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He is a highly qualified
technician, and not an
isolated thinker.
Many others help him, and
feed-back from all sources
keeps him in touch.
The MacGREGOR
researchers understand
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your cargo access problems. •: •

And their objective is
/
. /7 to prepare for tomorrow for YOU.
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NOVEDADES METRON IY12
interruptores SACE

I
Serie NOVOMAX G 30
800-1250-1600 A-40 KA

11"T ...

Serie JSOL Z. 500
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500A- 35 K

COMPACTOS
Homologados por

Lloyds Register

Ej ecu ci ones:
• Fijo y ExtrabIe

Serie LIMITOR

• Tripolar y Tetrapolar

L 25-100
100 A-40 KA

Barcelona (12) Mencncez
Pela,
Tels. 228.17 08 y 21 7.74.54
Telex, 52.253. MTRON E
Madrid (14) Ruiz de Alarcôn, 12
Tel. 222.29 27

Delegaciones en Barcelona. Madrid, Bilbao, Sevilla Valiádolid y Vigo.
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bombas

para la industri a naval...

construidas especialmente para los rudos trabajos de la mar, que
garantizan todos los servicios de a bordo, tales como: bombas para
viveros, alta presiOn y liuvia artificial • bombas para servicios generales, de sentinas. contra-incendios, achique, de cubierta, etc. • bornbas paratrasiego de combustibles S bombas para engrase de motores
en buques S bombas para refrigeraciOn • hid róforos para servicios
sanitarios de agua dulce y salada • refrigeradores de agua y aceite.
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831004 -

arrona -

cestona

(guipüzcoa)

y flitLi (MAN -MercedesMaybach)
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Prirneros en el mundo en motores Diesel
Por gama de potencias:
M.A.N fabrica hasta 48.000 C.V.
En motores semirapidos IVI.fl.N fabrica hasta 18.000 C.V.
En motores rapidos
M.T.U. fabrica hasta 7.000 C.V.
En motores lentos

par unidad con 4.000 C.V.por cilindro.
por unidad con 1.000 C.V. por cilindro.
par unidad con 350 C.V. por cilindro.

Por producción:
Las fábricas

IV!.A.N y IVI.T.Um entregan cada año mas C.V.

que ninguna otra europea.

)

-...

Central de GANTE
Grupo con motor
KIZZ 93 170 de
30.000 CV.

L..

BILBAO
- Alameda do Reccilde 1 30. TeIf. 21 78 64 Telex: 33720
MADRID
- Captán Haya, 9,
TeIf. 27001 00 Telex: 22696
BARCELONA - Tusset, 8-10.
TeIf. 217 19 63 Telex: 52063
GIJON
- General Mola, 52.
TeIf. 35 09 39 Telex: 37367

VI

A9enes en: VIGO - SANTANDER VALENCIA - 1-IUELVA - TENERIFE
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BUQUE MADEREEO DE 8.550 T. P. M.

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A.
GIJON
4

DIQUTh, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUOCION
V REPARACION DR BUQUES JIASTA 11.000 TON. P. M..

Construcción de pesqueros clâsicos y de
nuevas técrncas.
Construcciones metãlicas.
Pinturas industriales y marinas.

FACTORIAS
ASTILLEROS DEL CM4TABRICO
ASTILLEROS DR RIERA
FACTORIA NAVAL DR (JE1JTA
FAIU{ICA DR FINTURAS "CHILIMAB"

Vista perelal de in f&ctorta Astilleros del ()enMbrleo

AISLAMIENTOS

RHEINHOLD & MAHLA, S. A.
H&M

CALOR FRIO SONIDO

estudios y montajes de aislamiento térmico y acüstico para
la industria naval, realizados bajo las técnicas más avanzadas.
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* TUNELES DE CONGELACION
* BODEGAS REFRIGERADAS
* BODEGAS ACONDICIONADAS
* TUBOS DE ESCAPE
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* AISLAMIENTO CONTRA- INCENDIOS
-* ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO DE
LA SALA DE T. S. H.
* IDEM EN LAS CABINAS DE MANDO
DE LA SALA DE MOTORES

ASLAMENTQS AHENHOL[) & MAHLA, S. A. - Orense, 37 - Teléf. 254 4004 - Madrid20
Valencia, 70 - Teléf. 223 14 96 - Barcelona- 15
bId

A'4RO.M.r

edilerrónecis, s.ci.
r1ANUFACTURS METALICAS MEDITERRANEAS. S. A.
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botes de siIvamcnto para
la marina a motor-remo y
propulsion mecánica
botes de servicio
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ci'jarccIores y
I)uents pari
barcos

roales y
!.ncN';
desernbirco
Es(.alI.,

El "MALAGA", construido en
Cadiz, el mayor buque-tanque
construido en Espana
................

La energia electrical del B/T Malaga en
lar mar se la proporciona un qrupo compacto
turbo-generador Brotherhood de 750 kW
que se alimenta con el vapor producido en
la caldera caldeada por los gases de
escape del motor propulsor.

Ar ma do r:
Marf let,
Antonio Maura, 16, Madrid 14, Spain.
Constructor del Buque:
Astilleros de Cadiz, S.A.,
Apartado 39, Cadiz, Spain.
Motor Propulsor:
27,600 BHP Manises Sulzer
12 P0-90

Solicitenos v le enviarernos las siquientes publicaciones:
BPTG 66 Back pressure Turbo-generator sets.
CTG 58 - Self-Contained Turbo-Generator sets.
WHR 65— Turbo-generator sets for installation in Motor Ships.

PETER BROTHERHOOD LIMITED
Peterborough, Englaria

Tel: 0733 71321 Telex: Brotherhd Pboro 32154 London Office: Dudley House, 169 Piccadilly, W.I. Tel: 01-629 7358/718
MANUFACTURERS OF COMPRESSORS • STEAM TURBINES SPECIAL PURPOSE MACHINERY

P2 107
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S. L.
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FABRICA DE INSTRUMENTOS NAUTICOS
AVENIDA PEDRO DIEZ, 31 - MADRID TELEFONOS 471 24 70 - 471 05 09

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS
FABRICANTES CON LICENCIAS

DE C.

PLATH(HAMBURGO)

U
GIROSCOPICA NAVIGAT II

SENT A N TES

COMBINACION CIROSCOFICA +
AUTOPILOTO + SISTEMA (,OBJERNO

IF
CO H REDE HA
ELECTROMAG NETICA

LfEOfllR1%
\
CORREDERAS DE PATENTE

RE LOJ H S

1

BIT AC OR AS

RADIOGONIOMETIO
E DOULE CANAL

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NAUTICOS
GLEOSOOPICAS

UNASA
FERRAZ, 2 -MADRID
Teléf. 248 34 00

DJSTRB1JIDOR EXCLUSIVO
PARA LA FLOTA PESQUERA DE

AUTOPJLOTOS
RADI0G0N14()3jE'l'.ROS
OORRFDERAS E-M

mas bombas ITUR
dispuestas para nuevas singladuras

En esta acasión nos reerimos cii merCone .KERRY:.. u' polacontainers de 1.6501. P.M. clue
acaba de ser enrecj cido a una arrnadoo ricinciura, per lo Astilleros Luzuriaga, de Pasajes.
Este mcignifico buque, dotada de los éltirnos adelantos de lo tecnoiogia naval, ha sido
totalniente equipado con borebas ITUR.
En Ia fotografia, que recoge Un ongulo de la solo de méquinas, destacan a los lados, dos poderosas electrobombas ITUR,
autocebadas, de ejecución vertical, destinadas a servicios de lastre, haldeo y Contra incendios. Al fondo pueden
verse dos equipos hidróforos ITUR, clue mantienen a Ia debida presión el aqua dulce y salada, respectivomente, de los
servicios sanitarios del buque.
Y es clue ITUR, adem6s de ofrecer bombas perfectas e infatigables, presurrtci Ic, mrs amplia porno del mercado parci
cubrir coda uno de los siguientes servicios de cucrlquier huque.
Lubricación del motor principal, trasiegos do combustibles, achique de sentinos,
servicios contra incendios y de emergencia, refrigeración par agua dulce o saloda
del motor principal, servicios generales de lastre y baldeo, servicios sanitarios
(con
agua dulce o salada), equipos hidróforos, servicios de calefacción, etc.
Par todas estas razones si Ud. tiene prolcicrrsos novales du bornbeo, Sean cuales fueren.
Por qué no nos consulta?
Le asegurarnos que,

ITUR es equipo infatigable en el buque más activo

Solicite más amplia intormaciOr a so proveedor
habitual a al tabricante:

MANUFACTURAS
ARANZABAL S. P
Apartado 41 - Teléfono 851345 (10 l(nea5)
Telegramas ITUR - Telex: 36228- CAMIN-E-ITUR
ZARAUZ (Guipitzcoa) Esparlu

3ELadiomar
Toda clase de equipos electrónicos para buques
COMUNICACIONES • AUTOMATIZACION • AYUDA A LA NAVEGACION
*

Proyecto

*

lnstalaci&n

Entretenimiento

*

ReparaciOn

*

Radiomar Significa Garantia
para los Armadores del mayor buque construido en España y uno de los rnayores del mundo que, al
iguat que otras muchas Navieras, han elegido a Hispano Radio Maritima, S. A. para que suministre e
instale los equipos electrónicos de radiocomunicaciones y ayuda a la navegación, distinguiéndonos asi
con su confianza.
L
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CANAL DE EXPERIENCIAS RID-RODINAMI(AS

EL PARDO

(MADRID)

—ENSAYOS CON MODELOS A ESCALA REDUCIDA
—

PROYECTOS DE FORMAS DE BUQUES

-PROYECTOS DE HELICES, TOBERAS, QUILLAS DE BALANCE, APENDICES, ETC.
EL CANAL HA REALIZADO MAS DE 6000 ENSAYOS,DESDE SU CREACION EN 1934.
TUNEL DE CAVITACION
CANAL PARA ENSAYOS
(dimensiones principales)
LONGITUD: 320 m

LONGITUD ZONA OBSERVACION: 4,7m

ANCHURA: 12,5 m.

SECCION RECTA 0,9m. X 0,9m.

PROFUNDIDAD: 6,5m

VELOCIDAD MAXIMA DEL AGUA: 10 m/s.

SERIE SISTEMATICA DE HELICES
FCanal

EaQUE PETROLERO 00 172 000 F p
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CONSTRtJCCION NAVAL
Capacidad de produccidn

500.000

TRB Año

FABRICACIONOEMOTORES
Capacidad tie producción

500.000

$HP/Año tW

SIDERURGIA
Capacidad tie producción tie acero. espeiale'.
forla y molderia,

f

200.000.Aoi.

ii
OFICINAS CENTRALES:

ASTILLERO ESP NOLE, SiA.

PADILLA, 17 - MADRID-6 - Apartado 815
Telefono 225 21 0001
Telex 27690 AstlI E - 27648 AstIl E
Telegramas ASTILLEROS - MADRID

latamos
bmien todos
los cabos....'

0
0

carena, sa
GRAN vL4 48 TELEFONO: 2112 33 BILBAO - 11
ESPANOLETO. 21 TELEE 419 54 62 J MADRID -4

eareiia,sa

piensa constantemente en Ia PROTECCION y SEGURIDAD del buque.

EMPRESA

NACIONAL
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CONSTRUCCION DE BUQUES DE GUERRA V MERCANTES DE TODAS CLASES
REPARACONES EN GENERAL
FACTOIAS EN:

• EQUIPOS PROPULSORES
INSTALACIONES TERRESTRES
DE TURBINAS Y DIESEL.
• CALDERAS MARINAS V
TERRESTRES.
• ARMAS NAVALES V
MUNICIONES.
• MAQUINARIA AIJXILIAR,
GRUAS LOCOMOVILES,
MOTONIVELADORAS,
PLATAFORMAS DE
PERFO RAC ION.

EL FERROL DEL CAUDILLO
CARTAGENA
SAN FERNANDO (CADIZ)
LAS PALMAS (GRAN CANARIA)

FABRICAS DE ARMAMENTO EN:
SAN FERNANDO (CADIZ)
CARTAGEIIA.
DIQUES SECOS, FLOTANTES Y VARADEROS.

Fol

aparamenta elé rica para
construcciOfleS
navales
-

0
I-.
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!HTERRtJPTORES, DISYUNTURES, GONTACTORES,
WAS BE PROTECCION, CORJACIRCUITOS,
ORGANOS DE MANDO Y SE NA-

LIZACION, CENTRO DECONTROL
DE MOTORES, CELDAS PREFABRICADAS.
'30 34 00 -Madrid 7

DELEGACIGNES = Barcelona, Bilbao,Oviedo.
Sevilla. La Coruna,Valenc,a Cananas.

a Pa seguridad por Pa calidad

wAIbIL
CONSTRUCCION DE SUPERPETROLEROS

9
:j

A FLOTE: PETROLERO 'ARTEAGA" DE 325.000 TONS DE PESO MUERTO.
EN LA GRADA NUMERO 1 (DERECHA DE LA FOTO): PETROLERO "BUTRON"
DE 325.000 TONS DE PESO MUERTO.
EN LA GRADA NUMERO 2: PETROLERO DE 230.000 TONS DE PESO MUERTO.
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Portada
Botadura en la Factoria do C:iiliz. do Astilleros Espadolea, S. A., del petrolero "Barcelona". de 230.000 t. p. in.

BUQUES Y FLETES. Cómo van?

(*)

Por Wesley D. Wheeler, M. S. E.
Asesor Técnico, Astilleros Espafloles, S. A. Zona Sur, Cãdiz.

SUMMARY
The following paper might better have been entitled "Thoughts of a proc.ticinq marine consultant concerning ship types for the seventies". It is not intended to provide much theory, nor a guide for designers, although some references are given, but it is more a collection of personal experiences from the
past 16 years as designer, operator and supervisor of construction and repair,
and thoughts about types of vessels we may be called upon to design. and build
—as well as to provide some "food for thought".
Depending on whose statistics one reads, Spain is definitely on the path towards becoming the leading shipbuilder in Europe, second only to Japan in the
world. According to the "Hamburger Abendblatt" dated. 26 January 1972 Spain
has now achieved third place in the world in ordered gross registered tonnage
(as of 1 January 1972) up from sixth place the year earlier!
It is therefore recommended that national maritime interests consider some
of the possibilities described herein as well as shipbuilders and naval architects
to prepare themselves for the changes occuring in ships.

1NTRODUCCI6N

El informe que sigue podria haber sido titulado
"Pensamientos de ua asesor naviero", en relación
con tipos de buques para los años 70".
No es su intención proveer mucha teoria, ni que
sea una gula para los proyectistas de buques, aunque se dan algunas referencias, sino que es mi.s bien
el detalle de una eerie de experiencias personales de
los filtimos dieciséis años del autor como proycctista, colaborador on la administración de buques, supervisor de buques en construcción y reparaciôn, as1
como la exposición de comentarios acerca de aquelbs tipos de buques cuyo diseño y construccidn nos
puede ser encargado. Es otra intencidn de este informe proveer algün "material sobre ci que refle,donar".
Segün las ms recientes estadisticas. Espafla estâ
definitivamente en trances de convertirse en la primera potencia constructora de buques de Europa,
mundialmente precedida solo de Japón. Segün el
"Hamburger Abenclblatt" de fecha 26 de enero de
1972, Espaula ha alcanzado ya el tercer lugar en el
mundo en cuanto a TRB en cartera de pedidos se re(*) Trabajo presentado a las Vr11 Sesiones Técnieas do
Ia Ingenieria Naval, celebrad'as en Cliz.

272

fiere (datos al 1.0 de enero de 1972) de un 6.' lugar
ci pas ado aflo.
Es recomendable, por consiguiente, que los intereses maritimos nacionales consideren algunas de las
posibilidades aqul descritas, asi como quo los constructores e Ingenieros Navales cc preparen para
afrontar los cambios que se producen on los huques.

FET1IOLEROS PARA TRANSPORTE DE CRUDO Y DE PR0DIJCTOS DERIVAI)OS

Hernos sido testigos durante las tres ñltimas décadas y media de la evoluciOn del "super petrolero"
T2-SE-A1, de 16.800 TPM al VLCC (very large crude carriers) de boy, con la reciente entrega del Nisseki Maru", de 372.400 TPM y la prOxima de dos
nuevos petroleros "Globtik", de 477.000 TPM, este
mismo año, on Japón.
El autor ha estado personalmente envuelto en la
operaciOn de una fbota de pequefios petroleros, los
cuales fueron recrecidos al doble de su tamaño original (es decir, 34.000 TPM), y en la actua.lidad trabaja en el diseño de una serie de petroleros de
360.000 TPM, Algo que debemos resaltar de inme-

NOmero 445
diato es que el concepto "petrolero" ha experimentado muy pOCO cambio —solo ci tamaño se ha hecho
inmenso. Naturalmente ban tenido que producirse
mejoras en la maquinaria, automatización, manipulación de la carga, asi como en el diseño estructuraL
Dejando a un lado Ic tendencia del hombre a evitar el trabajo de la mar, el coste de contratación y
alojamiento del mismo a bordo ha conducido a un
aumento dc la automatización, asI como a la rediicción del nuimero de tripulantes de un buque; sin embargo, con ci aumento del tamaflo de los buques, esta creciente aversion del hombre a la mar, ha ocasionado un aumento de la ayuda mecánica para él. Por
ejemplo, en un petrolero de 360.000 TPM, seria fIsicamente imposible que un hombre girase las vâlvuins de carga sin nyuda mecánica. Ademts, tardaria
demasiado tiempo en recorrer toda la cubierta con
el objeto de accionar todas las váivulas; de aquI la
necesidad de un accionamiento remoto de dichas válviilas de carga, ya que el tiempo de carga o descarga un VLCC se espera sea casi ci mismo que ci de
'in petrolero tipo T2.
A medida que las necesidades de energia ne los
paises desarroilados aumenta, las mâs populares y
convenientes fuentes de la misma, es decir, el petróleo crudo y el gas natural , al parecer continan
descubriéndose en areas subdesarrolladas. Lo que parece ser una cruel "jugada" de la naturaieza es, en
realidad, un boom" para ci transporte marItimo.
Los Estndos Unidos han tenido durante mucho tiempo un probiema similar dentro de sus propias fron[eras, ya que ci petróleo y gas se hallaban, principalmente, en las regiones del S. 0., mientras que la
industrias se encontraba en el N. E. Durante muchos nños ci problema del transporte en Estados
linidos ha constituido fuerte competencia entre los
oleoductos y la navegación costera, con un aumento
de los oleoductos on Ins ñltimas décadas.
Los oleocluctos van también en aumento en importancia en ci Oriente Medio, Norte de Africa, Europa
y la URSS. Las lincas desde los pozos del Mar del
Norte al Reino ljnido, Trans-Siberia para transporte
por mar al Japón, y afin a través del Estrecho de
Gibraltar pronto serán una realidad. Las mencionndas en primer y Oltimo lugares exigirán un nuevo tiP0 de bucjue, hoy dIa usual en ci Golfo de Mexico, ci
"pipe layer".
Sin embargo, con los nuevos terrenos petroliferos
de la parte Norte de Alaska, la histórica travesIa del
Manhattan" a través del Polo Norte y sus hielos,
parece haber indicado clue dicho transporte por mar
no es posible, de momento, con ci consiguiente resultado de que ci transporte del petróleo sera una cornbinación de oleoductos desde Prudhoe Bay hasta
Puerto Valdez , en ci Sur de Alaska, y luego por mar,
hasta los puertos del Oeste de Estados Unidos.
Este proyecto ha traido como consecuencia la
ereación de un nuevo poder desarroilado contra ci
transporte del petrólco y sus productos. —Los "de-

INGENIERIA NAVAL

fensores del medio ambiente". Este creciente coro
de voces ha conseguido ya paralizar los trabajos on
ci oleoducto "Trans-Alaska" durante tres años, al
menos, hasta que se conozca con mâs scguridad ci
efecto de las lineas en Ia naturaleza—. Primero qué
ocurririm cuando se abra una zanja en las heladas
tundras; Segundo, qué pasara cuando se hombeo el
ietrOleo cahente a través de la linea y, tercere, qué
sucederâ a ese area cuando se produzca una rotura
en la linea y toda la sustancia negra y candente se
extienda sobre tal terreno, blanco y frio. Ahora, la
U. S. Coast Guard estima que los petroleros entre
Alaska y Estados Unidos (Costa Oeste) derramarán
unos 392 barriles de petróleo diarios, par lo cue los
terminales y sus funcionarios deberan someter informes eventuales a cfectos de tratamiento del petrOleo vertido. Una importante recomendacióa de la
Coast Guard (en opinion del autor, inevitable para
todo ci mundo) fue: "el estabiecimiento de verdaderas rutas de trCfico, o la dirección del trâfico, tanto en mar abierto como en puertos".
Este imltimo concepto es un deber y ya estC siendo
puesto en prCctica en ci Canal de Ia Mancha, de denso tráfico, habiendo ci autor comprobado durante su
estancia en Holanda ci pasado aflo, que ci prornedio
de colisiones en este Canal fue de una diana. El fluevo EUROPORT en Rotterdam tendrá un sistema de
dirección muy elaborado, con respecto a grandes petroleros en sus entradas y salidas. Parece qiie aho.
ra ci grupo IMCO ciertamente adoptarC unas reglas
que se esperan limiten la cantidad de petrOieo que un
buque pueda derramar al varar o colisionar, al mismo tiempo que den a la tripulaciOn una mayor protección contra explosiones o incendios. Desde antea de Ia Segunda Guerra Mundial, la Coast Guard
ha sido pionera de la seguridad de Ia vida humana
en ci mar —muchas veces en contra de los deseos de
muchos armadores— y solo ahora, tradiciones tales
como mamparos incombustibles, puertas a prueha de
incendios, contraincendios a base de espuma, vapor
de contraincendios, generadores de emergencia independientes, bombas contraincendios independientes, pescantes de gravedad, rigidos requisitos deetricos, etc., Se han aceptado y regulado internacionalmente. Es tamblén esperanzador notar que ci Gobierno Liberiano, con ci 24,7 por 100 de la flota mundial de petroleros en 1970, estC haciendo ahora gestiones par establecer oficinas regionales para la inspección cada doce meses y seguimiento de violaciones, en todo ci mundo, de las obligaciones de seguridad on todos sus buques.
Recientemente, un colega del autor, Mr. P. C. Dahan de Mobil Oil Corporation, cooperó en el diseño
de una serie de petroleros de 210.000 TPM, tipo "Mobil Pegasus" , construidos con un doble fondo. Un tfinel central para la tuberia de carga asi como par la
tuberIa de control rernoto de válvuias va flanqueado par tanques de agua limpia de iastre., y la tapa
de dobie fonda está inclinada con ci objeto de fa273
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cilitar ci agotamiento, asi como ayudar sensiblemerite en la limpieza de tanques. Las posibilidades de derrame en caso de varada de tal disposición son escasas.
Otro colega, Mr. R. F. Rae, est. actualmente dedicado a la investigación del desarrollo de petroleros
standards con dobles fondos, doble forro y, posiblemente, dobles mamparos y cubiertas. Las razones
de tal disposición, laboriosa de por si, son 6, a saber:
1. Riesgos de derrame-contamiflaCiófl de los más
exóticos y venenosos productos qulmicos que se
transportan cerca de areas densamente pobladas.
2. Evitación de posible pérdida-contaminaciófl de
cargas de diferente carácter en tanques adyacentes.
3. Prevision de los espacios vacIos par Ilevar
lastre limpio.
4. Gran simplificación de los problemas de urnpieza de tanques.
5. Minimizar la corrosion y alargar la vida del
buque.
6. Refuerzo de la resistencia longitudinal para
soportar los momentos flectores y esfuerzos cortantes.

NOm. builIe

Feeha

31 de diciembre de 1960 ...........................3.264
31 de diciembre de 1970 ..........................3.994

La capacidad total de la flota mundial de petroleros dio como promedio de aumento anual el 10,3
por 100 del 1960 a 1970; sin embargo, se registrO un
aumento anual del 14,7 por de 1969 a 1970.
Dc muy interesantc se puede calificar el desarroIlo de transportes especiales, análisis al 31 de diciemhre de 1970.
1:specia]uiad

Ndrri. huques

T. 1'. M.

128
Bulk/Oil ...........................77
L. P. G............................66
34
L. P. G. combinados (1)
11
Metano (L. N. G.)

8.032.800
6.320.600
750.500
504.300
234.709

79
Quirnicos ..........................54
21
Asfalto y Bitumen
11
Sulfuro ............................
11
Balleneros ........................
9
Vinos ..............................
2
FOsforos ...........................

1.411.600
767.500
275.400
237.300
233.200
57.400
20.S00

TOTAL .....................503

18.846.100

Ore/oil ............................

Disolventes, lubrificantes y
especialidades ................

(1) Incluve LPC1/qu1rnkos, LPG/oil y LPG/amoniaqucros,
cornbinados.

Esta estadistica nos dice algo fascinante —que la
demanda de erudo continOa en aumento, pero con el
incremento simultáneo de transportes especializados.
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Aunque aOn no se dispone del eat tidio econdmico
final de este tipo de petrolero celular en contraposición al convencional, los resultados preliminares han
sido rnás favorables de lo previsto, principalmente
cuando se aprovecha el material longitudinal aciicional para refuerzo del buque. Aunque los primeros
gastos aurnentaron, los posteriores ahorros en la operación probaron que el petrolero celular es mae barato a la larga. Este tipo de buque será ideal para el
tráfico de productos quimicos y podria cumplir fcilmente con las reglas del U. S. Coast Guard y
Lloyd's para "Chemical Carrier", ti1)O IMCO I, II o
III. La evolución del transporte de productos quimicos ha conducido, al mismo tiempo, a un serb dccarrollo de protección especial para tanques, perU,
particularmente, a revestimientos de aluminio y acero inoxidable, acero suave y, en ñltimo extremo a
estructuras de acero inoxidable o aluminio.
A continuaciOn se dan algunas estadisticas interesantes de la Sun Oil Co. "Análisis de la Flota Mundial de Petroleros, 31 de diciembre de 1970":

T. P M.

1'r'medio PM

Promedlo Vel.

