotografía núm. 1. 

En ella se distinguen con mayor claridad las partícu-
las encadenadas, así como numerosas esferas que pue-
den ser consecuencia de una microfusión producida en 
rodaje. Destaca la partícula grande central que se pue-
de considerar como laminada junto a otras de menor ta-
maño también laminadas. 

Fotografía núm. 3.—Iluminaci6n blanca reflejada, 400 
aumentos y tomada sobre el mismo punto y mismo fe-
rrograma que las fotografias 1 y  2. Antes de hacer esta 
fotografía el ferrograma se ha tratado térmicamente a 
varias temperaturas. Mediante la coloración de las par-
tículas en cada etapa, se puede determinar el material 
que las compone, concretamente en este caso, se pue-
de afirmar que la mayor parte del depósito sobre el 
ferrograma está compuesto de acero al carbono o ace-
ro de baja aleación. 

Fotografía núm. 4.—Tomada a 400x con iluminación 
blanca reflejada. Corresponde a una muestra de aceite 
contaminada con polvo de esmeril. Se observa la par-
tícula metálica originada en una de las superficies me-
tálicas por la acción de una partícula de esmeril dura 
(herramienta de corte) actuando entre las dos superfi-
cies en fricción. En el proceso se ha generado una 
cierta cantidad de calor y elevación de temperatura, co-
mo lo demuestra el hecho de la coloración de la par-
tícula metálica. 

Fotografía núm. 5.—Se trata de la misma anterior en 
la que la iluminación se ha realizado con luz blanca re-
flejada polarizada. Como consecuencia de la perpendi-
cularidad de los rayos de luz incidentes sobre las par-
tículas y de los rayos que llegan al ocular del mícros-
copio, el campo de visión aparece oscuro. Las partícu-
las metálicas aparecerán también oscuras, pero son apre-
ciables sus bordes y algunas marcas de su superficie 
debido a distorsiones del campo electromagnético en 
esas zonas; del mismo modo las partículas amorfas se-
rán también oscuras, pero las partículas cristalinas en 
general se verán brillantes. Ello permitirá distinguir mu-
chas veces distintos tipos de partículas. 

En el caso concreto de esta fotografía se observa que 
la partícula metálica, que en la fotografía anterior se 
distinguía perfectamente, aparece casi invisible ahora, y 
únicamente se aprecia una ligera coloración debida a la 
birrefringencia de su superficie que estaba ligeramen-
te oxidada (color azul). La partícula de la parte infe-
rior de la fotografía que es translúcida según se descu-
brió en una observación hicromática, aparece ahora bri-
llante pudiendo deducirse la naturaleza cristalina del con-
taminante que está ocasionando la abrasión. 

Fotografía núm. 6.—Está tomada con iluminación blan-
ca reflejada y a 400 aumentos. Es una muestra clara de 
partículas de desgaste de mecanización originado por una 
desalineación o rotura de algún elemento del sistema, 
que en este caso es un motor de explosión. La diferen-
cia fundamental entre este tipo de residuos de meca-
nización y los recogidos en las fotografías 4 y  5 radica 
básicamente en que en general los originados por con-
taminación generan partículas más finas y pequeñas que 
los que son consecuencia de una rotura o desalinea-
ción. 

Fotografía núm. 7.—Tomada en el mismo punto y con 
los mismos aumentos que la fotografía anterior, se ha 
cambiado la iluminación que ahora es bicromática. Ob-
sérvese el color rojo intenso de la partícula metálica de 
mecanizado. 

Fotografía núm. 16.—Está realizada sobre un ferrograma 
tratado a 5501  c con 400 aumentos y con iluminación 
blanca reflejada. Corresponde a una muestra de aceite 
de lubricación de un motor diesel marino lento de cru-
ceta. 

Son de destacar dos tipos de partículas 

1. Las de desgaste acusado, sobre cuyas superficies 
se observan las estrías producidas en el arranque. 

2. Las de microfusión (esferas) producidas por una 
lubricación inadecuada con rotura de la película lubri-
cante y consiguiente elevación de temperatura. 

Fotografía núm. 8.—En ella se ve el aspecto de un 
ferrograma obtenido a partir de una muestra de aceite 
sacada de las lumbreras de escape de un cilindro, a 100 
aumentos y con iluminación blanca reflejada. 

Como se observa en la fotografía, las partículas es-
tán más o menos alineadas siguiendo las líneas de fuer-
za del campo magnético, pero comparando esta ordena-
ción con otra de una muestra contaminada de partículas 
ferromagnéticas normales, se saca la conclusión de que 
la mayor parte de aquéllas no tienen un magnetismo tan 
fuerte. Esta apreciación se confirma después al observar 
el ferrograma con más aumentos y comprobar que la 
mayor parte de las partículas depositadas son óxidos 
ferrosos y férricos, lo que ya proporciona suficiente in-
formación como para saber el tipo de desgaste que está 
sufriendo la máquina. 

Fotografía núm. 9 (1)—Coincide con la anterior ha-
biéndose variado únicamente los aumentos de observa-
ción que ahora son 400. Como se decía anteriormente, 
en esta ampliación se distinguen claramente las escasas 
partículas presentes de metal, y las abundantes de óxi-
dos que componen toda la maraña oscura que oculta las 
anteriores; estos óxidos observados con luz blanca po-
larizada reflejada brillan con intensas tonalidades entre 
pardos naranjas, rojos y negros. 

Fotografías núms. 10, 11 y 12.—Corresponden las tres 
a una muestra de aceite de un coche Seat-600 que su-
frió la rotura de la cabeza de uno de sus pistones. An-
tes de proceder a su reparación se procedió a extraer 
una muestra del aceite del cárter y tras su análisis se 
pudieron adelantar muchos datos sobre la gravedad del 
fallo. No hubo, para corregir la avería, más que sustituir 
el pistón roto por otro nuevo con nuevos segmentos, ya 
que aunque la camisa tenía algunas rayas, no eran pro-
fundas y no revestían ninguna gravedad. Todo esto se 
puede fácilmente comprobar en el ferrograma al obser-
varse numerosas partículas pequeñas de aluminio y la 
presencia de considerable cantidad de óxidos, pero no 
de partículas de desgaste severo. 

La primera de las fotos está realizada con 400x e ilu-
minación blanca reflejada, la segunda con iluminación 
bicromática y la tercera con luz reflejada polarizada. 

Fotografía núm. 13.—Corresponde a un aceite de un 
motor de explosión con X horas de funcionamiento, y 
está realizada con iluminación blanca reflejada y a lOOx. 
El motivo de su inclusión es que sirva de base de com-
paración para las dos siguientes fotografías. 

Fotografías núm. 14.—Corresponde al aceite del mis-
mo motor de explosión de la fotografía anterior, pero 
con X 10 horas de funcionamiento. Está realizada en 
un punto equivalente del ferrograma al de la foto ante-
rior y con la misma iluminación. 

Una rápida observación de las dos permite pregun-
tarse qué es lo que ha ocurrido en esas lo horas de 
funcionamiento que median entre las dos muestras para 
que exista tal diferencia de resultados. Hay que seña-
lar que el motor en cuestión estaba siendo controlado 
mediante un análisis sistemático de muestras tomadas 
cada cierto tiempo y que los resultados de estos análi-
sis (Espectrométrico y Ferrográfico) no permitieron de-
ducir, antes de recibirse la muestra de X + 10 horas, 
la existencia de ninguna anomalía en el equipo. El aná-
lisis espectrométrico de la muestra de X + 10 horas, 
facilitó unas cifras de concentraciones de elementos me-
tálicos considerablemente más alta que las de la mues- 

(1) Las das fotografias, 8 y  9, correspondes a un trabaio de in-
vestigación sobre desgastes en camisas y pistones que actualmente 
se está realizando en los laboratorios de la ETSIN. Se da la circuns-
tancia que ésta es la primera aplicación, de la que se tiene constan-
cia, de utilización de la técnica ferrográfica al estudio de los proce-
sos de desgaste desarrollados en cilindros de motores de cruceta, en 
los que, como es obvio, los residuos del desgaste no pueden pasar 
al aceite del cárter. 
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tra anterior, por lo que de esos resultados se hubiera 
aconsejado una detención y revisión inmediata del equi-
po. La evaluación del análisis ferrográfico dio unos re-
sultados muy diferentes tal y como se recoge en los 
comentarios de la fotografía siguiente. 

Fotografía núm. 15.—Est6 realizada sobre el mismo fe-
rrograma que la anterior pero con 400 aumentos y con 
luz polarizada reflejada. Se puede apreciar con estos 
aumentos que existe una concentración considerable-
mente mayor de particulas metálicas si bien no se ob-
serva por su morfologia y tamaño que existan riesgos 
graves de fallo. Además de las anteriores hay una con-
centración elevada de partículas no magnéticas y no 
metálicas distribuidas a lo largo de todo el ferrograma 
y que son las que prácticamente cubren la superficie de 
la fotografía anterior. Estas partículas son las que en 
la fotografía 15 se ven brillantes y formadas por una 
especie de aglomerados de fibras, y provienen del car-
tucho del filtro de aceite, con lo cual se aclaran todas 
las anomalías ocurridas. Lo que en definitiva pasó fue 
que en un momento dado el cartucho filtrante se rompió 
pasando al aceite gran cantidad de la materia que lo 
componía así como muchas de las partículas metálicas 
que tenía retenidas. Estos residuos analizados en el 
espectrofotómetro alarmaban mucho puesto que era un 
crecimiento brusco de contaminación, pero una vez ana-
lizados ferrográficamente se pudo establecer el estado 
real del equipo. 

Además de los casos expuestos, en los laboratorios de 
la ETSIN se han controlado sistemáticamente turbinas de 
gas de distintos tipos, se han analizado aceites hidráuli-
cos de insta)acíones terrestres y navales, se ha comen-
zado una investigación sobre desgaste de bocinas, y se 
han realizado otros muchos análisis que podían ser de 
interés, pero las limitaciones de tiempo y espacio y 
el hecho de ser éste el primer trabajo que sobre la ma-
teria se presenta en España, han aconsejado no exten-
der más su volumen. 

Como final cabe añadir que la técnica descrita es 
aplicable a otros sistemas en los que no intervenga acei-
te y en su lugar se utilice una disolución acuosa o cual-
quier otro líquido como puede ser el caso de las bom-
bas en las que es posible estudiar su estado o condi-
ción analizando las partículas arrastradas por el líquido 
bombeado. También es de destacar la aplicación a otros 
sistemas lubricados en los que los componentes no sean 
ferromagnéticos o ni siquiera sean metálicos, ya que 
con determinados aditivos se pueden magnetizar las par-
tículas que proporcionan la información sobre el siste-
ma; en este área es interesante mencionar las inves-
tigaciones sobre artritis realizadas con análisis de liqui-
do sinovial de articulaciones humanas con las que es 
fácil observar sobre los ferrograrnas los depósitos de 
cartílago y partículas óseas (4) (5). 

5. CONCLUSION 

La técnica ferrográfica para la detección y análisis de 
las partículas magnéticas y paramagnéticas contenidas 
en los aceites usados de maquinaria y equipos, que ha 
sido utilizada ya ampliamente por la Nasa, Universi-
dades y Centros de Investigación como las Universida- 

des de Oklahoma, Pensylvania, y otras de renombre in-
ternacional, así como por empresas de primera línea en 
motores, turbinas, equipos hidráulicos y otros (6), cons-
tituye una herramienta potencial de investigación que 
puede aplicarse igualmente a los equipos marinos. 

En el laboratorio de la ETSIN se ha instalado el primer 
equipo de Ferrografía de España, y con los distintos 
trabajos de investigación que se han llevado a cabo, 
se ha demostrado que, efectivamente, ofrece muy am-
plias posibilidades. Al mismo tiempo se inaugura con él 
un servicio que puede ser de gran utilidad para los 
operadores de buques, detectando la gestación de ave-
rías en los equipos antes de que lleguen a desarrollar-
se y esperamos que, a medida que se vaya utilizando 
más ampliamente, la mayor información mejore, asimis-
mo, las posibilidades de investigación en las causas de 
las averías. 
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DISCUSION 

Sr. González Ferrari 

¿Por qué no se hace un «test» con muestras de un 
mismo aceite antes y después de que haya sido uti-
lizado? 

Los autores 

No se hace como norma general para todas y cada 
una de las muestras de aceite usado porque su conte-
nido en partículas metálicas es nulo, como lo prueba 
las veces que se ha hecho con muestras de aceites 
sin usar. Es más, cuando se inicia una sesión, el cali-
brado del cero del equipo de lectura directa por opa-
cidad se efectúa con una muestra de aceite limpio 
sin usar, tanto para partículas grandes como para pe-
queñas. 

Aparte de esto, en el caso de que exista alguna duda 
sobre el estado del aceite sin usar o de que haya po-
dido sufrir alguna contaminación, no hay duda de que 
puede efectuarse una comprobación mediante el examen 
de una muestra sin usar. 
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La seguridad en los buques 
pesqueros 

Luis Pérez Rojas. Dr. Ing. Naval, M. Sc. 

RESUMEN 

Los frutos del mar han sido buscados por los pescado-
res y sus embarcaciones desde el inicio de los tiempos. 
Estos hombres desempeñan uno de los trabajos más pe-
ligrosos y, según las estadísticas, corriendo el mismo 
riesgo, tanto los que utilizan los más pequeños pesque-
ros como aquellos que navegan en los más sofisticados 
arrastreros de alta mar. 

Ante el aumento de la población mundial, con la sub-
siguiente demanda de proteínas animales, es lógico pen-
sar en el crecimiento de la actividad pesquera; lo que 
lleva parejo, según todas las indicaciones, un incremento 
de los accidentes marítimos. 

Por ello, es necesario proporcionar un alto nivel de 
seguridad, tanto para los hombres como para sus embar-
caciones, para que la pesca pueda ser efectuada en un 
marco de efectividad y seguridad 

En este trabajo se presentan las actuales recomenda-
ciones de carácter internacional sobre materia de seguri-
dad de buques pesqueros, con una dedicación especial 
a la estabilidad, problema que alcanza en este tipo de 
buques un papel relevante. 

O. INTRODUCCION 

Los frutos del mar han sido buscados por los pescado-
res desde el principio de los tiempos, siendo estos 
hombres unas personas duras e individualistas, lo que 
suele conducir a una actitud fatalista. Junto a este aspecto 
humano, la pesca requiere diversos tipos de buques, em-
pleo de diferentes técnicas y utilización de diversas áreas 
y condiciones de trabajo, lo que da lugar a buques espe-
cializados que recogiendo los frutos de experiencias an-
teriores proporcionen un alto nivel de seguridad para 
hombres y embarcaciones. 

En 1967 existían alrededor de 8.000 buques pesqueros 
mayores de 100 TIRB, lo que daba lugar a una flota mun-
dial de 3,6 millones de TRB. En 1976, el número de bu-
ques se había elevado a 19.000, totalizando 8.25 millones 
de TRB. En 1981, de acuerdo con los datos del Lloyd's, 
la flota pesquera, exceptuando los buques factoría y los 
de transporte de pescado, constaba de 21.000 buques, 
con 9.27 millones de TRB. En lo que respecta al número 
de accidentes, y de acuerdo con datos oficiales, uno de 
cada tres buques perdidos es un buque pesquero. 

Con el aumento de la población mundial, y debido a 
la demanda de proteínas animales y a pesar de las limi-
taciones en las zonas tradicionales de pesca, es de espe-
rar que el incremento de la flota pesquera continúe y 
desgraciadamente los accidentes seguirán la misma ten-
dencia. 

Las estadísticas muestran que el riesgo es equivalente 
para los buques grandes y pequeños y que el más mo- 

SUMMARV 

The fruits of the sea have been sought by fishermen 
and their vessels since the beginning of time. This men 
are engaged in one of the most dangerous work and 
statistics shaw than the small vessel and the largest 
and most modern sophisticated distant water trawr are 
oqually at risk. 

With the world's population and demand for animal 
protein soaring it was clear that the growtli of fishing 
was likely to continue. And there was every indication 
that the casualty rate would also go on rising. 

It is necessary to provide a high level of safety for 
both men and vessels so that the operation of fishing 
may be undertaken effectively and safety. 

In this work, the actual International Safety Require-
ments are presented; an attention is specially dedicated 
to the Stability, problem which is comparatively small in 
other trades. 

derno arrastrero de alta mar está expuesto a los mismos 
peligros que una embarcación de pesca costera. Por otro 
lado, el porcentaje de muertes por accidente en el campo 
de la pesca es veinte veces el correspondiente a otras 
ocupaciones y si lo comparamos con los mineros, trabajo 
considerado tradicionalmente como altamente peligroso, 
este porcentaje es de cinco veces. Hay que tener en 
cuenta que los pescadores están expuestos al peligro 
por períodos más largos que otros trabajadores. Todo 
esto indica cuán serio es el problema de la seguridad 
en la práctica pesquera. 

La prevención de los accidentes se convierte en un 
problema personal de cada individuo, pero, como siempre, 
la responsabilidad recae en los dirigentes, quienes tie-
nen que pronosticar, planear y poner en acción un pro-
grama de prevención de accidentes, basado en aspectos 
técnicos, experiencia, honestidad y sentido común. 