65.780.000
166.774.000

20.200
41.800

15,1
15,3

A medida que aumenta ci tarnaflo de los petroleros,
también aumenta el de los terminales/refinerias, incrementando con ello la producción de refinados. Esto ha creado una creciente demanda del "products
carrier" del orden de las 20-40.000 TPM. Es interesante notar que de los 21 pedidos de buques recibidos en Japón durante la primera mitad de 1971,
13 eran petroleros y 4 "product carriers" (Zosen,
enero 1972).
Estos transportcs de productos quImicos surgieron originalmente de conversiones de los petroleros
existentes, cuyos sisternas de tuberIas fueron alterados para Ilevar diferentes calidades de carga adcmâs de las tree normales para el transporte de cmdo corriente. En Estados Unidos Osto fue facilitado
por las bomb-as de pozo profundo, que habIan sido
desarrolladas para bombear pozos y adoptadas para
bamcazas de lIquido , ya que podian ser accionadas por
maquinaria montada en cubierta, evitando la necesidad de una cámara de bombas y las bombas centrIfugas corrientes. Los "oil product carriers" son ahoma una ciencia y tendrân 24 calidades de carga con
una variedad de disposición de bombeo y sistemas
de aplicaciôn mae adelantados.
El autor es muy partidario del concepto de bornha de pozo, la cual simplifica enormemente la tubena de carga, elimina ci sistema de agotamiento y la
cámara de bombas, con sue correspondientes y dc-
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vados gastos de mantenimiento. Como ejemplo, los
petroleros do 66.700 TPM, 'Esso New Orleans" y
"Esso Houston" fueron construidos en 1964 sin cámara de bombas, con 4 bombas principales de pozo a
turbina, montadas en cubierta, de una capacidad de
1.560 m/hora cada una, más 2 de 320 m'hora
cada una, para carga especial, para los 21 tanques de
car.-a. El tiempo de carga a descarga del buque, era
de quince a veinte horas. El autor ha participado en
la explotación de tree petroleros de 13.600 TPM, de
antes de In Segunda Guerra Mundial, que incorporaban las primeras bombas de pozo para la carga. Doe
de estos petroleros están todavia en servicio.
Al mismo tiempo que el aumento de los buques de
transporte de crudo, so han desarrollado los transportes de gas licuado. Concebida en principio por la
Continental Oil Co. y Chicago Stockyard en los comienzos de la década de los 40 como medio de proveer frio a los mataderos, asi coma energIa adiclonal de gas natural, la licuación de gas natural se ha
perfeccionado ahora v el tamaño de los buqus continhia en aumento.
El autor estuvo asociado con los asesores J. J.
Henry Co. Inc., diseñadores de la conversion original del buque tipo C1-MA-V1 Methane Pioneer, que
se hizo como experimento para probar quo el gas natural liquido (LNG) podria ser transportado con toda seguridad en buques, a —162' C (No se intentO
que el primer buque fuese rentable). Ella trajo coma
resultado el 'Methane Progress", serie de transporte
LNG do gran rendimiento.
Los pedidos para buques LNG en estos momen(as son: 2 a construir en Francia, do 120.000 metros
(ubicos cada uno, posiblemente 7 on Estados Unidos
para Globtik Tankers Ltd., entre 125 y 165.000 metros cübicos, uno a dos para Gotaas Larse, do 125.000
metros cñbicos, etc.
Par supuesto, junto a la técnica altamento cornpieja do los buques LNG, debemos citar el desarrolio de los menos complicados LPG (Liquified Petroleum Gas) con propano que exige la minima temporatura do - 42" C. El nOmero do estos buques de altura ha aumentado desde costeros rolativamento p0queños, después de la Segunda Guerra Mundial, a
casi 300 buques con mâs de 2 millones de metros enhicos do capacidad, hoy. LPG consistc, generaimente,
en extracciones do gas natural y petróleo crudo, es
decir, propano, butano, polipropileno, isobutano y }utileno que se usan para fuel, productos agrlcolas y
coma alimentaciOn para la industria qulmica. Estos
buques usualmente tienen la posibilidad de transportar amonlaco liquido (-- 33 2 C) que es el suministro hâsico para productos quImicos y fertilizantes.
El desarrollo del LPG, y particularmente del LNG
han conducido a la expansiOn de los campos criógenos o ingenierIa del frIo.
La construcciOn de buques LNG debe ser remunerativa par los astilleros que cuonten con la tecnologla suficiente para su construcciOn, ya que son ex-
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tensos tanto en mano do obra como en material y su
precio resultante, aproximadamente el doble del do
an .petrolero do similar peso muerto.
TRANSPORTh A GRANEL

Do los significativos avances del siglo pasado en
el movimiento do grandes cantidades de carbOn, v
especificamente on el desarrollo de barcazas de mineral en los Grandes Lagos, Estados Unidos para allmentar a las "hambrientas" acererias, homos observado un asombroso cambio on el desarrollo del transporte do mineral con su densa carga, al más modetno bulkcarrier do alta cubicaciOn.
Debido a sus pocas exigencias de cubicación, cI
moderno mineralero ha seguido, naturalmente, la
evoluciOn do los petroleros, y con la normal configuración do dos mamparos longitudinales, asi como
suficientes mamparos transversales en los tanques
laterales, las consideraciones de inundación condujeron a la emisiOn de un francobordo minimo conio
en petroleros.
Al buen entender del autor, el pionero do los modems mineraleros fue el buque de la eerie "Venore", diseñado y construido por Bethlehem Steel
Corp., de 24.250 TPM para la misma CompaflIa, al
principio de la Segunda Guerra Mundial. Fueron, en
realidad proyectados coma transporte do "ore-oil"
(probablemente el primero on ci mundo) igual qua
los petroberos, pero con doble fonda y escotillas on
el tanque central, pero sirvieron sOlo coma mineraleros hasta los ültimos años 60, en quo fueron rehabilitados coma auténticos "ore-oil carriers" (subsiguientemente fueron convertidos en containers).
Estos buques eran también may avanzados en sus
plantas do propulsion, ya quo sOlo hay en dia so aplican sus condiciones de presiOn y alta temperatura do
vapor.
Probabbomente, el héroe en el campo do mineralero (asi como en el "bulk and oil carrier"), ha sido
Daniel K. Ludwig, de la National Bulk Carriers, Inc.
(NBC), New York, con el desarrollo del Imperial Japanese Naval Shipyard, on Kure, JapOn.
Ha sido un privilegio par el autor conocer a Mr.
Ludwig y trabajar con Iviessers. Joyce, Spear and
Brian, Ingenieros Navabes de NBC, para comprender
ci ancance y fuerte determinaciOn de Mr. Ludwig,
para proceder con la construcciOn de la eerie 'Ore
Chief" dc iron-ore carriers", do 60.000 TPM, en 1954,
destinados al trâfico del Rio Orinoco, par la U. S.
Steel Corporation, cuando el calado disponible del
rio era solo de 24 pies y el calado permisible del huquo, de 38 pies, 7 pulgadas. Parece, adomás, que Mr.
Ludwig manticne su supremacIa con respecto al tamaflo de hulkcarriers con ci de 160.000 TPM "Universe Aztec", construido en Kure Shipyard, aunquo
Kure Shipyard ha contratado recientemente an "ore
oil carrier', do 268.000 TPM para intereses japonoses.
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Los gigantescos "ore carriers" de hay tienen todavia caracteristicas similares a las de los "Venore",
debido a que per la muy densa naturaleza de la carga, el tamaño de la, bodega de mineral debe determinarse de forma que provea escotillas adecuadas
para que los calamarros o cucharas lieguen ala eaquinas de la bodega, pero que al mismo tiempo no sean
demasiado anchos per razones económicas, con los
espacios vacIos del fondo y exteriores destinados a
lastre de agua salada, con la correspondiente exención de tonelaje.
Se mantuvieron los mamparos transversales de los
tanques de lastre laterales a una distancia de 41 a
42 pies (standard en petroleros), con los maniparos
transversales centrales espaciados cada segunda o
tercera escotilla, creando largas bodegas centrales.
Sin embrgo, las reglas de francobordo de 1966 se
aprovechan más légicamente de la teoria de inundación y la separación de los mamparos laterales y
centrales se han aumentado dramáticamcnte. Para
evitr un rápido periodo de balanceo en condiciones
de carga, se escogen tapas de doble fonda altas.
Los mineraleros se convierten en bulkearrier cuando el factor de estiba de la carga se eleva a rnâs de
aproximadamente 25 pies cdbicos per tonelada (la
mayorIa de los minerales y concentrados estân entre los 11 y 19 pies cdbicos por tonelada). Una de
las formas de evitar el paro forzoso de un mineralero fue construir la tapa de doMe fondo de la bodega central , baja con mamparos transversales espaciados igual a muy aproximadamente a mamparos
de los tanques laterales de lastre. Esto permitió una
carga de bodega alternada con densos minerales, para dar un alto centro de gravedad y asi aliviar el periodo de balance, pero alternativamente, dar al buque la posibilidad de llevar otras cargas ligeras a
grand, tales como bauxita, aldmina o carbon (apro.
35 pies par toneladas, depende del tipo). Muchas Variaciones en ci espaciado de mamparos darian una
gran variedad de carga de "ore/bulk", con un razonable periodo de balance.
El transporte de 'ore/oil" fue un resultado natural de los mineraleros en desarrollo, apareciendo entonces dos tipos de buque. Los que transportahan petróleo solo en los tanques laterales como carga Secundaria, digamos en un viaje con escala en tres
puertos, y los que ilevaban petróleo también en la
bodega de mineral para hacerlos competitivos, hien
como mineraleros, bien como petroleros. Sin embargo, en esta filtima. categorla, el problema del doble
fondo aumentO, puesto que si es alto y el espacio
bajo el mismo se usa para petróleo, el problema de
cómo limpiar y desgasificar este espacio es bastante
serio. Par esta razOn, el autor prefiere la tapa de doble fonda a nivel bajo, con el tanque de doble fonclo
dedicado a lustre limpio.
Un problema adicional de no menos magnitud, es
la necesidad de hacer grandes escotillas estancas al
petróleo en mineraleros (ahora, generalmente, de
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deslizamiento lateral). Esto ha constituido un serio
impedimento al transporte 'ore/oil", que en teoria
aparece tan atractivo. El recrecimiento del buque de
carga tipo C4 en transportes de ore-oil de la serie
"Californian", de 20.500 TPM en 1954, exigió una
importante rehabilitación con el objeto de quo ci astillero consiguiese un cierre hermético de las tapas
de escotillas para petróleo, y la Mobil Oil Corp. gastO
grandes sumas de dinero para desarrollar un cierre
efectivo de escotilla, asI como una buena disposición
de frisas. Se tienen ciertamente grandes esperanzas
de que los recientes 'Furness Bridge" (el mayor 030
del roundo de 166.750 TPM), y el "Tarim", de 152.300
TPM con la mitad de las eseotillas de accionamiento
lateral con un peso de 30 toneladas, hayan solucionado este problema de cierre hermético de escotillas.
Una cosa es impedir que el agua del mar penetre par
escotilias compuestas de grandes paneles, y otra, cvitar que los lIquidos explosivos y gases de una escotilIa saigan al exterior.
En caso de que la carga de pctrOleo en las bodegas de mineral requiere calefacción, surge otra cornplicación. El autor, en 1957, estuvo asociado al estudio de angulares de lados iguales con ambos extremos soldados debajo de la tapa del doble fonda para
formar un pasaje triangular de vapor con tres augulares entre los refuerzos normales. Los resultados
de este estudio indicaron que:
a) Solo ci 44 par 100 del total de la superficie
de calefacciOn transmite calor al tanque superior.
b) Apenas se consigue fuerza adicional.
e) La adición de peso a Ia tapa del doble fondo
será aproximadamente del 30 por 100.
d) Este tipo de calefacción pesará aproximadamente doble que in ordinaria, de serpentines de acero, del tipo 40.
e) El coste de mantenimiento resultante de los
continuos "shocks" térmicos y mecnicos, asI coma
de Ia acción corrosiva del agua de lastre, es enorme.
Por Ia tanto, se ha hecho prâctica normal ci usa
de serpentines portátiles de aleacciOn, bien con algün
sistema para elevarlos, o Men retirândolos completamente cuando se transporte mineral.
TJn material excelente de referencia en esta matena es el siguiente:
1) "The Combination Bulk Carrier", Surveyor,
ABS, Aug. 1970.
2) "Combination Bulk Carriers", W. J. Dorman,
N. Y. Sect. S. N. A. M. E., 19 de abril de 1966.
3) "Ocean Ore Carrier Economics and preliminary Design", H. Benford, SNAME 1958.
4) "Modern Ore Carriers", J. J. Henry, SNAME,
1955.
Los "Bulk Carriers" son una ampliación del concepto de "Ore Carrier" y, debido a consideraciones
de cubicaciOn, normalmente no pueddn permitirse el
lujo de toner mamparos longitudinales. El autor ha
estado intirnamente relacionado con una serie de conversiones de petroleros en buikcarriers, donde se
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desmontaron los mamparos longitudinales, la mitad
de la cubierta se dedicó a escotillas, los tanques de
lastre laterales superiores se construyeron con la inclinación normal del ángulo de carga de reposo y los
tanques de lastre laterales hajos inclinados hacia
dentro para conducir la carga bajo la escotilla. El
inconveniente que presentan los longitudinales del
forro que requirieron pletinas inclinadas soldadas
encima, se corrigió en las nuevas construceiones
usando cuadernas transversales laterales. Muchos
buques OBO modernos han sido construidos con dohie forro, con el objeto de evitar cualquier problema en este aspecto, asI como para proveer material
longitudinal adicional (particularmente en esfucrzos
cortantes), cubicación de lastre y subdivision.
Otro problema en los bulkcarries ha sido el llevar
carga adicional en los tanques laterales altos, debido a insuficiente cubicación de las bodegas. Normalmente, se hacen orificios de drenaje en el fondo del
tanque, de forma que la carga fluya hacia la bodega
inferior. Estructuralmente es deseable disponer planchas inclinadas, en forma longitudinal, pero entonces los longitudinales no pueden ser situados dentro
del tanque. Cuando se disponen fuera del tanque (en
la bode,-,a) suponen un severo "golpe" en el GM (altura metacéntrica) del buque, Si la carga es grano,
o similar, al tratar de cumplir con Ia norma 12, de
SOLAS 60, capitulo VI. Estas reglas consideran una
sedimentación del 2 por 100 por volumen, y un corrimiento de la carga del 12 por 100 en toda la estructura, y con una inclinación del mamparo inchnado de los tanques altos formando un ángulo con
la horizontal superior a 3Ø2 El ángulo de escora maximo debe ser inferior a 5. (El NCR limita, por otra
parte, este ángulo al correspondiente a la mitad del
francobordo).
Los cálculos no son solo extremadamente complicados para producir un libro de estabilidad aceptable para las autoridades, sino que los cálculos mdividuales de viaje son también muy complicados, ya
que el presente factor de estiba de la carga y la cantidad de consumos nunca son los misrnos que ci folieto indica, y el autor ha dedicado cientos de horas
a este asunto en dos bulkcarriers que casi rozaban
el lImite de seguridad en el tráfico de grano. El uso
de tanques laterales altos también presenta ci gasto
adicional de estibadores para rellenar todos los es.
pacios vaclos hajo cubierta, para los inspectores. El
consejo del autor en este caso, es evitar el uso de
los tanques laterales altos, pero, si ello no fuese p0sible, construirlos con cuadernas transversales.
La reciente tendencia de los buques OBO ha producido algunas configuraciones interesantes. El alltor estuvo encargado del diseflo de un buque con dos
escotillas y dos mamparos longitudinaics continuos
(cofferdam) en el centro, con un pasaje bajo cubierta para el Canal de San Lorenzo, 1957. Ese buque no
se llegó a construir; sin embargo, la National Bulk
Carriers construvó el 'Universe Defender', de 57.600
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TPM que era muy similar, con doble forro, cofferdam central y una baja tapa de doble fondo. Otra
inica contribución ha sido el Mac Gregor Universal
Bulk Ship (UBS), con tapa de doble fondo baja y
continua y cada dos bodegas, una era mâs pequefia
y elevada, con una tapa de doble fondo individual.
Un reciente y notable avarice hacia la reducción
de los gastos de mantenimiento en las tapas de doble fondo de estos buques sujetas a grandes golpes
de cucharas y "buldozers", ha sido la adopción de
aceros especiales resistentes a arañazos y golpes, tales como ci "Cor-Ten" y el "Man-Ten", producidos
por la U. S. Steel Corp.
En todos los análisis se debe recordar que un "ore/
oil carrier", no puede ser nunca tan económico como
un petrolero del mismo peso muerto, simplemente
porque debe ser mayor para permitir ci aumento del
10-20 por 100 en el peso del acero (Ia tapa del doble
fondo contribuye poco al refuerzo longitudinal, y
]as aberturas de escotillas deben ser compensadas
en areas de cubierta), asi como la pérdida de cubicación bajo una tapa de doble fondo baja. Sin embargo, provee al armador protección contra desastrosas bajas de los fletes, por una parte, y un arma
contra las huelgas, por la otra.
Estas desventajas, sin embargo, tendieron a disminuir cuando se consideraron junto con la tendencia de petroleros con dobles fondos, dobles forros y
mamparos.
Con respecto al coste, la ref. 1) facilita los siguientes "costes comparativos de h•ulkcarriers":

Po

Indice

Petrolero ........................................100 %.
Bulkcarrier ............................ ........
103-104%
Ore/Oil carrier ................................108 %
Ore/Bulk/Oil carrier .......................115 '

N la rcfcrcncia 2) indica que el OBO medic se espera cueste 12,5 por 100 mâs, con tin peso muerto
de 40.000 toneladas y 10,5 por 100 con 80.000 toneladas, sobre ci coste de tin simple bulkcarrier.
Dc la misma forma que los petroleros se convertian en bulkcarriers transportando millones de toneladas de grano con el desarroilo del revolucionario
"Vacuvator" portátih (homba de aspiración de aire
para descarga de tanques), en 1966 el autor fue encargado del desarrohlo del transporte de "slurry" (solidos suspendidos en un vehIculo liquido).
El autor tuvo constantes pesadillas durante ci proyecto, ante ci temor de que el buque se convirtiese
en un monumento permanente Ileno de carga sólida
y escotillas de un metros de diämetro! Sin embargo,
la Continental Oil Corp. habló en serio cuando propuso a intereses españoies el transporte de fosfato
machacado on sus petroleros. Ellos habian construido instalaciones Tulsa, Oklahoma y habian probado
I_
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el sistema ampliamente. La conversion hubiese sido
relativamente simple dehido a que un gran suministro de agua habria proporcionado especiales caños a
presiOn en los tanques por debajo de la carga de la
cual so habria ya desalojado el liquido vehiculo, y
que al volver a la forma de "slurry" hubiese sido
bombeada usando las bomb-as de carga del buque.
Toda la estructura hubiese sido perforada y so hubiese sido perforada y se hubiesen usado mangueras
especiales de alta presión para limpiar y ayudar al
agotamiento.
El potencial do tal sistema es enorme, debido a
que se puede concluir por tuberias la carga seen
a/y desde el muelle, y nOn desde lugares de amarre
en el mar del mismo modo que el petrOleo, y trailsportarla por barco con casi el rnismo contenido de
humedad que en los bulk ore carriers actuales. Esta
ventaja es, particularmente, digna de tener en cuenta en paises productores y usuarios on desarrollo en
que se pueden evitar los aparatos transportadores,
convencionales y caros, grOas, muelles, etc., con sOlo
"lagunas" do "slurry" en un Area determinada. La
ventaja también alcanza al armador, puesto quo éste
no tiene que considerar la posibilidad de uso de un
costoso equipo de autodescarga a bordo.
El concepto "slurry" ha sido ahora muy desarroilado por Marcona Corp. de San Francisco, California, una Compañia minera y de transporte que fieta mOs de 40 buques que totalizan 2,5 millones de
toneladas. Ellos ban establecido un centro ne pruehas de 10.000 pies cuadrados en San Francisco y han
llevado con éxito su primera carga de "slurry". Su
proceso se llama "Marconaflo" y el "SS Marconaflo
Merchant", un "ore/oil carrier" de 51.000 TPM, convertido a un coste de 2,5 millones de dólares en un
buque OSO ("ore-slurry-oil"), transportó con todo
éxito 42.000 LT de particulas de mineral de hierro
a principios de 1970 (ref. a, b, c).
Ellos también ban lievado a efecto la primera carga en el mar del buque "SS San Juan Traveler", con
42.000 toneladas de concentrados de mineral de hierro, por medio do tuberja sub-marina (ref. d).
Las referencias de este interesante asunto son:
a) "Maritime Reporter/Engineering News", 15
de abril do 1970.
b) "Maritime Reporter/engineering News", 15
de mayo do 1970.
c) "ABS" Surveyor", agosto 1970.
d) "Maritime Reporter/Engineering News", 15
de septiembre de 1971.
e) "Maritime Transportation of Mineral Slurries", SNAME mar. tee., abril 1971.
Otro muy profético desarrollo en el transporte a
granel ha sido el "Super Barge", costero de Estados Unidos. El remoique de altura de grandes buques y estructuras no es nuevo en verdad, sino que
va en aumento, y el autor ha estado encargado de
dos estudios para tal sistema de transporte de carga en 1957, uno para las Islas Hawai y otro para ci
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Caribe. Sin embargo, lo que es nuevo, es la perfección en el agarre de popa de la "Superharcaza" a un
potente remolcador de empuje. Las ventajas de empujar una barcaza comparada con el remolque de in
misma han sido conocidas durante mucho tiempo.
Las ventajas de coste de una barca sin tripular con
solo una tripulación de remolcador son también
ciaras.
Las firmas de New Orleans, Breit Engineering
(consultants) e Ingram Corp. han perfeccionado un
sistema par remolcador/Superbarcaza integrados,
y su primera entrega ha sido la barcaza de 36.530
TPM para productos limpios "lOS 3301" y el remolcador de 11.250 BHP "Martha R. Ingram", los cuales tenian una eslora continua do 189,5 metros y una
velocidad en carga do 14 nuclos. La tripulaciOn cornpleta del remolcador es: 14 hombres (Maritime Reporter/Engineering News, 15 do agosto de 1971).
Se estima quo los dos buques juntos tienen un valor aproximado del 60 por 100 del coste de un peti'olero standard do la misma capacidad. Las yentajas econOmicas de este tipO do transporte indican
que "puede competir económicamentc con petroleroe de tamaño medio on todo, menos on viajes largos". A. S. Hooper 'The Application of Super Barges for Distributing Petroleum Products" (Maritim(,
Reporter/Engineering News, 1 do octubre de 1971).
TRANSPORTE "INTERMODAL"

Inmediatamente después do la Segunda Guerra
Mundial, un veterano del Sur do Estados Unidos,
Mr. Malcom McLean, conductor do camiones, concib•ió la idea de transportar remolques de earniones
(sin vehIculo propulsor) en la cubierta de los petroleros, para el tráfico costero. El éxito de esta aventura, trajo como conseduencia la conversion de los
cargueros de la Segunda Guerra Mundial tipo "Victory" para transportar también en sue bode.-as ]as
"carrocerias" (en realidad "cajas").
Se diseñaron grOas do pOrtico especiales para buques, propulsadas a diesel, para utilizar "spreaders"
(bateas transportadoras) con 4 sujecciones, con conexiOn a las cuatro esquinas superiores do los "containers". Los "containers" fueron entonces cargados
en "chassis" consistentes en ruedas v armazOn con
elementos para conectar a las cuatro esquinas inf eriores de ]os "containers". El "trailer" (batea o remolque consistente en una carretilla y un container,
era entoncos remolcado por un "tractor" (camiOn),
normal combinaciOn do uso tan corriento durante
hace algunos años en Estados Unidos.
Al final de la década do los 50, el autor tuvo la
oportunidaci de diseñar el primer "midbody" container para la Cia .de Mr. McLean, entoncos Pan-Atlantic Steamship Co. Fuc el primera grail buquc
de carga quo tenla casi el 80 por 100 de su cubierta destinada a escotillas, y quo ocasionO una
reunion del Comité del A. B. S. para considerar los
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aspectos estructurales de un barco tan poco corriente. Se consiguió su aprobación, se construyeron los
"midbodies" en Alemania y asI nació ci tipo "Elizabethport" de containers, Para lo que luego seria
"Sea-Land".
El concepto de transporte de I lete desde su punto
to de origen, hasta el de destino en una caja hermética se hizo räpidamente popular, prestando sus
primeros servicios en los tráficos de empaquetados
o mercanclas ligeras de aspecto frégil. Pronto, los
ferrocarriles americanos recogieron la idea (por
ejemplo, New York Central Railroads "Flexi-van"),
naciendo de esta forma el transporte "intermodal".
Como ejemplo, un frabricante de television hizo empaquetar normalmente sus aparatos, los embaló en
un container que habia sido abandonado en su Factorja por tin conductor de camiones, los condujo al
ferrocarril més cercano Para su transporte al puerto ms próximo, a pie de muelle, los emharcó miles
de millas, luego los cargo a bordo de un camión y los
depositó on los almacenes de su distribuidor —todo
en cuestión de dIas, en vez de semanas, como era
normal.
Como transporte nacional, sin complicaciones de
Aduanas ni Conocimientos de Embarque, era asunto fácil , y las mercancias se reciben tal como eran
embarcadas. El éxito de esta aventura, particularmente Para los armadores, Para los que el tiempo en
Puerto se podia reducir a menos de un dia, râpidamente tuvo atracciOn internacional. El buque entonces se convirtiO en parte de un sistema integrado de
transporte ("intermodal"), de "cajas", siendo el buque una "caja" mayor con extremos en Punta y auto-propulsion. El concepto "land-bridge" era un desarrollo natural por medio del cual, por ejemplo los
containers, se podIan originar en Japón, ser transportados por mar a través del Pacifico, por ferrocarn) a lo largo de Estados Unidos, por mar de nuevo
a través del Atlántico y luego por ferrocarril o enmiOn en Europa a su destino. Para llevar a la realidad las claras ventajas de tal transporte "intermodal", los gobiernos y fletadores han tenido que cooperar en facilitar documentos tales como "unified customs forms" (formatos de aduanas unificados) y
"through bill of lading" (T. I. R.); de otra forma, lo
transportado miles de millas en unos djas podria haber sido demorado los mismo dIas, o aOu mOs, atmpados en "red tape" (la red burocrática).
Todo lo mencionado anteriormente, ha conthicido
al resultado de que los containers no lievan su maximo peso muerto y los buques containers se convirtieron en "volume carriers", es decir, nunca liegan a su calado minimo de francobordo (con excepción de las conversiones que exigen grandes cantidades de lastre a efectos de estabilidad). Sin embargo, junto con la estandarizaciOn de I. S. 0. (International Standards Organization) de los tamaflos de
los containers y los elementos de agarre, se continuó
un movimiento hacia la "containerization" de otras