La seguridad en la mar es tan necesaria como en tie-
rra o en el aire; los peligros más inminentes provienen 
del mar mismo, junto con el viento y las tormentas y 
con otros elementos de la naturaleza, siendo todos ellos 
intrínsecamente destructivos. Sin embargo, el análisis de 
pérdidas de pesqueros en la mar señala que las fuerzas 
de la naturaleza no son más responsables que los fallos 
humanos. Es decir, entre las tripulaciones existe una 
fuerza destructiva que iguala a las de la naturaleza y a 
pesar de que nosotros tenemos la inteligencia, la capaci-
dad y la organización para evitar estos fallos humanos, 
desgraciadamente no hacemos uso de ello en la medida 
que sería deseable. 
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1. FUENTES ESTADISTICAS 

Desgraciadamente ha habido numerosos y espectacu-
lares accidentes en pesqueros de todos los tamaños, los 
cuales proporcionan un excelente material para el estudio 
de la prevención de accidentes. Según los datos de la 
referencia (1), los porcentajes de las pérdidas, según 
sus causas, pueden representarse como sigue: 

C A U 5 A S 	 Porcentaje 

Embarque 	de 	agua 	........................ 
Fuego .................................... 27 
Embarrancadas 	........................... 17 
Zozobras 	................................. 10 
Mal 	tiempo 	.............................. 7 
Colisión 	................................. 5 

100 

Estos valores muestran que los incendios, las emba-
rrancadas y los embarques de agua constituyen el grupo 
de causas más normales en la pérdida de los buques 
pesqueros. Sin embargo, una investigación en los ficheros 
oficiales señalan que el 37 por 100 de todos los acci-
dentes son debidos a fallos humanos; el 7 por 100, a fa-
llos mecánicos, y el 56 por 100 restante, a una combina-
ción de ambos, en donde la causa no ha podido deter-
minarse con certeza. 

Hace algunos años, IMCO (2) llevó a cabo el examen 
de accidentes de buques que podían achacarse a una 
estabilidad deficiente, en donde los datos existentes po-
drían ser representativos de una estabilidad insuficiente 
y cuya información podría permitir el determinar las cir -
cunstancias que habían conducido a estos accidentes. 

Aunque el número de buques pesqueros incluidos en 
este análisis era solamente de 38, los datos obtenidos 
mostraban una tendencia similar a otros tipos de buques. 

Estos accidentes ocurrieron en todas las condiciones 
de carga, épocas del año y áreas geográficas; si bien, 
en ¡a mayoría de los casos coincidieron con mala mar y 
con vientos de fuerza 7-10. 

Las causas más importantes, particularmente para bu-
ques menores de 30 m de eslora, fueron la carga y el 
agua en cubierta con la subsiguiente inundación. 

2. REGLAMENTACION INTERNACIONAL SOBRE SEGU-
RIDAD 

Los requerimientos obligatorios sobre la seguridad de 
buques pesqueros constituyen un gran avance, pues cual-
quier reglamentación internacional necesita un largo pe-
ríodo de consultas entre los representantes no sólo de 
los países, sino de todos los estamentos involucrados en 
el mundo pesquero. 

El Convenio de la Seguridad de la Vida Humana en 
la Mar se aplica, en un principio, a los buques dedicados 
a tráficos internacionales, es decir, que hacen viajes des-
de el puerto de un país a otro puerto en un país distinto. 
Los buques pesqueros van desde el puerto-base al cala-
dero y regresan sin tocar puertos extranjeros y, por con-
siguiente, no entran en la clase de buques mencionada. 
Por otro lado, el Convenio del SOLAS, en su aplicación 
internacional, se refiere a buques de 500 TRB y mayo-
res, mientras que la mayoría de los buques pesqueros 
son mucho más pequeños. 

El tamaño de estos buques les hace particularmente 
vulnerables que junto con su entorno y en la forma que 
operan incrementan sus peligros; uno de los mayores de 
estos peligros es la estabilidad. También hay que tener 
en cuenta que los buques de pesca pasan una gran parte 
de su tiempo en la mar pescando con las escotillas 
abiertas, las tripulaciones permanecen largo tiempo sobre 
cubierta, que alberga durante largos períodos, e incluso  

durante todo el viaje en algunos casos, la propia pesca, 
mientras que las portas de desagüe y otras aberturas 
están frecuentemente cerradas para impedir que el pes-
cado caiga nuevamente al mar. 

La estabilidad puede verse afectada por los métodos 
de pesca, por las fuerzas generadas en la maquinilla y por 
la formación de hielo en ciertas áreas frecuentadas por 
pesqueros. A esto hay que añadir el hecho que los pes-
queros son casi los únicos buques que operan a dife-
rentes calados en un mismo viaje y cogen su carga en 
la mar. 

Todo lo anterior pone de manifiesto la dificultad de 
enmarcar en una misma legislación los pesqueros y los 
otros tipos de buques. Los delegados de la Conferencia 
del SOLAS 1960 tampoco encontraron una solución satis-
factoria y únicamente los requerimientos que se relacio-
nan con la seguridad de la navegación se aplicaron a 
todos los tipos de buques. 

El hecho de que los problemas especiales de los pes-
queros no fueron tratados en la Convención de 1960 no 
significa que fueron ignorados por IMCO, y así la Confe-
rencia adoptó unánimemente una Resolución con el fin 
de que la Organización ilevara a cabo estudios sobre es-
tabilidad de buques de carga, pasaje y pesqueros con el 
fin de formular unos requerimientos de estabilidad de ca-
rácter internacional. 

El resultado de esta Resolución fue la creación del 
Subcomité de Compartimentado y Estabilidad, que tuvo 
su primera reunión en 1962. Al año siguiente, la Asamblea 
de IMCO decidió acelerar los estudios sobre pesqueros 
creando un nuevo «panel de expertos» sobre estabilidad 
de buques pesqueros en cooperación con la FAO. 

Una de las primeras acciones tomadas por este nuevo 
grupo fue el recopilar la legislación existente sobre bu-
ques pesqueros en los diferentes países miembros de 
IMCO. Esto puso de manifiesto que únicamente 16 pai-
ses tenían una reglamentación concerniente a la estabi-
lidad de pesqueros y sólo algunos de estos países habían 
introducido «criterios de estabilidad. 

Las reglamentaciones existentes variaban considerable-
mente de un país a otro, en algunos casos se aplicaban 
únicamente a los buques mayores de 500 TRB; otros, 
para buques con una eslora mayor de 20 m. Existían 
diferencias en la interpretación de la «experiencia de 
estabilldad y algunos países permitían exenciones para 
buques gemelos. 

La discrepancia entre las regulaciones aplicadas por 
los diferentes países radica en las diferencias de los 
mismos buques pesqueros, que abarcan desde una sim-
ple barca para dos personas hasta el más sofisticado 
buque-factoría, siendo difícil encontrar una regulación co-
mún para todos estos buques. 

El grupo mencionado también recopilé información que 
pudiera utilizarse para redactar otras recomendaciones y 
regulaciones. 

Después de estos primeros trabajos, el «panel de ex-
pertos fornió, en 1966, un grupo de trabajo en el Sub-
comité de IMCO sobre Compartimentado y Estabilidad, y 
ya en 1968 la Asamblea de IMCO adopté la primera re-
comendación sobre «estabilidad de pesqueros'. 

Esta recomendación incorpora una serie de anexos que 
abordan diversos temas, como: los cálculos de las curvas 
de estabiTidad, condiciones standard» de carga, mínimos 
requerimientos ante la formación de hielo, determinación 
de la estabilidad mediante el período de balance, recomen-
daciones sobre las divisiones de bodegas y portas de 
desagüe, alturas mínimas de las brazolas de escotillas 
y umbrales de puertas y recomendaciones para los pes-
cadores. 

La adopción de esta recomendación fue un importante 
escalón en lo que a la estabilidad se refiere, pero lo 
principal fue el hecho de que IMCO había adquirido con-
ciencia de la importancia que la seguridad representa 
en las tareas de pesca. 
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2.1. El «Código de Seguridad» de la OIT 

En 1962, el Comité de Condiciones de Trabajo en la 
industria pesquera, convocado por la Organización Inter-
nacional de Trabajo, propuso el desarrollo de un Código de 
Seguridad para los pescadores y buques de pesca. Tanto 
esta Organización como IMCO y FAO colaboraron en la 
redacción de este Código, mientras que la Asamblea de 
IMCO en 1967 adoptaba un acuerdo entre estas tres Or-
ganizaciones. Bajo este acuerdo se reconocia a la FAO 
como responsable de las pesquerías en general, la OIT 
de las relaciones laborales en las industrias pesqueras 
y la IMCO como responsable de la seguridad de la vida, 
de los buques y de su correspondiente equipo en la mar. 

En 1968, los representantes de las tres organizaciones 
adoptaron la Parte A del nuevo Código, dirigida principal-
mente a los patronos y tripulaciones y abarcando temas, 
como: navegación; la seguridad del buque, con referen-
cia especial a las portas de desagüe, aberturas, cierres 
y estabilidad; seguridad sobre cubierta; operaciones de 
pesca; seguridad en espacios de maquinaria; equipo de 
salvamento y medidas de contraincendios, entre otros. 

Un nuevo Subcomité sobre Seguridad de Buques Pes-
queros se formó en 1969, dentro de la IMCO, desarro-
llando la Parte B del mencionado Código, que fue adoptada 
en una nueva reunión de las tres Organizaciones en 1974. 
Esta parte estaba dirigida a las Administraciones, asti-
lleros y armadores y consecuentemente hacía referencia 
a la construcción y armamento de buques pesqueros en 
contraposición con las prácticas operativas, que habían 
formado la base de la Parte A. 

Este Subcomité trabajó en diversas recomendaciones 
sobre la seguridad de pesqueros, tales como el criterio 
simplificado de estabilidad para buques menores de 30 m 
de eslora, recomendaciones de seguridad para la tripu-
lación, medidas contra la formación de hielo y unas en-
miendas a la resolución sobre estabilidad aprobada en 
1968. 

Sin embargo, desde hacía algún tiempo era cada vez 
más evidente la necesidad dc hacer algo más en el plano 
internacional, con el fin de disminuir los peligros que los 
pesqueros y sus tripulaciones tienen que hacer frente y, 
particularmente, en una época en que la industria pes-
quera se expansionaba a gran velocidad. 

2.2. La Conferencia de Torremolinos de 1977 

El sentir general era de que las recomendaciones no 
eran suficientes, necesitándose una nueva Convención 
que tratara únicamente los problemas específicos de los 
buques pesqueros. Por ello, en 1972, el Subcomité de 
Seguridad de Pesqueros comenzó a preparar el borrador 
de esta nueva Conferencia. 

Esta decisión de preparar una Convención en lugar 
de un Código o más recomendaciones, era realmente im-
portante, ya que una Convención es un instrumento obli-
gatorio; cuando un país ratifica una Convención se com-
promete a incorporar sus requerimientos a su cuerpo de 
leyes nacionales, a asegurar su cumplimiento y a pe-
nalizar a aquellos que no Tas respeten. Las Recomenda-
ciones, por otro lado, proporcionan una guía solamente. 
Un país puede usar una recomendación en su legisla-
ción, pero no está obligado a ello. 

Corroborando las dificultades encontradas en la Con-
ferencia de 1960 para definir una legislación para los 
buques pesqueros, el Subcomité mencionado necesitó 
de cuatro años para redactar el borrador del Convenio 
que fue aprobado en 1976 por el Comité de Seguridad 
Marítima de la IMCO y a principios de 1977, delegados 
de 46 países se reunieron en Torremolinos para discu-
tirlo. 

Cuatro semanas más tarde se aprobaba la primera 
Convención Internacional sobre Seguridad de Pesqueros 
y de esta forma se efectuaba un gran salto en la legis-
lación marítima. Su campo de aplicación es el de los bu-
ques pesqueros nuevos, mayores de 24 m. de eslora, 
incluyendo los buques que procesan su propia pesca. 

La Conferencia combinó alguna legislación ya existente, 
convenientemente adaptada, con unos nuevos requeri-
mientos definidos especialmente para buques pesqueros. 

Uno de los más importantes capítulos de la nueva 
Convención aborda el problema de la estabilidad y del 
comportamiento marinero, el problema más importante en 
la seguridad de los buques pesqueros. Por primera vez, 
unos criterios de estabilidad son explícitamente redac-
tados en una convención internacional. Aunque las re-
gulaciones contenidas en este capitulo tienen un carácter 
básico, en el documento final se incluyen una serie de 
documentos asociados que constituyen una detallada 

guia para la aplicación de los criterios de estabiildad. 

Otro capitulo trata de la protección de la tripulación 
durante su trabajo en cubierta, una ocupación que en-
cierra un peligro peculiar en la actividad pesquera. 

Muchos de los otros capítulos son familiares para 
aquellos que han trabajado con otras regulaciones de 
IMCO. Asi, el capítulo II estudia la construcción, estan-
queidad y armamento de los pesqueros, reflejando los 
requerimientos de la Convención de Lineas de Carga 
de 1966. 

El capítulo IV trata de la maquinaria, de las instalacio-
nes eléctricas y de los espacios desatendidos de má-
quinas, siguiendo los principios adoptados para los bu-
ques de pasaje y de carga en la Asamblea de IMCO 
de 1975. 

El capitulo que se refiere a la protección, detección 
y extinción de incendios, está dividido en dos secciones. 
Una de ellas se aplica a buques mayores de 55 m. de 
eslora y sus regulaciones son similares a las corres-
pondientes a los buques de carga adoptados en la Asam-
blea mencionada de 1975. Para los buques más pequeños 
construidos en madera, plástico reforzado o aleaciones 
ligeras, los requerimientos son menos exigentes. 

El capítulo IX, que se refiere a radiocomunicaciones, 
sigue fielmente el capítulo IV, enmendado de la Conven-
ción Internacional de la Vida en la Mar y es el único 
que también se aplica a los buques existentes que go-
zarán de un periodo de gracia de seis años desde la 
entrada en vigor del Convenio. 

La Convención incorpora nuevos elementos al equipo 
de navegación, además de los contenidos en el capí-
tulo y del SOLAS, que, como ya hemos mencionado, 
abarcaba incluso a los buques pesqueros. Otros capítulos 
incluyen los equipos de salvamento y los ejercicios de 
emergencia. 

Finalmente, la Conferencia de Torremolinos adoptó una 
serie de guías en temas, tales como la estabilidad, for-
mación de hielo, estabilidad después de averías, altura 
de proa y mínimo francobordo, precauciones contra las 
mangueras heladas, uso de ciertos materiales plásticos 
y otros temas relacionados con la instalación de radio. 
La adopción de la Convención de Torremolinos fue un 
gran avance en la seguridad de los buques pesqueros, 
y es de esperar que sea especialmente beneficiosa para 
los países en vías de desarrollo, ya que estos países no 
sólo carecen de una legislación relativa a la seguridad 
de buques pesqueros, sino también de medios para po-
nerla en práctica. Este es un problema que afecta a 
muchas áreas de la actividad marítima, por lo que IMCO 
se ha embarcado en un programa de asistencia técnica 
que actualmente opera en todos los continentes. 

Esta asistencia técnica es considerada por IMCO como 
de vital importancia en la elevación de los niveles de 
seguridad no sólo en el campo pesquero, sino en el 
campo marítimo en general. No conviene olvidar que si 
la adopción de Convenciones, Códigos o Recomendaciones 
es importante, su efectividad se basa en su puesta en 
práctica y en su cumplimiento; el programa de asisten-
cia técnica está pensado para ayudar a os países a 
hacerlo. 

2.3. Programa futuro 

Recientemente, el Subcomité de Seguridad de Pesque-
ros ha desarrollado una guía para la construcción y ar -
mamento de pequeños buques pesqueros que caían fuera 
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del campo de aplicación de la Convención de Torremo-
linos. Por otro lado, el tema de la estabilidad de pes-
queros ha sido considerado como de alta prioridad en el 
programa de trabajo del Subconiité. 

Otros temas que constituyen el programa de trabajo 
de este Subcomité son: la armonización de la Parte B 
del Código de Seguridad de Pesqueros con la Conven-
ción de Torremolinos, medidas sobre la formación de 
hielo, requerimientos para los buques pesqueros de nue-
vo diseño, consideraciones sobre los diferentes refrige-
rantes, armonización de la Convención de Torremolinos 
con el SOLAS 74 en materia de salvamento y titulación 
de las tripulaciones de los buques de pesca. 

En la última reunión del Comité de Seguridad Maríti-
ma se ha tomado la decisión de fusionar este Subcomité 
con el de Compartimentado y Líneas de Carga, dado que, 
como ya hemos indicado, el principal punto de trabajo es 
actualmente la estabilidad. 

3. ESTABILIDAD 

Aunque existen más consideraciones que la estabili-
dad en el capítulo de la seguridad de un buque, todas 
las personas que son responsables de esta seguridad 
están de acuerdo en afirmar que una estabilidad satisfac-
toria es la más importante. 

La aplicación de los principios de la estabilidad de bu-
ques es actualmente una práctica normal y los factores 
que contribuyen a una «estabilidad satisfactoria' son 
aceptados universalmente. Estos pueden ser los siguien-
tes: integridad estanca; adecuada distribución de los pe-
sos: determinado francobordo, altura metacéntrica y es-
tabilidad dinámica; proporciones armoniosas del casco; 
habilidad para evacuar rápidamente el agua embarcada 
en cubierta y el no menos importante de la competen-
cia profesional del patrón y la tripulación. 

No es la finalidad de este trabajo hacer un estudio 
profundo sobre la estabilidad de los buques pesqueros, 
sino señalar su capital importancia en el contexto más 
amplio de la seguridad. Sin embargo, se van a señalar 
dos aspectos de este problema que actualmente consti-
tuyen unas de las directrices más seguidas por los ex-
pertos de esta materia. Estos aspectos son la acción 
de la maquinilla de pesca y el mar de popa. 