INGENIERIA NAVAL
cargas, tales como liquidos a granel, automOviles, cafe, productos refrigerados y congelados, y casi todo
lo cjue Se pueda confinar on una estructura de ta:rnnaflo standard.
Esto ha conducido, naturalmente, al transporte de
carga a grand.
Diez años después de su primera experieneia con
"containers", el autor se vio envuelto en la conversiOn de un buque de carga general, reforzado para
hielo, en el primer buque container completo Para
intereses Finiandeses, junto a los "consultants" especialistas en "containers", Cushing & Nordstrom.
En este caso, el buque debIa llevar una carga a granel, pulpa de madera, como parte integrante de un
sistema de transporte entre Finlandia y el Reino
Unido. En esta ocasión, el requisito estructural era
una cubierta con casi su 90 por 100 dcstinada a escotilla (in cubierta hasta ci costado era de 850 mm.),
soliciténdose del Lloyd's la aprobaciOn de esta cxtraña estructura, lo que se consiguió.
Esta conversion , más bien pequeña (90 m. LBP ><
15,4 m. X 8,2 rn. de puntal aumentado a 10,7 m.),
consistió en 5 containers de 8' en sentido transversal
con 4 containers dispuestos verticalmente de 8,6" de
altura eon un total bajo cubierta de 121", con una hilera de containers de cubierta (cinco), con tin total
sobre cubierta de 35, que totalizaban 162 containers
do 20 pies.
Se incluyeron en la nueva cubierta (con figura de
caja), escantillones Para ci alargamiento del buque
en 50 pies más, con la aprobación del Lloyd's con lo
cual se conseguirIa ci transporte dc 0 "containers"
ma s.
Se instalO una grOa de portico de 28,5 LT SWL,
eléctrica, de 120 toneladas de peso, tipo "C" pare
auto-car.a y descarga y, debido a insuficiente manga, se añadieron 700 toneladas de lastre sólido y
1.100 toneladas de agua dulce de lastre, bombeada
en ci dobie fondo. Se estudió cuidadosamente ci sistema de guIas celulares, debido a limitaciones de c'spacio a minima tolerancia, de forma quo la distancia entre containers fuese sOlo de 97 mm. y de la
parte exterior del mismo, a la estructura del huque
solo de 47 mm.
For razones de estabilidad, se diseñaron las tapas
de escotilla con escantillones minimos, de plancha
de 6,4 mm., dimensiones totales de 6.405 X 12.905 >(
326,4 mm., con unas aberturas standards Para container en ci centro, Para su izado por la grOa como
un container. No es necesario decir que la mano de
de obra Para producir tales paneles, nigidos, que debian scr estancos, fue muy exacta. Las tapas de escotillas incorporaban guias fijas en las esquinas, que
inclulan pinzotes sencillos Para sujeciOn de containers y fueron disefladas Para su estiba una encima
de la otra. Pesaban 10,4 toneladas cada una, cornpleta, con todos sus elementos.
La intenciOn del "experimento" fue demostrar que
una carga a granel de bajo coste de flete, tal como
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lo es la pulpa de madera, podia ser transportada
más económicamente con un sistema "interroodaF' de
transporte. Se diseñaron los containers especialmente para cargar por ambos lados, asI como por Un
extremo para un peso de carga de 22,5 toneladas,
para ilevar paquetes de pulpa de madera de hasta
500 kilogramos cada uno. El experimento fue un
éxito. Se entregaron containers a varios puertos Finlandeses por ferrocarril o carretera, se transportaron por mar al Reino Unido y luego por carretera
a sus destinos. El tiempo de transporte por mar fue
el mismo; sin embargo el tiempo en puerto se acorto de siete a un dIa.
Pronto fueron evidentes los ahorros en el transporte. Sin embargo, se debe recordar que la inversión de capital en containers es muy alta y puede
muy fâcilmente sobrepasar a la inversiOn en ci buque. Por ejemplo, se necesitan no menos de 2,5 yeces el nOmero de containers para una operaciOn de
un buque de este tipo - a 2.500 dOlares cada una,
mas la grOa del buque si no existen en el puerto
grüas especiales para containers.
No es necesario resaltar mucho que la instalaciOn
de una grOa de pOrtico, generalmente con "spreader"
a control rcrnoto, debe evitarse en lo que sea posible.
El criterio a seguir en el caso de una grña a bordo
excede en mucho al de una grña en tierra, y las clificultades del agua salada, por no mencionar ]as de
los estibadores, en general sin mucho conocirniento
del sistema, aumenta en gran proporcion los gastos
de mantenimiento, asi como Ia necesidad de llevar
un cierto nOmero de tripulantes que conozcan taT
complicadad pieza de equipo electromecánico. Este
equipo, Iógicamente, deberia estar en tierra, pero representa un gasto que la mayoria de los puertos no
están dispuestos a sufragar. Sin embargo, recientes
estudios muestran que ci trâfico de empaquetados o
mercancias ligeras frágiles, usará containers en un
SO por 100 may pronto, una cifra sorprendente! En
realidad , parece seguro que solo las mercancias que
sobrepasen ci tamaflo standard de containers, de S
pies de ancho X 8 ó 3,6" de alto x 10. 20, 35 o 40
pies, no usarán este medio de transporte.
Los puertos deberân reconocer ésto y proveerse de
grdas adecuadas y suficiente area de "estacionamiento" ("stacking") (evitando poner un container
sobre otro), ordenar containers para los buques que
ileguen, los que lieguen para su despacho por carretera, ferrocarril o a bordo de "feeders" o barcazas, asi como prever ci libre movimiento de containers en el muelle. Se deberO reservar ci area suficiente para rcparaciOn de containers y movirnientos
de vehIculos, El area para depOsito de containers debe ser lo suficientemente lisa, con drenaje, cuidadosamente planificada para el movimiento y bien marcada a efectos de identificaciOn. Esto, si los containers se depositan en bateas con ruedas (10 ideal) o
directamente en ci suelo. En este ültimo caso, la
superficie del suelo es muy importante, ya que si
no es lo suficientemente lisa, hará que las cajas se
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ladeen y no entren bien en las guias celulares. Se
necesitará un sistema de transporte de containers
dentro de su propia area de depósito. Si no están en
"chassis', deben ser manejados dentro del area por
medio auto-propulsados, por ejemplo , "Conjack" (articulado) o 'Travelift", prefiriendo el autor este iltimo.
Las Aduanas y los fletadores deberán estar pie.
parados para aceptar esta demanda de un rápido movimiento de las mercancIas. La mano de obra debe,
también, reconocer las ventajas de la containerización a largo plazo, que, eventualmente, darâ trabajo más continuo a mayor habilidad. Ciertamente, se
espera no haya repeticiones de los acuerdos de los
estibadores de New York, por los quo todos los containers on un radio de 50 millas del puerto han de
ser vaciados y rellenados per estibadores profesionales". Acuerdos de tal naturaleza, ciertamente, no
ayudan a disminuir ci tiempo y los gastos del transporte de mercancias.
Debido al hecho de que los buques containers Ilevan tanta carga de cubierta como sea posibie, Ta estabilidad se ha convertido en el más importante problema operacional del buque (solidez estructural longitudinal para soportar los momentos flectores y esfuerzos cortantes, asi como el debido a cargas, puntuales en cubierta y tapas de dobie fondo y cabeceo
del buque en su parte de pro,a en sus velocidades
mayores, son los problemas de diseño más importantes. El conteaido de una caja hermOticamente Cerrada es conocido solo por la persona encargada segun sit nOmero de cave; en ci caso de an container
de 20 pies, podrIa posiblemente variar entre un peso dc 2,5 toneladas, vacio y 26,5 toneladas Hero.
No supone macha imaginación tener una visiOn de
lo que ocurriria si la mayorIa de los containers con
menos peso fuesen alojados primero en las bodegas
inferiores, v por ditimo los más pesados, en cubierta. Por consiguiente, es imprescindible establecer un
adecuado sistema de pesaje bajo control de las personas responsables de la entrega de los containers
a bordo, y que el CapitOn y Oficiaies estén debidamente entrenados on el cãlculo de la estabilidad. Se
deberân preparar unos libros de estabilidad con control dc carga y descarga. Dehido a falta de acuerdo
internacional, se estâ usando en buques de altura ci
"wind heel criteria", de la U S. Coast Guard (CG256, 46CFR 74 10-5) (1) y como criterio de carga
(1) CM minimo exigido

PAIi
-------unidades inglesas.
tan 0

P = Prcsión del viento 0,005.
A Area lateral proyectada (incluyendo containers en
cubierta) por encima de in linen do flotación.
h Distancia vertical entre los centros del area anterior y de la que se encuentra debajo de Ia flotaciOn.
L LBP, pies.
0 Angulo del lirnite de escora (depende de ]as Autoridades) 12 para corrimiento de grano IMCO o
francobordo.
Desplazamiento, L. T.
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se usa ci GM requerido que limite la eslora a 5.,
cuando la columna exterior de céivas del container
estâ descargada.
Debido a los grandes y rápidos movimiento de la
carga on un buque container, particularmente ci que
tenga grüa, es aconsejable el empleo de un programa previamente establecido, Las grandes compañias
utilizan computadores con ci objeto de sacar ventaja
de la distribución de containers por bodega, para los
diversos puertos de escala.
En ci pequeño buque mencionado anteriorrnente,
su pequefio GM condujo a escoras de carga de hasta
13, y ci buque Paso por una notoria zona "inestaNe", segiin el calado, en ci punto inferior de la curva
KM. Todos los movimientos hubieron de set caculados de antemano, y todos los liquidos a bordo conocidos con exactitud. Se estabiecieron ciertas re,-]as con respecto a la secuencia de carga-descarga de
cada una de las 7 escotillas, y puesto que las escotillas se podian accionar por medio de la gra, ci
manejo de los containers de cubierta era muy irnportante, de forma que las escotillas pudiesen ser estibadas con cierta secuencia, una encima de la otra.
El autor estuvo más de un mes a bordo del huque
calculando (con tin calculador manual) cada movimiento posible del container con pesos y námeros de
cave, conocidos por radio de antemano. Puesto que
se estaba reestibando el lastre sOlido, se desarrolló
una simple experiencia de estabilidad moviendo el
carro transversal de la grüa (un peso conocido) a
posiciones de las células marcadas por flechas so!dadas (distancias fijas conocidas) con un péndulo
fijo en ci puente. Se hicieron marcas en tin trozo de
madera y se mantuvo contacto por medio de Un 'walkie-talkie" con el primer oficial del buque en la cabina de la griia (habia tin gran temporal de nieve).
Los reesultados fueron sorprendentemente exactos!
Se entregaron copias al primer oficial de todos los
cálculos y se Ic indicó cómo se habian hecho. Después de unos cuatro viajes surgió una definitiva y
adecuada regla de carga del buque, como resultado
del comportamiento del mismo, y ci capitán pareció
lo suficientemente confiado en la navegación del buque en los 300 mm. de condiciOn de GM minima en
toda clase de condiciones ineteorológicas, por lo que
ci autor iudo abandonar ci buque con plena satisfacción. El buque ha estado en servicio durante aproximadamente dos años y opera como un ferrocarri].
La containerización se ha introducido en las rutas
fijas del mundo, y ci resuitado económico de un equipo tan caro, asi como la ventaja de "marketing" de
un movimiento de carga tan rápido, están exigiendo
grandes y râpidos buques transoceãnicos, poseidos
por una gran flota de armadores o consorcios que
operan en un determinado nümero de rutas. Junto
a este desarrollo, surge un nuevo y pequeño buque
container, el "Feeder-Ship", cuyos armadores son,
principalmente, firmas individuales o pequeñas sociedades, que los fletan a las "gigantes" para trans-
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porte de containers desde los terminales dc los grandes buques, a lo largo de la costa o de un rio.
El GTS (Gas-Turbine-ship) 'Euroliner", de Seatrain Lines, de New York, ha entrado recientemente en servicio con todo éxito. El buque tiene 224 metros LBP X 30,5 metros de manga x 19,5 de puntal, con un desplazamiento de 33.500 LT y transporta containers de 20'-40' bajo cubierta, con 305 containers en cubierta (incluyendo 122 cajas refrigeradas), o el equivalente, de 1968 containers de 20' (la
base normal de medición de buques containers). La
propulsion consiste en turbinas de gas de 30.500
!HP con hélices gemelas de paso variable, para una
velocidad de servicio de 26,5 nudos; los buques siguientes tendrán turbinas de gas de 40.000 SHP cada uno, para una velocidad de servicio dc 28,5 nudos.
El "Hamburg Express", de Hapag-Lloyd acaba dc
ser botado. Sus principales earacterIsticas son 273
metros LBP )< 32,5 metros de manga >( 12,03 de
puntal, con un peso muerto dc 41.500 toneladas. El
buque llevará 3.000 containers de 20' y se espera
que alcance 26 nudos con turbinas que desarroilan
81.000 SHP, con ejes gemelos.
Ell un año, los primeros buques
"SL-7 para Sea-Land, se espera entren en servicio.
Con unas earacterIsticas de 268,5 metros LBP )<
32,2 de manga >< 19,5 dc puntal y un desplazamiento de 50.200 LT, el buque transportará ci equivalente a 1.958 containers de 20'. La propulsion será
a base de turbinas de vapor de 120.000 SHP, con dos
ejes, para una velocidad que se espera sea de 33
nudos.
Otra tendencia distinta en este campo del transporte "intermodal" ha sido ci desarroilo de los transportes de barcazas. Estas pueden ser consideradas
como "grandes cajas" flotantes autopropulsadas quo
transportan "dajas" flotantes no-propulsadas que
contienen. "cajas" (containers). El ijltimo grito en
este campo es ci buque tipo LASH (Lighter Aboard
Ship), desarrollado por Ia firma Friede and Goldman, de New Orleans.
Los buques LASH de la Prudential Lines escalan
frecuentemente en ci puerto de Cádiz. Un concepto
similar desarroliado para la Lykes Lines por J. J.
Henry Co. Inc., New York, Consultants, es el
SEABEE.
Ambos buques han sido diseñados principalmente
para transportar barcazas (eliminando virtualmente
las instalaciones portuarias), y su diferencia principal estriha en que ci concepto LASH considera a
las barcazas como containers, izándolas con una
griia pOrtico de 500 toneladas sobre la popa y alma
cenándolas en células verticales. El concepto SEABEE tiene tres cubiertas individuaIes servidas por
un elevador de 2.000 toneladas a popa, el cual Se para en cada nivel y permite la manipulación de las
barcazas por delante y por detrás, para su colocaeiOn sobre transportadores.
Al mismo tiempo, ha progresado ci desarroilo de
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buques par ci transporte de pallets, muy populares
en Noruega, asI come ci tipo Ro-Ro (roll-on roll-off).
En opinion del autor, ci primero fue un primer paso
hacia el desarrollo de containers standards con cicrre hermético y el se.-undo es un buque especializado que debe ilevar "chassis" de remolques y, aiin,
vehIculo propulsor.
Ha habido avances significativos en el buque tipo
Ro-Ro, desde el "USNS Comet" en 1957 al "CTS
Adm. Wm. M. Callaghan" en 1967. Sin embargo, en
Estados Unidos ci buque Ro-Ro, para viajes largos
se ha empleado para transportar carga militar, eon
la notable excepción del "Ponce de León" y ci "Eric
Holzer", dos buques de vapor rapidIsimos, que hacen
ci trâfico entre Nueva York y Puerto Rico on cmcuenta y siete horas. El "Australian Enterprise" es
una combinaciOn Ro-Ro-container, que navega entre
Australia y Japón y, por supuesto, hay numerosos ferries Ro-Ro entre las Islas Británicas, el Continentc,
el Mar Báltico y el Mediterráneo. Sin embargo, ci alltor mantiene que ,con mucha diferencia, la proposición más económica es el buqiie container 100 por
100 celular, debiendo considerarse otras combinaciones como buques de tráfico especial.

DRAG AS

A medida que aumenta ci puntal y ci calado de
los buques que lógicamente dehen entrar on puerto,
aumenta la necesidad de dragar nuestros rIos, estuarios, canales y puertos para conseguir mayor calado en los mismos. El U. S. Army Corps of Engineers,
responsable del matenimiento de rIos y puertos, ha
sido, por mucho tiempo, ci promotor de in draga de
succiOn autopropulsada. Estos buques son oceânicos
v estân rnuy bien terminados.
Como se comenta anteriormente, la construcciOn
de Mr. Ludwig de mineraleros gigantes para ci Rio
Orinoco no fue una locura, sino que se hizo con la
prevision de un dragado del rio para obtener un ca]ado aceptabie. El medio lógico para la retirada de
tales cantidades de fondo del rio y estuario, desde
un calado de 24 pies, a 45 pies era la draga de sueción con depOsito para fango. La posibilidad de este
proyecto fue aprobada por medio de Ia conversion
de un petrolero en este tipo de draga.
En 1958 se pidiO al autor su colaboración para
participar en un "rapido" programa de ing2nierIa,
para ci diseflo de la nueva super draga. El buque
tenla unas caracteristicas de 150 metros de largo por
29 metros de manga por 12,2 metros de puntal con
los "drag-arms" (brazos) usuales y unos depósitos
de 10.000 TPM para fango con compuertas on el fondo para lanzamiento de la carga al mar. Lo que parecia poco corriente, eran los dos brazos de succiOn
adicionales, situados a bordo (un total de cuatro) y
una 'piuma" giratoria de descarga con rotación a
180°, montada en una plataforma de giro de 27 me282

tros, con un aicance de aproximadamente 90 metros,
desde ci costado del buque. La tuberia de descarga
con esta piuma era de 1,25 metros de diâmetro. Esto die al buque la ventaja de poder depositar su carga en los depOsitos, lievarla al mar y tirarla, c dencargarla directamente a tierra. El buque fue construido y ha sido un completo éxito.

CONVERSIONES

El autor ha visto aumentados consideramente sus
conocimientos, con sus experiencias en la conversiOn
de buques realmente antieconómicos, 0 de partes de
dies, en algo viable y económico; particularmente
durante su larga asociación con Mr. S. H. Wang, de
American Bulk Carriers. Debido a restriccioncs gubernamentales en Estados Unidos (Federal Maritime
Commission, U. S. Coast Guard., etc.) que exigIan
sacos construidos esencialmente en ci pals, para poder obtener los apreciados "derechos de viajes costeros" (sOlo huques ahanderados en Estdas Unidos
pueden transportar carga entre sus puertos, asI come cierta clase de carga "patrocinada" por ci Gohierno-Public Law 480), la economla de una conversión para armadores americanos es, por lo tanto,
parcial. Sin embargo, las conversiones bajo cualquier
bandera pueden tener un sentido económico.
,, For qué convertir?
1. Permite al armador disponer de un buque, por
ejemplo, un petrolero, cuya cámara de máquinas estO todavIa en condiciones razonables de conservación,
pero cuyas bodegas han llcgado a un estado de corrosión, en ci que renovaciones de cuaiquier indule
serian totalmente prohihitivas, par ci mismo TPM.
Generalmente hablando, se puede afirmar quc una
pianta de vapor que haya sido bien diseflada y mantenicla, puede tener una vida de treinta años o más,
mientmas que una sección de tanque de carga sin tmtamiento, que transporte productos ligeros puecle tencr una vida de diez años. Con una pianificación odecuada, digamos, en un petrolero, se puede construir
una nueva sección de proa, y reducirse ci tiempo de
cambio del cuerpo central y su proa, a cuestión de
unos meses.
2. Permite a un armndor cuyos buques han sufrido dafios per explosiOn, o cualquier otra causa,
aumentar sus posibihdades reempiazando Ia sccción
de carga por otra mayor, o permitiendo ci transporte
de un tipo diferente de carga.
3. Permite a un armador, o future armador con
fondos limitados, adquirir un buque casi a precio de
"chatarra", y, con ayuda financiera, convertirlo con
nmcho menos coste que ci de un buque nuevo (o el
costo en el mercado de un buque de segunda mano
en buenas condiciones).
4, Hace quo un armador pueda tener la posibilidad de traficar con un buque (con una planta de propulsión y hahiiitaciOn en buenas condiciones) en una

Nimero 445
fracción del tiempo requerido para el diseño y construcción de un huque nuevo.
5. El armador iuede enfrentarse rãpidamente a
condiciones de cambio del mercado y coste de fletes,
o abandonar rutas sobrecargadas por otras, con las
correspondiente mejoras.
6. Permite a un armador que ha comprado nil
buque standard, o que ya posee uno, "prepararlo"
para un tráfico particular, o de acuerdo con su experiencia 0 deseos.
7. El armador puede "experimentar" un nuevo
concepto tal como in containerización, "slurry", mineralero, bulkcarrier, transporte de gas liquido "product carrier", draga de succión, buque perforador,
etcetera y unirse al tráfico en poco tiempo, con un
coste minimo. Un tIpico ejemplo de lo anterior en
los ültimos aflos, los constituye la flota bailenera noruega, que debido a la decadente demanda de balienas, muchos de sus buques han sido vendidos y convertidos en buques perforadores.
S. Provee a los astilleros do un trabajo bastante
remunerador, ya que permite a su Departamento de
Nueva Construcciones, generalmente, estimar ci costo de la obra con facilidad, y durante la estancia del
buque (depende do su edad y condición) disponer de
un trabajo de reparación con buenos beneficios y
tiempo suficiente para su ejecución.
La mavorla de los norteamericanos lion 'crecido"
con la filosofia de la conversion, habiendo tenido ci
autor una extensa experiencia en este campo. Es un
trabajo muy difIcil, a la par que interesante, que
requiere todo el conocimiento teOrico y práctico de
tin Ingeniero Naval, aparte do su imaginaciOn, experiencia, y especialmente "sentido comiin", rara producir un buen buque en un corto perIodo de tiempo.
Debido al corto plazo de la obra, al mismo tiempo
de concebir ci proyecto, dehe inspeccionar el buque,
producir pianos y especificaciones, obtener aprobadon de las correspondientes sociedades y entidades,
contratar ci trabajo, supervisar su ejecución, discutir extras, y proba1lemente navegar con el "producto" ya terminado. Para el nuevo y "âvido" Ingeniero, ésta es la más interesante y valiosa de las experiencias. Puede también ser una experiencia interesante (o decepcionante) para ci armador.
Un ejempio de esta filosofia es la conversion en
1.967 en Estados Unidos de un petrolero T2-SE-A1
de 116.800 TPM (1153 metros LBP por 20,7 metros de
manga por 12 metros de puntal), en buque "tramp"
de 34.000 TPM (186 LBP por 25,7 metros de manga
por 14,7 metros de puntal) ilevada a cabo por ci autor. El T2, con sus veintitrés años de vida, costó
aproximadamente un cuarto de miiión de dOlares, como casi "chatarra". La parte del cuerpo central y su
proa eran "sobrantes" de una conversion de un potrolero de diez años, y costó unos 500.000 dOlares.
El coste de la conversion básica (incluyendo una seeción nueva del tanque al cual debia conectarse la
popa) fue del orden de 1.500.000 dólares. El coste
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to de "extras", incluyendo la visita especial de maquinaria, renovaciOn parcial de forro, recorrido de
maquinaria y equipos y rehabilitaciOn do la acomodación, totalizó unos 750.000 dOlares. Dc forma que
(dejando unos seis moses para inspección y planificaciOn y otros seis para la conversiOn en Si) Ufl armador tuvo un buque totalmente listo para ser cxplotado en un aflo, por un coste aproximado de una
cuarta parte del de uno nuevo, que fue totalmente
pagado dentro del aflo siguiente (la primera carga de
grano tuvo un valor de flete de aproximadamente
1.000,000 de dOlares).
Otro ejemplo de conversiOn en la que ci autor participó de lleno en 1970-71, fue la de un petrolero de
diez años do 20.250 TPM (162,5 metros LBP par 21,9
do manga por 12,8 metros de puntal) en casi 30.000
TPM (186 metros LBP por 25,9 metros de manga par
12,8 metros de puntal). En este caso, los armadores,
una refineria de petróleo, habia comprado ci buque par mâs de 1.000.000 de dOlares para transportar crudo y nafta para sus necesidades, cuando se
dieron cuenta en el curso del primer año que ci buque necesitaba una extensa renovación de estructuras de tanques. En este caso, se construyó un nuevo
cuerpo central y proa en Hoianda (unos 150 metros
do eslora), con un tanque superior en la cubierta a
popa y todos los tanques tratados con silicato de
zinc inorgánico, y exteriormente con una imprimación do epoxy de zinc con clorocaucho. Se efectuó un
extenso trabajo a bordo, incluyendo una completa
renovaciOn de toda la tuberia do la cámara de bornbas, grail parte de in tuberIa de la sala do máquinas y trabajo de recorrido (incluyendo turbinas principales y engranaje), automatización de caideras,
nueva estaciOn de radio y equipo de navegaciOn, renovación completa de la habilitación, aplicandose
una imprimación do epoxy de zinc con un sisterna de
aplicación de clorocaucho al exterior. El coste de la
conversion bâsica (cuerpo central y proa, corte y
uniOn) fue de aproximadamente 2,8 millones do dolares (incluyendo un aumento de los salarios) con extras de 1.250.000 dOlaros (con aproximadamente una
quinta parte sujeta a reembolso par los aseguradores en concepto do daflos do maquinaria). En este caso, el armador se via envuelto en serios problemas,
sin embargo, on aflo y medio, pudo explotar un huquo mucho mejor.
El pequeSo buque container, ya descrito, fue el
primer ejemplo do la entrada de un armador en un
nuevo tráfico. Se seleccionO un astiliero de reparaclones que necesitase trabajo inmediato para mantener ocupada su mano de obra, y quo lo viniese hien
la oxporiencia de una conversion y construcciOn do
containers, par lo quo se pudo conseguir un buen precia para el trabajo fundamental. Puosto quo ci buquo era un carguero standard con sus usuales pastes
y pluma de cubierta, tapas de escotillas do "single
pull", y entrepuente, hubo de ser completarnente
"desnudado". La conversion exigió una nueva cu283
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bierta superior en forma de caja, con transversales
tamhién en forma de caja, y nuevas tapas de escotillas que se prestasen fácilmente a un extenso trabajo de prefabricación estructural antes de la ilegada del buque. Debido a falta de familiaridad del personal con el tipo de trabajo, a problemas laborales
e insuficiente prefabricación antes de que el buque
liegase, éste tuvo que estar fuera de servicio durante cuatro meses en lugar de los dos que se habian
previsto, sin embargo, el coste de la conversion hasica fue de aproximadamente un cuarto de ml116n de dólares, mas una cantidad similar en concepto de "extras' par reparaciones, mejoras y daños.
Par supuesto, al mismo tiempo que se efectuaba Ia
conversiOn del buque se construyeron la grOa y los
containers, en diferentes lugares.
Otra de las ventajas de las conversiones para armadores y astilleros es, en el caso de cajones centrales con o sin proa, que dos astilleros pueden trabajar en el proyecto por separado, o conjuntamente.
Un astillero de nuevas construcciones puede construir la nueva porción, y un astillero de reparaciones
hacer la union y terminar ci trabajo. Esta experiencia se hizo realidad en la Factoria de Matagorda de
la antigua S. E. de C. N. En 1962, una de )as primeras "exportaciones" de buques desde España fue
el cajón central completo de 25.000 TPM ("Barbaran"), en el cual participó el autor muy directamente. Este "midbocly" fue remolcado a Estados Unidos para su union a la proa y popa de un petrolero
T2, y aOn sigue navegando.
Como nota que cierre este capitulo, es interesante
comprobar que ci "Amoco Delaware", ci primer petrolero recrecido par el Newport News Shipyard, on
1956, un T2 cuyo peso miierto fue aumentado de
16.800 toneladas a 20,100 toneiadas en esa época, se
ha convertido recientemente on ci "jumboizing" nOmero 27 del astillero, con una segunda nueva seeción de proa de 27.400 TPM. En otras palabras, In
planta de propulsion, construida en 1944 iha estado
"comprometida" con tres "forebodies" en veintiocho
aflos!
CONSTRUCCION EN SERIE

Durante las dos Guerras Mundiales, los astilleros
americanos tuvieron que producir buques en cantidades increibles, en cortos periodos de tiempo. Durante ci iltimo periodo, se construyeron más de 2.000
buques tipo "Liberty', cientos del tipo "Victory",
"petroleros T2" y otros, a menudo con ci concurso
de hombres y mujeres, que en su vida haiian vista
un buque, y mucho menos, ci mar. El autor recuerda ciaramente que en los astilleros de su familia se
construyeron 250 buques de servicio para la Coast
Guard, cientos de dragaminas, buques patrulla, remolcadores, buques de carga y otros de tipo pequeno,
en terrenos completamente salvajes que habian sido
convertidos en astilleros, en cuestión de meses.
284

Armadores y astiHeros deben reconocer la extrema importancia del ahorro en diseflo, mano de obra
y compras que resuita de los buques standardizados.
El autor fue parte integrante del diseflo de un petroiero standard de 45.000 TPM en 1956, para 5 importantes firmas petroliferas que iban a construir conjuntamente 20 ó 30 de estos buques, en series, en un
astillero alemfln. Sin embargo, surgieron ]as mcvitables discusiones acerca del nOmero de tripulantes,
disposición de la habilitación, piscinas, aire acondicionado, etc., y ademâs los abogados com plicaron las
cosas con los consabidos tOrminos legales, y cI proyecto se vino abajo. Caso de que hubiese proseguido,
los armadores habrIan estado en excelente posiciOn
para aprovecharse dc la primera crisis del Canal de
Suez.
El Ing. DipI. K. W. Holt, de Bremen, tia publicado
recientemente excelentes articulos ("Hansa" 108
Jahrgang 1971 Nr. 24 y "Schiff und Ha.fen" Heft
12/1971 23. Jahrgang). Herr Halt afirnyt que "la
investigaciOn hecha en este campo indica oue aproximadamente ci 80 por 100 del transporte maritimo,
incluyendo mercanc j as en containers, será efectuado
par buques construidos en grandes series".
El siguiente ejempio muestra Jos buques standard
en construcción en marzo de 1971:
Nurn series

ASTILLEROS

282.000
250.000

Acker Group ....................14
16
Kockums .........................
Odense .............................18
13
A. G. Weser .....................
10
Mitsubishi ........................
7
Eriksberg ........................
6
Swan Hunter ...................

283.000
250,000
260.000
151.000
167.000

afirmândose que los pedidos hasta 1974 consistcn en
buques dc casi Jos mismos tamaños.
El mismo articulo facilita varios grãficos que
muestran curvas de "ahorros" par nOmero dc buques
a partir de uno, que tienden a hacerse asIntotas en
ci séptimo buque dc una serie (reafirmando in experiencia del autor en estudios similares con buques
americanos). Se citan las siguientes cifras para el
buque nOmero 7:
Tipo de horas/hombro

'/ coste (1 buque 100

Acero ........ ................ .....
Armaniento y maquinaria
Total coristrueción

74-80
69-76
70-77

Naturalmente, ci mayor ahorro estriba en la ingenierIa y la planificación (sOlo un pequeiio porcentaje
del cual se repite después del primer huque) citflndose ]as siguientes cifras:
TIPO

TarnaCo TPM

200.000-300.000
Petroler. (turbina)
150-200.000
OBO (motor)
]3uques containers Varios tamaflos

Horas/hombre
180-240.000
120-160.000
130-280.000
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Algo que no se ha mencionado, pero qae está perfectamente claro, es la simplificaeión en los conceptos de programación y compra, con descuentos por
pedidos mltiples asi como la defen$a contra in iuflación debido a la posibilidad de emisión de pedidos
adelantados.

INVESTIGACION Y I)ESARROLLO
Todas las tendencias y casos comentados anteriormente, asi como la propia experiencia del autor, ha
sido consecuencia de que 'aiguien' estuvo dispuesto
a gastar su dinero par intentar "algo": investigación de lo desconocido y desarrollo de lo probable. La
ingenieria cuesta dinero, en instalaciones , y principalmente en personal. A medida quo Espada se industrializa, y particularmente se aproxima a una p0.sici6n elevada en la construcciôn naval, se deben invertir fondos pibIicos y privados, en ci avance de la
tccnologIa.
Como ilustración, se dan datos procedentes del
Economist", 19 de feljrero do 1972, Londres:

PATS

. renta nacional
bruta invert ida en
investigaciOn y
ilesariullc,
-

España ........................ ............
Malta ......................................
Turquia ....................................

0,2
0.29
0,33

Se calcula que solo el 6 por 100 de las firmas españolas contribuye a la investigación y al desarroho, y que la proporciOn total de beneficios privados
dedicados a este concepto no sobrepasa el 0,5 por
100" ... "es sorprendente que, mientras Espafla gasta aproximadamente igual que el Japón en la importación de tecnologia, unos 133.000.000 de dólares en
1968, contribuye con solo una insignificante proporción de lo que Japón gasta en este concepto, unos
25.000.000 de dólares en el mismo año comparados
con los 576.000.000 de dólares del Japón".
Tanto fletadores como armadores, deherian dedicar rnds fondos a desarrollar medios más econOmicos de transporte de mercancIas e instalaciones, y
los constructores de buques habrIan do dectinar más
fondos en desarrollar costes de produccón más bajos puesto que la inflaciOn y un räpido aumento del
nivel de vida fuerzan a subir salarios y costes de materiales) para poder ofrecer nuevos tipos do buques
tanto tradicionales como los poco conocidos.
Un método efectivo de aumentar el conocimiento
tecnológico, el "Know-how" y la técnica seria, en
opinion del autor, el envIo de jóvenes y cualificados
graduados al extranjero , pongamos por caso al Japón o a Estados Unidos, a trabajar como empleados
en astilleros, firmas asesoras o navieras. No queremos con ello decir que alli 'se atan los perros con

longaniza", pero puede haber mejores formas de hacer las cosas y, por consiguiente, aigo que aprender,
aparte de las ventajas quo ello supondrIa a efectos
do idiomas.
TRATAT'IIENTO (COATING)
El autor no tiene intención de ser minucioso en
este tema, pero si desea mencionar que durante algunos años, en Estados Unidos la palabra "pintura"
ha sido considerada "passé", debido al ripido desarrollo tecnológico do la quimica del tratamiento.
A medida que los buques se han hecho mayores,
las tripulaciones menores, y Ia exigencia de los sindicatos de que el trabajo de pintado fuese cargado
como extra, in cuestión de mantenimitnto de un buquo se ha convertido en algo serio. Los reauisitoa
militares americanos se endurecieron ante la necesidad de transportar grandes voidmenes de fuel muy
limpio, par ha aviaciOn (los aviones de guerra americanos se perdIan debido a fallo de ignieión, causado
por particulas de óxidos muy finns procedentes de
tanques sin tratamiento, en los petroleros). También
los armadores de petroleros se preocuparon mds y
más por los altos costes do renovaciOn de estructuras
a causa de una rápida corrosiOn, particularmente debida a productos higeros y un frecuente lastrado. El
transporte de productos quirnicos en petroleros cxigió superficies que no fuesen atacadas por la carga
hiquida, y las cargas alternadas de grano exigieron
superficies fáciles de himpiar.
La industria quirnica y do pintura, respondió con
una gran variedad do sistemas de tratamiento, de
forma que un armador puede sentirse ahora seguro
do que la necesidad de varada do sus buques so p0cirla prolongar mâs de dos años, siendo suficiente un
simple 'retoque' durante los primeros diez aflos.
Casi todo oh mundo reconoce hoy en dIa la necesidad del chorreado con granahla a S. A. 2,5 ó 3, para
ha aplicación de capas de imprimaciOn duraderas, de
forma que se puedan dar sobre las mismas, sistemas
mas COml)hiCadOS, con la debida adherencia.
Hoy en dIa podemos hablar de vinilo, epoxy, zinc
orgánico e inorgánico, clorocaucho, y una gran Variedad de complicados nombres quImicos en los sistemas de tratamiento, y un armador puede esperar
que su tratamiento le cueste entre ci 8 y 20 por 100
del precio do compra del buque. Sin embargo, esto
es bastante "barato" cuando se compara con los ahorros do mantenimiento conseguidos a la larga.

(MARnn CONSULTANTS (ASESORES NAvIF:aos)
Hasta los áltimos aflos de la década de los treinta,
los armadores americanos y los astilleros tenlan
esencialmente la misma relación que en Europa y
Japón hoy din, en ci sentido que un armador discutIa sus ideas directamente con el astillero, y una vez
285
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éste habia desarrollado un diseflo preliminar, so negociaba un precio a satisfacción mutua con una especificación no muy bien detallada.
El Acta de la Marina Mercante de Estados Unidos de 1936, con su prevision para coinpensar diferencias de precios de construcción de buques (que
cubria la cliferencia en costo entre buques de Estados Unidos y los extranjeros, más baratos) tarnbién
aseguró que los buques habrjan de ser contratados
con los astilleros, solo después de un concurso Secreto y competitivo. Naturalmente, esto exigiO que
el proyecto del contrato habIa de ser definido con
toda exactitud, y especificado con todo detalle. Está
claro, que la preparación de especificaciones y pianos habia de ser efectuada por una persona neutral
y objetiva, como lo era un "consultant" independiente sin conexión alguna con los astilleros,
La Segunda Guerra Mundial interrumpió este programa con el buque tipo standard impuesto por el
Gobierno, pero inmediatamente después se comenzó
la construcción de un tonelaje de postguerra, empezando a surgir las firmas de conusita. Actualmente,
estas firmas varIan desde las constituidas por una
persona a por millares de empleados, dividiéndose
más o rnenos en 8 grupos:
1) Especialistas en un tipo de buque.
2) Especialistas en buques mercantes de todo
tipo.
3) Especialistas en buques militares.
4) Especialista.s on conceptos y/o anteproyectos
de contratos.
5) Especialistas en pianos de construcción para
astilleros.
6) Especiahstas en Ia supervisiOn de construeciOn y reparaciOn de buques y/o aprobación de
pianos.
7) Especialistas en conceptos altamente teOricos.
8) Personal especializado en la prãctica de todas
o aigunas de las especialidades antes mencionadas.
Mientras se puede afirmar que los proyectistas de
los astilleros tienen, probablemente, más conocimiento de la construcción real de un buque, ésto no siempre se cumple, puesto que muehas de las oficinas teenicas de un astillero estân algunas veces situadas Icjos de la zona de trabajo, y los disefladores raras
veces yen los buques que han proyectado.
La ventaja de la persona "independiente" para el
armador en particular, y a menudo, para ci astillero,
radica en que dicha persona tiene oportunidad de
trabajar en muchos tipos de buques, conocer variadas filosoflas de diseño y viajar y "vivir" en muchos
astifleros en todo el mundo , poniendo a disposiciOn

-
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de sus principales las amplias perspectivas que pueden conducir a nuevos conceptos e ideas. Muchos armadores establecidos en Estados Unidos tienen su
propio personal de proyectos, numeroso o no, que, a
bien prepara los proyectos de contrato y especificaclones, a bien supervisa su preparaciOn por ci asesor independiente. Del mismo modo, muchos astilleros americanos, especialmente los que tratan de reparaciones y conversiones, subcontratan sus pianos
de construcciOn y adquieren sus especificaciones de
compra del asesor independiente, evitando de esta
forma Jos gastos de un extenso niimero de técnicos
en los "tiempos malos".
Merece la pena mencionar que una adecuada aprobaciOn de pianos e inspección, efectuadas por un buen
asesor independiente, puede ahorrar al armador, a
la larga, grandes sumas en mantenimiento y reparaciones, asI como ayudar al astillero a evitar errores
e introducir mejoras.
El autor ha observado una creciente tendencia a
ello en el Reino Unido y Europa. Como en cualquier
campo profesional las personas c'ue lo componen pueden variar desde ci hombre activo y bien educado,
experimentado y honesto hasta el puramente "charIatOn".

CONCLUSIONES

El futuro del negocio naviero est asegurado, pero
supone un reto. Por lo tanto, debemos considerar seriamente la necesaria evolución de los buques:
-- Petroleros y "product carriers", transporte a grand, transporte "intermodal" (buques containers,
Lash y Seabee), dragas, etc.
Se debe considerar ci aspecto económico de la conversiOn de buques, asi como ci de la construcciOn en
series, aplicaciOn de tratamientos, etc., pero sobre
todo debemos ampliar nuestra tecnoiogia con la investigación y ci desarrollo.
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Discusión
Sr. J. B. Purge.

El señor Wheeler nos ha deleitado eon su trabajo
muy ameno, de estilo desenvuelto y lieno de anécdotas, con cuyo contenido estoy conforme en genera!, aunque quisiera hacer aigunos comentarios y
preguntas y expresar mis dudas o disconforrnidad
en algün aspecto.
Cree el autor que será una realidad, ya no digo
ciue pronto, un oleoducto a través del Estrecho de Gibraltar? El D. F. en petroleros creo que es una buena idea y a la larga rentable; sin embargo. el tünel
de tuberias que también lo es, se consideraba, por
algunas oSciedades de Clasificación, corno peligroso,
por el riesgo de explosiones. Spuongo ciue esto se
puede obviar disponiendo una ventilación forzada.
,. Qué sistema se empleó en ci proyecto Mobil Oil?
No cree el autor que deben separarse los LNG
de los LPG, tanto como de un pesquero, por ejemplo? Creo que la demanda de LPG decrece mientras
que la de LNG va a toner un desarrollo exponencial.
Aparte de que la técnica y tecno]ogia de ambos tipos de buque son sensiblemente distintas.
Conforme con lo de la calefacción en los 0/0 y
OBOS. Creo que lo mejor es no disponer caiefacción
de tanques, que es la tendencia actual.
Debo decir que no entiendo lo del severo "golpe"
en el GM de un bulkcarrier cuando los lungitudinales de los 'wings" se disponen por el !ado de la hodega, y que no estoy conforme con su recornendación de disponer en el interior de dichos tanques estruetura transversal cuando se dedican a carga de
grano. En los buques tipo Euskalduna-27, proyecto
dirigido por el quo esto escribe, y cuya estructura de
acero fue proyectada por el Sr. J. L. de Abajo, la
disposición estructural es la de la figura adjunta.
Dc estos buques estân navegando 16 y hay otros tantos en construcción. Quo se sepa no hubo 'golpes"
en el GM, el ahorro en peso de acero fue muy importante y no existen problemas cuando se carga
grano en los 'wings".
Es muy interesante lo que dice el autor acerca
de los aceros especiales resistentes a arañazos y
golpes. ZPodria ampliar esta inforn-iación con datos
sobre precios, experiencia y resultados en servicio,
etcetera?
Lo del "slurry" parece teller un gran potencial,
pero no seria conveniente esperar un pc'o a ver qué
nos dice la experiencia en ci servicio de ins buques
ciuc emplean este sistema?
Estamos bajo el imperio del transporte intermodal pero ,por qué prácticamente todas las compañias operadoras pierden dinero en esta modalidad?
Estoy completamente de acuerdo con la opinion del

autor sobre las conversiones. Es un trabajo interesantisimo para los astilleros y para los armadores.
Creo que con la construcción en serie se ahorra
aOn más de lo que se dice, y sobre todo que al poder
producir més, los beneficios son mucho mayores (o
en su caso las pérdidas menores). Y tiene gracia la
anécdota que refiere el autor acerca de las complicaciones que traen consigo los abogados. Hace unos
meses durante las discusiones de contratación de
una importante serie de buques, al entrar en escena
el sexto abogado dije que si iban a venir más era
mejor esperar a que ilegasen todos, y inientras tanto podiarnos tomar unos guisquies. Afortunadamewte, en este caso los contratos se firmaron.
Tiene mucha razOn el Sr. Wheeler en lo que dice
sobre la investigación y desarrollo on España, y ci
dia 22 se ieyó un trahajo por ci profesor Mazarredo
que fue interesantisimo. Pero no todo es gastar;
también hay que administrar bien.
Y en fin, ilegamos a los Marine Consultants (M.
C. para abreviar). Espero que el Sr. Wheeler no tome a mal lo que voy a decir a continuaciOn.
Hace años, y con ocasión de una visits personal
a un importante astillero escandinavo le pregunté al
Director del mismo ,. Y qué opina ustd de los M. C.?
Su respuesta fue: Espere usted un niomento que voy
a cerrar la puerta antes de contestar]e.
Los M. C. son ayes de Paso, no están arnarrados
al duro banco de una galera turquesa que es donde
hay que remar. Como las Sociedacles de ClasificaciOn, son entes sin responsabilidad, pero con mucha
menos entidad quo una Sociedad Clasificadora. En
fin, quizâ là gran preponderancia que ho.' tienen los
M. C. en Estados Unidos explique la falta de competitividad de sus industrias, tanto naviera como de
construcción naval, porque ci achacarlo an la mano
de obra muy cara no me convence, lo mismo que no
me convence ci atribuir la competitividad de otros
paIses a la mano de obra barata.

Autor.
Agradezco de veras sus amables palabras e intentare responder a sus preguntas en el orden en que
han sido hechas.
Con respecto a la instalaciOn de un oleoducto o
linea de tuberias a través del Estrecho de Giijraltar,
no veo una extrema dificultad tecnolOgica en dicha
instalaciOn flotante. La prensa mundial ha informado sobre serias negociaciones entre España y Marruecos al respecto. Los japoneses están a punto de
emprender los trabajos de tal instalación flotante,
de aproximadamente Ia misma longitud entre dos de
sus islas. La mayor dificultad que se podria prover
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es ci peligro de rotura debida al gran nümero de
submarinos que cruzan el Estrecho.
En relación con el tñnei de tuberlas on el doble
fondo, linea centro, en el MOBIL PEGASUS, que yo
recuerdo hay ventilación forzada en un extremo y
exhaustación en el otro, lo mismo que los pasillos
bajo cubierta en los "ore-oil carriers". Estoy cornprobando este punto y ci hay algo en contrario se lo
comunicaria.
De acuerdo en que la teenologla del LPG fue un
primer paso en la criogenla del LNG, lo mismo que
la "palletization" (transporte de mercanclas en ban'
dejas) lo fue en la contenerización. Sin embargo, los
buques LPG y ahora los LEG (Liquified Ethylene
Gas), y su tecnologia continüan acaparando cierta
parte del mercado de la construcción naval, ya que
el consumo de estos gases continian en aumento, y Ia
mayorIa de estos buques pueden transportar thmbién amoniaco seco. Sin embargo, como el señor Parga correctamente indica, la demanda de buques LNG
ha tornado iina curva exponencial, y yo me aventuro

--AL

a pensar que por cuatro razones: Ya se ha eomprobado la Tecnologia y Seguridad de los buques. La
demanda de energIa en ci mundo va en aumento cxponencial, las naciones productoras buscan activamente mercados para un producto que de otra forma tendria que ser "quemado", y, además, cc trata
de un fuel 'limpio" (sin peligro de polución).
Investigaciones posteriores me dicen que nosotros,
los americanos, con nuestra Coast Guard y National Cargo Bureau, somos los que sufrimos un 'golpe" mac duro en el GM requerido que cualquier otra
nación, España incluida, por supuesto, en la interpretación de SOLAS 60 "reglas de Estiba on Buques
Especiales". (Stowage of Specially Suitable Ships).
El esquema de la sección transversal del "Euskalduna 27", bulkcarrier, parece muy similar a los buques por ml mencionados debido a que las longitudinales se encuentran debajo de la inclinación del
tanque lateral superior (pero menos longitudinales),
y hay un piano horizontal en ci fondo del tanque.
También infiero ciue hay tanques transversales su-
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periores encima de los mamparos transversales, los
cuales nosotros no teniamos. La manga del 'Euskalduna 27", de aproximadamente 24 metros, es también más favorable que la nuestra de 21,3 metros,
lo cual es una ventaja inmediata en KM. Los bulkcarriers con los que me he encontrado mâs dificultades han sido los de aproxmadamente 24.000 dwt
con aproximadamente 1.200.000 pies cñbicos de carga (excluyendo los tanques laterales superiores) que
se convirtieron en Sestao.
Nuestros requisitos son que el grano, después de
una sedimentación del 2 por 100 por volumen se supone tiene tin corrimiento de 12" en todas las cxtremidades o limites que tengan una inclinación de
menos de 30" con la horizontal. Estos espacios vacbs se ilenan cuando el grano se corre y se a?iaden
al momento bsico de corrimiento de la carga (en
la escotillas). En otras palabras, suponiendo una inclinación del buque de 12, el grano primero se sedimenta en un 2 por 1100 por volumen, el cual se distribuye en todos los espacios vaclos incluyendo Ion-
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gitudinales y discontinuidades. En la parte alta se
forma un triângulo irregular de grano corrido hacia
abajo, a 30 hacia abajo desde la punta de la longitudinal o discontinuidad. En la parte baja, se forma otro triángulo irregular de grano añadido, hacia
arriba a 12 bajo las longitudinales o discontinuidades,
Todos estos vacios triangulares y adicionales se
convierten en xnomentos de corrimiento y se afladen
al momento básico de la escotilla. En el caso de los
buques a que me referIa, estos corrimientos triangulares, mas los corrimientos en espacios vacIos bajo cubierta entre las escotillas liegaron a un 27 por
100 del momento de corrimiento total de grano, aün
considerando que cada escotilla de 10,7 metros de
ancho tenia instalada una plancha de partición vertical de 2,44 rn de profundidad. Esto significaba
que en ning(in caso podia una bodega ser cargada a
medias sin construir uno, o dos (dependiendo de Ia
bodega, factor de estiba y lIquidos (mamparos longitudinales de madera para corrimiento de grano has-
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ta al menos 600 mm. por encima del nivel del grano
después de ser nivelado a mano... Además, la Coast
Guard penaliza el GM, insistiendo en que la superficie libre de los dos pares mayores de los tanques de
fuel mas los tanques de sedimentación sean deducidos (10 cual es considerable en el caso de tanques de
fuel del doble fonda. Además, si se pensaba ilevar
grano en los tanques laterales, para evitar un aumento considerable del momenta de corrimiento como un tanque de trimado, los estibadores tuvieron
(i ue nivelar el grano a mano con el objeto de asegurarse que el mismo liegaba por encima de las bulárcamas transversales y estaha en contacto con las
longitudinales de cubierta --y los inspectorer cornprotaron esto...
Pienso que es cuestión de honradez con Ia Coast
Guard el decir que ellos efectuaron extenas pruebas de viaje con algunos bulkcarriers americanos y
conuirmaron que el grano, en verdad, se sedimenta
en un 2 por 100 aproximadarnente (dependiendo de
la densidad y contenido de humedad) y se corre a
los espacios vacios.
Con respecto a los aceros de alta resistencia y
baja aleación mencionados, confirmo de nuevo que
la experiencia americana ha sido muy favorable por
varias razones: mayor resistencia, de aqul, menor
peso, mayor resistencia a la abrasion, mucha mayor
resistencia a la corrosiOn, y la mayoria de los bu(jues de los Estados Unidos construidos en los filtimos seis aflos los ban empleado. Para una especifica información debo mencionar a la United States
Steel Corporation, 5 Gateway Center, Pittsburgh,
Pennsylvania 15230, U. S. A. Attention: Mr. George
W. Shaw, Transportation Industry Marketin.
Ellos fueron los pioneros del desarrollo de estos aceros y contindan en una preponderante çosición en
el mercado mundial.
a) Acero Car-Ten: hasta 100 mm. de espesor, mlnimo limite aparente de elasticidad 35,15 kg/mm2,
minima resistencia a la tracciOn 49,21 kg/mm2,
planchas A242 ASTM, elementos internos y harms,
resistencia a la corrosion atmosférica 5 a 10 veces
mOs que el acero normal hasta 12,5 mm. y 4 veces
mOs por encima de 12,5 mm. Mezclas: hasta 12,5
rnilimetros (Cr-Si-Cu-Ni-P) mâs de 12,5 mm. (MnCr-Cu-V).
x) Coste aproximado: 22 por 100 mayor que
ABS "C".
b) Acero Tr-Ten: hasta 19 mm. espesor, minimo lImite aparente de elasticidad 35,15 kg/mm, minima resistencia a la tracción 49,21 kg,'rnm2.
Más de 100 mm. de espesor, minima lIrnite aparente de elasticidad 28,12 kg/mm 2 , minima resistencia a la tracciOn 42,18 kg/mm 2. ASTM A242 y A441
para planchas, elementos internos y barras.
Resistencia a la corrosiOn atmosférica dos veces
la del acero normal, pero con muy alta resistencia
a la abrasiOn y gran rigidez.
Aleaciones: (C, Mn, P, Si, Cu, V).
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x) Coste A242 aproximadamente 22 por 100 mlis
que el ABS "C. A441 aproximadamente lo mismo
que "C".
c) Acero Man-Ten: hasta 19 mm. de espesor, minima limite aparente de elasticidad 35,15 kg/mm2,
minima resistencia la tension 49,21 kg/mm2.
Más de 38 mm. hasta 100 mm. de espesor, minimo
limite aparente de elasticidad 29,53 kg/mm 2 , minima resistencia a Ia tensiOn 49,21 kg/mm 2 , minima
resistencia a la tracción 44,29 kg/mm". ASTM
A440 y SAE J410h.
Resistencia a la corrosiOn aproxirnadamente dos
veces la del acero normal y con grandes propiedades
de abrasion y fatiga.
Aleaciones: (C, Mn, P, 5, Si, Cu).
x) Caste quizOs un poco más alto que el de ABS
"C',.
x) Todas los castes deberân ser tornados como
una indicación aproximada.
En lo que se refiere al transporte de slurry, me
parece que cualquiera que esté interesado en la adquisición de ayuda técnica de MARCONA CORP. no
tendrâ dificultades. Sin embargo, en ca.so de ciue alguien quisiera comenzar par su cuenta, deberla esperar los desarrallos en este campo, a medida quo
se hacen accesibles, a estar preparado para gastar
dinero y tiempo en investigaciOn y desarrollo.
Estoy seguro que la mayorIa de 'as firnias operadoras de buques del mundo no estarIan de acuerdo
en que pierden dinero en el transporte intermodal
o de containers. Si ése fuese el caso, entonces ci aumento exponencial de conversiones en containers y
niievas construcciones habrIan cesado, lo cual no
ha ocurrido. A pesar de ello, hay dos grandes categorlas en las que se está perdiendo dincro:
1. Las rutas populares y sobresaturadas coma el
Atlántico Norte están sufriendo de exceso de tonelaje y de las inevitables luchas de tarifas, que ban
conducido a los fletes a niveles sin beneficlo alguno
(break-even levels) como ha pasado con las linens
aéreas en la misma ruta.
2. Muchas firmas entran en ci transporte intermodal con insuficiente capital o conocirniento, y es
cierto que elms no prosperaran. Un eemplo de ella,
hace algunos auios, fue la American Bull Lines (una
firma de gran prestigio) que intentO tmansportar
containers en buques tradicionales de carga on cornpetencia con buques celulares containers convertidos. BULL fracasO.
En la cuestión del "Consultant" debo ccnfesar que
no estoy de acuerdo en absaluto con el Sr. Parga.
Es cierto que solo conozco a unos seis o siete consultantes del Norte de Europa, ya quo Ia mayoria
de mis conocimientos en este campo radica en Arnérica, par lo cual no estoy familiarizado con ]as condiciones locales al respecto. Sin embargo, debido al
hecho de que el verdadero "consultant' no tiene reIación alguna con astilleros o suministracicres, su interés en la materia es pura y exciusivarnente pro-
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fesionai y, a diferencia del Inspector de Clasificación cuyo trabajo es bastante seguro, el futuro del
'consultant" independiente depende exciusivamente
dc su ejecutoria en el pasado, asi como de su liabilidad en responder rápidamente a nuevas y futuras
innovaciones. Parafraseando su afirmaciOn: "Las
ayes de paso son libres de volar con el viento, que
cambia como los mercados de fletes". "Los esciavos
encadenados a galeras turcas son solo eso: esciavos, incapaces de innovación alguna y condenados a
una muerte cierta cuando la insensatez de su jefe
pone al tuque en peligro".
Mientras que estoy de acuerdo eon el señor Parga
en que la industria de construcción naval en los Estados Unidos podrIa hacerse competitiva con la mundial si Ia abundancia de pedidos justificase una gran
construcciOn en serie, no creo que la culpa deba recaer en los consultantes. Segñn parece, ahora los
equipos de buques americanos son bastante competitivos con muchos japoneses y europeos. Esto, unido a Ia avanzada tecnologia de la criogenia, ha emplazado a los astilleros americanos a estar a la par
con constructores mundiales en competencia con
transportes LNG.
Sin embargo, ello no es aplicable a un buque solo,
como por ejemplo a un petrolero de 150.000 TPM.
El saiario medio en Estados Unidos hoy en dia es
aproximadamente de 12.000 dólares par aOo, cornparados con aproximadamente 3.500 dOlares por año
en España. Si suponemos un total dc 1.500.000 horas/hombre para construir el buaue en ambos palses y el coste medio de mano de obra en factoria
en Espafla (incluyendo gastos generales) es 4 dólares por hora y ci correspondiente americano es de
12 dólares por hora, reconoceremos inmediatamente una diferencia entre los dos paises de 12.000.000
de dOlares para el mismo buque (sin tener en cuenta
diferencias en material y otros costes). Esta diferencia existe realmente y no se puede culpar de ella
a Jos "consultants", Lo quo ocurre, sin embargo, es
que poco a poco, pero con toda seguridad, la diferencia se Va reduciendo.
Sr. Rafael Gonzalez Linares.
1. Desearia que el autor ampliase datos sobre
experiencia con ]as bombas de pozo profundo.
2. Tenemos noticias de que el Senado Norteamericano ha aprobado una ley que obliga a instalar on
los petroleros un doble fondo en la zona de carga.
Puede el autor confirmar este punto?
.4 utor.
Las preguntas hechas por mi estimado colega, cuya ayuda agradezco, son interesantes, y espero contestarlas satisfactoriamente.
1. Mi experiencia sobre la bomba de pozo p'ofundo: Como se menciona en mi informe, capitulo
"Petroleros para transporte de crudo y de productos
derivados", Jos dos petroleros ESSO siguen en servicio, con buenos resultados, después de side años.
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Ii experiencia mOs importante e intima ha sido con
los mencionados petroleros pequeños. Estos fueron
diseñados en 1938 per Atlantic Refining Co. y, Scgñn tengo entendido, tuvieron incorporadas las primeras bombas de pozo profundo para petroleros
transoceánicos, construidas por Worthington Corp.
Entre 1939 y 1942 se contruyeron seis petroleros gemelos, uno de los cuales fue hundido por un torpedo
durante la guerra. Dc los cinco restantes, uno fue
convertido en bulkcarrier on Sestao, eliminándose
Ia cãmara de bombas y, naturalmente, las bombas,
otro ha sido explotado por otra CompañIa hasta muy
recientemente, y después desguazado, creo, y otro
sufriO un serio incendio en la Cámara de Máquinas
en Bombay, hace unos euantos años, y fue desguazado. Ello deja en activo a dos, en ci Mediterráneo,
segOn mis noticias. Las bombas son eléetricas y han
dado buen servicio, aunque su diseño está en desuso
y hubo dificuitades en la consecuciOn de respetos.
Otra de mis experiencias fue con el cajón central
"Barbara", en Matagorda, haee diez aflos (coma se
menciona en ci capitulo de "Conversiones"). El cajOn central fue unido a una cámara de bombas T2
standard, con las tres bombas de carga qiie son
usuales; sin embargo ci armador deseaba tener la
posibilidad de transportar cuatro tipos dc carga distintos. La soluciOn más sencilla fiie Ia adición de
una bomba de pozo profundo instalada en la cubierta
de proa, sabre uno de los tanques ceritrales. La fuerza motriz de las bombas era una turbina de vapor
alimentada por la linea de vapor en cubierta.
Matagorda ilevo a cabo el disefio e instalaciOn del
tubo de acero (Steel "can") para la bomba, asI como
las necesarjas conexiones el sistema. La bomba y la
turbina se instalaron en los Estados Unidos y diez
aflos más tarde esta bomba continua trabajando perfectamente. Como dato curioso diremos quo el huque se ha vendido recientemente por más que costó
cr aquclios dias.
El mantenimiento dc estas unidades es muy sencillo, puesto quo Ic que normalmente requiere es desempernar en cubierta, y que un grda saque toda la
unidad del pozo. El desmontaje de la sección acampanada ("bell" section) en el fonda es muy sencillo,
asi como ci cambio del eje o cojinetes.
2. Con respecto a leyes recientes en Estados
Unidos, debo disculparme por mi falta dc informaciOn, ya que ilevo fuera de ml pais dos años. For
consiguiente, no sé en estos momentos si algunas de
las reglas de la U. S. Coast Guard para buques transoeeânicos exige quo éstos tengan doble fonda en la
zona de carga, aunque no me sorprenderia que asi
fuese. Sin embargo ci sé que hace aproximadamente
cinco años la Coast Guard exigla quo todas las barcazas o petroleros de cabotaje que transportasen
productos quimicos, o do otra forma liamados "Carga Peligrosa" tuviesen un doble fondo con doble forro, o tanques independientes cuyo requisito era dehidamente cumplido.
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NUEVOS ASPECTOS DE LA INVESTIGACION
EN CONSTRUCCION NAVAL (*)
L. Mazarredo
ingeniero Naval