3.1. Efecto de la maquinilla de pesca en la estabilidad 

En 1965. el Subcomité de Estabilidad de IMCO discu-
tió el problema de que si las fuerzas inducidas por la 
maquinilla de pesca eran peligrosas o no para la esta-
bilidad de los buques pesqueros. El principal propósito de 
estas discusiones era la de establecer la necesidad de 
un específico criterio de estabilidad para estos buques. 
Después de algunas investigaciones se llegó a la con-
clusión de que no era necesario establecer un criterio 
especial de estabilidad para los pesqueros basado en la 
acción de la maquinilla de pesca. Las principales razones 
para esta conclusión fueron las siguientes: 

a) Los criterios generales de estabilidad deben pro-
porcinar un nivel de seguridad adecuado para cualquier 
navegación con mal tiempo y sometida a la acción del 
viento y de las olas. 

b) Las fuerzas escorantes debidas a las maquinillas de 
pesca de aquellos años eran comparativamente más pe-
queñas que las debidas al viento y las olas. Por lo que 
cualquier barco susceptible de hacer frente a ciertas con-
diciones meteorológicas, debe ser considerado seguro 
durante la pesca, teniendo en cuenta, además, que estas 
operaciones no se llevan a cabo cuando estas condicio-
nes no son favorables; es decir, que no es necesario 
combinar las fuerzas debidas a los elementos meteoroló-
gicos y las originadas por las faenas de pesca. 

c) Las estadísticas recogidas por IMCO sobre acci-
dentes en buques pesqueros muestran que la zozobra 
debida a la acción de la maquinilla de pesca ha ocurrido 
en muy contadas ocasiones. En opinión del Subcornité, 
era preferible incluir algún tipo de dispositivo que per- 

mitiera al buque el evitar un excesivo tiro en la ma-
quinilla. 

De ahí que, por aquel entonces, no se incluyera un 
determinado criterio de estabilidad para la situación de 
buque pesquero en aguas tranquilas ante el efecto de 

la maquinilla de pesca». Sin embargo, está claro que las 
consideraciones mencionadas eran válidas solamente en 
la época que fueron expresadas, ya que este interesante 
problema de la estabilidad de los buques de pesca durante 
las faenas de la pesca ha aparecido de nuevo, debido al 
incremento de potencia de la instalación propulsora y de 
la maquinaria de cubierta, tanto en los pequeños como 
en los grandes pesqueros. Por esta razón, la Resolución 
número 2 de la Convención de Torremolinos recomen-
daba el estudio de este problema. 

De acuerdo con el informe (3) presentado por la de-
legación soviética al Subcoinité de Seguridad de Pesque-
ros, se recomienda evaluar la estabilidad de un buque 
pesquero, además de las situaciones indicadas en el 
capítulo III de la Convención de Torremolinos, en las dos 
situaciones siguientes: 

Situación A—El buque pesquero se encuentra en aguas 
tranquilas y sobre él se ejerce una fuerza escorante, 
debida a la acción de la maquinilla, de acuerdo con la 
figura 3.1. Se supone que el ángulo E entre la vertical y 
la fuerza aplicada a la maquinilla puede variar en un 
amplio margen, siendo el valor elegido el que proporciona 
el mayor momento escorante. 

Figura 3.1. 

Situación B.—EI buque es arrastrado por el propio arte 
que ha quedado enganchado en algún obstáculo del fondo 
marino. Se supone que el tiro se aplica al buque por la 
popa de su centro de gravedad y fuera del plano de 
crujía. En esta situación, el empuje de la hélice y el tiro 
del aparejo producen un momento que hace girar el bu-
que alrededor de un eje vertical. 

Si bien esta situación es bastante usual para los arras-
treros de costado, también puede ocurrir a los arrastre-
ros de popa cuando uno de los cables de arrastre se 
rompe. 

Si se intenta librar el obstáculo haciendo uso del em-
puje de la hélice, el buque comienza un movimiento circu-
lar, que poco a poco se hace estable, con una velocidad 
«y» y un radio 'R (fig. 3.2). 

Consideremos a continuación algunos criterios que se 
pueden aplicar a cada una de las situaciones enunciadas. 

Situación A 

Se puede considerar como criterio de estabilidad la 
siguiente relación: 
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Como valor del brazo permisible, puede tomarse el va-
lor del brazo de estabilidad estática a 10 0 , siempre que 
este ángulo sea menor que el de la inmersión de cu-
bierta, en cuyo caso deberá considerarse este último. 

La elección de este ángulo está justificada en que 
durante las faenas de pesca, las escotillas están abier-
tas y puede ser peligro tener escoras superiores a los 
10.0. Paralelamente, es difícil e incluso peligroso para la 
tripulación trabajar en una cubierta resbaladiza con án-
gulos de escora mayores. 

El requerimiento de 

1 	 (3.3) 

proporciona la ausencia de peligrosos ángulos de escora 
durante las usuales operaciones de izada de la red. 

Situación B 

Esta situación puede ser tratada como una situación 
de emergencia, por lo que el ángulo estático de estabili-
dad puede adoptarse como criterio de estabilidad. Este 
ángulo debe estar limitado por la siguiente desigualdad: 

O. 	0, 	 (3.4) 

donde O, ángulo de estabilidad estática, viene determi-
nado por la intersección de la curva de estabilidad estática 
y el brazo escorante Ii (fig. 3.3). Un valor aproximado 
para este brazo escorante puede obtenerse por la siguien-
te expresión: 

GZ 

_braZo escoran fe 

1' 

(3.1) 

donde 

1, = brazo escorante permisible. 

M ,, 
l = brazo escorante para la situación A = 

M = máximo momento escorante producido por la ma-
quinilla. 

= desplazamiento del buque bajo determinadas 
condiciones de carga. 

El brazo escorante l. puede calcularse de acuerdo con 
la fórmula: 

F,.  

l, = 	..,/ y 2  - 1 (z - d) 2 	(3.2) 

Fm = es el mayor tiro nominal que puede transmitirse 
a la maquinilla. 

y. = distancia entre el plano de crujía y el punto A. 
punto de aplicación de la fuerza escorante. 

z. = distancia entre el plano base y el mismo punto A. 

d = calado medio de la situación estudiada. 

Figura 3.3. 

N . 

= p 	 f(L) cos 	[(z. - d) sen 0 4- 

+ y, cos O] -1-- 1/2 sen 2 	í(z,, - d) cos O - y. sen 0] 

(3.5) 

donde 

p = empuje especifico de la hélice (el empuje pro-
porcionado por 1 BHP). Los valores que pueden 
utilizarse son: 

p = 0,01 t/011p para hélices normales. 

p 	0,015 t/urip para helices en tobera. 

N. = potencia nominal de la instalación propulsora. 

13= es el ángulo entre el plano de crujía del buque 
y la línea que une el centro de gravedad 'Go 
y el punto A, punto de aplicación de la fuerza 
(figura 3.4). 
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Figura 3.4. 

H.. 

L 
(3.6) 

H . 

L 

= profundidad del agua en la zona de la operación 
de pesca. 

L = longitud del cable fuera del buque. 

Los demás símbolos coinciden con las expresiones an-
teriores. 

Por lo que se refiere al ángulo permisible 0 debe con-
siderarse como tal, el ángulo máximo de la curva de 
estabilidad estática disminuido en un determinado valor, 
por ejemplo 10°, para tener en cuenta el posible efecto 
pernicioso del balance: o bien, el ángulo de inundación 
progresiva O,, tomándose el menor de ellos. 

Finalmente, merece señalarse que la función f(L) cre-
ce a medida que la longitud del cable del arte se acorta, 
siendo por ello necesario introducir alguna condición en 
el valor de la función f(L). En el trabajo anteriormente 
mencionado (3), se indica que el valor limite aceptable 
para esta función puede ser 1,8, lo que corresponde a 
una relación: 

L 
= 15 	 (3.7) 

H . 

Es decir, se debe informar al patrón de un buque pes-
quero que la estabilidad de su embarcación no está ga-
rantizada cuando la longitud del cable del arte de pesca 
que se encuentra fuera del buque es una vez y medio, 
o menor, de la profundidad que haya en ese momento 
en la zona donde se está faenando.  

3.2. Efecto del mar de popa 

Es bien conocido el hecho de que un buque que na-
vega con un mar de popa sufre una disminución de su 
estabilidad cuando se encuentra suspendido en la cresta 
de una ola. Si esta reducción es muy grande, el barco 
puede zozobrar, debido a una pérdida de estabilidad, 
siendo el riesgo máximo cuando la velocidad de la ola 
es igual a la velocidad del buque o cuando la ola ade-
lanta al buque tan lentamente que se crea una situación 
prácticamente estática. 

Otra posibilidad de zozobra debido al mar de popa 
es la alteración entre la disminución de estabilidad en la 
posición de arrufo, lo cual puede provocar que el buque 
se escore a babor en una cresta y a estribor en la si-
guiente, y que mediante un fenómeno de resonancia se 
llegue a la zozobra al aumentar el ángulo de balance. 

Un peligro adicional es que el buque quede atravesado, 
por una pérdida de gobierno, entre la cresta y el seno 
de la ola con el consiguiente peligro de dar la vuelta. 

Un factor determinante de la peligrosidad del mar de 
popa es la proximidad de la eslora del buque a la lon-
gitud de las olas, lo cual, en buques de pequeñas dimen-
siones, como es el caso de los buques pesqueros, puede 
ser muy frecuente. En opinión de P. O'Dogherty (4), el 
mar de popa es una de las causas más frecuentes de 
accidentes en los buques pesqueros. 

En un trabajo debido a Nadeinski y Jens (5) se indica 
un método para estimar la pérdida de estabilidad cuando 
un buque se encuentra en la cresta de la ola. Esta pér-
dida viene expresada por la fórmula 

.GZ = - B 	' A, f(O] 	 (3.8) 

donde 

.CZ = pérdida de brazo de estabilidad estática en 
aguas tranquilas. 

f, (0) = función tabulada del ángulo O. 

A 	= factor que depende de las características de 
la ola considerada. 

A 2 ... = factores dependientes de las formas del bu-
que. 

A- 	= número de Froude - 0,28. 

Según sus autores, los errores de este método apro-
ximado no superan el 10 por 100. Sin embargo, en la 
actualidad no existe ningún problema en, mediante la 
ayuda del ordenador, determinar las características de 
estabilidad de un buque en un determinado tipo de ola. 

En un reciente trabajo (6) presentado al Subcomité de 
Compartimentado, Estabilidad y Líneas de Carga de IMCO 
por las delegaciones de la República Democrática de Ale-
mania y por Polonia, se analiza el tipo de ola que debe 
ser utilizada en estos cálculos. Se considera una ola re-
gular, de forma sinusoidal, con una longitud igual a la 
eslora entre perpendiculares del buque considerado, con 
la cresta de la ola situada en el centro del buque y cuya 
altura debe ser tal que cause un cambio de estabilidad 
del buque, semejante al ocasionado por el mar real. 

Esta altura efectiva depende solamente de la eslora del 
buque para un estado de la mar considerado y puede 
determinarse a partir de la siguiente expresión: 

L 
h. = 	 (3.9) 

4,14 + 0,14 L 

siendo 

h. = altura efectiva de la ola. 

L = eslora del buque entre perpendiculares. 
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Ahora bien, la ola efectiva cambia su altura de acuerdo 
con la velocidad del buque, lo cual se tiene en cuenta 
mediante un factor dado por la fórmula 

sen 2,89 (1 - 2,51 Fn) 
C V  = 
	

(3.10) 
2,89 (1 —2,51 Fn) 

donde Fn es el número de Froude, que no debe tomar-
se mayor de 0,23. 

Una vez determinada la pérdida de estabilidad, es ne-
cesario establecer algún criterio que juzgue si la estabi-
lidad residual es suficiente. En la referencia anteriormente 
señalada se indican los siguientes criterios: 

- En esta condición, el buque tiene que hacer frente 
al efecto escorante producido por el viento, calcu-
lado este último efecto de igual forma que para el 
buque en aguas tranquilas, pero multiplicado por el 
factor 0,7. 

La altura metacéntrica inicial tiene que ser positiva. 

- El máximo valor de la curva de estabilidad no debe 
ser menor de 0,08. 

- El ángulo de anulación de la curva de estabilidad 
no debe ser menor de 301. 

Un criterio más sencillo, pero en nuestra opinión insu-
ficiente, es el esbozado por Thomson y Tope (7), que 
basándose en las pérdidas de estabilidad obtenida en en-
sayos, establecen un valor máximo del brazo adrizante 
de 0,25 m. 

Hace algunos años, el Coast Guard norteamericano (8) 
realizó una serie de ensayos con buques pesqueros, re-
molcadores y de suministro con el fin de determinar el 
efecto en la estabilidad de estos buques, de ciertos 
efectos exteriores, entre ellos el mar de popa. Con los 
datos de aquellos informes y considerando que la eslora 
es la característica determinante ante este fenómeno, se 
ha confeccionado la figura 3.5, en donde se considera 
como parámetro de estabilidad el valor de la estabilidad 
dinámica residual a 401. En la misma figura se ha in-
cluido el criterio expuesto en la referencia (6), demos-
trando una buena concordancia entre ambos criterios. 

-k4--L 	---k-±--l- 	1. 

. 	,4a 	 4 ec.j 
________ 	 L 	 ¡;•i-- - 

Figura 3.5. 

Finalmente, es necesario señalar que debe informarse 
al patrón que una forma de paliar estos efectos perju-
diciales del mar de popa está en sus propias manos, 
modificando la velocidad del buque o su rumbo. 

4. LIMITACIONES DE DISEÑO 

Bajo el punto de vista de la seguridad, es necesario 
señalar dos limitaciones en el diseño de buques pesque- 

ros de acuerdo con la reglamentación internacional: la 
altura de proa y el máximo calado operativo. 

Uno de los problemas que afectan a la seguridad de 
loi buques pesqueros es el embarque de agua en cu-
bierta, siendo uno de los puntos más peligrosos de este 
embarque la proa; de ahí que la Regla 38 del Convenio 
de Torremolinos determina una altura mínima de proa, 
definida como la mínima distancia vertical medida en la 
perpendicular de proa desde la flotación de proyecto y 
la parte superior de la cubierta más alta. 

Esta altura de proa, de acuerdo con la guía número 5 
del «documento adjunto» 3 de la mencionada Conferen-
cia, puede determinarse a partir de las siguientes ex-
presiones: 

L 
H,, 	0,117 (1 -- 	) 	 (4.1) 

220 

para L < 110 m, y 

L 
H,. -= 5,991 (1 + 	) 	 (4.2) 

1484 

	

para L 	110 m 

Estas fórmulas están calculadas para una altura de 
ola de 11,75 rn. y pueden modificarse cuando se conozcan 
las características climatológicas de la zona de operación 
de pesca. 

En cuanto al máximo calado operativo, tiene su funda-
mento en asignar a cada buque un francohordo mínimo, 
ya que los buques pesqueros quedan fuera del campo de 
aplicación del Convenio Internacional de Líneas de Car-
ga de 1966. 

Este francobordo debe asegurar el cumplimiento de 
los criterios de estabilidad y los requerimientos de cons-
trucción y estanqueidad, así como los referentes a la 
protección de la tripulación contenidos en los Reglamen-
tos Internacionales. 

En cada barco, la distancia mínima comprendida entre 
la flotación más alta y la parte más baja de la amura 
debe calcularse teniendo en cuenta que la probabilidad 
del embarque de agua en cubierta sea menor del 5 por 100. 

Mediante un análisis de regresión, teniendo en cuenta 
los postulados anteriores, se han obtenido las siguientes 
expresiones: 

B 

	

Hf = 0,53 + 0,11 B (2,60 - 	) + 0,85 (C - 0,60) -1-- 
d 

0,61 (GM - 0,70) 	 (4.3) 

para una altura de ola mayor de 5,4 m, y 

B 

	

H = 0,80 + 0,23 (2,60 - 	) + 0,52 (C - 0,60) + 
d 

+ 0,62 (GM - 0,70) 	 (4.4) 

cuando la altura de ola es menor de 4 m. 

En estas expresiones se tiene: 

B 	= manga del buque. 

d 	= máximo calado de servicio. 

Ca = coeficiente de bloque. 

GM = altura metacéntrica inicial. 

5. EPILOGO 

Con este trabajo se ha querido poner de manifiesto 
la importancia que tiene el aspecto de la seguridad en 
los buques pesqueros, de tal forma que ha sido el blanco 
de la Reglamentación Internacional en los últimos años, 
junto con los problemas de la polución marítima. 

(Sigue en la pág. 379.) 
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BARCOS 

APROVECHAMIENTO DE UN BUQUE NUCLEAR 

El inineralero de propulsión nuclear «Otto-Hahn, re-
equipado con un equipo propulsor convencional, va a 
entrar de nuevo en servicio en 1983. 

El «Otto-Hahn', fue botado en 1964 en el astillero de 
Kiel de Howaldtswerke Deutsche Werft y entró en servi-
cio en 1968, habiendo recorrido desde entonces hasta 
1979, sin incidente ni reparación de su equipo propulsor 
nuclear, 650000 millas y transportado 750.000 t. de 
carga, aunque no ha podido cubrir más que aproximada-
mente el lo por 100 de sus costes (la construcción costó 
200 millones de marcos y el uranio utilizado, 180 millo-
nes). La experiencia ha sido satisfactoria técnicamente, 
pero se sabe que la propulsión nuclear casi no se con-
sidera actualmente —incluso aunque el aumento del pre-
cio del petróleo la hubiese hecho competitiva— a causa 
de los problemas políticos y económicos planteados en 
casi todos los países, salvo la URSS. 

Desde 1979. 25 especialistas se han dedicado a des-
montar todos los elementos «nucleares» del buque para 
conseguir que no quede la menor traza de radioactividad. 
Las autoridades de Hamburgo han calificado recientemen-
te al buque corno descontaminado. El conjunto de los 
elementos nucleares han sido trasladados al centro de 
investigaciones GKSS de Geesthacht, aproximadamente 
a 25 kilómetros al norte de Hamburgo a lo largo del Elba, 
donde permanecerán en observación durante un período 
de diez a quince años. 

Puede resaltar extraño que se haya pensado en volver 
a utilizar un buque de esta edad, cuyo peso muerto en 
su versión original era de 14.428 t., antes que entre-
garlo para desguace o a un museo como el «Savannah». 
Sin duda no se ha podido resistir a la tentación de dis-
poner, a buen precio, de un casco en buen estado apa-
rente para obtener un buque nuevo para el que el as-
tillero Rickmers encontrará comprador en un sitio o en 
otro. 