SUMMARY
This paper has been written with the aim to give some views on Research
to the Technical Meetings at Cddiz 1972, whose subject is "New trends in Shipbuilding".
Therefore, no point has been focused, and it has somewhat of the style oj
those the germans call "Festvortrag". Some flashes show that ship research i
becoming a need and a difficult task at the same time; that subjects and methods are changing as a result of the changing conditions in shipping; and refering to Spain conditions, that there are trends for a bettering of thbr activity.

RESUMEN.

Este trahajo tiene como objeto exponer unos puntos de vista sobre Investigación, dentro del tema general escogido para las Sesiones Técnicas de Cdiz
1072: Nuevas Tendencias en Construcción Naval.
Por consiguiente, no se ha pretendido cubrir ci
campo. En realidad, ni siquiera se han enfocado puntoe determinados y el trabajo, escrito un poco al estilo de lo que los alemanes Haman "Festvortrag"
consiste en una serie de "flashes" que no tienen miis
objeto que mostrar que, aunque cada yes sea mâs
dificil, es también mâs necesario investigar; qué temas y métodos han cambiado por haberlo hecho la
Construcción Naval y el Tráfico Maritimo; y finalmente, refiriéndose a la situación españoia, que aunque falte camino, éste no es ni mucho menos imposible de recorrer.
1. Investigcción y economics.
1.1. Un nuevo aspecto de in investigación on
construcción naval es ci auge que estâ tomando. Es
ésta, tendencia que no es nueva en otros sectores,
pero si en éste en particular. Quizás porque habiendo pasado ültirnamente el negocio del armador por
horas dificiles, ha habido que desarroilar tecnologIas mae ajustadas a sue necesidades. Quizãs, también, porque ci trabajo en astillero siguc teniendo
(') Trabajo presentailo a ]as VITT Sestones Técnicas do
In Ingenieria Naval, celebradas en C5diz.
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rnucho de artesania, y esta particularidad, que probablemente ha frenado la aplicación de algunos metodos cientIficos a la construcción naval, obliga ahora a la reconsideraciCn de un proceso, que desde ci
proyecto hasta la entrega del buque ileva mucha mano de obra, cada y es rnás cara. En cualquier caso,
porque esta investigación cc trabajo de ingenieros,
cada vez más abundantes y económicos: en España,
por ejemplo, puede decirse que en estos ñltimos veinticinco años se ha multiplicado por 7 ci nñmero d(
ingenieros navales y ci sueldo de un ingeniero joy en ha subido unas dies veces; mientras que, cada
vez, hay menUs buenos operarios, a pesar de que su
coste haya sido afectado por un factor de 30 (en pesetas de cada aflo).
Si Se compra técnicas fuera, teniendo ingenieros
ue pueden desarrollarlas on ci propio pais, se pagan Jos intereses de un crédito mientras se tienen
prácticamente improductivos, en cuenta corriente,
los fondos de que se dispone. Asi lo entendió ci Japón, que sin materias primas, y sin grandes capitales, pero aprovechando ci elcmento humano de que
disponia pudo convertirse en la primera potencia
rnundiai en construcción naval poco después de una
guerra de la que habIa sando vencido. Pudiendo esto,
conseguirse, on gran partc, gracias a la investigación, como cc bien sabido.
1.2. Con ci fin de mostrar hasta qué grado va
siendo adoptada esta idea de que la investigación es
necesaria, cc dan a continuación unos presupuestos
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—aproximados y alguna vez imcompletos, pero cornparables en su crecirniento - de algunos centros de
investigación naval de los principales palses constructores:
Preupuesto
(Millodes de pesetas)
PA[SES

Buques botados en 1971 ()

1958

1970

Japon ................
Suecia ...............
Alemania
Gran Bretaña
Francia ..............
Espafia ...............
Noruega
Holanda
Italia

11.99.2
1.837
1.649
1.238
1.111
916
830
821
812

28 ()
27
8,5
217
12
3,5
65
31
7

58
60
13,4
210
12
4,1
77
42
27

SegQo ci Lied's Register, en miles do T10'.
() Corresponde a 1956.
1

Puede ob-servarse que con las excepciones de Francia y Gran Bretaña —que no es significativa en esto aspecto, por el alto nivel que ya habia alcanzado— todos los centros, incluso el espaflol (la AICN)
dentro de su modestia, han incrementado sus inversiones en Investigación.
1.3. Uno de los argumentos que rnás frecuentemente se manejan en apoyo de la Investigación es
Ia fuga de divisas en pago de patentes y licencias.
Aunque aparentemente no tenga relación con ello,
merece seguramente citarse aqui la encuesta realizada hace un par de aflos por la S. N. A M. E., sobre los programas de investigación a los que habia
que dedicar atención preferente. El resultado fue que
la opinion más generalizada en Estados Unidos era
que deben estudiarse los nuevos conceptos de buques
y vehIculos, tanto de superficie como para navegar
hasta grandes profundidades.
Elsta actitud , lógica en una sociedad post-industrial, no es nueva en los que han originado el llamado Desaflo Americano, pero no deja de ser notable en un pals en ci que es escasa la construcción
naval mercante y que solamente transporta bajo su
bandera ci 6 por 100 de su comercio maritimo. Tratándose, además, de una nación capitalista por excelencia, hace ésto sospechar que este tipo de investigación puede ser rentable por si misma. Es decir, que la ocupación del campo de las técnicas avanzadas, conseguida, por cierto, sin desaflo alguno, ya
clue estaba prácticamente abandonado, ha tenido su
merecida recompensa.
No se dispone de datos referentes a la Industria
Naval en particular, pero en ci estudio sobre la Poutica Nacional de la Ciencia en España reaiizado por
la OCDE y publicado on 1971 se dan, entre otros, los
siguientes saldos de ]as balanzas de pagos teenológi-

cos en 1967, en millones de dólares, de parte tie los
paises incluidos en Ia relación anterior:
JapOn ...................................... -226
Suecia ....................................--- 2,2
Alemanja ................................... 102
Francia ...................................--- 81
Espafla .................................... --102
Noruega .................................... 4,3
Estados Unidos ........................ + 514
No se da ci dato correspondiente al Reino Unido
por no figurar en la publicación citada. El de Estados Unidos se aflade por razones obvias.
1.4. Resulta evidente que la actual expansion de
la investigación tiene motivaciones claramente ceonómicas. Tan claras, que esta clase de trabajo y sus
resultados van adquiriendo cada vez más ci carácter
de propiedad industrial y como consecuencia do do,
convirtléndose en objeto de trâfico mercantil. La
multiplicación de sociedades de ingenieria las investigaciones contratadas por centros oficiales o per
las asociaciones de investigación —en principio creadas para emitir informes reservados a sus miembros— pueden servir de ejemplos de esta tendencia.
El contenido de muchas de las publicaciones actuales, con más carácter do propaganda que de elseñanza de los trabajos realizados, apoya todavIa
más la idea que se acaba de exponer. Es posi-ble, que
lievando las cosas al extremo, algunas revistas técnicas acaben siendo aigo asi como catáiogos de !as teefleas que existen disponibies, en yenta o en arriendo.
1,5. A estas razones crernatIsticas se ha surnado
ci instinto tie conservaciOn. Come en cualquier ser
vivo, varian continuamente los elementos quo cornponen ci sector: no es su equilibrio precisamente estitico. Debe éste, por tanto, mantenerse con recursos propios: no se puede basar exclusivamente en
los ajenos, sean éstos técnicos o financieros.
Ningün pals que tenga una industria importante
en competencia con los demás puede, por ejemplo,
permitirse ci lujo de ignorar que ci continuo aumento del nivel de vida —mayor cuando ci proceso de
industrializaciOn está en marcha— puede lievarle a
situaciones muy difIciies, particularmente Si no hay
una autofinanciación suficiente y si paralelamente
al desarrollo industrial, no so van consiguicndo niveles suficientes de organizaciOn y teenologia.
No so trata ya de in balanza de pagos tecnológicos, sino de un problema de subsistencia, tie defensa
ante las ültimas consecuencias del nuevo coloniaiismo técnico-económico.
Hay que hacer que uno de los chicos de la casa sea
sastre. No porque aquéllo que haga siente mejor o
resulte más barato quo un prêt a porter— aunque
seria una pretension muy justa— sino porque tendremos la seguridad de no tener que andar desnudos. Se perderá, por supuesto, con ello, la satisfacciOn que pueda reportar el ilevar en el traje ci rótulo
do una firma do prestigio: hab-remos perdido ci encanto tie utilizar una técnica extranjera que, come
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procede de al-fin lugar lejano, nos la dan a medias
y en un idioma extraño, tiene todo el atractivo y el
misterio que puedan tener los simbolos. La Iglesia
ha perdido también ese encanto al suprimir el latin
y los santos. Pero ha abierto un camino para una
mayor comprensión y un cristianismo más eficaz.
Que se liegue o no a alcanzar los objetivos buscados es otra cuestidn: porque en la religion, como
también en la investigación, hay que poner fe, buena
voluntad y constancia. Es notable que en una reciente revista americana se haya podido decir que "The
reason for the lack of R & D in the Iberian Peninsula is partly traditional, with the low educational level which is common in catholic countries".

2. Dificu?tad y riesgo de la Int'esigaciófl.
2.1. Son extraflos los conceptos con que se ha
terminado ci apartado anterior. Parecen, al menos,
fuera de lugar, al tratar, en unas sesiones técnicas,
de motivaciones económicas. Pero on investigaciófl
no pueden ignorarse formas de pensar que no scan
habituales. La aplicación del método cicntifico sistematizado y Ia rapidez que proporcionan los ordenadores son armas extraordinarias. Pero la expansión y consiguicute deshurnanizaciófl de las organizaciones actuales facilitan ci encasillamiento, Ia prosecución de métodos rutinarios y Ia formaciOn de una
especie de cómoda superstición cientifica que consiste en confiar ciegamente en ellos: hace tiempo
clue horOscopos hechos per ordenador se anuncian
con éxito en estaciones de ferrocarril.
También existen programas para diagnosticar enfermedades y dar ci tratamiento que corresponda.
Pero, si es posible elegir, i, no es mejor tin buen medico de cabecera? En Espafla todavIa los hay, aunque constituyan una especie en extinción: lo mismo
que los demâs seres humanos con verdadera vocación. Es decir, con fantasia.
La dificultad estâ en que Ia intuición o fantasia
es peor que una herejia para ci hombre de negocios
al que la técnica sirve. Para él, las cosas tienen un
nombre, ese nombre es una cifra y ci dinero que esa
cifra representa suele ser cobarde. Pero aunque sea
aventurado ese camino, aunque pueda haber algo de
razón en Ia conocida frase de que se arruina uno más
fácil y rápidamente con tin ingeniero que con las mujeres o con ci juego, hay que adoptar esa actitud
muchas veces. Los que confiaron solamente en los
dates ciertos y comprobados no pudieron evitar el
desembarco en NormandIa. Los que, ademâs, basaron sus predicciones en correctas extrapolaciones de
funciones continuas, con parámetros -----por ejemplo
Ia paridad de una moneda-- que a priori se suponIan inamovibles, pudieron dar cifras par in demanda de buques en 1980, que variaban entre 19 y
31 millones (ahora se cita Ia cifra de 50 millones toneladas de peso muerto). No es esta dispersion me294
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tivo de critica: si nos equivocamos en juzgar el presente iQu6 responsabilidades podrian pedirse al que
no acertare con el future? Dc lo que se trata es de
Ilamar la atenciOn sobre Ia falacia —con perdónde lo mejor de nuestra metodologia clásica.
Cada vez se necesita más intuición porque son mâs
rtpidos y profundos los cambios: los superpetroleros pudieron ser una extrapolación; los portacontainers y los ro-ro, una consecuencia del transporte
combinado; pero ci Lash o ci transporte de minerales fluidizados, ni siquiera eran previsibles hace
quince años. Y si alguien los intuyO, pocos hubieran
creido que en este año 1972 than a ser una reaiidad
- -posibiemente incluso la intuiciOn, ci método Delphi, habrIa faliado---. Entre otras cosas, porque en
un sector como éste, en el que las inversiones son
muy fuertes, es necesario para poner en práetica
ideas como aquCllas, no sOlo mucho valor, sino medios para demostrarlo.
Pero al menUs, en lo poco, hay que arriesgarse a
perder. Hay que emprender ese camino que empieza
intentando acoplar a las nuevas situaciones, las teefleas y métodos conocidos; que sigue con una hamada a la intuición; para voiver iuego, quizàs, a la
idea primitiva afladiendo o no nuevos elementos; y
que finalmente, puede conducir a un método nuevo,
aceptando ci riesgo que suponga su adopeión.
2.2. Como ejemplo de este proceso iterative, se
puede citar una experiencia reciente en la AICN relativa a un método par medir las estelas locales on
los modelos de carena: aunque no se pretendia más
que hallar la velocidad axial, esto ofrecIa las dif icultades inherentes a las pequeñas dimensiofles del
canal de ia Escuela, que no ofrece recorrido suficiente para la estabilización de las columnas del tubo de
Pitot, y da lugar a que las velocidades a medir scan
més bajas de lo normal.
Ya de partida, se hicieron los conductos del tube
de Pitot (Fig. 1 a), lo suficientemente grandcs para que fueran pequeñas las fuerzas de fricciOn y las
columnas, donde se mide ci nivel, del menor diOmetro posible para que también fuera pequeña Ia masa de agua a desplazar. Se pensO, además, en cerrar
las vélvulas al final de Ia corrida, para volverlas a
abrir durante una segunda corrida, en la que ya p0dna leerse con garantia las diferencias de altura
existentes en las columnas, por haberse virtualmente duplicado ci recorrido del carro.
Asi se hizo. Pero suponiendo esto doble trabajo,
se pensO en sustituir el tubo en "U" per una cápsuin provista de una membrana capaz de actuar sobre
an extensImetro, de acuerdo con ci principio que se
indica en Ia figura 1 b. El sistema funcionó bien
para velocidades altas. Pero Ia sensibilidad necesana para poder leer las respuestas a las velocidades
menores, hacia que cualquier perturbaciOn, inclusc
ci "ruido" del propio puente-amplificador, no permi
tiera confiar en los resultados obtenidos.
Se volviO, per ello, al sistema primitive. Si bien,
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en lugar de leer en unas columnas, situadas a la altura del obsrvador, Se montaron aquéllas inmediatamente detrás del disco de la hélice, tomándose la
Jectura por la diferencia de conductancia existentes entre dos electrodos sumergidos dentro de cada
uno de los tubos con que comunican los agujeros del
tuba de Pitot (Fig. 1 c). El sistema funcionó y se han
tornado varias estelas con éi.

tada par ci ensucianuiento del elemento sensible, como sucedia en el sistema anteriormente descrito.
2.3. En este ejemplo se ha presentado un problema auxiliar sencillo y sin particular interés en unas
sesiones como estas. Pero este mismo hecho añade
cierto valor al mismo, por cuanto muestra quo el Camino puede ser muy largo —rnás largo de To que generalmente se cree-- por el trabajo complernentario

1

icL

Fig. 1

Pero como no resultara cómodo el montaje, y para
velocidades muy pcqueñas siempre quedaba el margen de error debido a la capilaridad, ensuciamiento,
ôxido y agua adherida a los electrodos, se intentó Un
nuevo sistema. Consiste éste en un molinete en euyo
eje se ha dispuesto una ventana. Dos veces por revolución, esta ventana deja pasar la luz de una lampara y da lugar a sendos impulsos en una célula fotoeléctrica (Fig. 1 d). Con un contador electrónico,
se obtiene asi el nürnero de revoluciones, y por consiguiente, la velocidad de avance —en tanto que la
fricción en los cojinetes de apoyo sea constante—.
El sistema ha ofrecido dificultades de construcción
ya que la hélice ha de ser muy pequeña (no mayor
de 5 mm. de diámetro), pero tiene la ventaja de dar
una respuesta prácticamente lineal y no estar afec-

clue se precisa para desarrollar nuevos métodos y
aparatos, muchos de los cuales no acaban de ser
adoptados , pues antes de que la presión de la demanda de otros trabajos haya permitido perfeccionar aquéllos, han aparecido nuevas ideas o elementos que aconsejen desechar los antiguos.
Par iiltimo, ci problema pianteado era, en Madrid
y en tanto que sepamos, especIfico del canal de la
Escuela: en los 300 metros de longitud del Canal de
El Pardo no existe ese problerna y en Ingenieria Acronâutica se emplean, can éxito, anemómetros de hiTo caliente, desaconsejados en nuestro caso. El problema era especIfico, pero no lo eran las técnicas
empleadas: una Mecánica de Fluidos de conoeimiento general, y unos conocimientos de Eiectrónica, Casi elementales, pero mâs propios de otras especiali295
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dades. Esta situación y, adn mac, la complementana —la especiaJización en problemas interdisciplinarios 0 interprofesionales— están a la orden del dia
como consecuencia de la elevación del nivel cientifico de la ingenierla.

3. Aigo sobre los temas de investigación
Un economista y posiblernente un politico dirlan
que hay que investigar en aquello de lo que . puedan
obtenerse mayores beneficios de la inversion. Despiles del apartado primero, no podeinos dejar de estar de acuerdo, pero con reparos. Porque, aparte de
los reparos que se puedan poner a las valoraciones
al uso, este punto de partida da por supuesto que en
el juego que la investigaciOn lieva implIcito siempre
se gana. Realmente la Técnica ha acostumbrado muy
mal a la gente, al resolver prácticamente todos los
problemas que se le han ido presentando. Pero no todos los centros ni aün los paises, están preparados
para acometer en un momento dado todas las cuestiones que se les puedan presentar.
Lo cual suscita una cuestión complementaria: hay
que elegir no solamente ci tema, sino el momento en
que resulta adecuado sit estudio. Hay que adivinar
a qué velocidad cc desarrollarân los hechos para p0der predecir el momento en que se alcanzará el 11mite de aceptaciOn de las consecuencias de problemas latentes --por ejemplo, la polución— o una flueva forma de abordar determinados estudios— como
sucedió con los ordenadores de la segunda generación. Lo quc supone que hay que emprender la investigaciCn cuando todavIa no esté de moda; precisamente cuando es fácil demostrar que es una elucubración teórica y prOcticamente imposible convencer a nadie acerca de su rentabilidad.
No hare, por consiguiente, de profeta. Ni siquiera
se hablarâ de in "Sibilologia' actual. Se reducirâ ccte apartado a unos comentarios sobre unos temas, en
general, bastante manoseados,
3.1. Hay que considerar, primeramente, los sistemas de transporte: de ellos dependen, en gran parte,
los tipos de buques que habrá que construir. No estan, en efecto, estos elementos , aislados. Son integrantes de un conjunto y habrán de tener, como las
fichas de un puzzle, unas caracteristicas determinadas para encajar en él.
A esta consideración cc deben, por ejemplo, los
buques portacontainers, que en muchos trâficos han
descartado a los cargoliners, no mucho después de
que aquéllos climinaran a tantos tramps. Era lógico. Pero No es licito preguntar Si no continuará
con el avión esta carrera de relevos? El sistema conjunto de transporte que justifica el portacontainers,
apoya adn más ci tráfico aéreo de rnercancias y ci
impedimento del coste del flete no es decisivo a partir de un cierto valor de los productos a transportar;
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particularmente, cuando ci principio y fin del viaje
no están precisamente en los terminales. Dc forma
anOioga perdiO terreno en España ci transporte por
ferrocarril en beneficio de la carretera.
Naturalmente en este trabajo no Se pretende encontrar una respuesta a preguntas como ésta, que
por otra parte, casi parece una herejia, en estos momentos en que son portacontainers 1/3 de la cartera de pedidos de buques de carga general. Se trata
de llamar la atención sobre in importancia que tienen las deducciones que se pueden sacar de los estudios de este tipo. No son solamente los tipos de
buquc, clase y situación de los puertos terminales o
de depOsito y otras materias relativas a lo que podriamos llamar Hard Ware, lo que se determina, cino también otras cuestiones més sutiles y que puedan tener mayores consecuencias: por ejemplo la necesidad de una mayor integración entre Navieras o
de éstas con otros servicios relacionados con el
transporte. Se cita expresamente esta cuestiOn porque no tiene ninguna relación con la investigación.
Y sin embargo, es muy posible qua la variaciOn de
las participaciones sociales que con estos hechos se
produzcan, incluso la posible participaciOn estatal, dé
lugar a nuevas orientaciones en la demanda tecnolOgica del sector.
Esto no significa necesariamente que las orientaciones havan de ser asi mâs acertadas. Con frecuencia, ci Estado tiende a posiciones inmovilistas, donde la seguridad y el prestiglo priman sobre unas hipotéticas ventajas en un futuro del cual no han de
participar directamente Jos componentes del gobicrno que toma las decisioncs. Un ejemplo de eilo puede
scr la compiacencia mostrada no hace muchos años
por algunos gobiernos extranjeros con la continuidad on la construcción de grandes trasatlânticos,
cuando ya habla claras tcndcncias de que este pasajc se realizaria por aviOn casi en su totalidad. En
cambio, ci trâfico local no sOlo no fue sie .mpre dcbidamente impulsado, sino quc a veces, casi se ha
inutilizado por in AdministraciOn la mejor via de comunicaciOn que existe entre las ciudades costcras:
ci mar. Hay, sin duda, buenas razones para construir
autopistas de peaje entre Cannes y La Spezia, a lo
largo de nuestra costa levantina, etc. Pero posiblemente se podria reali2ar por un coste y Un tiempo
equivalentes, ci transporte por mar del automóvil y
su conductor, que podria beberse tranquilameate en
whisk, lo quc habIa ahorrado en nervios.
En ci ditimo ejemplo citado, ci tráfico que se produce responde sOlo a veces a una necesidad de transporte. Otras, satisface ccc afãn de huida que ahora
existe, que ya ha dado lugar a que Jos barcos de pasaje Se dediquen a cruceros y que posiblemente ongine una cspecie de show-boats como esos que yemos en las peiiculas de Mississippi. Dc estas cucstiones marginales no se suele tratar al hablar de barcos del futuro. Pero pueden tener interés económico.
Como lo va teniendo en aigunos paIses otra conse-
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cuencia de esa necesidad de hulda que se acaba de
indicar: las embarcaciones de recreo, tan despreciadas hasta ahora por algunos ingenieros navales.
En este conjunto de futuras actividades dc la Ingenieria Naval no puede tampoco ignorarse las demâs posibilidades que ofrece el Océano. Lievando las
cosas al extremo, puede citarse que en el Japón se
ha pensado en al creación de una 'centrópolis" de
30 millones de habitantes en una isla artificial flotando sobre las aguas. La falta de espacio y la congestión en las comunicaciones, podrIan inducir a hacer algo quizás menor, pero del mismo tipo en aguas
de Montecarlo, en ci vecino golfo de Génova o frente a los Paises Bajos: por ejemplo, un aeropucrto flotante, de lo que ya se ha hablado en los periódicos.
En un piano más modesto e inmediato esté la explotación de las riquezas oceânicas, ya iniciada con ci
heneficio de los pozos de petróleo o de gas natural.
El estudio de recursos y condiciones oceanográficas
del litoral, previsto en nuestro tercer plan de Desarrollo, estâ en esa linea. A propósito de eiio y no
habiendo en nuestras costas muchos parajes para
cultivos y criaderos. ,No podria llegar en ci futuro
un dIa en ci que se piense en eliminar los astilicros
de las rias gailegas y de la bahia de Câdiz? Siendo
la construcciôn naval una industria limpia, hahIa
que transformar antes otras muchas cosas. Pero aunque parezca insensato plantear la pregunta, no debe,
por ello, rechazarse: véase la SNAME organizando
reuniones para tratar de centrales nucleares submarinas y otros temas que todavia parecen propios de
Ciencia-Ficción.
3.2. En ci punto anterior se ban hecho algiinas
consideraciones de carácter general y un tanto fantãsticas. En éste se desea hacer algunos comentarios
sobre algunos aspectos de Jos buques que probablemente serán solicitados en los próximos aflos.
En otros medios de transporte ha sido la veiocidad una de las cuestiones en las que se ha centrado la investigación. Pero pudiendo suponerse que
la resistencia es proporcional a p V' + K se encuentra pronto ci limite económieo en ci caso de los buques, quo se mueven on un medio de densidad muy
aita.
Evidentemente los canales de experiencias podrán
reducir atin más ci exponente it o lograr corrcr la
curva modificando, en consecuencia, ci valor de K.
Pero es dif jell que —aunque solo fuera por la icy
de ganancias decrecientes— puedan obtenerse resultados espectaculares en los buques convencionales.
Dc forma mucho más drástica se puede reducir la
densidad p, haciendo salir Ia embarcación fuera del
agua mediante sustentación dinámica, por perfiles o
con colchón de aire. Pero si bien con estos métodos
pueden obtenerse velocidades notablemente mks dcvadas, también aumentan los costes ,aproximândose —como es iógico— a los correspondiente al transporte aéreo.
No es probable, por consiguiente, que los esfuer-
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zos priricipales se dirijan a la obtención de mayores
velocidades en pruebas de las ya logradas. Algunos
avances habrâ, pero tamblén es posible que se produzcan algunos retrocesos, como los hubo hace una
treintena de años con los buques de guerra o como
apuntan trabajos como ci de Rodriguez Rubio en estas reuniones o ci que presenté Chico Gárate en las
anteriores (petroleros y buques de vela, resnectivamente).A pesar del saldo favorable que pueda suponcr ci aumento del niimero de viajes a costa de mayor gasto de combustible (de lo que pueden ser cxponente los "superportacontainers"), ci tema ya no
es favorito, porque hay otras cuestiones de las que
se puede obtener mayores ventajas o beneficios,
En la mayor parte de los tráficos es, por ejemplo,
preferible reducir en un dia la estancia en puerto
que aumentar en un par de nudos la velocidad del
buque. Consecuencia de ello es que sea este un campo que despierta en la actualidad ci mayor interés
—para las sesiones en que se presenta este trabajo
se han anunciado tres relacionados con el tema.
Como de costumbre, se tratará de lievar las cosas
hasta ci limite, pretendiendo reducir a pocas horas
los perlodos de carga y descarga. Con lo quo habrá
que desarrollar nuevos conceptos de la zona de habilitación, para ciue no solo los trinulantes, silo también sus famiiias encuentren aceptahie la vida a ordo. La reduceión de Jos movirnientos en la mar y los
métodos para reducir los trabajos de mantenirniento— por ejemplo, ci perfeccionamiento en las pinturas—, encontrará también en ello nuevos motivos
par desarrollarse. Y, por supuesto , la automaciOn.
Es dc prover, en cambio, que siga aumentando ci
tamaño de aigunos buques. Aunque este credimiento no sea ilimitado, ya que tanto por razones económicas, como por razones geográficas y de seguridad,
se ilega a un tamaño del que ni siquiera resulta prudente pasar, no todas las limitaciones —en particular ias geográficas--- son aplicabies a todos los tráficos, ni los datos de partida para la obtenciOn del
tamaño óptimo son constantes en ci tiempo. Es por
ello probable que se sobrepasen Jos mâximOS actuaies y se lieguen a construir petroleros de mãs de
500,000 toneladas, OBOS de 200.000, e incluso algün
portacontainer de mâs de 60.000 t. P. M.
Aunque no sucediese asI, es de prever que se siga
investigando en los probiemas surgidos del crccimiento. En este terreno, y sin que esto suponga la
inexistencia de otras cuestiones a resolver, tiene especial importancia la falta de rigidez que tiene una
estructura, que estã fundamentalmellte constituida
por una eaja de, digamos, 50 >( 30 m. de secciOn y
un espesor de 25 mm, Las vibraciones del casco y ci
pandeo de las chapas están , en efecto, en primera iinea entre los probiemas surgidos del aumento de tamaflo experimentado por ios buques, y no se soluclonarán, precisamente, si se incrementa la utiiización
del acero de alto lImite eiástico o se adoptan algunos
proyectos ya propuestos. Puede citarse a estos efec291
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tos que de un estudio realizado en Suecia en relación
con ci petrolero de 500.000 se deducen unas climensiones de 340 x 90 X 21 (Fig. 2), que no guardan
precisamente entre si ]as clásicas proporciones
L/B _ 5,8 B/P 2,7 propuestas en otros estudios
análogos. Parece claro que si hay alguien que todavia no lo haya hecho, tendrá que repasar el concepto del buque considerado como una viga.