OTRA VERSION DE GRANELERO ECONOMICO 

El pasado mes de septiembre ha tenido lugar en el as-
tillero Sakaide, de Kawasaki Heavy Industries Ltd., la 
entrega al armador Nippo Kisen Co. Ltd., de Japón, del 
mineralero/carbonero de gran rendimiento «Hoei Maru», 
de 208.739 TPM. Sus dimensiones son similares a las del 
«Shinho Maru». (Ver «Ingenieria Naval», septiembre de 
1982, pág. 340), pero ofrece variantes en su sistema pro-
pulsivo. 

Este buque que ha sido construido bajo el 37. Programa 
de Construcción Naval del Gobierno japonés recoge los 
resultados de un proyecto de investigación conjunta so-
bre sistemas de ahorro de energía, realizado por el ar-
mador, el astillero y la firma Nippon Steel Corp., para 
quien tiene previsto transportar las materias primas im-
portadas. 

Equipado con los sistemas resultantes muy eficaces 
en ahorro de energia. el Hoei Maru» consume diaria-
mente 43,5 toneladas de fuel a su velocidad de servicio 
de 12,4 nudos a plena carga. Por lo tanto, sólo gasta 
aproximadamente 5.5 kg. de fuel por tonelada de carga 
transportada desde el oeste de Australia hasta Japón, 
frente a los lO-li kgs, que consumen los mineraleros/ 
carboneros de 130.000 TPM construidos bajo los 35. y 36. 0  
Programas de Construcción Naval del Gobierno japonés, 
es decir, que se ha logrado un ahorro de fuel de apro-
ximadamente el 50 por 100, en gran parte debido al casco. 

Los aspectos principales de ahorro de energía del nue. 
yo rnineralero,/carbonero son: 

- Elección de las formas del casco y de la velocidad 
en servicio óptimas: Su casco es el de mayor manga 
permitida por las limitaciones de los puertos de carga y 
descarga, y las formas y la velocidad en servicio han 
sido seleccionadas para que sean óptimas para su pro-
pósito, basadas en más de 60 proyectos iniciales con 
respecto a la velocidad de servicio y coeficiente de blo-
que. que afectan sustancialmente a la economía de ex-
plotación, y en los resultados de los cálculos con orde-
nador de la rentabilidad. 

- Un motor diesel lento de dos tiempos engranado. 
Es el primer buque del mundo que lleva instalado un gran 
motor de este tipo acoplado a través de un reductor a 
una línea de ejes. El motor propulsor es un Kawasaki-
MAN, tipo K8SZ70/150 Ce, de 15.500 BHP, a 126 r.p.m., 
y la hélice a 45 r.p.m., por lo que se consigue un aho-
rro notable en la potencia requerida. 

- Una hélice de tres palas y paso controlable. de 
11 m. de diámetro, que es la mayor del mundo de este 
tipo. La bélica de tres palas exige un diámetro mayor, 
pero tiene mayor rendimiento que una de cuatro o cinco 
palas. 

- Formas del casco mejoradas: Las formas del casco 
se han mejorado ampliamente para que pueda conseguirse 
un rendimiento propulsivo satisfactorio, no sólo en la 
condición de plena carga, sino también en la condición 
de lastre y a un calado suficiente para la inmersión de 
la hélice. Con las formas de la popa se ha obtenido una 
distribución de la estela más favorable y, por consiguien-
te, bajas vibraciones, a pesar de la hélice de tres palas. 

- Reducido peso del casco: El peso del casco se ha 
reducido mediante la racionalización de la estructura, 
así como con el empleo de acero de alta tensión, en 
más del 70 por 100 de todo el acero que constituye el 
casco. 

- Utilización efectiva del calor de la exhaustación del 
motor principal y de instalaciones flexibles de potencia. 
No sólo se utiliza por un turbogenerador el calor de los 
gases de exhaustación del motor principal, sino que tam-
bién se utiliza el agua caliente de refrigeración del motor 
principal en la planta de aire acondicionado del tipo de 
absorción, en el sistema de calefacción de los tanques 
de fuel y en la planta de destilación. El exceso de mier-
gia todavía no usado por estos equipos o sistemas se 
utiliza para la propulsión a través de un generador-motor 
acoplado directamente al motor principal. Este generador-
motor puede servir también como generador cuando la 
potencia del turbogenerador sea insuficiente, por lo que 
durante la navegación no tiene que funcionar ningún 
generador diesel. 

- Otros aspectos de ahorro de energía: La considera-
ción total del ahorro de energía se muestra también por 
el puente del buque, al que se le ha dado la forma ade-
cuada para reducir la resistencia al viento; el timón de 
reacción; la utilización de pintura auto-pulimentante y 
anti-incrustante para el pintado del casco; bombas de 
agua salada de refrigeración de dos velocidades; bombas 
de aceite de lubricación conectadas directamente al mo-
tor principal y caldera auxiliar que puede quemar com-
bustible residual. 

Además, el buque tiene dispositivos de ahorro de roano 
de obra tales como un sistema de amarre racionalizado 
y una instalación de limpieza de la cubierta, por lo que 
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puede ser manejado adecuadamente por una tripulación 
de sólo 18 personas. 

Sus características principales son las siguientes 

Eslora 	total 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	315,00 	m. 
Eslora 	entre 	perpendiculares 	... ... 	305,00 	ro. 
Manga 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	50,00 	m. 
Puntal 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	24,60 	ro. 
Calado 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	18,30 	m. 
Registro 	bruto 	.................. 114.410 TRB 
Potencia 	........................ 15.500 BHP 

ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES EN EL 
MES DE AGOSTO DE 1982 

NUEVOS CONTRATOS 

No se ha efectuado ningún nuevo contrato en el roes 
de agosto de 1982. 

BOTADURAS 

Astilleros Españoles. Factoría de Sestao.-Granelero de 
23.352 TRB y  44.000 TPM. Armador: Hillwood Shipping Ltd. 
Liberia. Motor propulsor: AESA/B&W, tipo 6L67GFCA, de 
13.100 BHP a 123 rpm. 

Astilleros Gondán.- PUENTE DE PERElRAS. PesqLlero 
congelador de arrastre de 495 TRB y  630 TPM. Armador: 
José Pereira, S. A. Motor propulsor: Barreras/Deutz, 
tipo RBV6M-358, de 1.850 BHP a 310 rpm. 

ENTREGAS 

Astilleros Luzuriaga.- PUNTA TARIFA. Remolcador de 
292 TRB y 221 TPM. Armador: Remolques Marítimos, S. A. 
Características principales: eslora total, 32,45 m.: eslora 
entre perpendiculares, 29 m.; manga, 9,1 rn.; puntal, 
5,5 m., y calado. 4,95 m. Motor propulsor: AESA/Sul-
zer 25/30 de 3.240 BHP a 1000 rpm. Velocidad en pruebas: 
13,93 nudos. 

Astilleros y Varaderos de Tarragona.- L'ALBA. Pes-
quero de 113 TRB y 51 TPM. Armador: Hnos. Comi. Carac-
terísticas principales: eslora total, 28 ro.; eslora entre 
perpendiculares. 23,9 ro.; manga. 6,614 ni.; puntal, 3,4 m., 
y calado. 2,36 ro. Capacidad de bodegas: 27 ni. Motor pro-
pulsor: Echevarría,B&W, tipo 7T23LU, de 725 BHP a 
725 rpm. Velocidad en pruebas: 12,28 nudos. 

Construcciones Navales P. Freire.-'AMADOR'.. Pesque-
ro congelador de arrastre por pepa. Armador: Empresa de 
Pesca do Ministerio da Agricultura e Pesca (EMPESA). 
Santo Torné y Príncipe. Características principales: eslo-
ra total: 53,75 ro.; eslora entre perpendiculares, 45,66 m.; 
manga, 9,5 ro.; puntal, 6,5/4,3 ro., y calado, 3,8 ro. Capa-
cidad de bodegas: 725 Motor propulsor: Echeva-
rría/B&W, tipo 12V23LU, de 1.740 BHP a 800 rpm. Tiene 
531 TRB y  564 TPM. 

NUEVAS PREVISIONES AWES-SAJ 

En el año 1980 la AWES (Asociación de Constructores 
Navales de Europa Occidental) y la SAJ (Asociación de 
Constructores Navales de Japón) elaboraron, por separa-
do, unas previsiones a medio plazo de demanda de cons-
trucción naval. Ante el hecho de que la economía mun-
dial esté creciendo más lentamente de lo esperado en 
aquella época, ambas asociaciones decidieron actualizar 
dichas previsiones, pero intercambiando información so-
bre los factores básicos que debían adoptarse en las 
previsiones revisadas y estableciendo contactos entre 
sus expertos, que les permitiesen conocer mutuamente 
sus respectivas previsiones. 

Como resultado de esos trabajos, ambas asociaciones 
presentaron, conjuntamente, sus conclusiones a princi-
pios del actual mes de octubre, ante el 'Sub-grupo de 
trabajo sobre la oferta y la demanda de Construcción 
Naval', de la OCDE. 

De esa presentación se resumen a continuación los as-
pectos más interesantes: 

1. La metodología y resultados de las previsiones re-
visadas están más en línea que las previsiones rea-
lizadas separadamente en 1980 y  anteriores. 

2. Las nuevas previsiones, comparadas con las de 
1980, se basan en crecimientos menores de la ac-
tividad económica y comercio mundiales, tal como 
se indica en la tabla siguiente: 

Comparación de los factores principales 

AWES SAJ 

Crecimiento 	anual 	del 	PNB 	en 
1980-90 	... 	... 	... 	... 	... 	... 2,9 04  3,2 % 

Consumo 	de 	energía 	en 	1980. 
(Naciones industrializadas.) Mi- 
llones 	t.e.p . 	... 	... 	... 	... 	... 4.604 4.365 

Consumo 	mundial 	de 	petróleo 
en 	1990. 	Millones 	t.e.p . 	... 	... 3.280/3.440 3.340 

Producción 	de 	acero 	en 	1990. 
Millones 	t................ 910 915 

Transporte marítimo de petróleo 
en 	1990. 	Billones 	de 	txmilla. 7.160/8.307 7.323 

Transporte marítimo de las cin- 
co principales cargas a granel 
en 	1990. 	Millones 	t.......... 1.126 1.166 

3. Las cifras que figuran en la tabla anterior han lle-
vado a unas previsiones de flota y necesidades de 
nuevas construcciones, sensiblemente reducidas. 
Estas últimas se recogen, solamente en TPM y 
TRB, en la tabla siguiente: 

Necesidades de nuevas construcciones en el periodo 
1982.1990 (mediados). Buques de lOO TRB y superiores 

AWES 	SAJ 

Millones 	Millones 
Tipo de buque 	 TPM,.'TRB 	TPM,.'TRB 

	

Petroleros ................ 	31,8/ 18,6 	65,9/ 40,1 

	

Granelerns ................ 	64,1,/ 35,2 	98.1/ 55,9 

	

Otros cargueros .......... 	59,5/ 45,9 	56,8/ 43,0 

	

Transportes de gas ....... 	- / 6,8 	- / 4,0 

	

Otros buques ............. 	- / 14,8 	- ,/ 14,1 

	

Total ............. 	155,41/1 21,3 	220,8/157,1 

Notas: 	Petroleros - 10.000 TPM y superiores 
Graneleros - 18.000 TPM y superiores 
Otros cargueros -, Incluye araneleros de menos 

de 18.000 TPM 
AWES - cargueros de 100 TRB y su- 

periores 

SAJ - cargueros 	de 	1.000 	TRB 	y 
superiores 
Incluye transportes químicos 
de 	10.000 TPM 	y superiores 

Transportes de gas 
AWES - Buques de 100 TRB y supe- 

riores 
SAJ - Buques 	de 100 m 	y supe. 

riores 
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Previsión de entregas anuales de buques en TR8, según SAi 

La previsión de la SAJ no contiene información en 
TRBC, pero las estimaciones efectuadas por la propia 
asociación indican que las necesidades de nuevas cons-
trucciones resultantes de las dos previsiones en térmi-
nos de TRBC son más aproximadas que las indicadas 
por las cifras de TPM y TRB dadas. 

4. Respecto a las previsiones de necesidades de los 
distintos tipos de buques se hacen los siguientes 
comentarios: 

Petroleros—La necesidad de nuevas construcciones 
de petroleros está limitada al reemplazo, ya que la ne-
cesidad de la flota de petroleros a lo largo del período 
estará estancada. 

El exceso actual de tonelaje petrolero y los nuevos 
convenios IMO darán lugar a elevadas tasas de desgua-
ce en la década de 1980. 

La razón principal de la diferencia de 34 millones de 
TPM en la necesidad de nuevas construcciones durante 
el período 1982-1990 es la diferente estimación de la 
productividad de la flota. 

Graneleros.—Las previsiones de volumen total de trans-
porte de graneles secos son parecidas, pero pueden en-
contrarse diferencias entre los diferentes productos, así 
como en las matrices de tráfico. 

Las diferencias en la necesidad de nuevas construc-
ciones se pueden atribuir, principalmente, a los factores 
que influyen en la productividad de la flota, como por 
ejemplo los días de puerto y el factor de carga. 

Otros cargueros—A pesar de las diferencias en las 
metodologías y fuentes de datos, las necesidades de 
nuevas construcciones de las dos previsiones están muy 
próximas. 

Transportes de gas.—Las diferencias en las expecta-
tivas de transporte marítimo de gas y en las suposicio- 

nes con respecto al empleo futuro de la flota actual 
amarrada (LNG) explica la diferencia en la previsión de 
la necesidad de nuevas construcciones. 

Otros buques—Se han adoptado diferentes aproxima-
ciones, pero la necesidad de nuevas construcciones re-
sultante no difiere mucho. 

5. Se espera que el nivel anual de entregas de bu-
ques será parecido al actual hasta 1986-87, en que 
se prevé una recuperación hasta llegar a unos 
20 millones de TRBC en 1990. 
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Previsiones de entregas anuales de buques en TRBC, según AWES. 
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Flota existente al 1-1-82 y flota necesaria a mediados de 1985 y mediados de 1990, en millones de toneladas 

Flota necesaria en 1985 	Flota necesaria en 1990 
Flota 	 -______________ 

existente 	 P revi 5 Ófl 	 Previsión 	 Previsión 
Tipos de buques 	en 1982 	Baja 	Media 	Alta 	Baja 	Media 	Alta 	en 1980 

(Mayores de 100 TRB) 	TPM 	TPM 	TPM 	TPM 	TPM 	1PM 	TPM 	TPM 

Petroleros 	... 	... 	... 	... 	... 341,3 199,0 216,0 216,0 186,5 212,5 212,5 245,1 
Graneleros 	... 	... 	... 	... 	... 186,4 159,5 170,5 191,8 196,2 213,0 246,7 231,5 
Cargueros 	... 	... 	... 	... 	... 118,0 102,2 121,4 127,3 118,5 137,3 152,9 

171,6 Portacontenedores 	... 	... 	... 12,9 14,0 15,1 15,4 17,8 19,4 20,3 
Transportes 	de 	gas 	y 	pro- 

ductos 	químicos 	... 	... 	... 16,1 18,2 18,8 19,5 23,4 25,3 27,6 31,9 

Total 	............ 674,7 492,9 541,8 570,0 542,4 6075 660,0 680,1 

TRB TRB TRB TRB TRB TAB TRB TRB 
Además  

Buques 	pesqueros 	y 	Facto- 
rías 	... 	... 	... 	... 	... 	...... 13,0 13,4 13,7 13,7 14.4 14,9 15,1 15,4 

Otros 	buques 	............ 16,1 17,4 17,5 17,5 19.5 20,3 205 20.0 

Como complemento de la información anterior, toma-
da del docLimento de presentación conjunto de ambas 
asociaciones, se incluye una tabla de necesidades de 
Ilota a mediados de 1985 y  de 1990, tomada del estudio 
de la AWES y sendos gráficos con la previsión de las 
entregas anuales, significando que el de la AWES está 
expresado en TRBC y el de la SAJ en TRB. 

PROBLEMAS EN ASTILLEROS ALEMANES 

Dos de los grandes astilleros de Alemania Occidental 
han anunciado recientemente que van a efectuar reduc-
ciones de efectivos como consecuencia de la crisis de 
a construcción naval y de la ausencia de contratos en 
el sector de buques mercantes. El astillero Bremer Vulkan 
prevé 500 despidos y Blohm und Voss otros 500. Estos 
despidos deben escalonarse entre los próximos meses 
de noviembre y junio. 

Para Bremen, las pérdidas de puestos de trabajo son 
dramáticas, pues es una de las ciudades de Alemania 
Occidental donde la tasa de paro es más elevada. El 
anuncio efectuado por su presidente no ha sorprendido 
a nadie, puesto que el astillero encuentra dificultades 
graves desde hace más de un año y ya habían circulado 
numerosos rumores sobre el terna de las reducciones im-
portantes de efectivos. Ha recalcado que los despidos 
considerados formaban parte de una serie de medidas 
que tenían por objeto salvar al astillero, y que compren-
dían, entre otras, medidas de organización cuyos detalles 
no han sido divulgados, así como una disminución del 
20 por 100 de la remuneración oara el trabajo a tarea 
con el fin de elevar la productividad. En la carta que ha 
dirigido a cada uno de los empleados, el presidente del 
astillero ha señalado que estas medidas no significaban 
la garantía de los 3.700 puestos de trabajo restantes. 

Para Bremet- Vulkan el ejercicio de 1981 ha sido uno 
de los más difíciles de su historia y ya se habían to-
mado medidas radicales el año pasado con el fin de 
restablecer la situación financiera sobre una base más 
sólida, principalmente la venta de bienes y del edificio de 
oficinas, del cual la sociedad es ahora inquilina. Además, 
para mejorar su liquidez, el astillero se había beneficiado 
de una suscripción por parte de su accionista mayoritario. 

El presidente ha señalado asimismo que el astillero 
tiene de nuevo necesidad de capital para proseguir sus 
operaciones, y se ha adelantado, sobre este respecto, una 
cifra de 30 a 50 millones de marcos. Pero la situación 
económica actual y su presupuestc muy apretado no le 
permitirán, sin duda, a la ciudad de Bremen proveer al 
astillero de esas necesidades de capital. 

En Hamburgo la situación parece un poco mejor, aunque 
Blohm und Voss ha de proceder también a efectuar des- 

pidos. El presidente ha afirmado que la situación del as-
tillero era sana y ha calificado de irresponsables los ru-
mores de que estaba en dificultades graves. Ha señalado 
que Blohni und Voss había aumentado su plantula en 
aproximadamente 1.000 personas durante los últimos cua-
tro años, de los cuales 600 en nuevas construcciones, 
en un tiempo en que los contratos no hacían falta. La si-
tuación se ha agravado y Blohm und Voss está obligado 
ahora a reducir su plantilla. 

Los despidos previstos deben ser aprobados por el 
Consejo de Empresa de Btohm und Voss, compuesto prin-
cipalmente de representantes sindicales. Este Consejo 
ya ha dado a conocer que se oponía rigurosamente a las 
disminuciones de personal y preferia hacer frente a la 
baja previsible de las nuevas construcciones mediante 
una reducción de la jornada de trabajo para todos los tra-
bajadores. Pero el presidente del astillero ha señalado 
que esta solución puede ser aceptable en un momento 
dado, cuando se sabe que la crisis será temporal, pero 
en la actualidad no hay ningún signo de que los proble-
mas de las nuevas construcciones estén en vias de 
arreglo. 

Blohm und Voss se propone reforzar en el futuro su 
sector de las construcciones para la industria oceánica 
y colaborar más en proyectos noruegos y británicos. El 
astillero propone un nuevo artefacto semi-sumergible «to-
do tiempo» y negocia su venta con Noruega, Canadá y la 
Unión Soviética. El astillero cuenta también con proseguir 
su política de diversificación. 

Para el presidente de Blohm und Voss el gran problema 
en el sector de la construcción de buques mercantes es 
la fuerte competencia del Extremo Oriente, así como de 
los paises marítimos tradicionales de construcción naval, 
donde existen subvenciones importantes de los gobiernos. 
Según él, el Gobierno de Alemania Occidental no con-
cede a este respecto más que la ayuda mínima. Actual-
mente tiene una cartera de pedidos que le asegura el 
trsbajo en 1983 y  en una menor medida en 1984, pero 
sólo mediante una utilización parcial de sus capacidades. 

EL PRESUPUESTO FRANCES PARA 1983 

El mes pasado, el Ministro de a Mar francés ha pre-
sentado el presupuesto de su ministerio para el próximo 
año. Dentro de los distintos aspectos tratados destacan 
los relativos a la marina mercante y a la construcción 
naval, que continuarán recibiendo apoyo del Estado a 
fin de mejorar la posición del pabellón francés y conso-
lidar el sector de construcción y reparación navales. 

En relación con la flota, dijo que 1983 será el segun-
do año de ejecución del Plan de consolidación de la flota 
mercante francesa. A este fin, los créditos previstos se 
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elevan en un 9 por 100 y su valor absoluto es de 152.5 
millones de francos (unos 2.440 millones de pesetas), a 
los que hay que añadir los créditos ligados a las bonifi-
caciones de interés. El año 1982 ha permitido constatar 
los primeros resultados del Plan de consolídación, pues-
to que de julio de 1981 a septiembre de 1982, o sea, más 
de un año, la flota francesa se ha estabilizado, mientras 
que antes del mes de julio de 1981 perdía un buque por 
semana. 

Para el sector de los graneleros, los próximos meses 
verán la Ilegada bajo pabellón francés de grandes buques, 
que permitirán aumentar la tasa de cobertura de trans-
porte de mineral de un 20 por 100 en 1980 a un 40 por 
100 en 1983. Por otra parte, actualmente hay negocia-
ciones en curso para el desarrollo de una flota de mini-
graneleros, para la promoción de una flota de buques 
frigoríficos bajo pabellón francés, para el transporte bajo 
pabellón nacional de artículos alimenticios, para la puesta 
en marcha de contratos a largo plazo entre los armado-
res franceses y la siderurgia y por último para los trans-
portes radioactivos. 

Por encima de las ayudas a la inversión, así como de 
las ayudas a la adquisición de buques de ocasión, la 
política de solidaridad contractual entre cargadores y 
transportadores ha mostrado su eficacia, por lo que será 
continuada. 

En cuanto a la construcción naval los créditos pre-
vistos en 1983 se elevan a 1.444 millones (unos 23.000 
millones de pesetas), con un aumento del 9 por 100, para 
autorizaciones del programa, lo que debe permitir acom-
pañar la operación de consolidación de los astilleros que 
debería lograrse antes del final del año. Esta operación 
tiene como objetivo el reforzamiento de los astilleros a 
través de la creación de dos empresas de construcción 
naval, una formada en el seno del grupo Schneider y que 
reagrupe a Chentiers de France Dunquerque. la  Ciotat y 
CNIM y la otra alrededor de Chantiers de l'Atlantique con 
Chantiers de Dubigeon-Normandie Esta acción de conso-
lidación debe permitir a los astilleros alcanzar una mayor 
eficacia en términos de investigación y de prospección 
comercial con el fin de resistir mejor a una competencia 
internacional cada vez más severa. 

En la medida en que estos dos grupos puedan ser 
constituidos antes de final del año, el ministerio iniciará 
con ellos una negociación para definir una especie de 
contrato de empresa que permita una globalización de 
las ayudas a la construcción naval en contrapartida de 
compromisos relativos a producción, empleo y producti-
vidad. Por otra parte, la acentuación de una política de 
solidaridad entre los armadores y los astilleros debe per-
mitir corregir parcialmente, al nivel de los planes de car-
ga, la evolución desfavorable de la coyuntura interna-
cional. Esta política ya ha conocido en 1982 acciones 
concretas como el contrato por COMEX de un buque apo-
yo de inmersión al astillero CNIM, la transformación 
del buque «Ville-de-Bordeaux en Grand-Ouevilly, el con-
trato de un portacontenedores por la CGM en France-
Dunkerque, el contrato de una barcaza elevadora offsho-
re por la empresa Bouygues a Chantiers de L'Atlantique. 
La acción de solidaridad entre los armadores y los asti-
lleros franceses será continuada y acentuada en 1983. 

Por otra parte, consciente desde hace varios meses 
de que el sector de las reparaciones navales tenía el 
deber de enfrentarse a una crisis extremadamente grave 
ligada a una flexión importante de la demanda de repa-
ración, el ministerio de la Mar ha previsto la instaura-
ción, dentro del Presupuesto de 1983, de un mecanismo 
de incitación para una mejor utilización de los diques. 
Como consecuencia de las dificultades encontradas por 
la reparación naval bretona el gobierno ha autorizado al 
ministerio de la Mar a aplicar este dispositivo de forma 
anticipada desde el 1 de noviembre de 1982. 

Sin embargo, este mecanismo de incitación no sería 
suficiente para asegurar en los próximos meses la salva-
guarda de los astilleros de reparación naval si no va 
acompañado del desarrollo de la solidaridad de reparación 
de los armadores con respecto a los astilleros. Por ello 
se ha visto obligado a recordar a los armadores que si  

pedían legítimamente beneficiarse de la solidaridad de 
los cargadores en el marco de la acción de defensa del 
pabellón, no era menos legítimo que acepten un deter-
minado nivel de solidaridad con respecto a los astilleros 
de reparación de buques. Está convencido de que este 
llamamiento ha sido escuchado. 

COREA SE DEFIENDE 

La Asociación de Constructores Navales de Corea ha 
publicado un documento que con el título Response to 
Criticisms of Korean Shipbuilding by Advanced Shipbuil-
ding Countries» pretende responder a las críticas a las 
que se somete a la construcción naval coreana por los 
países de Europa Occidental y Japón. 

Realmente el documento no aporta información con-
cluyente y tiene un carácter muy general. Si bien se 
reconoce un nivel bajo de precios para buques sencillos, 
tipo granelero, no parecen muy convincentes las compa-
raciones sobre precios concretos y condiciones de finan-
ciación, ya que estos aspectos no se suelen tratar con 
visos de verosimilitud en las revistas y otras fuentes 
públicas de información. Si las cosas fuesen como se 
describen, se habría montado una leyenda sobre la cons-
trucción naval coreana y no parece razonable que haya 
sido así. 

A continuación se resume el contenido del documento 

- Exceso de capacidad 

La capacidad de producción que normalmente se asigna 
a Corea, es de cuatro millones de TRB y representa el 
tonelaje máximo teórico que puede construirse en las 
instalaciones existentes, utilizándolas con el buque de 
tamaño máximo para el que se proyectaron. En conse-
cuencia no representa la capacidad real actual y así, el 
astillero Hyundai con una capacidad teórica de dos mi-
llones de TRB. sólo ha construido 772.000 TRB en el 
año 1981, siendo la situación similar para el resto de los 
astilleros, por lo que se puede estimar que la capacidad 
real global puede ser del orden de 2,2 millones de TRB. 

Se significa que no existe una medida común que per-
mita comparar objetivamente las capacidades de los dis-
tintos paises. A estos efectos, se menciona que el con-
cepto de TRBC no ha sido introducido en Corea, y que 
se ha formado un Comité para valorar la capacidad de 
los astilleros en relación con la construcción naval inter-
nacional y que permite la formulación de la política del 
Gobierno en este campo. 

Por otra parte, si bien es cierto que la capacidad de 
producción debe elevarse a seis millones de TRB en el 
año 1986, de acuerdo con lo establecido en el V Plan 
de Desarrollo económico y social, ello no se conseguirá 
con nuevas instalaciones, sino con medidas de raciona-
lización y de mejor utilización de las existentes. Sólo se 
prevé construir un segundo dique en el astillero Samsung. 

-- Ayudas gubernamentales 

La construcción naval, que es una industria que ne-
cesita inversiones muy importantes, está subvencionada 
por los gobiernos de diferentes formas. Mientras que 
los países industrializados critican la política del Gobier-
no coreano, la realidad es que las condiciones de finan-
ciación, tanto para armadores nacionales como para la 
exportación, son menos favorables que las de los países 
de la OCDE. (A estos efectos, se incluyen cuadros com-
parando los créditos de la exportación de Corea y de 
los países de la OCDE y los créditos para armadores 
nacionales de Corea y Japón.) 

En lo que se refiere a subsidios directos, en Corea 
no existen. 

- Dumping 

Durante los últimos años, la productividad de la cons-
trucción naval en Corea se ha más que duplicado y los 
astilleros están ofertando en la actualidad precios com-
petitivos en virtud de los precios fijos de la maquinaria 
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y acero y del coste relativamente bajo de la mano de 
obra. Sin embargo, el precio todavía es superior en bu- 
ques con alto valor añadido, como portacontenedores. 

En cualquier caso, al realizar proyectos específicos pue-
de ocurrir que los precios de Corea sean más bajos que 
los de sus competidores, pero ello es el resultado de 
diferencias de muchas variables y no sólo de los costes 
de producción. 

En apoyo de su razonamiento incluyen precios com-
parativos para distintos tipos de barcos, como por ejem-
plo un portacontenedores de 1.900 TEU a 29 millones 
de dólares en Corea y 28 millones en Japón, un semi-
contenedor de 10.000 TPM. a 21 millones de dólares en 
Corea y 19 millones en Japón y un transporte de me-
tanol de 13.400 TPM, a 18 millones de dólares en Corea 
y 17 millones, en Japón. 

- Deterioro del mercado por la acumulación de pedidos 
en Corea 

El mercado de la construcción naval ha sufrido gran-
des cambios como consecuencia de la crisis del petróleo. 
Aunque en los años 1979 y  1980 mostró signos de me-
jora, con una demanda concentrada en tipos y tamaños 
específicos de buques, como petroleros de 80.000 TPM 
y graneleros Panamax, a partir de 1981 cayó de nuevo 
fuertemente y así continua en la actualidad. 

No puede atribuirse ese deterioro a que los países del 
Tercer Mundo, entre ellos Corea, hayan contratado en 
exceso. Los nuevos pedidos en los años 1979, 1980 y 
1981, en TRB, se han repartido en un 75 por 100 para 
los países industrializados y oscilando entre el 11,7 por 
100 y el 14.9 por 100 para los países del Tercer Mundo. 
No parece que este porcentaje pueda tener una importan-
cia decisiva en los pedidos que reciben los otros paises. 

Por Otra parte, no parece que la estructura industrial 
de Corea pueda ser una amenaza real para otros paises, 
dado que el PNB per cápita en Corea es de unos 1.600 
dólares, mientras que en los países del Grupo de Traba-
jo núm. 6, de la OCDE, es 25 veces a ocho veces mayor. 

Las previsiones para la construcción naval mundial son 
difíciles de establecer, debido a las variables implica-
das en el mercado, así como a las diferentes políticas 
de las naciones, pero deben ajustarse teniendo en con-
sideración, básicamente, el principio de mercado libre, 
a través de la estimación de la prioridad relativa de 
la construcción naval en cada país. 

No parece deseable para los paises avanzados, sobre 
todo si no existen sólidas razones para las acusaciones, 
denunciar o echar la culpa de la depresión del mercado 
sobre los países en desarrollo simplemente para quedarse 
con la pequeña parte del mercado total que éstos pue-
den alcanzar. Se piensa que una verdadera cooperación 
internacional y la recuperación económica del mercado 
mundial de la construcción naval sólo puede conseguirse 
mediante un gradual desplazamiento de porciones ade-
cuadas de la industria a aquellos países en desarrollo 
que pueden ofrecer ventajas comparativas. 

BAJAS INCENTIVADAS 

Los astilleros British Shipbuilders ofrecen para las ba-
jas voluntarias indemnizaciones de despido o una prima 
de fin de profesión cuyo baremo acaba de ser mejorado. 
Contrariamente al sistema en vigor para los trabajadores 
portuarios, sólo pueden beneficiarse de estas primas los 
trabajadores pertenecientes a las instalaciones de pro-
ducción determinadas que vayan a efectuar reducciones 
de empleo. 

Hasta ahora, para los menores de cuarenta años la pri-
ma era de 300 libras, igual para todos, cualquiera que 
fuese la antigüedad en la empresa. Este sistema esta-
blece tres criterios: la edad, partiendo de 50 libras para 
los de treinta y un años hasta de 450 libras a los de 
treinta y nueve años; la antigüedad de servicio, fijando 
el pago en semanas de salario en función del número de 
años; las primas de despido entregadas por el Estado  

a las que el obrero puede tener derecho. Se ha calcu-
lado que el máximo que puede alcanzarse se eleva a 
21.060 libras. 

British Shipbuílders se propone suprimir aproximada-
mente 1.500 puestos de trabajo, principalmente en la 
reparación naval. 

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL EN EL SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 1982 

Según las estadísticas del Lloyd's Regíster of Ship-
ping correspondientes al segundo trimestre de 1982, la 
cartera de pedidos de los astilleros mundiales ha dis-
minuido en 1.042.203 TRB durante ese período, quedan-
do en 32.704.665 TRB (ver 'lngenieria Naval, junio 1982). 
Se prevé que casi el 84 por IDO de dicho tonelaje se 
entregará antes del final de 1983. 

Se han contratado casi 3.1 millones de TRB durante 
el trimestre, que es aproximadamente 0,7 millones de 
TRB menos que la producción total durante ese período. 
El número total de buques comenzados ha sido de 544, 
con 4.216.158 TRB (4.414.032 TRB en el trimestre an-
terior): el número de buques botados ha sido de 555, 
con 4.908.700 TRB (3.974.756 TRB en el trimestre ante-
rior), y el número de buques entregados ha sido de 583, 
con 3.826.886 TRB (4.622.655 TRB en el trimestre an-
terior). 

CARTERA DE PEDIDOS AL 1 DE JULIO DE 1982 

Paises Núm. T R B 

Japón 	............... 600 11.442.617 	(— 373.940) 
Corea del Sur 130 3.161.000 	(+ 396.138) 
España 	............ 254 1.920.175 	(— 241.212) 
China 	............... 85 1.800.567 	(— 51.283) 
Brasil 	............... 126 1.669.826 	(— 142.736) 
Polonia 	............ 109 1.385.923 	(— 58.100) 
Reino 	Unido 	......... 99 1.069.271 	(1 10.744) 
Alemania 	Occidental 137 1.016.836 	(± 30.679) 
Yugoslavia 	......... 87 968.909 	(— 67.600) 
Francia 	............ 66 801.167 (— 7.407) 
Dinamarca 	......... 83 772.056 	(— 38.612) 
Estados Unidos 281 766.277 	(— 25.191) 
Finlandia 	............ 92 675.338 	(— 35.870) 
Rumania 	............ 30 670.181 	(+ 50.823) 
Suecia 	............ 24 496.598 	(— 187.789) 
Portugal 	............ 46 432.659 	(— 13.528) 
India 	............... 71 432.418 	(— 1.065) 
Italia 	............... 72 407.636 	(— 3.984) 

Total 	mundial 	... 3.190 32.704.665 	(-1.042.203) 

Los mayores incrementos en las carteras de pedidos 
han correspondido a Corea del Sur y Rumania. Los ma-
yores descensos los han registrado Japón, España, Sue-
cia y Brasil. 

Los 1.892 buques en construcción alcanzan la cifra 
de 16.686.118 TRB, que es superior en 374.357 TRB a la 
cifra del trimestre anterior y los 1.298 buques no co-
menzados alcanzan la cifra de 16.018.547 TRB que supone 
un descenso de 1.416.569 TRB con relación al trimestre 
anterior. 

Los petroleros y otros buques tanques representaban 
el 19,4 por 100 de la cartera de pedidos; los graneleros 
el 50,9 por 100 y los cargueros el 16,3 por 100, mien-
tras que los portacontenedores representan el 48,1 por 
100 de los cargueros. 