[Till

Jig 2

3.3. Determinados y estudiados los huques que Sc
supone va a solicitar ci mercado, se podrâ entrar en
éI Si se cumple un recjuisito fundamental: si para
una misma calidad se ofrecen unos precios y plazos tan buenos, por lo menos, como los demâs.
Estas condiciones pueden cumplirse casi automáticamente, si los sueldos o los precios de los suministros son particularmente bajos, si los astiiieros
están desocupados en un aiza de la demanda, o se
presenta otra circunstancia coyuntural favorable. Pero cuando no es asI, hay quo estudiar bien la organización y métodos de fabricación que conviene adoptar para conSeguir la competitividad precisa. Es esta
clase de estudios lo que constituye este tercer grup0 de temas de investigación, al que, por ser los beneficios derivados del mismo de aplicación directa e
inmediata para ci astillero, se da cada dia mayor
importancia en los paises con mucho volumen de
construceión naval mercante,
Lo mismo que sucedIa con los transportes combinados, se requiere, en principio, para ello un análisis del sistema: ci astillero ha dejado de ser ci cornpiejo industrial de hace unos años para convertirse
realmente en una industria de sintesis, como tantas
veces se ha ealificado a la Construcción Naval. Cornpra, encarga y subcontrata cuanto puede. No puede,
por tanto, considerarse aisladamente dentro del me298

dio ambiente en que se desarrollan sus actividades.
Serâ muy sensible a los cambios que se produzcan
en la economia internacional, porque ci trâfico mantimo lo es. Estará ligado, quizã demasiado, a las
circunstancias locales que condicionan los suministros y servicios que recibe del exterior. Es probable
quo cuando se lea este trabajo se haya iniciado un
estudio sobre in industria auxiliar española de Ia
Construcción Naval, que, en principio, debe consistir en un análisis del sistema que antes se ha mdicado desde ci punto de vista económico e industrial.
No se trata, sin embargo, aqul de este tipo de
investigaciones, sino de la forma en que debe desenvolverse ci astillero en dicho complejo. A este respecto hay algo que parece que está claro: si se cornpra fuera prácticamente todos los elementos que
componen ci buque, si éstos suponen los 2/3 de su
valor y, además, en algunos casos, se compran proyectos o se subcontratan servicios, ci astillero tiene
un carácter marcadamente comercial. Por lo que
paralelamente a su actividad puramente industrial
cleberã desarroilar aquellas otras que son imprescindibles para poder comprar y vender con beneficio.
Deberá tener una oficina con amplios enlaces para
las compras, una rotación de stocks, una dirección
financiera que cuide las previsiones de fondos y las
formas de pago 3? un buen servicio de ventas. Todo
ello combinado de forma que se ]ogre plenamente
ci objetivo final, que consiste en que comprando
tarde y al precio mâs bajo se pueda cobrar ci produeto en ci mâs breve piazo posible y con un margen
suficientc de ganancia.
Para comprar barato y reducir stocks es imprescindible una normalización, de carâcter, por lo menos, nacional. El juego puede salir redondo si se presenta esta norma nacional, que se ha utilizado para
bajar ci precio del producto. como garantia de su caHad, como ya se ha hecho en algunos paIses. En
cualquier caso, tienen importancia en cste contexto
los trabajos dirigidos a la Normalización, en toda su
amplitud, comprendiendo en este concepto los estudios relativos a módulos en alojamientos o de máquinas, la codificación de pruebas, los programas para
ci cálculo de distintas fases del proyecto, de elementos, servicios, etc. No importa que ci método o dcmento normalizado no sea ci óptimo: lo que se trata
de optimizar es la construcción del buque. Esto es lo
que se ha venido haciendo al pasar sucesivarnente
los trabajos de a bordo al taller, de éste a la industria auxiliar y de los tipos navales a los de la industnia en general. Cada paso supuso una menor adecuacién, pero una mayor rapidez y economia.
Cobran asimismo importancia excepcional la organización y los métodos de construccién y habilitación del buque, no solo porquc sea éste el dnico proceso industrial que se ha reservado como propio del
astillero, sino porquc, tanto por reducir los gastos
financieros durante la construcción —a lo que se ha
hecho refcrcncia en este apartado— como por dis-
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minuir la partida de jornales —de lo que se habló
al principio de este trabajo—, es necesario que la
construcción se realice de la forma mâs rápida y
económica quo sea posibie.
Siempre estuvo en la mente de los ingenieros esta
idea, pero la comercialización de la empresa la ha
puesto en primerisimo piano, dando iugar a una
transformación total del concepto del astillero y de
las distintas fases del trabajo que él se reaiizan: se
ha Hegado a proponer pintar los bloques sumergiéndolos simplemente on un estanque de pintura. Ya
no se trata solamente de proclucir en serie --que
serIa una derivada más de la necesidad de normalizar—, sino de producir en masa. La frase realmente
vulgar de producir barcos como salchichas se convierte en realidad en astilleros capaces, como algunos que se están construycndo en Japón, de entregar siete barcos de 250.000 toneladas al aflo. Es de
suponer que en otros trabajos se discutirán estos
conceptos, asi como la distribución en planta o los
métodos que se hayan de emplear.
En éste, y para terminar este apartado, solamente
se desea hacer resaltar la necesidad de un nuevo
concepto de organización mediante ci cual cc logre
una comunicación intima y continua entre las secciones técnicas, comercial y de producción, hasta tal
punto que sus propias funciones se solapen. Esto,
que es posible empleando los nuevos conceptos de
proyecto y de definición de elementos y tareas,
supone un amplio tema de investigación y desarrollo.
4. El Mflar y los instrumentos.

4.1. El prohiema que se quiere resolver estará
siempre en la compañia naviera, en el buque o en
ci astillero, a los que se han referido los tres grupos
en que se han clasificado las investigaciones en el
apartado anterior. Por consiguiente, la forma mts
correcta de resolver ci problema serã actuar "in
situ", operando con los elementos reales que cornpollen las entidades que se acaban de citar. No habrá
niejor laboratorio que el que se establezca en el propio buque que cc desea anahzar, ni sobre su explotación o construcción habrâ resuitados mâs ' ompietos y reales que los ciue se puedan obtener inLroduciendo en Ia entidad correspondiente las variaciones
que se desea estudiar. No son, sin embargo, ning1in
secreto los inconvenientes que esta forma de actuar
presenta on muchas ocasiones; quo, por supuesto,
queda descartada cuando las hipótesis o variaciones
que se desea ensayar requieren un desemboiso y aun
un riesgo muy fuerte, exijen un tiempo excesivamente largo para aicanzar los resultados y, ciertamente, cuando existe imposibilidad fIsica de realizar la investigación, por no tener todavja realidad
Ia entidad o elemento al que se refiere, es decir,
durante la fase de proyecto.
En esos casos es evidentemente necesario estahiecer un modelo, matemático o experimental, que sirva
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para reproducir aquellos aspectos que interesa estudiar en las entidades o elementos reales que son
inasequibles para ello. Dc acuerdo con el tipo de
probiema y lo quo haya avanzado ci conocimiento
sobre ci proceso que se desea estudiar cc escogerá
la ciase de modelo que convenga utilizar.
4.2. En ci proyecto y análisis de estructuras, por
ejemplo, en tanto que se trate de materiales isótropos y no se pase de su lImite elâstico se aplican con
%rentaj a los métodos matemâticos. Solamentc será
necesario acudir a Ia experimentación, muy cara en
este campo, cuando el nivel de conocimientos sea
insuficiente —como sucede, por ejemplo, en lOS fenómenos de fatiga— o cuando se trate de materiales
que no reünan las condiciones antes indicadas. Por
ello, seguramente se extienden cada vez más los
esfuerzos dedicados a mejorar los métodos y medios
de cálcuio con ordenadores, que ya no es raro ileguen
al centenar de K. No parece, en cambio, que de momento se hayan de ampliar fuertemente las instalaciones de ensayo existentes (en otros paises): la
experimentación necesaria para comprobar los resultados obtenidos por ci cáiculo serk realizada a
bordo, siempre que se pueda, de acuerdo con lo que
cc ha dicho en el pârrafo anterior.
En principio, ci estudio de vibraciones y ruidos,
Clue ha adquirido en la actualidad mucha importancia, está en una situación análoga.
4.3. No sucedc lo mismo en la Hidrodinámica del
Buque. La viscosidad, por una parte, la presencia
de la superficie libre del agua, por otra, obligan, por
ahora, a Ia investigación experimental.
4.3.1. AsI lo vio Froude, que propuso ci método,
realmente admirable, que todavIa hoy Se utiliza. Las
variaciones que han experimentado los buques durante el siglo que exactamente media entre la fundación del canal de Torquay hasta nuestros dias han
dado, sin embargo, lugar a que aquei método haya
l)erdido sus fundamentos: un petrolero con un coeficiente del bioque de 0,84 y L/B 5 no puede asimilarse a una placa piana ni pueden tampoco extrapolarse los resultados obtenidos por experimentación
con auténticas placas en un canal, por muy grande
que éste sea, al tamaflo de algunos de los buques
actuales. Además, como ci tamaflo de estos buques
ha aumentado mac que la velocidad, la parte que
corresponde a la resistencia por formación de oias
ha ido disminuyendo en reiación con la resistencia
viscosa y ha ilegado ci momento en que aparecen
resultados corno los de la figura 3, tomada do un traiajo de Taniguchi sobre grandes petroleros publicado en 1970. La cuña que queda en la parte superior, entre las curvas (C.) y (C,. C, + C s ), representa evidentemente la resistencia por la formación
de olas. El resto es resistencia que depende fundamentaimente del nümero de Reynolds. Es decir, no
del nümero de Froude, sobre cuya base se realizan
normalmente los ensayos con modelos. Es, por consiguiente, casi milagroso que podamos prever la
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velocidad en pruebas partiendo de unos ensayos que,
en el mejor de los casos, solo permiten deducir de
forma correcta la diferencia de ordenadas entre las
dos curvas superiores de esta figura 3.
No significa esto quo las predicciones de los canales no puedan ser acertadas. Lo que se desea mostrar es quo los ensayos mâs corrientes y necesarios
para el Astillero —los de resistencia y propulsiOnse realizan en condiciones que difieren considerablemente de las ideales.
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No ban cambiado tanto las circunstancias por lo
que a cavitación se refiere. Pero si se ha descubierto
que los fenOmenos transitorios que se producen en
una hélice, en el campo de velocidades existente a
popa de un buque, no pueden simularse mediante
ensayos en regimen permanente (cuasiestáticos) y
solamente de manera incompleta mediante una simulación de las componentes axiales de la estela en un
tOnel de cavitaciOn.
Lo mismo puede dccirse de otros fenOmenos hidrodinâmicos de carácter transitorio, tales como el
comportamiento en la mar, maniobrabilidad, fuerzas
variables inducidas por las hélices, amortiguamiento
hidrodinámico de vibraciones, etc. Se espera que on
los próximos años se pueda avanzar mucho n este
terreno, pero no podrO conseguirse este progreso si
no es mediante la ayuda de la investigación experimental.
4.3.2. La cuestiOn es cómo realizar las experiencias relativas a todos los problemas que se acaba
de seflalar.
Una de las mayores dificultades, particularmente
en Resistencin y PropulsiOn, estO en el nOmero de
Reynolds: es sabido que si deseâramos obtener la
semejanza dinámica entre un petrolero de 300 metros que navegue a 20 nudos y su modelo, a escala
1/50, habria que correr este ültimo a una velocidad
de 1.000 nudos. En realidad, se corre a una velocidad de 20/\/ 50 2,8 nudos, para mantener el nOmero de Froude. La incompatibilidad entre ambos
nOmeros es manifiesta , al menos en tanto que los
ensayos se hagan en un liquido que con propiedades
1400

parecidas esté sometido a la misma acción de la
gravedad que el agua del mar por donde habrá de
navegar el harco. No sucederIa asi si se lienara el
canal con un liquido de muy pequeña viscosidad
cinemOtica o se construyera un canal tOrico que,
capaz de girar airededor de su eje, indujera una aceleración mayor que la de Ia gravedad, con Un principio anâlogo al de una centrifugadora. Pero estas
propuestas, hechas por un profesor del M. I. T. y
tin doctor de Ia Universidad de Michigan, respectivamente, no han tenido aceptación por las dificultades que entrañan.
La posición general es, de momento, la de conformidad ante la desgracia de no poder mejorar las condiciones de ensayo, si bien, y como es natural, se
procure ensayar los mayores modelos que sean factibles. Esto es lo que con relaciOn al nOmcro de
Reynolds se ha hecho al prover on ci nuevo canal
de Wageningen, que serê, inaugurado este verano,
modelos de 12 metros de eslora. Podrán, en cambio,
estudiarse en dicho canal los fenómenos de interacción entre carena y propulsor como nunca pudo
hacerse hasta ahora , ya que durante los ensayos de
propulsiOn no solamente podrá reproducirse el nOmero de Froude, sino también el de cavitación. Pero
para ello, el canal, que es del tipo tradicional y tiene
240 metros de longitud por 18 de anchura estarâ
dispuesto de forma que pueda hacerse vaclo sobre
la superficie del agua.
Puede observarse quo como el nOmero de Froude
represcnta la relaciOn entre la presiOn dinámica y
la hidroestática 1/2 pV2 /p gL y el nOmero de Thoma
la relaciOn entre la presiOn estâtica disminuida en
la presión del vapor y la misma presión dinãmica
de antes P,.-P/1/2 pV2, se tendrâ
pL
x
p'

L

siendo A el factor de escala.
Esto tiene la ventaja de que, por conservarse la
semejanza de todas las presiones, serán correctos
los nOmeros de cavitnciOn en cualquier posiciOfl de
la pala. El inconveniente es que siendo la tension
del vapor del orden de 0,02 Kg/cm 2 (entre 15 y 20
grados), si se adopta la escala del ejemplo de antes,
A 50, se tendrâ p' 0,02 + 1/50 0,04 Kg/cm2.
Deberá, por consiguiente, reinar en el ambiente un
vaclo del 96 por 100, por lo que, entre otras cosas,
no se podrO circular por el canal si no es con Un
traje espacial.
Evidentemente , las mismas relaciones entre presiones se producirán en un tOnel de superficie ]ibre,
como el que se está construyendo en Berlin y cuya
inauguración está también prevista para este verano.
En este caso el modelo está quieto y es el agua la
que avanza por el tOnel, que puede cerrarse pam
hacer el vacIo en su interior. El inconveniente del
sistema es que debido a la rnasa de agua que hay
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que mover se ha de emplear mucha energia, lo que
limita el tamaflo del tOnel y, por consiguiente, el
nñmero de Reynolds que se puede alcanzar: en el
caso de Berlin la secciOn del canal donde está situado
el modelo es de 5 x 3 y la potencia de 4.000 Kw.;
en otro que, segün parece, se está construyendo en
Leningrado la potencia es de 10.000 Kw. Esta reducción del nOmero de Reynolds, que es parcialmente
cierta —debido al grado de turbulencia del agua---,
no se aplica, sin embargo, a los ensayos en los que
la infiuiencia de hi formaciOn de olas no sea fundamental, ya que puede disminuirse la sección de la
cámara de observación donde se monta el modelo y
obtener asi velocidades muy altas.
Suprimiendo además la superficie libre se convierte aquel tOnel en un instrumento análogo al
nuevo de Gotenburgo, en el que se ensayan los mismos modelos que en ci canal convencional, acoplandolos al techo de la cámara de observación, corno si
éste fuera el plano de la flotación. Evidentemente,
se suprime asi el efecto de las olas, pero , al menos
en buques petroleros, como el correspondiente a la
figura 3, pueden obtenerse de esta forma resuitados
de mayor garantia en lo que a propulsion, vibraclones inducidas por la hélice y cavitación se refiere,
que en un canal abierto, en ci cual la pequena velocidad es obligada para el ensayo de buques de desplazamiento relativamente lentos.
El tOnel de superficie libre, al que se ha prestado
cierta atención en la AICN, tiene otras ventajas además de las indicadas. Pero no está bien desear el
bien ajeno y esto podria parecer ci ensalzarlo en
este trabajo.
Por lo demâs, más valiera quizãs completar este
punto con algunas consideraciones sobre los cnsayos de maniobrabilidad, olas, etc. No se hace asI porque se ha hecho ya demasiado largo.
4.3.3. Tiempo habrâ para estos temas, ya que en
Espafia las instalaciones para ensayos relacionados
con la Hidrodinámica del Buque son muy escasas
—como puede observarse en ci cuadro adjunto— y
ya se han concedido al Canal de E1 Pardo 99 millones de pesetas para corregir esta deficiencia.

Paises

JapOn ............
Suecia ...........
España ......... .
F'rancia ........ .
Gran Bretaña
Alemania Occidental

Cartera do pedidos (*) NUrnero
Ntimero
do
do
canales
NOmero
y estan- huques/
'II i!es
de
canales
do TRB
ques
buques

921
110
349
141
265

34.052
5.914
5.584
5.152
4.922

42
4
2
6
21

22
27
174
23
13

238

4.654

10

24

(* Dates correspondiente a fin del aflo 1971, segOn el
Lloyd's Register.

5.4. Tampoco se considera oportuno tratar de
otras cuestiones. No sOlo porque la ciencia es larga,
la vida corta y mucho mOs, gracias a Dios, la exten-

siOn que se puede dar a un trahajo como éste, sino
porque no son la mayor parte de las que se han
dejado en el tintero (materiales, máquinas, servicios, etc.) problemas exciusivos de la Ingenieria
Naval y, como ya se indicO anteriormente, se ban
complicado tanto algunas técnicas que ciertos estudios presentan demasiados costos y dificultades para
que puedan ser desarrollados en un pals o en un
campo de aplicación que no sea muy amplio. Los
centros de investigación especializados, muchas yeces estrechamente relacionados con las empresas
constructoras de los aparatos que en ellos se estudian, otras con Facultades ajenas a la Ingenierla Naval, son menos propios de este trabajo que laboratorios que no se han considerado en los dos puntos
anteriores, por estimar que los ejemplos ya dados
son suficientemente significativos de la situación y
tendencias actuales.