Los transportes de gas licuado totalizan la cifra de 1,6 
millones de TRB, con una capacidad de 23 millones de 
metros cúbicos. De este tonelaje, 0.9 millones de TRB 
(1,1 millón de metros cúbicos) se construyen en Japón; 
0,2 millones de TRB (0,4 millones de metros cúbicos) se 
construyen en Francia y otros 0,2 millones de TRB (0,4 
millones de metros cúbicos) en Estados Unidos. 
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Entre los buques entregados figuran el granelero de 
179.618 TPM «Konokawa Maru» construido en Japón, que 
es el mayor buque entregado durante el trimestre; el 
OBO de 135.160 TPM «Permeke» construido en Bélgica, 
que es gemelo del »Ensor», entregado en el trimestre an-
terior y que es el mayor buque de este tipo entregado 
en Europa durante este trimestre; los tres graneleros de 
138.000 TPM, »Mountain Thistle», y  123.000 TPM, «Pa-
cific Challenge» y «Pacific Courange», respectivamente, 
construidos en Corea del Sur; también fue entregado el 
portacontenedores de 30.400 TRB, «S. A. Vaal», cons-
truido en Japón, que es el mayor buque de este tipo 
entregado durante el trimestre; y el transporte de LNG 
de 42.070 TRB y  59.000 metros cúbicos de capacidad, 
•Isomeria», construido en el Reino Unido. 

BUQUES ENTREGADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 
DE 1982 

Países 	 Número 	TAB 

Japón 	..................... 185 1.596.608 
Corea 	del 	Sur 	............... 21 416.426 
Alemania Occidental 25 182.924 
Suecia 	..................... 15 154.465 
Noruega 	..................... 29 146.717 
España 	..................... 35 137.516 
Brasil 	........................ 12 137.348 
Reino 	Unido 	............... 19 100.213 
China 	........................ 4 96.666 
Finlandia 	..................... 10 94.514 
Yugoslavia 	.................. 6 91.744 
Dinamarca 	.................. 12 79.202 
Francia 	..................... 12 76.091 
Bélgica 	..................... 4 74.713 
Estados 	Unidos 	............ 53 59.702 
Polonia 	..................... 6 57.799 

Total 	mundial 	... 583 3.826.886 

ESTADISTICAS DE LA OCDE 

La OCDE ha publicado las estadísticas correspondien-
tes al primer semestre de 1982, tanto de cartera de pe-
didos como de nuevos pedidos y entregas de buques en 
los países que participen en el Grupo de Trabajo núm. 6, 
»Construcción Naval». 

Tabla 1 

NUEVOS PEDIDOS DURANTE EL PERIODO ENERO-JUNIO 
DE 1982 

(Miles de toneladas) 

Países TRB TRBC 

Alemania Occidental 374 533 
Bélgica 	..................... 66 56 
Dinamarca 	.................. 43 36 
Francia 	..................... 84 118 
Irlanda 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... - - 

Italia 	..................... 259 170 
Países 	Bajos 	............... 74 177 
Reino 	Unido 	............... 261 185 

Total 	CEE 	............ 1.161 1.275 
España 	..................... 71 128 
Finlandia 	.................. 103 250 
Noruega 	.................... 66 85 
Suecia 	..................... 13 13 

Total otros países G. de 
T. núm. 6 de Europa 253 476 

Total 	AWES 	............ 1.414 1.751 
Japón 	............... 2.346 2.075 

Total 	O. 	de 	T. 	núm. 	6. 3.760 3.826 

Tabla II 

CARTERA DE PEDIDOS AL 30-Vl-82 
(Miles de toneladas) 

Países TRB TRBC 

Alemania Occidental 1.120 1.299 
Bélgica 	..................... 419 247 
Dinamarca 	.................. 773 582 
Francia 	..................... 723 895 
Irlanda 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... - - 

Italia 	........................ 525 374 
Países 	Bajos 	............... 339 539 
Reino 	Unido 	............... 1.125 744 

Total 	CEE 	............ 5.024 4.680 
España 	..................... 1.531 1.381 
Finlandia 	.................. 754 1.468 
Noruega 	.................. 360 525 
Suecia 	..................... 486 345 

Total otros paises G. de 
T. núm. 6 de Europa 3.131 3.719 

Total 	AWES 8.155 8.399 
Japón 	.................. 10.949 6.620 

Total 	O. 	de 	T. 	núm. 	6. 19.104 15.019 

Tabla III 

BUQUES TERMINADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 
DE 1982 

(Miles de toneladas) 

Número 	TRB 	TRBC 

58 279 355 
5 140 66 

22 234 178 
16 124 167 

11 137 104 
48 81 164 
33 238 209 

193 1.233 1.243 
48 228 226 
19 135 234 
42 221 254 
14 188 205 

123 772 919 

316 2.005 2.162 
346 4.205 2.696 

662 6.210 4.858 

LA SITUACION DE HARLAND AND WOLFF 

El astillero Harland and Wolff. de Belfast, no forma par-
te del grupo de los astilleros británícos nacionalizados 
British Shipbuilders, pero pertenece también al Estado, 
y razones políticas y sociales evidentes le proporcionan 
un tratamiento particular: no hay que olvidar que con un 
efectivo real de 10.600 personas es el principal patrono 
de Irlanda del Norte. Las pérdidas del astillero no son 
despreciables y se sabe que una sociedad de consultores 
ha propuesto una amplia reorganización que implica la 
supresión de 1.200 puestos de trabajo, plan que debe ser 
objeto de discusiones en una Comisión paritaria. 

Países 

Alemania Occidental 
Bégica 	.................. 
Dinamarca ............... 
Francia 	.................. 
Irlanda 	.................. 
Italia 	.................... 
Países Bajos ............ 
Reino Unido ............ 

Total CEE ......... 
España . 	... 	... 	... 	... 	... 
Finlandia 	............... 
Noruega 	............... 
Suecia 	.................. 

Total otros países 
G. de T. núm. 6 
de Europa ...... 

Total AWES 
Japón 	............ 

Total O. de T. nú-
mero 6 ......... 
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La Comisión especial para el comercio y la industria 
de la Cámara de los Comunes, en un informe sobre la 
ayuda gubernamental a la industria en Irlanda del Norte 
que acaba de ser publicado, indica que va a ser lanzado 
un nuevo programa de inversiones del Estado en el as-
tillero para permitirle la construcción de buques que 
respondan mejor a la demanda del mercado mundial. El 
presidente de esta Comisión ha declarado que es justo 
que Irlanda del Norte deba ser considerada como un caso 
especial, pero que en lugar de pagar una subvención gu-
bernamental anual del orden de 7.000 libras por puesto 
de trabajo sería preferible poner en marcha el desarrollo 
de nuevas técnicas de construcción: «Estimamos que el 
Gobierno debería considerar con urgencia si, por medio 
de inversiones en el astillero, éste podría adaptarse a la 
construcción de buques de los tipos para los que aún 
existe mercado. Dicha inversión constituiría una mejor 
utilización de los recursos que la subvención indefinida 
de puestos de trabajo no rentables.» Señaló que en el 
pasado las grandes inversiones en el citado astillero se 
relacionaban con la construcción de buques de gran tone-
laje, que actualmente no son solicitados. 

El informe señala que se comprende la postura del as-
tillero, que ha estado marcada por la idea de que en cada 
contrato se diga que podría ser el último, extremo que no 
contribuye a elevar la moral de la dirección y los traba-
jadores. 

La Comisión parlamentaria, formada por representantes 
de todos los partidos, admite que British Shipbuilders 
debe proseguir la política consistente en cerrar o vender 
las instalaciones de producción que no presenten signos 
de viabilidad en el futuro, pero reconoce la importancia 
especial del astillero Harland and Wolff en la vida indus-
trial de Irlanda del Norte. La ausencia actual de renta-
bilidad de este astillero sería consecuencia de una eva-
luación demasiado optimista por parte de la dirección y 
del Gobierno del futUro mercado de los grandes buques. 
«En otras circunstancias no tendríamos dudas en reco-
mendar el cierre del astillero», señala la Comisión, con-
cluyendo que Harland and Wolff debe continuar existiendo 
«por razones políticas y sociales». 

Lo que no impide que se recomiende igualmente que 
se redoblen los esfuerzos para encontrar en la provincia 
de Irlanda del Norte sectores industriales que ofrezcan 
perspectivas de empleo a largo plazo. 

TRAFICO MARITIMO 

EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO 

Según las cifras publicadas por el Consejo General 
de los Armadores Británicos, por tercer mes consecutivo 
el tonelaje amarrado ha alcanzado un nuevo record, ya 
que era de 59.300.00 TPM a final de junio, de 64.500.000 
TPM a final de julio y llega a casi 69.000.000 TPM a 
final de agosto, lo cual representa alrededor del 10 por 
100 de la flota mundial. Ese total comprende 721 buques 
para carga seca, con 8.046.000 TRB y 11.950.00 TPM y 
377 buques tanques con 28.451.000 TRB y 56.917.000 TPM. 
Los primeros representan el 4 por 100 de la propia flota 
y los segundos el 16 por 100 de la de buques tan-
ques. En total se encuentran amarrados 1.098 buques, 
con 36.497.000 TRB y  68.867.000 TPM. 

ESTUDIO SOBRE EL TRAFICO DEL CARBON 

Cargo Systems Research Consultants Ltd. (Mc Millan 
House, 54 Cheam Comniore Road, Worcester Park, Surrey 
KT. 4 8 FIJ, Inglaterra) acaba de publicar un estudio sobre 
el tráfico de carbón titulado «Seaborne Coal Trade Deve-
lopment Prospects and Bulk Carrier Employement». Corno 
su nombre indica, este estudio es un análisis prospectivo 
del tráfico de carbón por mar y sus consecuencias eco-
nómicas. Desde 1970, el volumen de carbón transportado 
por mar ha aumentado el 102 por 100, llegando a 204,3 mi-
llones de toneladas en 1981. y, según los autores, la cur-
va de crecimiento global continuará aumentando a largo  

plazo. El incremento del precio del petróleo crudo a lo 
largo de los años 1979 y 1980 ha favorecido el desarrollo 
del mercado del carbón, ya que se está sustituyendo la 
utilización de combustibles líquidos para fines industria-
les y eléctricos por carbón de importación. Estas cifras 
y la reciente preferencia por el carbón hacen prever, por 
una parte, la creación de nuevas infraestructuras y termi-
nales portuarios, y por otra, la construcción de nuevos 
graneleros, yendo los primeros a la par que los segundos. 
Cuanto mayor sea el tamaño de los graneleros, así serán 
necesarios puertos adecuados para recibirlos. Sin embar-
go, las débiles tasas de crecimiento económico y la baja 
momentánea del precio del petróleo crudo han modificado 
la demanda del carbón desde 1981. El objeto del estudio 
es analizar la demanda de transporte marítimo para car-
bón térmico y siderúrgico y deducir el aumento de dicho 
transporte hasta 1995. Las previsiones de tráfico se basan 
en análisis estructurales del tráfico de carbón desde 1970. 

El tráfico de carbón por mar será de unos 259 millones 
de toneladas en 1985, para llegar a 348 millones en 1990; 
el 43 por 100 de las toneladas transportadas en 1985 serán 
de carbón térmico. El volumen y la estructura de este mer-
cado se expresan en toneladas por millas, y a partir de 
ellas se puede calcular las necesidades de buques. 

La demanda de graneleros cada vez mán grandes no ce-
sará de aumentar: el 43 por 100 del tráfico será transpor-
tado por buques de 100.000 TPM en 1990, llegando al 49 
por 100 en 1995. Los «Panamax' se mantendrán en el 
mercado hasta 1990, pero no representarán más que el 
20 por 100 del tráfico marítimo en 1995. El predominio de 
los graneleros en el mercado del carbón se mantendrá 
con toda seguridad. La tendencia será hacia la utilización 
de graneleros puros, mientras que la flota de buques com-
binados quedará anticuada y perderá, consecuentemente, 
una parte del mercado, 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

AGENDA 

Conference Internationale sur la penetration sous-marijie 

6-8 de diciembre de 1982. París 
El objetivo de la conferencia es definir el estado actual 

y la evolución de las ciencias y las técnicas implicadas 
en el campo de la inmersión, de los submarinos habitados 
y de los equipos teledirigidos. 

Los trabajos que se presenten tratarán sobre los si-
guientes temas: submarinos a grandes profundidades, 
submarinos transporte de buzos, escafandras articuladas, 
submarinos de una plaza, vehículos telernandados, re-
molcados y autónomos; casas marinas, soldaduras hiper -
báricas, sistemas de inmersión e híbridos, técnicas aso-
ciadas, reglamentación, balizas acústicas y fuentes de 
energía. 

Para mayor información dirigirse a M. Pierre Wilim, 
President Conferénce Internationale sur la Pénétration 
sous - marine, e/o A. T. M. A., 47, rue de Monceau, 
75008 Paris. 

Second InternatiQnal Symposium on Ocean Engineering 
and Ship Handling 

1-3 de marzo de 1983. Gothenburg, Suecia 
Está organizado y patrocinado por el Swedish Maritime 

Research Centre SSPA. 
Los trabajos que se presenten harán referencia al pa-

pel de la hidrodinámica en el proyecto de buques y es-
tructuras off-shore con respecto a métodos analíticos, 
ensayos con modelos y actividades en ese área. 

Para información dirigirse al Swedish Maritirne Research 
Centre SSPA, P. O. Box 24001, S-400 22 Gothernburg, 
Suecia. 

Curso WEGEMT sobre «Buques y estructuras en los hielos» 

21-31 de marzo de 1983. Helsinki 
Para información dirigirse a M. S. Bindel, Escuela Na-

cional Superior de Técnicas Avanzadas, 32 boulevard 
Victor, 75015 PARIS. 
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Chemsea 83 

13-15 de abril de 1983. Londres 
Es la primera conferencia internacional marítima sobre 

el transporte de productos químicos. Está organizada por 
el Gral. Council of British Shipping y la Chemical Indus-
tries Association. Para mayor información dirigirse a 
30/32 St. Mary Axe, Londres EC3A 8ET, Inglaterra. 

1983 Offshore Technology Conference 

2-5 de mayo de 1983. Houston, Texas 
Está patrocinada por la SNAME. 
Quienes deseen presentar trabajos deben enviar, antes 

del 15 de septiembre de 1982, un resumen que contenga 
unas 200-300 palabras. 

Los trabajos seleccionados deberán ser presentados an-
tes del 15 de febrero de 1983. 

Para mayor información dirigirse al Program Department, 
Offshore Technology Conference, 6.200 N. Central Express-
way, Drawer 64705, Dallas, Tx 75206. 

Ro-Ro 83 

17-19 de mayo de 1983. Gotemburgo 
Es la 6." conferencia y exposición internacional que se 

celebra sobre el transporte marítimo utilizando métodos 
rolI-on/roll-off. 

Be presentarán trabajos sobre los siguientes temas: 
Deepsea traffic and trades: Ship utilisation and new 
markets: Ro-Ro ship and trailer designs; Ferries and 
shortsea operations; North Sea and Baltic session: Ro-Ro 
ship and cargo safety; Propulsion and econonhics; Ro-Ro 
port operations and design: Through-transport organisa-
tion, y Road interface problems. 

Para información dirigirse a Conference Secretariat, 
2 Station Road, Rickmansworth, Herts WD3 10P. Ingla-
terra. 

MARITIMA 83. First latin american exhibition & conference 
for fishing and maritime industries 

23-26 de agosto de 1983. Méjico 
Está copatrocinada por las Cámaras Nacionales de las 

industrias naval y pesquera. 
Para mayor información dirigirse a Clapp & Poliak In-

ternational, P. O. Box 70007, Washington, O. C. 20088, 
EE. UU. 

Curso WEGEMT sobre «Proyectos de buques para ahorro 
de energia» 

29 de agosto-9 de septiembre de 1983. Güteborg 
Para información dirigirse a M. S. Bindel, Escuela Na-

cional Superior de Técnicas Avanzadas, 32 boulevard 
Victor. 75015 PARIS, 

Simposio Internacional sobre Hidrodinámica del Buque 
y Ahorro de Energía 

6-9 de septiembre de 1983. Madrid 
Organizado por el Canal de Experiencias Hidrodinámicas 

de El Pardo, este Simposio incluirá todos los aspectos de 
la Hidrodinámica del Buque que son pertinentes a la eco-
nomía del buque y ahorro de energía. Be presentarán tra-
bajos sobre los siguientes temas: Elección de los pará-
metros de proyecto para ahorro de energía; Influencia de 
la velocidad sobre la economía del buque; Factores eco-
nómicos y su influencia en el proyecto del buque; Medios 
para reducir la resistencia del buque: aditivos, pinturas 
auto-pulimentantes, etc.; Optimización del proyecto del 
casco; Aproximación moderna al proyecto de la popa; 
Aplicación de toberas, aletas, etc., a la propulsión; In-
teracción hélice-casco y problemas relacionados; Proyecto 
de hélices avanzadas: Hélices de cavitación libre; Nuevos 
sistemas de propulsión; Hélices a bajas r. p. m. de ser-
vicio; Nuevos tipos de buques, y otros problemas rela-
ci o nados. 

El idioma oficial del Simposio será el inglés. 
Quienes deseen presentar trabajos deben enviar un 

resumen antes del 31 de enero de 1983. 
Para mayor información dirigirse al Chairman of The 

Organising Committe, International Symposium on Ship 
Hydrodynamics and Energy Saving, Canal de Experien-
cias Hidrodinámicas de El Pardo, Madrid. 

OCEANEXPO/OCEANTROPIQUES 83 

11-15 de octubre de 1983. Burdeos, Francia 
Be celebrará el 6. Salón Internacional del aprovecha-

miento de los océanos y mares: construcción naval, téc-
nicas «offshore», dragados, puertos, ordenación de las 
costas, pesca y técnicas Contra la contaminación, conjun-
tamente con la 2." Exposición mundial y coloquios sobre 
las realizaciones, actividades y proyectos de los países 
en desarrollo particularmente interesados por los mares, 
ríos, lagos y lagunas. 