6. Los cspañoies.
Se ha tratado de los temas y sus variaciones, del
método o fantasia con que hay que tratarlos, de los
instrumentos. SOlo faltan los muisicos, sin duda Jo
más importante en el conjunto, y más en un trabajo
que, como éste, se presenta en una asociacifln profesional.
Falta de ingenieros no parece, sin embargo, que
haya en el mundo. Su ndmero crece continuamente
en todos los paises que no estén pasando por una
situación anormal. Caso, éste, en el que no se encuentra Espafla, donde se han tornado tanto interés, primero las autoridades y ciertos estudiantes despuOs,
en liegar a tener la misma relación entre ingenieros
y población total que otros palses tienen, que hemos
ilegado, efectivamente, a tener un sobrante de ingenieros al mismo tiempo que los Estados Unidos.
Y como aplicando ci cálculo de probabilidades —o la
regla de tres simplemente— se deduce iu—e habrá
mae técnica, rnás investigación, mks inventos cuantos más ingenieros haya, la situación es en este
aspecto muy distinta en Espafla a la que existe, por
ejemplo, en reiación con los canales de experirnentación.
Lástima que no sea ésta toda la verdad y que no
baste con el ndmero. LOstima también que para conseguir buenos investigadores tampoco sea suficiente
aumentar el ndmero de conocimientos o de años de
estudios. Es evidente que hay que saber bastante
sobre la cuestión en que se investiga para poderio
hacer. Pero el que estudia mucho corre ci peligro de
acabar perdiendo visiOn de conjunto y viveza para
situarse. Siendo asi no enfocará bien los problemas,
tardará en encontrar las soluciones y corno de esta
forma su trabajo será ineficaz, no será apreciado, no
recibirâ las ayudas que solicita y las cosas iran de
mal en peor.
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Naturalmente, el razonamiento anterior, basado en
la caricatura estudiantil del empollón, no es correcto.
Al menos es incompleto, puesto que se basa en la
inexistencia del propio criterio o de una dirección y
control de trabajo del individuo. Pero casos parecidos pueden perfectamente presentarse en la época
actual.
En otros tiempos eran profesionales, no SOlO con
experiencia, sino que muchas veces habian introducido mejoras en sus técnicas, los que enseñaban y
dirigIan en sus trabajos a los mâs jóvenes. En la
actualidad subsiste esto en algunas profesiones,
como la rnedicina y la abogacla libre, pero en Ingenieria se ha perdido mucho de la relación que debe
existir entre una enseflanza —que actualmante peca
con frecuencia de ser demasiado poco práctica— , una
producción que suele pecar de lo contrario y unos
centros de investigación que, si no estãn divorciados,
mantienen con ellas relaciones un tanto distantes.
Como se ha dicho al tratar del astillero, es necesario también aqul para obtener el máximo de eficacia un tipo de organización mediante el cual los
contactos —en este caso entre Formación, Investigación y Práctica— scan Intimos y continuos, solapándose, como entonces, algunas de las funciones.
Solo de esta forma se puede formar y mantencr
el caldo de cultivo que Sc precisa para que la investigación se desarrolle con pujanza. SOlo asi puede
crearse Escuela, con mayOscula, que es en donde está
la diferencia entre los paises on los que las técnicas
se desarrollan y aquellos otros que las tienen que
importar o copiar incluso de sus propios ciudadanos
que se fueron al extranjero para poder trabajar en
estas cuestiones,
La Asociación de Ingenieros Navales on su tiempo
supuso un claro avance on ese sentido, particularmente por las posibilidades de enlaces que establecla.
Efectivamente, con esta AsociaciOn se creO Ia revista
Ingcn.ieria. Naval y, sobre todo, ha side ella la quo
ha organizado Congresos y Sesiones Técnicas que
en los Oltimos años se han visto coronadas de tal
éxito que en la actualidad no solamente son anuales,
sino que ha ilegado incluso a celebrarse dos en el
mismo año, como sucediO en 1971. Señala esto una
tendencia clara a una mayor dedicaciOn de los ingenieros navales españoles al desarrollo de la Tecnologia. Este, a pesar de la carga de trabajo que ha
pesado sobre ellos durante los Oltimos tiempos como
consecuencia del rápido desorrollo experimentado
por la ConstrucciOn Naval Española. Es de suponer
que esta tendencia se confirme en los prOximos aflos
y que el hecho de que en estas Sesiones Técnicas se
hayan presentado 14 trabajos, 12 de ellos por ingenieros navales españoles, no constituya una muestra poco significativa.
Con una proyección mOs concreta al tema que se
está considerando se creO posteriormente la Asociación de Investigación de la ConstrucciOn Naval. Su
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objetivo fundamental era precisamente conseguir los
contactos necesarios entre la industria, la investigación y la Escuela --que ior ello fue instalada en
ci mismo edificio que aquélla---. Por falta de fondos
suficientes no ha podido desarrollarse como hubiera
sido de desear en ci momento adecuado. Pero también aquI las perspectivas son optimistas. No solamente se han podido realizar ya algunos trabajos
interesantes y proporcionar a varies alumnos medios
para que pudiesen satisfacer sus deseos de participar
y ejercitarse en esta actividad, sino que ha podido
ya formarse un nOcleo a partir del cual podrá en ci
futuro producirse trabajos de mayor envergadura.
Los planes de trabajo están al dIa y son comparables con los de otros ccntros extranjeros y la falta
de fondos puede ser solucionada con parte do los
previstos con este fin por la AcciOn Concertada entre
Ia Administración y algunas empresas de Construcción Naval.
Otra de las dificultades con que se ha tropezado
en España en los dltimos años ha sido la inestabidad de los planes de estudio, como consecuencia de
los sucesivos cambios en las disposiciones relativas
a la enseñanza de la IngenierIa. Tanto estas modificaciones como el incremento del nOmero de alumnos
que las ha acompaflado ---con la consiguiente masificación en la mentalidad del grupo-- han dificultado la integraciOn de aquéllos a los trabajos propios
de este periodo de su formación. Pero consciente de
la necesidad de aumentar las posibilidades de prácticas, ci Ministerio de EducaciOn ha ampliado los créditos, para que Jos laboratorios pudieran estar suficientemente dotados y existiesen profesores adjuntos
o encargados de curse que cc pudiesen ocupar del
aumento de trabajo que pesaba sabre las c.tedras.
Por su parte, la Escuela, ha ido modificando sus
criterios en lo que se refiere a los planes de estudios
y en la ültima propuesta hecha por la ComisiOn Docente se ha reducido el nOmero de materias obligatorias con ci fin de lograr una mayor profundidad en
los conocimientos básicos a que estas asignaturas se
refieren, dando oportunidad a que puedan realizarse los trabajos corn plementarios que fueren necesarios. Esto tiene la ventaja adicional de que se aumenta el nOmero de asignaturas opcionales, con lo
que cc dan también posibilidades para que los estudios se orienten de acuerdo con una vocación que se
piensa alimentar incluyendo asignaturas profesionales desde el primer año de estudios. Es asirnismo
de suponer que los cursos de Doctorado, todavIa no
iniciados en la Escuela de Ingenieros Navales, supongan un paso decisivo en la formación de Jos futures investigadores.
Las entidades no corporativas —El Canal do El
Pardo, los Astilleros, las Oficinas Técnicas— han
demostrado asimismo su intcrés por la investigaciOn.
Casi lo -nico que folio es rcconocer y corn pIe tar
lo ija iniciado.
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Discusión
D. J. B. Parga:

.4utor:

Quiero felicitar especialmente al autor de este
trabajo. Luis Mazarredo es un cientifico de talla internacnal, y ha expuesto con humor y gracia un
tema tan serio como la investigaciOn sin emplear tonos campanudos, ni barroquismos, ni mucho menos
ese lenguaje tecnocrático que no hay quien lo entienda, salvo quizá los propios tecnócratas clue para mi
son la personificación del autoclave esterilizador por
vacIo.
Nos ha dicho que no puede haber investigación
sin fantasia, y yo añadiria incluso que para investigar también hace falta poesla. Y estoy seguro que
Mazarredo está conforme.
Por lo que se refiere a los fondos para investigación estoy totalmente de acuerdo con el autor. Quizás hubieran podido dedicarse a investigación esos
400 millones que se destinan en el III Plan de Desarrollo a la promoción de la fiesta de los toros. Por
lo demás, los toros no son como el fütbol: no hace
falta más que leer una crónica de un partido y otra
de una corrida par darse cuenta de que son cosas
muy distintas.

Muy agradecido a Pepe por sus flores .Pero no
tiene mérito que después de tantos años en la Escuela emplee un lenguaje encaminado a que se me
atienda y entienda. Respecto al humor, creo que
tenerlo es más bien un defecto, ya que supone, en
cste pais al menos, un cierto lustre para evolucionar
a una especie superior.
También la poesla es un defecto en el mejor de
los mundos (véase si no a A. Huxley). Pero estoy totalmente de acuerdo en que no está de más para investigar. Los poetas llegan directamente al fondo de
las cuestiones y tienen lo que se suele liamar intuiciones geniales. Además, son capaces de prescindir
de muchas cosas materiales ,lo cual es, ciertamente,
caracteristica importante en un investigador.
Sobre los toros, no me atrevo a aventurar que una
inversion en la promociOn de la Fiesta sea menos
rentable que si estuviera dedicada a la investigaciOn: Se.-fin parece, la construcciOn naval es un mal
negocio y muy bueno el turismo.
De todas formas, muchas gracias por las buenas
intenciones.

PETROLERO A MOTOR "PRESIDENTE RIVERA"
El 7 de diciembre de 1971, tras la realización do
las pruebas de mar, fuc entregado a sus Armadores,
la Marina de Guerra del Uruguay, por sus construetores, la Empresa Nacional Bazân de C. N. M., S. A.,
en sus Astilleros de El Ferrol del Caudillo, el buque
petrolero R. 0. U. 'Presidente Rivera".
Durante la construcciOn del buque, la inspección
del Armador estuvo constituida For los C. de N.,
don Marne Oliveras, don Inocencio Feijoo, don Julio M. Tate y don Dante Gonzalez.
El buque, proyectado para navegación oceánica,
está preparado para la carga y transporte de cuatro
calidades de crudos de petróleo. Sus dimenoiones
principales ban sido limitadas por sus Armadores
en base a las caracterIsticas del dique de varada y
a la navegación por el Rio de la Plata. Ello condujo
a establecer para la manga maxima y calado del buque unos valores ilmites, en la etapa de proyecto,
que se sintetizan en:
Eslora total ...............................
Eslora entre perpendiculares ........ .

196,00 m.
185,00 m.

25,75 m.
Manga dc trazaclo (maxima) ........ .
13,50 m.
Puntal de trazado .......................
10,15 m.
Calado de trazado (máximo) ........ .
Desplazamiento correspondiente 39.000 Tm.
Peso muerto de contrato .............. 30.000 Tm.
Velocidad do proyecto en pruebas
con el 90 por 100 de la potencia
maxima continua y peso muerto
contractual ............................

16 nudos

Al finalizar la construcciOn del buque, se realizó
una experiencia de estabilidad, durante la cual se estableció el peso del buque en rosca, asi como las ccordenadas do su centro dc gravedad.
8.240 t.
Buque en rosca ..............................
Posición longitudinal del centro de
gravedad (a proa de la maestra) ... 16,942 m.
Posición vertical del centro de grave8,476 m.
dad (sobre la Ilnea de base) ........ .
303
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De acuerdo con el Convenio de LIneas de carga de
1966, se establecieron el calado y peso muerto definitivos:
Calado de verano, franco-bordo buque
10,44 m.
tipo A, al canto bajo de la quilla
Peso muerto correspondiente ...........31.885 t.

Formas y coracteristicas de la carena.
El huque ha sido provisto de un bulbo de proa,
cuyo diseño a la par que el estudio de las formas,
fue establecido en colaboración con el Canal de Experiencias de El Pardo. Se realizaron ensayos de remoique y autopropulsiôn para situaciones de lastre
y Plena Carga.

Caracteristicas de la carena:
Calado de trazado ...........................
Coeficiente de bloque ......................
C. de carena longitudinal (Epp. a proa
de la maestra) .............................
Coeficiente de maestra .....................
Astilla muerta ...............................
Protuberancia ...............................
Altura de la nariz ...........................
Coeficiente de area .........................

10,15 m.
0,784
2,14 %
0,993
0
4,53 m.
3,50 m.
7,2 %

Arc1ueo y capacidad.es.

Arqueo

Bruto
T. M.

Neto
T. Al.

Bajo
cubi,rta
T. M.

Internacional
Panama ..............
Suez ...................

19.586
20.103
19.686

12.731
13.771
12.413

17.845
17.856
17.856

Tanciue ICO 1 , )

Volurnen rn

carga ............................................37.363
968
DepuraciOn residuos ("slop")
3.316
Lastre ............................................
Fuel -oil ..........................................3.653
329
Diesel-oil .......................................
Aceite ............................................114

Agua dulce ......................................351

Construcción del casco.
El buque ha sido clasificado en el American Bureau of Shipping, con la clase + Al Oil Carrier (E)
AMS.
La estructura del casco ha sido construida con
acero normal, calidadconstrucción naval, totalmento soldado.
La estructura es de sistema longitudinal para la
zona de tanques y câmara de rnáquinas y de sistema transversal en piques y superestructuras.
La cuaderna maestra tiene trancanil curvo, una
vagra central y doe mamparos longitudinales a 1/4
de la manga desde el costado. Las bulárcamas on la
zona de tanques van situadas cada 2,95 metros y
soportada por dos riostras on los tanques laterales.
Los mamparos transversales estancos en la zona
de tanques de carga, son de tipo piano con refucrzos
horizontales. No se disponen mamparos de choque en
los tanques laterales, y on los centrales han sido sustituidos por anillos transversales de gran altura Situados aproximadamente on la mitad de cada
tanque.
La cubierta alta tiene brusca de tipo trapezoidal
y carece de arrufo a lo largo de toda la eslora en la
linen de crujIa. La cubierta toldilla tiene brusca ci306
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milar a la de la cubierta alta, en tanto que las dey pinturas epóxidas, de acuerdo con la siguiente esl)ecificación:
más cuhiertas de la superestructura carecen de
brusca.
Anodos de zinc en los tanques siguientes:
El buque, aunque dotado de un sistema anti-coTanques de carga/lastre nümeros ii, 2, 3 y 4 cenrrosión a base de pintura epóxida y ánodos de zinc trales.
en la zona de carga, no lieva escantillones reducidos
Tanque de carga/lastre nümero 4 Br y Er.
como hubiera per-mitido la Sociedad de Clasificación.
Tanques de decantación Br. y Er.
Tal medida ha sido establecida por los Armadores,
Tanque de lastre limpio nám. 1 Br. y Er.
como garantIa de una mayor duración del casco.
Pinturas epóxidas previo chorreado del acero eon
El peso total del acero neto emp-leado en la consmaquina granalladora, al grado Sa 2 ½ y primera
trucción del casco y superestructuras, es de 5.890 mano de shop primer, en el interior de los tanques
toneladas métricas, en cuya cifra se incluye la sol- a base de una capa de pintura epóxida de 90 micras,
dadura.
en la siguiente forma:
Control de corrosion en ia-nques.
El A. B. S. ha concedido la marca C. C. (que no
fue utilizada en el escantillonado), de acuerdo con
el siguiente sistema de protección a base de ánodos

a) Techos, costados y mamparos hasta 1,5 m.
por debajo de la cubierta.
Tanques de carga/lastre nümeros 1, 2, 3 y 4 celltrales,
Tanques de decantación de residuos.
Tanques de lastre limpio nhim. 1 Br. Er.
307
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b) Techos, costados y mamparos hasta 1,5 m. por
debajo de la cubierta. Fondos, incluidos longitudinales y vagras hasta la vuelta del pantoque.
Tanques de carga: 1 y 2 Br. Er.
c) Techos, costados y mamparos hasta la mitad
del tanque, por debajo de la cubierta.
Tanques de carga/lastre nümero 4 Br. y Er.
d) Techos, costados y mamparos hasta la mitad
del tanque por debajo de la cubierta. Fondos, incluidos longitudinales y vagras, hasta la vuelta del pantoque.
Tanques de carga/lastre nüm, 5 Br. y Er.
Equipo y habiLitación.
El equipo de fondeo, amarre y maniobra, estâ
constituido por 3 anclas de leva, sin cepo, de 6.900
kilogramos cada unidad.
2 ramales de cadena con contrete, de 73 mm. de
diámetro en acero de alta resistencia grado 2,
1 molinete de vapor Para la cadena y anclas reglamentarias.
1 chigre a vapor de 10 toneladas, Para amarre.
1 chigre a vapor de 8 toneladas, Para amarre.
2 chigres a vapor de 5 toneladas, cada unidad, para amarre y maniobra de mangueras de carga.
1 servomotor electrohidráulico de 73,10 toneladas
de par máximo.
La dotación, constituida por 83 personas, en exceso a la reglamentaria en este tipo de buques, estâ
prevista Para cubrir las exigencias de la Marina de
Guerra. La totalidad de los alojamientos se disponen
a popa, la oficialidad y asimilados van dispuestos en
camarotes individuales, on tanto que el resto van
alojados en camarotes de dos plazas. Todos los alojamientos disponen de aire acondicionado con regulación automática de temperatura.

El equipo de salvamento está constituido por el
siguiente material:
2 botes salvavidas a motor de aleación ligera, de
7,32 >( 2,74 x 1,22 metros, con capacidad Para 52
personas cada uno.
2 botees salvavidas a ramos, de aleación ligera de
7,32 >< 2,30 >< 0,92 metros con capacidad Para 31
personas cada uno.
Los botes disponen de pescantes de gravedad y
van situados a popa en ambas bandas de la superestructura.
El equipo de navegación y comunicaciones, estâ
constituido por los siguientes aparatos e instalaciones:
-- Telégrafo de máquinas.
-- Indicadores del timôn y revoluciones.
Giroscópica y giropiloto.
-- Corredera tipo SAL.
Sondador acüstico.
Radar de movimiento verdadero.
- Radar de movimiento relativo.
- Instalación de radio, formada por una estación
de onda media de 200 W., una estación de onda
corta de 450 W. y una estación de socorro y
gencia de 50 W.
• Radiogoniómetro.
- Teléfonos automáticos Para 20 liamadas interiores y de tierra.
Teléfonos autoexcitados,
- Transmisores de órdenes desde Puente, Para maniobra.
Servcio de carga en tan'ues.
El servicio permite la carga y descarga simultáflea de 4 crudos distintos, distribuidos en 4 grupos
de tanques, mks dos de decantación de residuos, quo
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El buquc dispone de serpentines de calefacción
hacen un total de 14 tanques, atcndidos por cuatro
colectores principales de 400 mm. de diâmetro, con para el calentamiento de la carga, con sus unidades
de control, capaces de mantener la lemperatura de
ramales de aspiración de 200 mm. de diámetro.
El servicio de agotamiento dispone de otros cua- la carga en i50 F.
Sobre la cubierta alta, va dispuesto en las proxitro colectores de 175 mm. de diâmetro, dispuesto
midades
de Ia maestra ci siguiente equipo de carga,
ramacomo los principales, y provistos asimismo de
para
manejo
de mangueras:
les de 125 mm. de diámetro.
2 postes de carga con plumas de 5 toneladas cada
Para estos servicios el buque monta el siguiente
unidad.
equipo de bombeo:
2 maquinilias de carga de vapor, de 5 toneladas
4 turbo bombas para carga de 1.000 m7hora cada
cada
unidad.
unidad, 120 metros a. m.
1
grupo
de carga, con 4 transversales y 8 tomas,
2 bombas verticales DUPLEX de vapor para ago100
me4
por
cada
banda.
tamiento de 200 m7hora cada unidad y
En la cubierta toldilla, a popa, una toma de carga,
tros a. m.
Para la limpieza de los tanques de carga, Se dis- con pescante de maniobra de 5 toneladas.
Para la extinción de incendios en Ia zona de carga
pone un servicio Butterworth con bomba elécttrica
se
dispone de una instalación fija de CO2.
de 140 m3 /hora.
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Servicios de lastre lirn,pio,
Los tanques de lastre limpio dispuestos en la zona
de carga, disponen de servicio independiente y una
turbo-bomba de 30 m/hora.

Macjuinaria principal y auxiliar.
1 motor principal Sulzer Manises 9.RD.76, de
15.300 BHP, a 122 r. p. m.
2 calderas tipo Bazán-F. Wheeler, con una producción de vapor saturado de 22.500 kilogramos/hora, a una presión de 15 kilogramos/cm 2 cada una.
1 caldera auxiliar de aprovechamiento de gases de
2.500 kilogram os/hora a 15 kilogramos/cm 2, Upo
Bazán-F. Wheeler.
1 planta evaporadora con capacidad de producciôn
de 24 toneladas por dia, para atender a la producción de agua dulce potable y sanitaria y servicios de
mâquinas y calderas.
El equipo de producción de energIa eléctrica para
los servicios del buque, consta de:
2 alternadores trifásicos de 600 kilovatios, a 450
voltios, 60 c. p. s., accionados por motor diesel de
850 BHP, a 1.200 r. p. m.
1 alternador trifásico de 112 kilovatios, 450 voltios, 60 c. p. s., accionado por motor diesel, para los
servicios de emergencia.

Born bas para los servicios de ca.sco.
Aparte de las dispuestas en Ia cámara do hombas
principal, ya descritas, y las dispuestas on cámara
de mãquinas, se disponen a proa las siguientes bowbas:
1 eléctrica de pozo profundo de 100 m'h., para
trasiego de combustible.
1 eléctrica de pozo profundo de 100 m/hora, para lastre y contraincendios de emergencia.

Prucbas de mar.
El 18 de noviembre de 1971 se realizaron pruebas
de mar en la milla medida de San Jorge, El Ferrol,
con el buque en un desplazamiento prácticamente
coincidente con el empleado por el Canal de El Pardo en sus ensayos de autopropulsión en lastre.
Las caracterIsticas de Ia milla, asi como las condiciones del tiempo, estado de la mar, limpieza de
fondos y profundidad del agua, fueron tenidas en
cuenta a la hora de certificar los resultados por ci
Canal de Experiencias de El Pardo.
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Se efectuaron 3 grupos de corridas, con el buque
en .lastre, en las siguientes condiciones:
Desplazamiento ............................23.713 t.
Calado a proa ................................5,023 in.
Calado a popa ...............................8,005 m.
Calado medio ................................6,514 m.
Asiento .......................................2,982 m.
Estado del casco: Limpio y recién pintado.
El estado de la mar fue, en general, bueno, con
marejada en el segundo grupo de corridas (85 por
100) de la potencia maxima) y marejadilla en las
restantes.
Los resultados de las corridas fueron las siguientes:
1 y 2) 7.050 BHP, 103 r. p. m. V 15,16 n. Beaufort 2.
3, 4 y 5) 12.960 BHP, 122,5 r. p. m. V
17,765 n.
Beaufort 3,54.
6 y 7) 11.410 BHP, 118,1 r. p. in. V - 17,23 a.
Beaufort 2,0.
Los resultados directamente obtenidos de las pruebas de mar, fueron corregidas por el estado del mar
y viento, revoluciones por minuto y profundidad.
a) Mar y viento: Se ajustaron los valores pam
un valor medio Beaufort 2, condiciones ideales de
pruebas, de acuerdo con datos experimentales del
Canal de Wageningen.
) Revoluciones por minuto: Se corrigieron en
el 1 por 100 como ajuste de las revoluciones por minuto, entre pruebas y servicio.
c) Profundidad del agua: Teniendo en cuenta
Ia profundidad de la milla de San Jorge, medida on
el momento de la prueba, 36 brazas, la corrección de
velocidad de acuerdo con el método de Schlichting
para aguas poco profundas resultO despreciable.
En la figura anexa se dibujan los resultados cornparados de las pruebas de mar, con sus correcciones
y la predicción del Canal de El Pardo.
Los resultados obtenidos para el punto de 90 por
100 de la potencia maxima continua del motor son
coincidentes para los casos 2 y 3.
Potencia de contrato, 90 por 100 maxima continua 13.770 BHP.
Velocidad obtenida = 18,10 nudos,
La velocidad en plena carga, deducida por el Canal de Experiencias de El Pardo, en base a eatablecerlos por correlación con los resultados reales de
pruebas, resultó ser de 16,25 nudos para los 13.770
BHP de contrato.
Después de la entrega, el "Presidente Rivera" mi- ciO su servicio dirigiéndose al puerto petrolero nigeriano de Bonny, en donde se proponia tomar su
primera carga con destino al Uruguay.

NOTICIAS
SIMULADOR TRIDIMENSIONAL DE
MANIOBRA
Capitanes, oficiales y pilotos pueden practicar on
este simulador tridimensional que produce ci efecto
de encontrarse en el puente de un barco de 200.000
toneladas, por ejemplo. Este "barco" reacciona las
maniobras del piloto, como lo haria un barco real..
Tiene como antecedente ci simulador de vuelo,
ampliamente utilizado en ci tráfico aéreo. En ci tráfico maritimo no existia esta necesidad hasta que
aparecieron los grandes petroleros y buques rápidos
Entonces creció ci peligro de colisiones entre
barcos y contra obstáculos en tierra, y se vio muy
restringida la posibilidad de entrenamiento del personal. Simultáneamente, aparecieron nuevos y más
complicados sistemas de ayuda a in navegación y ya
se fue haciendo necesario este medio de entrenam ientc.
Ha sido desarroilado y construido bajo pedido del
Canal de Experiencias Hidrodinámica.s de Wageningen y tiene una pantaila circular en la que pueden
proyectarse toda clase de figuras: La proa de un
gran barco, la entrada de un puerto, ci roar, la silueta de la costa, las seflales de navegación, etc.
El simulador consta de una rcproducción del puente de un barco totalmente equipado, un computador
y el sistema de proyección, que va montado sobre
ci techo del puente. La pantalia rodea al puente y
tienen un diámetro de unos 9 y 7 metros de altura.
Las figuras se yen desde ci puente con aspecto tridimensional y esto permite ci entrenamiento de oficiales en barcos y puertos desconocidos para ellos.
Sus maniobras quedan registadas y se puede examinar y corregir posteriormente las faitas cometidas para evitarlas en ci futuro.
En ci computador está programada la reacción del
barco a tin ángulo del timón, a diferentes regImenes de la máquina propulsora, vientos, corrientes y
olas. Ademãs, está programada la carta de la zona
por la que el buque navega, su calado, manga y las
caracterIsticas de Ia instalación propulsora (Diesel
o turbinas). El ordenador es de los liamados hibridos, con una parte anaiógica y otra digital, para la
programacion de las variables exteriores al simuladon y de ]as del propio buque.

CAMARA SUBMARINA DE TELEVISION
EN MINILATURA
Esta câmara, que mide 44,45 mm. de diâmetro y
177,8 mm. de longitud fue presentada en el pabeilón

de la Seer TV Surveys en ci Congreso y Exposición
Internacional de OceanoiogIa, celebrado recientemente en Ingiaterra. Denominada Falcon VEI2, estt especialmente construida con un tubo vidicon de
12,7 mm. y va alojada en un elemento de acero
inoxidable a prueba de presión que contiene un diepositivo para facilitar ci enfoque a control remoto.
La utiiización de componentes electrónicos encapsulados en la cabeza de la cãmara contribuye a su solidez. Los móduios de circuitos impreSOs, de tech-

(

I

cas eiectrónicas muy avanzadas, son utihzados en ci
elemento de control de la câmara par mayor seguridad de funcionamieento. El equipo de la Seer TV
Survey se utiliza en todo ci mundo, ya sea para las
sondeadoras de pozos petroliferos, como par in
instalación de tuberIas y cables submarinos, protecciOn de puertos e inspección de cascos.

AERODESLIZADOR DE SEIS PLAZAS
La fotografia muestra, durante un reciente recomnido de demcstración en ci rio Támesis de Londres,
ci aeerodslizador "SH2" construido por in Sealand
Hovercraft, ci primero de una nueva serie de aparatos Iigeros de esta ciase apropiados para todas las
condiciones de servicio. Unas prueias continuas
efectuadas en la costa noroccidcntal de Ingiaterra,
en mar abierto, sobre playas y pastizales, bancos de
cantos rodados y trozos fangosos, han puesto ya
de manifiesto que ci aparato "SH2" resultarIa apropiado como aerodeslizador ligero de bajo precio para servicios de salvamento y aplicaciones industrialcs. Recurriendo a los eonceptos de diseflo aplicados
al automóvil, la Sealend Hovercraft ha logrado
construir un aerodeslizador de funcionamiento ceonómico que solo exige una modesta inversion de ca311
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pital. A diferencia de otros aparatos de esta clase,
el sistema de propulsion va contenido en el casco,
lo cual, en combinaciOn con las reducidas velocidades de ventilador, reduce notablemente el ruido incluso a la velocidad maxima de 45 nudos. En su ca.
bina de aproximadamente 3,7 m2, el aparato "SH2"
puede transportar cinco pasajeros mOs el pijoto, con
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toda la comodidad de un automOvil de lujo. También puede transportar cargamento, equipo y tripulantes equivalentes a una carga ütil mOxima de 544
kilos.

timas, A principios de 1971, los ministros responsables de 12 paises miembros, pidieron a los armadores que preparasen un código de actualización para
las conferencias, que fue elaborado y aceptado en
noviembre por los gobiernos interesados al juzgarlo conforme con su petición.
For primera vez desde 1959, la demanda en el trâfico de carga seen aumentó ligeramente o se mantuvo constante en 1971, mientras que la de petrOleo
aumentó en un 9 por 100, habiendo sido el crecimiento en los cuatro años anteriores de un 14 per
100.
La oferta en el tráfico de petroleros aumentó en
mâs de un 11 por 100 v on carga a granel en más
del 15 por 100. Esto afecta en mayor medida al mercado de fletes a corto plazo, más especulativo.
Sin embargo, dado que los gastos de exp!otaciOn
continOan creciendo, estk muy lejos de disminuir el
coste para el usuario, como podria pensarse por los
Indices del mercado de fletes. También es esto debido al alza constante del flete en buques de linea regular v a los contratos a largo plazo de crudo a granel, ciuc no siguen las fluctuaciones del mercado.