Para mayor información dirigirse a TECHNOEXPO, 8 roe 
de la Michodiére, 75002 Paris, 

Second International Symposium Qn Practical Design in 
Shipbuilding (PRADS 83) 

16-22 de octubre de 1983. Tokio y Seúl 
El objetivo de este simposio, organizado por las Aso-

ciaciones de Ingenieros Navales de Japón y Corea, es con-
tribuir al desarrollo de la ingeniería naval en relación con 
todos los aspectos del proyecto y construcción de buques 
y estructuras offshore. Proporcionará una oportunidad para 
discutir e intercambiar información sobre los problemas 
prácticos de la construcción naval y de la ingeniería de es-
tructuras offshore. 

Be presentarán trabajos sobre los siguientes temas: 
- Problemas hidrodinámicos (resistencia y propulsión, 

incluidos los problemas relacionados con la cavita-
ción del propulsor; estabilidad, comportamiento en 
)a mar y maniobrabilidad; estimación de la potencia; 
condiciones del medio ambiente). 

- Problemas estructurales (criterios de proyecto y aná-
lisis de estructuras; análisis de fallos y averías: vi-
braciones; materiales). 

- Problemas relacionados con el proyecto (estudios de 
posibilidad; sistema de selección y optimación; des-
arrollo del proyecto básico; planos de construcción; 
buques especiales; habitabilidad; leyes y regulacio-
nes). 

- Problemas relacionados con la construcción (corte 
de planchas; soldadura y fabricación; control de pro- 
ducción; garantía de calidad; equipos del astillero). 

Quienes deseen presentar trabajos deben enviar, antes 
del 30 de septiembre de 1982, un resumen que no exce-
da de 300 palabras y en el que figure el título del trabajo, 
empresa, nombre y dirección del autor. Los trabajos de-
berán presentarse en el idioma inglés. 

Para mayor información dirigirse a The Secretary, Orga-
nizing Committee of the PRADS 83, do The Society of 
Naval Archítects of Japan, 15-16, Toranomon 1-chome, Mi-
nato-ku, Tokyo 105, Japón. 

Marichem 83 

18-20 de octubre de 1983. Hamburgo 
Be presentarán trabajos sobre los siguientes temas: 

Legislación y regulación; Operaciones y seguridad; Pro-
tección del medio ambiente: Operaciones de contenedo-
res; Desarrollos del transporte y almacenamiento, y Des-
arrollos técnicos. 

Para mayor información dirigirse a Brian Singleton, Ma-
richem Secretariat, 2 Station Road, Rickmansworth, Herts 
WD3 IOP, England. 

VARIOS 

LAS SOCIEDADES DE CLASIFICACION EN 1981 

American Bureau of Shipping 

En la reunión anual de esta sociedad, el presidente 
manifestó que durante 1981 habían clasificado un gran 
número de buques y recibido contratos para clasificar un 
número de buques mayor que en cualquier año desde 
1977. En 1981 han clasificado 843 buques nuevos con 
6.704.000 TPM y  3.914.000 TRB, así corno 81 buques exis-
tentes con 1.473.000 TPM y 840.000 TRB. Con estas adi-
ciones, la flota clasificada por la sociedad al final de 
1981 era de 15.809 buques con 194.403.000 TPM y 
109.348.000 TRB, registrados en 85 países. 
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El presidente atribuyó el incremento a las tres áreas 
principales de la actividadad de nuevas construcciones: 

- Las plataformas de perforación móviles. Durante 
1981 han clasificado 36 unidades, con lo que se 
alcanza la cifra de 339, y  han recibido contratos 
para inspección y clasificación de otras 125, por lo 
que la cartera de pedidos al final del año era de 
255 unidades. 

- Los grandes buques de carga. La cartera de pedi-
dos de petroleros, graneleros, buques de carga ge-
neral y otros grandes cargueros mantendrán a la 
sociedad ocupada durante 1982. Durante 1981 han 
clasificado 140 bLiques de estos tipos y recibido 
contratos para clasificar otros 192. 

- Los buques pequeños autopropulsados, como remol-
cadores, remolcadores/suministro, buques de sumi-
nistro y embarcaciones. 

Durante 1981 han recibido contratos para clasificar 
un total de 1224 buques nL!evos con 7.685.000 TPM o 
4.567.000 TRB, con lo que al final del año la cartera de 
pedidos de buques para ser clasificados por la sociedad 
era de 2.282 con 18.685.000 TPM o 12.071.000 TRB, en 
45 paises. 

Otra área de crecimiento de la sociedad ha sido la 
certificación de contenedores, que ha alcanzado la cifra 
de 126.500 unidades durante 1981. 

En junio de 1981 firmó un Memorándum de Acuerdo 
con la U.S. Coast Guard para la aceptación por ésta de 
la revisión de planos por el A.B.S. y de la inspección 
de estructuras del casco de buques, plataformas de per-
foración offshore y barcazas, sistemas de lavado con 
crudo y algunos sistemas de tuberias. Posteriormente 
se firmó una ampliación a dicho Acuerdo extendiendo 
las áreas cubiertas a la de a maquinaria, que incluye: 
motores, turbinas, generadores, reductores y hélices, así 
como sistemas eléctricos y tuberías. 

Bureau Ventas 

Al final del año 1981 el número de buques clasifica-
dos por la sociedad era de 8.462, con un tonelaje total 
de 35.341.612 TRB, que supone un pequeño aumento 
(327.698 TRB) con respecto al tonelaje clasificado al final 
del año anterior. La participación en la clasificación de 
la flota mundial en el mes de julio, fecha en que se pu-
blican las estadísticas internacionales era del 8,4 por 100 
de la flota mundial, por lo que no se ha modificado de 
manera significativa su porcentaje entre las grandes so-
ciedades de clasificación. 

El tonelaje de los buques de nueva construcción bajo 
la inspección de la sociedad ascendía en fecha 31 de 
diciembre de 1981 a 2.463.107 TRB para 512 buques. de 
los cuales 85 buques con 642.496 TRB se construyen 
en Francia y los 427 buques restantes con 1.820.611 TRB 
en los demás paises. Comparando este tonelaje con el 
registrado el 31 de diciembre de 1980 se observa una 
disminución de 250.641 TRB que supone un 9,2 por 100, 
correspondiendo a Francia una disminución de 416.582 
TRB (39.3 por 100) y a los demás países un aumento de 
166.121 TAB (10 por 100). 

Fuera de Francia los principales países de construcción 
de los buques clasificados por esta sociedad son, por 
orden decreciente de tonelaje: Japón, España, Brasil, Ale. 
mania, Suecia, Yugoslavia y Países Bajos. 

Ha publicado dos enmiendas y adiciones al volumen 
Casco-Máquinas» y otra al volumen .lnstalaciones eléc-

tricas» de su reglamento. 

Han continuado realizando estudios e investigaciones 
sobre el comportamiento del buque en la mar, moviniien-
tos de líquidos en los tanques, el análisis de fatiga, co-
lisiones y varadas, vibraciones estructurales, el compor-
tanliento de las líneas de ejes, el excitador de impulsos 
y la vigilancia de vibraciones de la maquinaria. 

Det Norske Ventas 

Durante 1981 se han entregado 190 buques clasifica-
dos por esta sociedad con un total de 2.170.000 TRB, 
frente a 980.000 TRB en 1980. El tonelaje de los buques 
contratados ha sido de 2.330.000 TRB, frente a 2.250.000 
TRB en 1980, por lo que al final de 1981 el tonelaje total 
contratado para ser clasificado por esta sociedad era de 
unos cinco millones de TRB que supone un 14,3 por 100 
de la cartera de pedidos mundial. 

Al final de 1981 la flota clasificada por la sociedad 
alcanzaba la cifra de 45,2 millones de TRB. frente a 
43,7 millones en 1980. Las mayores flotas corresponden 
a Noruega (41 por 100), Liberia (18 por 100) y  Grecia 
(9,5 por 100). La edad media de esta flota es de 11,9 años 
frente a 14,5 años que es la media de la flota mundial. 

Entre los buques entregados figura el transporte de 
LNG «Golar Spirit», que es uno de los mayores buques 
de este tipo y que tiene una capacidad de carga de 
130.500 m en cinco tanques esféricos construidos de 
aluminio. 

Asimismo fue entregado el buque Dyvi Swan para 
el transporte de petróleo y cargas pesadas indivisibles 
en cubierta. Entre la superestructura en popa y el cas-
tillo de proa dispone de una cubierta corrida de una 
eslora de 127 m., sin obstrucciones de ninguna clase. 
La cubierta puede surnergirse hasta una profundidad de 
aproximadamente siete metros bajo la superficie dr'.' agua 
y en esta posición la superestructura de popa y el cas-
tillo de proa permanecen sobre el agua. 

Los incrementos en los precios del fuel durante los 
últimos años han alterado drásticamerite la estructura 
de costes de los buques en servicio. La flota existente, 
aun con buques nuevos relativamente, ha sido proyec-
tada para precios del fuel bastante diferentes de los 
existentes actualmente. Sin embargo, los esfuerzos para 
desarrollar buques más económicos en energía están 
dando ahora resultados. Por ejemplo, para graneleros del 
tipo Panamax, se ha obtenido una reducción en el con-
sumo de combustible de 56 a 36 toneladas diarias, me-
diante la mejora de las formas, los motores y las hé-
lices. También es posible conseguir reducciones edicio-
nales y para buques de este tipo pueden esperarse con-
sumos del orden de 30 toneladas diarias. 

Durante 1981 se han transformado varios buques de 
pasaje y cruceros, para incrementar su capacidad, aumen-
tan)o la eslora o construyendo cubiertas adicionales con 
instaiaciones para pasajeros. En otros casos lo que se 
ha intentado es reducir los costes de fuel. 

La sociedad ha pUesto gran énfasis en desarrollar rné-
todos y programas de cálculo que puedan predecir los 
niveles de ruido y vibraciones en la etapa del proyecto 
a partir de los planos y especificaciones, y también dar 
recomendaciones sobre las mejoras en el proyecto. 

Han introducido algunos cambios en relación con las 
exigencias de inspección. La inspección general anual 
que se aplica a todos los buques se ha ampliado para 
que la clasificación cubra la convención SOLAS incorpo-
rando las enmiendas de 1978. Esto también es positivo 
para la inspección intermedia de los petroleros de diez 
años o más. 

Germanischer Lloyd 

El desarrollo de la economía mundial, el volumen del 
transporte marítimo dependiente de él y el precio del 
petróleo, así como el continuo cambio monetario, no 
han dado impulsos considerables a la contratación de 
nuevas construcciones. De modo que la reactivación ini-
cial no tuvo continuidad en la segunda mitad del año. 

Con clasificación del Germanischer Lloyd navegan ac-
tualmente 3.860 buques de alta mar y  1.210 buques flu-
viales bajo el pabellón de 100 diferentes estados, entre 
los cuales se encuentran en primer lugar Panamá y Gre-
cia. Aunque sigue pasando tonelaje alemán a otras ban-
deras, no ha variado de forma considerable la relación 
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entre buques bajo pabellón alemán y extranjero atendi-
dos por el Germanischer Lloyd. 

El crecimiento de la flota mundial es aún pequeño, con 
una notable diferencia entre los diversos tipos de buques. 
El tonelaje pesado vuelve a mostrar una tendencia as-
cendente. Como consecuencia de esto, pero también con 
vistas a la rápida puesta en vigor de la Convención 
MARPOL 73 y  del protocolo correspondiente de 1978, 
se están desguazando un gran número de petroleros an-
tes de alcanzar la edad de diez años. Pero también exis-
ten casos en los cuales se compran petroleros de cier-
ta edad, pero bien conservados, los cuales son equipa-
dos y modificados según los nuevos reglamentos. De-
bido a este fenómeno sólo se puede prever de una for-
ma muy vaga el futuro volumen de contrataciones de 
nuevas construcciones. A pesar de esta situación y la 
ya existente saturación mundial para la construcción na-
val, por razones nacionales se siguen construyendo nue-
vos astilleros y así nuevos países pasan a participar en 
la exportación de buques. 

Paralelamente a la construcción de nuevos buques, la 
situación en el sector del combustible se obliga a ejer-
cer en parte mayores transformaciones en la maquinaria 
de buques existentes. El tipo de propulsión a escoger 
depende principalmente de diversos factores económicos. 
La instalación de motores diesel lentos de dos tiempos 
no siempre significa lo óptimo. El Germanischer Lloyd 
estaba y está colaborando en diversas transformaciones 
interesantes. Estas se refieren a grandes y rápidos bu-
ques portacontenedores, cuyas turbinas de gas se cam-
biaron por motores diesel semirápidos o por dos plan-
tas de turbinas de vapor (dos hélices) por un lado y por 
el otro por plantas de turbinas de vapor (una hélice). 
En ambos casos se efectuó al mismo tiempo una con-
siderable reducción de la potencia. Debido a los polines 
de los equipos propulsores y al cambio de las hélices 
se han tenido que efectuar considerables modificacio-
nes estructurales. 

Los espectaculares accidentes marítimos, así como el 
problema de los buques 'substandard» han provocado que 
los gobiernos que colaboran con la IMO abrevien y 
unifiquen los intervalos de inspección de los buques. 
Desde el 1 de mayo de 1981 están en vigor, según el 
protocolo de 1978 para la Convención SOLAS 1974, las 
nuevas reglamentaciones lMO, según las cuales todos 
los buques se han de someter a una inspección anual. 
Las mismas contienen aspectos del Certificado de Se-
guridad de Construcción y también del equipo de sal-
vamento. así como de las instalaciones de contraincen-
dios. 

Aparte de la investigación y desarrollo, está a la dis-
posición de los armadores y los astilleros todo el co-
nocimiento y experiencia acumulados en el Germaniscer 
Lloyd para sus problemas concretos. En este marco se 
han llevado a cabo múltiples pedidos adicionales dentro 
y fuera de la clasificación en sí. Algunos ejemplos lo 
demuestran: 

- Comportamiento de resistencia y vibraciones de 
toberas ' Kort» durante golpes por medio de hielo 
para el buque de investigación polar. 

- Vibraciones propias y excitadas de buques de la 
Armada. 

Elaboración de un modelo de simulación y cálculos 
de los procedimientos de carga y descarga duran-
te el transporte y el montaje de la parte inferior 
de la plataforma marina Stattfjord B con el blo-
que de cubierta de un peso de 38.000 t. 

- Investigaciones de resistencia de grandes recipien-
tes de petróleo en áreas de terremotos. 

Al final de 1981 se han podido entregar y poner en 
marcha las plantas marinas del Proyecto PRlOS', des-
pués de haberse comprobado por el Germanischer Lloyd 
con éxito los equipos y sistemas de seguridad. La cir-
cunstancia especialmente complicada en referencia a la 
seguridad, ha resultado ser el alto contenido de sulfuro 
de hidrógeno de esta planta. 

El simulador submarino de Geesthacht (GUSI) comen-
zará a actuar a mediados de 1982. Con esta planta se 
ofrece a las empresas e instituciones interesadas en la 
técnica marina un instrumento de investigación que con-
tiene múltiples y variables posibilidades. 

La gran cantidad y el volumen de las actividades que 
desarrolla el Germanischer Lloyd aparte de la clasifica-
ción, ha conducido en 1981 conjuntamente con el volu-
men de nuevas construcciones, a un desarrollo positivo 
de la sociedad. 

Lloyd's Register of Shipping 

Al pasar revista al año 1981, el presidente de la so-
ciedad resaltó que la recuperación gradual de la cartera 
mundial de pedidos, que ha sido notable desde junio de 
1979, ha reducido su ritmo, ya que el crecimiento en el 
volumen de nuevos contratos firmados durante los dos 
últimos años empezó a perder ímpetu en el segundo 
semestre de 1981. El tonelaje mundial contratado duran-
te 1981 es de aproximadamente 17 millones de TRB, fren-
te a 19 millones de TRB en 1980 y  16.84 de TRB en 
1979. La continua recesión mundial, con un bajo nivel de 
crecimiento en los paises de la OCDE, elevados precios 
del petróleo, reducida producción de petróleo y descenso 
de su consumo, junto con altas tasas de interés, ha he-
cho que la recuperación del mercado de la industria ma-
ritima parezca más lejos que nunca. 

Algunos países han tomado medidas para reducir su 
capacidad de construcción naval y como consecuencia 
actualmente existen menos gradas vacias que hace dos 
años. Por otra parte, la producción total durante 1981 
ha sido superior en tres millones de TRB a la del año 
anterior, alcanzando la cifra de 17 millones de TRB. 

Al final del año 1981 la cartera mundial de pedidos 
era de 353 millones de TRB, superior en 700.000 TRB 
a la existente a finales de 1980, que a los niveles actua-
les de producción representa dos años de trabajo. Una 
de las repercusio.s de la recesión de la industria ha 
sido estimular la competencia internacional. Además, las 
fluctuaciones entre las paridades de las monedas de los 
países competidores han permitido que países como el 
Reino Unido pueden competir en condiciones más favo-
rables dt. 1i1ecio. 

La flota mundial en julio de 1981 alcanzó la cifra de 
420.834.813 TRB, frente a 419.910.651 TRB en julio de 
1980. 

El tonelaje de los buques de nueva construcción cla-
sificados por la sociedad durante 1981 ascendió a 
4.277.055 TRB para 545 buques, de los cuales 92 con 
1.427.819 TRB se construyeron en Japón. Comparando 
este tonelaje con el clasificado durante 1980 se ob-
serva un aumento de 778.194 TRB. 

Los principales países de construcción de los buques 
clasificados por esta sociedad durante 1981 son, por 
orden decreciente de tonelaje: Japón, España, Corea del 
Sur y Reino Unido. 

Los 545 buques nuevos se han clasificados en 66 paí-
ses, ocupando los primeros lugares: Panamá (619.818 
TRB), Liberia (531.401 TRB), Reino Unido (441.487 TRB), 
España (338.924 TRB) y Brasil (219.105) TRB). 

Durante 1981 el Comité Técnico ha aprobado las nue-
vas reglas para el equipo de gobierno, que incorporan 
las Requisitos Unificados IACS. Estas reglas han entra-
do en vigor en los primeros meses de 1982, con más 
de dos años y medio de antelación sobre la fecha pre-
vista para que entren en vigor las regulaciones de lMO. 

En octubre de 1981 se introdujeron las Reglas para 
la Construcción y Clasificación de Buques y Unidades 
Móviles Offshore con sistemas de Posicionamiento Di-
nániico instalados. 

Han publicado una edición revisada de las Reglas para 
los buques de transporte de gas licuado que incluyen 
un número importante de cambios y enmiendas al Código 
de gas de la lMO. 
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También han publicado las nuevas Reglas y regulacio-
nes para la clasificación de bLiques para navegación in-
terior. 

Han trabajado en el desarrollo de complejos y sofis-
ticados programas de análisis estructural tendentes a 
hacer todos los tipos de estructuras offshore seguras 
y más económicas. 

ENTRADA FN VIGOR DEL CONVENIO MARPOL 

El Gobierno italiano ha anunciado que el instrumento 
de ratificación del Convenio MARPOL ha sido depositado 
el 1 de octubre ante el secretariado de la IMO, por lo 
que el convenio entrará en vigor el 2 de octubre de 1983. 
Grecia había sido el decimocuarto Estado que lo había 
ratificado, por lo que ya se habia llegado al 51,12 por 
100 de la flota mundial calculada en TRB. El umbral del 
50 por 100 ya se habia alcanzado, pero faltaba una sola 
firma para que hubiese quince ratificaciones y pudiese 
entrar en vigor. 

Por otra parte, la administración panameña ha anun-
ciado, con ocasión de un seminario marítimo que se ha 
celebrado en Panamá, que el instrumento de ratificación 
del Convenio MARPOL sería depositado en la IMO en 
octubre. El Parlamento había aprobado el pasado año la 
ley autorizando su ratificación, pero esta ley se referia 
al texto de 1973 y  no tenia en cuenta las modificaciones 
introducidas por el Protocolo de 1978. Es necesario se-
ñalar que este protocolo integra y modifica el conve-
nio y que, por tanto, no está sometido a ratificación por 
separado, contrariamente al Protocolo de 1978 deI Con-
nio SOLAS 1974. 

NUEVA EMPRESA NAVAL 

Recientemente ha sido constituida la empresa S. A. de 
Construcción de Maquinaria Auxiliar Naval (SACMA), 
después de diversos contactos mantenidos entre Astille-
ros Españoles, S. A., y la empresa vizcaína Talleres Co-
hina A. Navarro, S. L., para la construcción de maquinaria 
auxiliar naval de avanzada tecnología. 

Este acuerdo se enniarca dentro del proceso de rees-
tructuración de la empresa pública en la concreación de la 
diversificación de SLI oferta. Supone, en principio, una 
asociación entre una empresa pública y una privada, que 
nace en función de un principio de rentabilidad, la crea-
ción de 150 puestos de trabajo, atención al mercado na-
cional mediante la oferta de productos de calidad y ga-
rantía reconocidos, competitivos y con gran agilidad de 
servicio, y además con una orientación especial al cam-
po de la exportación hacia los mercados latinoamericanos 
y portugueses. 

Los productos básicos de fabricación son: 

- Maquinaria de cubierta, con accionamientos dife-
rentes: 

- Hidráulica en baja presión, fabricada bajo licen-
cia NORWINCH. 

Hidráulica en alta presión, fabricada con diseño 
propio. 

- Eléctrica, 

Servomotores electrohidráulicos, en SLlS variantes: 

(Viene de la pág. 355.) 

Si se compara el coste de diversas instalaciones de 
ciclo cerrado con diferentes fluidos, se observa una cla-
ra ventaja económica en favor del amoníaco, seguido por 
el propano, los freones y, finalmente, el óxido de eti-
leno. Sin embargo, la selección del fluido exige una va-
loración cuidadosa de factores, tales como toxicidad, 
inflamabilidad, compatibilidad de materiales, facilidad de 
mantenimiento y operación, etc. 

CONCLUSION 

Las plantas energéticas oceánicas de ciclo cerrado son 
técnicamente posibles en la actualidad para potencias pe-
queñas (unos pocos megawatios). Las turbinas y los 
conductos de agua fría necesitan un intensivo estudio 
para adecuarlas a grandes unidades de producción de 
energía térmica oceánica de 25 MW. o más. Sin embar-
go, tampoco deben descartarse todavía otros tipos de ci-
clos, como los abiertos o los bifásicos. 

Se esperan avances técnicos que reduzcan los costes, 
especialmente en cambiadores de calor. Los aumentos 
previstos en el coste de petróleo, gas, carbón y plantas 
nucleares pueden significar que la primera generación 
de plantas comerciales de energía térmica oceánica sean 
competitivas dentro de quince o veinte años. 

Así, pues, la energía térmica oceánica es una forma 
de energía renovable y no contaminante, que en el futu-
ro puede tener en el escenario energético una influen-
cia imprevisible, especialmente en países con pocos o 
ningún recurso energético convencional. 

Desgraciadamente, España no parece encontrarse en 
una situación geográfica que le permita beneficiarse en 
principio y directamente de esta forma de energía, pero 
en todo caso todavía queda por realizar un detallado es-
tudio oceanográfico y geoeconómico destinado a la posi-
ble identificación del potencial térmico de nuestros mares. 
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- Rotativo de paletas, fabricado bajo licencia FRY- 	se alcance el funcionamiento normal en todas sus acti- 
DENBØ. 	 vidades, 

- De pistones rectos, fabricado con diseño propio. 
REGLAMENTOS EN ESPAÑOL 

Estos equipos se fabrican para cualquier tipo de servi-
cio (amarre, fondeo, supply, carga, remolque, pesca, pla-
taformas, etc.) y en todas las gamas y potencias. 

La existencia de un importante Departamento Técnico 
posibilita el estudio de proyectos y equipos de tecnología 
sofisticada, de acuerdo con los actuales requerimientos 
del sector. 

El capital social está suscrito en un 45 por 100 por As-
tilleros Españoles, S. A.: un 37,5 por 100 por Talleres 
Cohina A. Navarro, S. L.: el 15 por 100 por AS Bergens 
Mekaniske Verksteder, y el 2,5 por 100 por A,.'S Frydenb1 
Mekanjske Verksteder. Estas dos últimas empresas, no-
ruegas, aportan la licencia de sus productos principales. 

La nueva empresa inicia su actividad en el presente 
mes de octubre, previéndose que para principios de año 

El Germanischer Lloyd informa que se puede adquirir 
la última edición del tomo II de sus Reglamentos en es-
pañol. Este tomo comprende: 

Capítulo 3.—Reglamento de Maquinaria. 

Capítulo 5.—Reglamento de Plantas Frigoríficas. 

Capítulo 4.—Separata s o b r e Reglamento de Plantas 
Eléctricas. 

Actualmente se encuentra en preparación la edición en 
español de! tomo 1, que comprende: 

Capítulo 1.—Reglamento de Clasificación para Buques 
de Acero. 

Capítulo 2.—Reglamento de Construcción del Casco. 

(Viene de la pág. 366.) 

Esta Reglamentación ha quedado plasmada en el Con-
venio de Torremolinos de 1977 y  es de esperar que pronto 
entre en vigor con el fin de que se asegure a las faenas 
pesqueras un marco de seguridad y efectividad. 

En el campo de la estabilidad, capítulo primordial de 
la seguridad, se han analizado dos aspectos que adquie-
ren un papel importante en el caso de pesqueros: el 
efecto de las faenas de pesca y el mar de popa. En el 
primero de ¡os casos se ha puesto de manifiesto cuanti-
tativamente el efecto que estas faenas, o los sucesos 
a los que pueden dar lugar estas faenas, origina en la 
estabilidad; y en el segundo se han formulado algunos 
criterios para asegurar la estabilidad del buque ante esta 
situación; recomendándose en ambos casos ¡as medidas 
a tomar por el patrón. 

Finalmente, se han inoluido dos limitaciones de pro-
yecto contenidas en el contexto de la Legislación Inter-
nacional. 

LISTA DE SIMBOLOS 

= brazo escorante en la situación A. 

la 	= brazo escorante en la situación B. 

= brazo escorante permisible. 

1. 	= eslora entre perpendiculares. 

L. 	= longitud del cable de pesca fuera del buque. 

= profundidad del agua en la zona de la opera-
ción de pesca. 

h 	= altura efectiva de la ola. 

H. 	= altura mínima de proa. 

Hf 	= distancia mínima comprendida entre la flota- 
ción más alta y la parte más baja de la amura. 

B 	= manga del buque. 

d 	= calado del buque. 

Cli 	= coeficiente de bloque 

GM 	= altura metacéntrica inicial. 

GZ 	= brazo adrizante. 

p 	= empuje específico de la hélice. 

N. 	= potencia nominal de la instalación propulsora. 

A, 	= factores de la expresión de la pérdida de GZ 
debido al mar de popa.  

C, 	= factor multiplicativo de la altura de ola, de- 
bido a la velocidad. 

(y,, z,) = coordenadas del punto A. 

F,. 	= momento escorante máximo. 

M. 	= tiro nominal máximo. 

f, 	= función tabulada en la expresión de la pér- 
dida de estabilidad debido al mar de popa. 

Fn 	= número de Froude 

= desplazamiento. 

O, 	= ángulo de estabilidad estática. 

0,. 	= ángulo de estabilidad permisible. 

ot 	= ángulo de inundación progresiva. 

a 	= ángulo entre la vertical y la fuerza aplicada 
en la situación A. 

ángulo entre el plano de crujía y la fuerza 
aplicada en la situación B. 
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una solucion 
para cada 
necesidad 

H W 

TORNADO 

PASCH ofrece los elementos vitales del 
corazón de un buque: 
- propulsores y auxiliares M • A • N y 

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

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

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

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

- Separadores TURBULO de acuerdo 
con las nuevas normas del IMCO, 
Iir'nri HflW  

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

siduales MARLAND 
- Calderas de gases de escape de 

H.D.W. 
- Grúas de a bordo M.A.N. 

BILBAO.9 
Alameda de Recalde. 30 .Tf(94)42428 06 
Telex 32720. pasch.e 

MADRID.20 
Capitán Haya, 9 - Telt.(91)455 3700 
Telex 22696- pasche 

BARCELONA4 
Tuset. 8 -6. Tel.211 1963 
Telex 53063 paeche 	 -& 
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Bo bas para la mari*na 
con una fi*rma de reli'*eve, 

Van Gogh, una firma de relieve 
reconocida internacionalmente en el mundo del arte. 

;'• 

Así es también ITUR, un prestigio residuos de pescado, en los 

creciente, con más de 60 años al modernos buques factoría y 
servicio de Fa industria naval y atuneros congeladores. 

cubriendo todas las necesidades de Equipos hidróforos de agua a A bombeo que pueden presentarse en un presión, saFada o dulce. Servicios de 
buque: calefacción y de aire acondicionado 

Lubricación y refrigeración, por agua etc. 

salada o dulce, de los motores 
principales. Trasiego de combustibles. 

a su proveedor habitual 	 AA 
Achique de sentinas, lastre, baldeo Y 

Solicite más amPlI1ración 

o al fabricante 
contra-incendios: 

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

ITUR 
fuente de soluciones 



 so 
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Ranura 
para 14 agua 

- Eje. 

Goma de nitrilo 
-- especial. 

COJINETES 
MARINOS 
DURAMAX.  

Los cojinetes marinos DURAMAX se venden y reparan 
en prácticamente todas las zonas de construcción naval 
de Europa. Están apoyados por una red de agentes de 
ventas y una gama completa de cojinetes con stock 
permanente en DORDRECHT, oficina central de 
distribución para Europa. 

Los cojinetes DURAMAX están fabricados con 
precisión a partir de materiales de alta calidad para 
conseguir la fiabilidad que requieren sus buques. Para 
más información y nombre del agente DURAMAX en su 
zona, sirvase contactar: 

Agente General en Europa y Almacen. 
Glacier Metal Nederland B.V., • Maxwellstraat 22, 3316 GP flordrecht, 
Netherlands • Tel: 78-180877 

,u pr•. 	dbLIUltIU U 	 - 	_________________________________________________________________________________ 
Pho,,e A,a Codo 216.1 6321611 

Gr 

bronce ó 	 DURAMAX " MARlNE/16025J0st M,dd/eVe/d. Oo44Øt2 USA. 

no-metalico. 	(tv,5) of Tio .JohOson 	 m Hubber Copaoy 	To/eo98.0416 CabIo DURAMAX 

PRODUCTOS DE CALIDAD PARA BUQUES EN TODO EL MUNDO.-
Los productos marinos DURAMAX incluyen: cojinetes, cierres de bocina, enfriadores de quilla, defensas de goma. 

COMATX A 
COMPAÑIA MARITIMA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES, S. A. 

* Armadores de buques frigoríficos/Reefer ships' owners 

* Consignatarios y estibadores/Port agents and stevedores 

* Corredores/Brokers 

* Corresponsales P & 1 Clubs/Correspondents for P & 1 Clubs 

Avda. Ramón de Carranza, 18 
Teléf./Phone: (956) 22 32 07/22 32 08/22 32 09 
Telex: 76091 ORUS E 	 Muelle Comercial, sin. 

J. Canellas (956) 27 49 71 	Teléf./Phone: (956) 86 29 49 
Teléf./Phone: A/o J. L. Bastos (956) 28 19 92 	Teléf./Phone: A/o P. Martínez (956) 85 53 78 
CADIZ 	 PUERTO DE SANTA MARIA (CADIZ) 

ESPAÑA/SPAIN 



ELESA - 34/S: 
Grasa lubricante con alto contenido en bisulfuro de 
molibdeno para servicios muy severos y muy larga 
vida. 

ELESA- 38: 
Excelente para lubricación de engranajes abiertos 
y cables. Gran resistencia al agua y no atrae el 
polvo. Contiene bIsulfuro de molibdeno en fina sus-
pensión. 

ELESA - 64: 
Grasa hidrófuga muy adhesiva. Duración veinte ve-
ces mayor a las convencionales en rodamientos en 
contacto con agua. 

ELESA - 96/S: 
Grasa térmica sin punto de gota y alto contenido 
en bisulfuro de molibdeno. Ideal para rodamientos 
entre —34 y 2500 C. 

Id 	

Aamoh,  "/"" 
ELECTROFJLM ESPAÑOLA, S. A. 

Teléf. 246 78 00 (7 líneas). Cables: Elesafllm. Madrid 
Télex: 42478 FILM E. C/. Conde de Vilches, 13 
Edificio ELESA. Madrid-28 (España) 

BARCELONA-5 
Edificio Pedro IV. C/. Pujadas, 77 y 79, 3., 3. 
Teléfonos 309 14 50 y 309 1716 

PRODUCTOS DE CALIDAD SUIZA  
PARA LA INDUSTRIA NAVAL ESPAÑOLA 	[50 ¡ 50

100 

' TRAFAG 	HASLER 

	

* TERMOSTATOS 	 • TACOMETROS 

	

,lid *  PRESOSTATOS 	 * TACOGRAFOS  
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SANCHEZ-RAMOS  
y SIMONETTA • INGENIEROS S.A. 
GRAN VIA 27 - Apartado 1.0- Tel. 221 46 45 - Tex: 23173 - MADRID-13 
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So A. JULIANA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, S.A.) 

CONSTRUCCION Y REPARACION 
DE TODO TWO DE BUQUES 

2 DiQUES SECOS DE 125 y 170 m. 
2 GRADAS DE 180 m. 

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
Apartado 49 - Tel. 32 12 50. GIJON 
Telex 87409 - JUNA-E Teleg : JULIANA 
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compromiso de continuidad 

CATERPILLAR 

motores marinos 
CATERPILLAR 

85 a 1.125 HP 
SOLICITENOS 
IÑFORMACION GRATUITA. 

Central: condesa de venadito, 1 
tel. (91) 404 24 01 - madrid-27 Caterpillar, Cal y  C3 sari marcas de CaterprHar Tractor Co. 

ahorre 14 m 
instale 

propulsores 
marinos 

Caterpillar 

¡NUEVA! 
Serie 3500 

• Mayor tecnología 
• Mejores rendimientos 
• Reducido consumo 

Si trata de 
aumentar su rentabilidad, 
póngase en manos de Caterpillar. 
¡NO se imagina lo que ha hecho para que lo consiga! 

Investigación, nuevas técnicas de ingeniería, procesos avanzados de fabricación y pruebas y controles 
constantes. 

Caterpillar incorpora la inyección directa y calibra las bombas de inyección en fábrica y, así, su sistema de 
combustible no precisa ajustes. Por eso el consumo de sus motores es muy bajo. 
Y hay más ventajas. Su bajo nivel de ruido, su facilidad de instalación aún en salas de máquinas muy reducidas, etc. 
Aumente ¡a rentabilidad de su barco. Piense que, si compara los costos totales de un motor Caterpillar con los 
de cualquier otro, a los tres años de uso se igualan, siendo, a partir de ese momento, progresivamente inferiores 
tos de Caterpillar. Y, al final, el costo medio de un motor CAT es sensiblemente inferior al de la competencia. 

Sepa que con un motor marino Caterpillar de 450 HP y 4.000 horas de servicio al año, puede ahorrar 14.400.000 
pesetas en diez años. Todo un récord. No se sorprenda. Si le interesa mayor nformación, pídanosla, gustosamente 
se la ampliaremos con más datos sobre estas cifras. 
Si precisa asistencia, esté donde esté o vaya donde vaya, ahí está Caterpillar. Su servicio es total en más de 900 puertos. 
Los repuestos no son más caros que los de otros fabricantes y su disponibilidad es del 96 por ciento. 
Piense que lo esencial para el rendimiento de un buque no es sólo un buen casco, sino que también se precisa 
un motor de potencia fiable, de respuesta rápida y de gran duración. 

incorpore a su barco un motor marino Caterpillar, dispondrá de las ventajas de un sólo suministrador y de 
UI ci ,LJIci ycli cii mc,. 