CATAMARAN DE RECREO
Una empresa britânica ha presentado un nuevo
catamaran de 9 metros para cruceros, el modelo "Ca-

POBRES PERSPECTIVAS PARA LAS
CARTERAS DE PEI)IDOS
El Comité de Transporte Maritimo de la 0. C. D.
E., publica su 18" informe anual, del que nos parece
oportuno extractar algunos aspectos.
Durante mOs de tres años, el tonelaje existente y
las nuevas construcciones no eran capaces de responder a la demanda, Pero esta se ha visto frenada
desde finales de 1970. Mientras, los enormes programas de construcción no han podido ser frenados y la
flota mundial ha continuado creciendo a un ritmo
record. A final del ültimo aflo, el tonelaje desguazado alcanzó un nivel notable, por vez primera desde 1963. Como consecuencia de ésto el tráfico marltimo ha experimentado ciertas dificultades de adaptación al frenado de su ritmo de crecimiento y parece haber pocas probabilidades de que la flota mundial vuelva a encontrarse en situación de p!eno rendimiento durante algOn tiempo. Si sigue el ritmo de
entregas, seguirâ teniendo excedentes hasta 1975,
al menos.
El informe examina el problema de las banderas
de conveniencia, su contribución financiera a los palses en que están matriculados los buques, ventajas
e inconvenientes para los armadores y las consecuencias sobre el tráfico mundial. Estas flotas sumaron
en 1971 un 20 por 100 del tonelaje total.
Se presta también atención a los hechos recientes
que han afectado al sistema de conferencias man312
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talac", con casco construido de fibra de vidrio. La
nueva embarcaciOn se presta admirablemente al uso
familiar, puesto que cuenta con cinco literas insta-
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ladas en cuatro camarotes separados, amplios cuartos de aseo, y una cocina excelente, córnodamente
situada en las proximidades de un salén de configuración original, en forma de "D', donde también
pueden dormir los invitados. El gobierno del catamarán 'Catalac" puede quedar a cargo de una sola
persona. Es interesante la incorporación de un lugar empotrado para el timonel que, en mal tiempo,
se puede proteger con una lona enrollable, facilitando el gobierno en condiciones meteorológicas desfavorables.

SEGUNDO BUQTJE DE GIJERRA
BRITANICO DE LA CLASE
"AMAZON"
HMS "Antelope", la segunda fragata tipo 21 para
la Real Armada, fue botada recientemente. La Ceremonia tuvo lugar en el astillero de Woolston de la
Vosper Thornycroft Ltd., Southampton, que diseñó
este tipo de barco en colaboración con Yarrow (Shipbuilders) Ltd. Esta clase de fragata es de unas 2,500
toneladas de desplazamiento, 117 metros aproximadamente de eslora e impulsada por turbinas de
gas Rolls-Royce 'Olympus" y 'Tyne", que le proporcionan una velocid.d de 34 nudos. El armamento
consiste en un cañon automâtico Vickers Mark VIII.
de 4,5 pulgadas, una catapulta cuâdruple 'Seacat
para proyectiles antiaéreos, dos caflones Cerlikon de

20 mm, y dos juegos de tubos triples para torpedos.
El helicóptero Wasp con el que se equipara, pam
empezar, al nuevo buque, será sustituido mae tarde
por helicópteros antisubmarinos, bimotores, WG13.
Se prevé también que monte el proyectil teledirigido
"Seawolf" e incorpore un moderno Ferranti de control de armamento.

NUEVO ASTILLERO BE SUMITOMO
El astillero construido en Oppama (Bahia de Tokyo) en terrenos ganaclos al mar, es uno de los más
modernos del mundo: empezó a funcionar en diciembre de 1971. Una de sus caracterIsticas principales
es un gran area de almacenamiento entre los dif erentes talleres, que permite lievar a cabo cada operadon de construcciOn con independencia de las demás, dando asi gran flexibilidad. Se ha empleado la
automación y la mecanización en gran escala.
El parque de aceros está controlado sin personal,
por medio de computadores y camaras de televisiOn.
Las caracterIsticas del dique de construcción, de
dos puertas, son las siguientes:
Capacidad ............................
Eslora .................................
Manga .................................
Calado .................................

500.000 t. p. m.
560 M.
80 m.
12,6 m.
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Los medios de elevación de que dispone son
2 grüas Goliath de .................................300 t.
2 grñas de martillo de ...........................30 t.
1 grña de brazo horizontal .......................30 t.
1 grüa de brazo horizontal, móvil ............3 t.

buques que navegan por el Golfo Pérsico. El Astiilero tiene dos gradas par barcos de hasta 100.000
toneladas y 220 metros y un muelle de reparaciones
de 380 metros de eslora y 18 metros de calado, asI
como talleres donde se pueden hacer todo tipo de
trabajos de reperación.

Las superficies del astillero son las siguientes:
Area total ......................................538.000 m'
Taller de herreros ...........................54.400 m2
Taller de bloques .............................47.900 m2
Taller de armamento .......................13.800 m2
El muelle de armamento tiene 600 m. de longitud.

REUNIONES DE PRIMAVERA DE
S. N. A. M. E.
Durante las reuniones de primavera de S. N. A.
M. E., celebradas en Williamsburg, Virginia, se presentaron ocho trabajos bajo el tema: "Ship Optinomien", cuyos resñmenes damos a continuación.

EL ASTILLERO DL EL1EUSIS
SE ESTRENA
En junio pasado fue botado el primer barco, en
ci Astillero Eleusis, a 27 kilómetros de Atenas. Se
trata del "Okeanis", bulk-carrier para el transporte
de toda clase de cargas, incluso madera, en bodegas
y cubierta. Puede transportar también 173 containers de 20 pies.
Sus caracteristicas principales son las siguientes:
Eslora total ............................107,50 m.
Eslora entre perpendiculares 98,00 M.
Manga ...................................16,40 m.
Puntal ....................................8,35 m.
Calado ....................................6,70 m.
Peso muerto ...........................5.900 t.
Potencia (motor MAN) ............3.900 caballos
Velocidad en servicio .................14,7 nudos
El astillero fue formado por el Commercial Bank
of Grece, ci Ionian & Popular Bank y el Investment
Bank. Colaboran con él, empresas tales como Krupp,
Blohm & Voss A. G., Impresit-Federici, y Maierform,
S. A. La factoria tiene 2.000 empleados y una enpacidad de construcción de 20 a 25.000 toneladas de
acero, en nuevas construcciones y 6.000 toneladas
en. reparaciones.

SERVICIO DL BURMEISTER & WAIN
EN BAHRAIN
Burmeister & Wain ha llegado a un acuerdo de
asistencia con la Bahrain Ship Repairing and Engineering Company, Ia cual actuarâ alli como taller
autorizado par la reparación de los motores Burmeister & Wain, de los barcos quo toquen ese puerto.
El acuerclo prevô, además, el suministro de respetos originales y los trabajos serán llevados a cabo
por personal especializado. Con éste, la empresa fa.bricante de motores tiene 25 servicios repartidos en
18 paises, además de las 11 Compañias subsidiarins
en once paises.
La Compañia de Bahrain estâ preparada para
nfrontar la creciente demanda de reparaciones de
314

Trade Forecasting, por J. F. Wing y J. F. Hillman.
Es un estudio de los principios bâsicos para la Iredicción de los movimientos del tráfico maritimo. Estos métodos incluyen extrapolación se,-On la tendencia actual, análisis económicos profundos y métodos
basados en el juicio de los expertos.
Se presentan dos ejemplos al detalle: Predicción
para veinticinco aflos de las exportaciones de trigo
U. S. A. y de las importaciones de bauxita y alumina.

Ship System Economics. Less the Ship, por J. J.
Nachtsheim.
Los gaston imputables ni barco representan solainente un 25 por 100 del coste total del transporte
de muchos productos on ci comercio internacional,
siendo ci resto debido a transporte per tierra y gastos de puerto. Este trabajo contra su atención on
los aspectos, ajenos al barco, del problema de distribución, quo muchas veces no son considerados por
los proyectistas de huques.

Optimising Containcrship Their Terminals, por Stian
E'richsen.
Este estudio proporciona un amplia vision de los
sistemas de transporte ultramarinos, dedicando especial atención a las direcciones en que puede ser
mejorada la productividad.
Optimizing Containership and Their Terminals, por
Stian Erichsen.
Teniendo en cuenta que los subsistemas principnles del transporte ultramarine son el transporte por
tierra, la zona intermedia de puerto y ci transporte
marItimo en si, cada uno de estos subsistemas se
puede optimizar sin peligro de perjudicar la optimización del conjunto.
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En este trabajo se estudian los aspectos técnicos
y económicos de los portacontainers y sus terminales
y se investigan las combinaciones óptimas de barcos
e instalaciones do puertos.
Factors Contributing to the Increo.-seed Cost of Na
val Ships, por J. A. Konouck y C. L. Willis.
Se presenta una vision de conjunto de los factores que han influido en el creciente coste de los
buques.
Entre otros, se discuten: oxigenciaS crecientes en
las prestaciones y complejidad tédnica; demandas incrementadas en lo referente a planificaciOn y administraciOn; inflación y el mercado en general.
System Safety Analysis Technique as Applied to
Shipl;oard Systems, por R. A. Dureger y otros.
Se discute el énfasis puesto por la Marina americana en la seguridad de los sistemas de a bordo durante la fase de proyecto, se revisan los criterios do
seguridad y su empleo en la industria naval. También se presentan varias técnicas de anâlisis de seguridad y se dan ejemplos de su desarrollo.
Nuclear Maritime. An Economic Rci. : iral, por R. W
Dickinson v otros.
Este trabajo pasa revista al progreso en propulsión nuclear desde la década de los 50, en que se
construyó el "Savannah", antieconOmicO por ser solo
un barco con fines demostratiVOS, al moderno Generador de vapor Nuclear Consolidated, cuyo prototipo funciona con éxito a bordo del Otto Hahn. Este
proporciona 120.000 SHP con la misma coraza quo
el "Savannah", con 20.000 SHP.
La experiencia y la tecnologia adquiridas, junto
con los crecientes precios de los combustibles denvados del petróleo, hacen que Ia década de los 70 sea
prometedora para la propulsiOn nuclear.
Progresive Fire protection, por D. F. Seehan.
Revisa las actividades de investigaciófl contraincendios de Ia U. S. Coast Guard, especialmente sobre
agentes, métodos y sistemas de extinción; también
so analizan los métodos y materiales de construeciOn.
NOTICIAS DEL LLOYD'S REGISTER
OF SHIPPING
En ci Informe de 1971, del Lloyd's Register of
Shipping, puede verse que la Sociedad ha alcanzado
un nuovo record de clasificación, con más de 77 miilones TRB, con un incremento del 21 por 100 sobre
el aflo anterior.
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Hay una tendencia hacia una lenta disminución
en la demanda de buques tipo Liberty, incremento
en ci tamaño y en el nOmero de LNG y del uso crcciente de refrigeración, automación y containerizaciOn.
La Sociedad continua aconsojando a los clientes
en numerosos asuntos tOenicos, incliiyendo embarcaciones especializadas, sistemas de transporte y equipo y posibles dimensiones do petroleros de mãs de
750.000 TPM.
Hay un grupo encargado do la confecciOn do programas do ordenador para resolver problenias de dinOmica estructural ,que so comprueban posteriormonte con experimentos con modelos y,/o medidas
en harcos construidos.
Aplicando una serie do programas redactados para obtener los momentos flectores debidos a las olas
v las vibraciones y haciendo predicciones a largo
plazo do las tensiones quo so pueden presentar, so
ha hocho un estudio para barcos de 200.000 a
1.000.000 de toneladas do peso muorto. Se ha cornpletado otra investigaciOn on la quo se incluye in
aplicaciOn de un amortiguador de vibraciones para
tin petrolero de 200.000 toneladas do peso muerto.
So ha estudiado una serie de formas de proa do petroleros do 250.000 toneladas de peso muerto, para
hailar el efecto do la forma de la proa on las prosiones locales de impacto do la oia.
La Sociedad ha ostudiado varios sistemas para el
transporte de gas licuado entre los que además do
los sistemas ya establecidos so incluye los do membrana y semi-membrana. Se ha investigado tarnbién
un sistema con tanques esféricos independiontes.
Se ha considerado tin gran uiimero do transportes
de productos quimicos, muchos de los cuales cc caracterizaron por el uso de tanques de acoro inoxidable y una separaciOn cuidadosa do la carga por medio do mamparos longitudinales y tranversales del
tipo cofferdam.
Se trataron más de 8.000 pianos y consultas, cubriendo una amplia gama do problemas relacionados con la maquinaria. Se aprobó un proyecto do
válvulas de exhaustaciOn con mando hidrâulico, asI
como calentadores de crudo do bajo punto de inflamaciOn mediante gases do exhaustaciOn. Cinco grandes potroleros quo se construyen en España, serán
equipados para quemar on las calderas pnincipales
crudos do los tanquos de carga. Tras pruebas cxhaustivas de labonatorio, se ha aprobado un sistema
que usa calzos do resina epoxy para la maquinaria
principal y auxiliar.
Continua Ia tendencia a la containerizaciOn de cargas refrigeradas v esto ha influido en la demanda
de barcos refnigerados convencionales.
La corrionte alterna parece ser univorsalmente
empleada y actualmente ilega a! 98 por 100 de la
potencia total instalacla en los nuovos barcos. Un
66 por 100 de los barcos clasificados, lieva una im315
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portante cantidad de equipo de control, comparado
el 46 por 100 del aflo anterior.
La inspección del Lloyd's Register en servicios industriales, cubrió campos tales como plantas nucleares y convencionales, equipos eléctricos, refinerias de petróleo, plantas quimicas y containers.
Se -han añadido siete nuevas empresas a la lista
de las que tienen aprobados sus proyectos de containers. Se aprol•aron ademâs otro3 73 proyectos de
container ascendiendo el total a 218. Durante el aflo
se clieron certificados a más de 20.000 unidades de
14 paises diferentes.
El Lloyd's Register of Shipping aconsejó, entre
otros, sobre embarcaciones especializadas, sistemas
y equipos de transporte y las posibles dirnensiones
y disposiciones de superpetroleros.
El informe menciona en particular el cstudio rcalizado sobre una supuesta serie de petroleros desde 300,000 a 1.000.000 TPM, para hallar los aumentos de costes de fletes quo resultarian de Jas proposiciones de IMCO, que limitan el tamaño de los
tanques de carga. Otro proyecto incluyó el anâlisis
estructural de una tobera de hélice de 8,54 m. de
diámetro, para un petrolero de 279,500 TPM.
Los programas o conjunto de programas desarroIlados Son:
Cálculo de momentos flectores, esfuerzos cortantes, movimientos y aceleraciones con 6 grados de iibertad, para barcos en olas regulares.
Câlculo de cargas locales en ci casco.
Posibilidad de predicción a largo plazo de la tensión total para todo tipo de buques.
Cálculo de la presión total en mamparos y cubierta por oscilación de cargas liquidas.
Obtcnción de escantillones de los elemeritos longitudinales de grandes petroleros y barcos similares
a partir de los principios generales.
Determinación de la contribución del alma de los
refuerzos en secciones simétricas y asimétricas a la
capacidad de transporte de carga.
Además, Se han desarrollado programas de ordenador para investigar los problemas de proyecto relacionados con las recomendaciones de IMCO para
la construcción de barcos que transportan cargas
peligrosas a grand.
La Sociedad ha cooperado con otras organizaclones en la bisqueda de seguridad en petroleros. Particularmente, la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación tuvo una reunion de trabajo,
para tratar este tema. Los Inspectores contindan
estudiando las explosiones en el Mactra y en el Marpessa, para tratar de encontrar las causas de eliminar o disminuir futuros accidentes. El Lloyd's Register, participó también a través de Delegaciones gubernamentales en IMCO para liegar a medidas de
control en la descarga de crudos y otras cargas peligrosas.
El informe anual da a conocer algunas adiciones
a las reglas relacionadas con aspectos de seguridad
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en la cámara de bombas de petroleros. Los tanques
de los mineraleros/petroleros deberian estar, en el
futuro, provistas de un sistema de ventilación y un
equipo de detección de gas, Se requiere un equipo
independiente de bombeo, o equivalente, y los espacios adyacentes deben ser ventilados adecuadamente.
Moth ficaciones de Regkts.
Se han formulado Reglas independientes como un
paso más para la publicación de un Reglamento para barcos de hasta 90 metros de eslora. Apareceran por primera vez los requerimientos par barcazas no autopropulsadas, tanto de altura como
para servicios restringidos. Se intenta que estas
Reglas se 1)ubhquen también en la Sección de barcos pequeños.
Debido al creciente tamaflo de los grandes petroleros, una tendencia que continuará probablemente,
se ha encontrado necesario revisar las reglas para
escantillonar grandes barcos. Es posible que los barcos con mâs de 250 metros de eslora necesiten Un
cálculo directo de escantillones.
Se ha revisado extensamente la Sección del capitulo F, relacionada con acero de alta resistencia, segrin las recomendaciones de la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación. Se aprovechô
la oportunidad para poner al dIa los requerimientos
para el acero suave.
Se han revisado las Rcglas provisionales para CIasificación de buques de carga seca, cuyo efecto principal es permitir mayor flexibilidad en los requerimientos para cargas locales.
Se incorporan también a las Reglas, Ins nuevas
recomendaciones de Ia Asociación Intemnacional de
Sociedades de Clasificación, en lo relativo a la yentilaciôn de tanques de carga en petroleros y a sistemas de gas inerte.
Siguiendo las recomendaciones de la Comisión
Electrotécnica Internacional se han hecho amplias
revisiones al capitulo M, Sección 16, de las Reglas
para el equipo eléctrico o equipo propulsor eléctrico,
relacionados con ]as exigencias especiales para petroleros y barcos de transporte de lIquidos inflamables a grand. La Sección se ha subdividido on tres
partes, relacionadas con la carga a transportar e incluye deliniciones de zonas o espacios peligrosos y
del equipo eléctrico permitido en ellos.
For dltimo y con ciertas restricciones se admite
la reparación por solcladura de hélices de bat-cos.

SIMPOSIUM SOME CONSTRUCCION DE
BUQIJES MERCANTES
Se ha celebrado del 30 de mayo el 2 de junio
en la I]niversidad de Delft (Holanda) para tratar de
los problemas de construcción naval. Se esperaba
que asistieran unos 150 congresistas y realmente
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asistieron más de 300, de 22 nacionalidades, presentándose 18 ponencias.
Un aspecto interesante que surgió en ci Simposium, fue la necesidad de cooperación internacional
en contrucción naval. Se destacaron dos aspectos
principales:
Coperación entre constructores y armadores para
dar a aquéilos una idea mejor de las situaciones
y circunstancias en que se desenvuelven sus productos y a los armadores de las posibilidades que
que tienen los constructores.
- Necesidaci de cooperación internacional en investigaciones sobre problemas de proyecto y producción, debido a la falta de existencia de un organismo internacional del estilo de IT1'C, ISSC, y
111V ,que fueron fundadas hace algunas décadas
para investigar respectivamente sobre probiemas
hidrodinámicos, estructura del buque y soldadura.
Hasta ahora no existe ninguna conferencia dedicada al proyeeto de buques, construcción naval
y organización.
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Habrá traducción simultanea en los siguientes
idiomas: italiano, frances, inglés, alemCn y ruso.

CONGRESO DE C. I. 0. S. (CONSEJO
INTERNACIONAL DE ORGANIZACION CIENTIFICA)
Ce celebrará en Munich del 23 al 26 de octubre
del presente aflo y está organizado bajo el lema: "El
compromiso de la dirección de empresas en la cdificación del mundo del mañana".
Las ponencias vienen agrupadas bajo los siguientes titulos:
- La dirección y las tendencias del desarrollo ceoflómico y social.
Tareas y métodos de dirección en diferentes ambientes económicos y sociales.
- El aspecto humano de la dirección.
Métodos y técnicas modernas de la, dirección.
- Formación y capacitación como condiciones para
lograr los objetivos empresariales.
Los idiomas de trabajo son: inglés, frances, español y alemCn, con traducción simultCnea.

SIMPOSLO SOBRE MAQUINAS MARINAS
Se celebrará en Tokyo del 12 al 15 de noviembre
de 1973, incluyendo visitas a astilleros y compafiIas
fabricantes de maquinaria auxiliar. Las ponencias,
iran agrupadas bajo los siguientes epigrafes:
- Nuevos desarrollos en técnicas de proyecto y producción.
Nuevos desarrollos en funcionamiento y manteflimiento.
-- Resultados de investigaciones en análisis de resultados: resistencia, vibraciones y materiales.
- Panorama del futuro de los motores marinos.
Los organizadores invitan a todas las personas interesadas a toiar parte en él. El idioma oficial, serã ci inglés.

REUNION INTERNACIONAL SOBRE
COMIJNICACIONES Y TRANSPORTES
Tendrá lugar en Génova del 8 al 12 de octubre
próximo y tiene por lema para esta ocasión: 'Vitalidad y desarrollo de las comunicaciones por ferrocarril como medio principal de transporte de masas.
Las diferentes secciones en que se divide la reunión son:
- TeorIa de las comunicaciones.
- Comunicaciones terrestres.
- Comunicaciones maritirnas.
- Comunicaciones aéreas.
- Telecom unicaciones.
- Técnicas de difusión de la información.

H SIMPOSIO INTERNACIONAL SODRE EL
TRANSPORTE MARITIMO PE MATERIAS
NUCLEARES
En otro Simposio sobre el mismo tema, celebrado
en Monaco cc abordaron las cuestiones relacionadas
con responsabilidad civil y con ci seguro. Pero después de la reunion de Bruselas de la IMCO, en que
se eximió de responsabilidad a las empresas dedicadas al transporte de materias nucleares (puesto
que ya lo es la explotadora de la, instalación nuclear
segün las Convenciones de Paris (1960) y Viena
(1963) se imponia la organización de un segundo
Simposio para reexaminar ci problema en su aspecto juridico. Esto cc Ic que se hizo del 18 al 22 de
junio en Estocolmo, por invitación del gobierno sueco y organizado por la Agencia Europea de Energia
Nuclear de la 0. E. C. D. E. y la Agencia Internacional de Energia Atómica, con la coiaboración del
Forum Atómico Europeo.
Es de esperar que se haya liegado a la adopción
de medidas juridicas para garantizar una mayor seguridad y una mejor comprensión, For parte de los
aseguradores y de los transportistas, de las necesidades presentes y futuras en materia del transporte
marItimo de materias nucleares.

CONDOR LTD. INFORMA SOBRE LAS
NEGOCIACLONIES CON BOEING
SOBRE ITIDROFOIL FROPUSADO
POR R.EACCION
La Empresa Condor Ltd. dedicada al transporte
en ci Canal de la Mancha ha anunciado la firma de
317
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La unidad, de 1.200 KW., es un conjunto de turbina de gas, con circuito interruptor y sistema de
control incorporados, que puede ser puesta en marcha en cualquier momento y lugar durante o terminada la construcción del barco.
Debido a la gran relaciOn, potencia/peso de las
turbinas de gas, asI como al pequeño tamaflo y las
independencia de la refrigeración, la planta puede
ser instalada en un container especialmente proyectado con las dimensiones de las Normas ISO. En el
caso del "Dire Marsk", la instalación tuvo lugar
cuando la construcción del barco se habia completado.

'J
un contrato con la Boeing, para la compra de dos
hidrofoils con propulsion a reacción para unir el
Continente con las islas del Canal y la costa sur
inglesa.

FERIA Y JORNADAS DE INFORMACION
BE IND1STRIAS NICLEARES
Del 16 a! 21 de octubre próximo tendrá lugar en
Basilea (Suiza) la Feria Nuclex 72 y las Jorndas
de InformaciOn de Industrias Nucleares. Las Jot-nadas de InformaciOn presentarân la situación actual
y Ins técnicas futuras en esta materia, teniendo en
cuenta, particularmente, las consecuencias técnicas
que se derivan de las experiencias adquiridas en Ia
explotaciOn de plantas nueleares.
En la Feria participan 21 paIses expositores (Espafia entre ellos).

UN NUEVO MOTOR
TJn motor de velocidad media de 1,500 HP/eilindro, el más potente del mundo, está trabajando actualmente en el banco de pruehas de la SEMT en
Saint Denis, Este motor completa la serie de motores SEMT-PIELSTICK, de velocidad media, que incluye actualmente los de 500, 650 y 950 HP/cilindro. Hay mâs de siete millones de HP, motores de
estos tipos trabajando en todo el mundo, especialmente en 1iropulsi6n marina.

NUEVO CONCEPTO BE MAQUINARIA
AUXJLIAR EN UN BARCO PARA
MAERSK
En el petrolero "Dirch Marsk se ha instalado un
sistema de maquinaria auxiliar transportable que ha
sido fabrieado por A/S Kongsberg.
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NORMAS PARA COMERCIO
INTERNACIONAL
El Comité de Comercio de productos industriales
del Gatt tiene la intención de elaborar un código que
elimine los obstáculos técnicos que pueden encontrarse el comercio internacional como consecuencia
de las diferencias en las normas existentes en los
distintos paIses.
El código de que se trata pretende:
- Fomentar la participaciOn en la elaboración de
normas internacionales, a fin de alcanzar en la
mayor medida posible una homogeneeidad de ]as
normas diferentes
- Preconizar la adopción de un sistema de certificaciOn internacional que garantice la adecuación
de los productos a las normas establecidas.
Establecer reglas para evitar que acuerdos regionales en esta materia no supongan obstóculos
para terceros palses.
Formular reglas para evitar quo la actuaciOn de
los organismos nacionales en esta materia se traduzean en instrumentos de protecciOn de la producciOn interior.
Aunque las normas de calidad en lo que a ConstrucciOn Naval se refiere, estân en cierto modo ya
establecidas per las Sociedades de ClasificaciOn y
otras entidades de carácter internacional, se ha considerado conveniente hacer llegar esta informaciOn
a todos los miembros de la AsociaciOn, porque hay
cuestiones o facetas cjue pudieran dar lugar a un
rechazo de un barco o una instalaciOn, como consecuencia de la aprobación de las normas a que nos
estamos refiriendo. Se pueden citar a estos efectos,
el nivel del ruido y Ia polución. Por supuesto es
mâs importante la cuestión para la Industria Au
xiliar.

INFORMACION NACIONAL
CONFERENCIA DE PRENSA DE
ALFA-LAVAL
El pasado lunes, dIa 5 de junio, la firma AlfaLaval, S. A., rama espaflola del Grupo Alfa-Laval,
con Casa Central en Suecia, celebré una Conferencia de Prensa en el Salon de Ejnbajadores del Hotel
Palace.
La reunion fue presidida por don Luis Peraza,
Subdirector General de Alfa-Laval, S. A., quien pronunció unas palabras de introducción destacando los
problemas que la degradación del medio ambiente
produce en nuestros dIas y las graves consecuencias
que nos amenazan en caso de que no sea torn ada con

ii

acumulación de desechos), se comentaron puntos tan
importantes como los siguientes: contaminaciOn de
los rios de la zona guipuzcoana, contaminación de
las aguas utilizadas para niego en la huerta murciana y vega del Tajo, contaminaciOn producida por
fâbricas de cementos y por plantas que eliminan
anhidrido sulfuroso, contaminaciOn por mercurio,
plomo, etc.
Se comentO igual In carencia de aguas potables,
y los diferentes sistemas de desalinización para obtener agua dulce a partir de aguas salobres, la recuperación de las protelnas a partir de desechos.
Igualmente se comentó, dentro de la amplia gama
de productos Alfa-Laval, Ia apiicación de algunos
de ellos en procesos de reducciOn de la contaminación ambiental, como elementos simples o como parte de plantas más complejas, a las que complementan.
El esfuerzo necesario requiere una fuerte inversión, perU ésta es imprescindible para lograr que "56lo una tierra", como reza ci slogan de la Conferencia de Estocolmo, sea un lugar grato para vivir ahora y en el futuro, ya que la Naturaleza es un patnimonio que debemos ceder a nuestros hijos en
igual o mejores condiciones que lo recibimos.

I CONGRESO NACIONAL DE CORROSION
Y PROTECCION
)

-

-

I

I

suficiente rapidez una acción conjunta, internacional y destinteresada hasta donde ello sea posible.
A continuaciOn fue presentado a los representantcs de la prensa diana y de revistas especializadas
relacionadas más o menos directamente con el problema de la contaminaciOn, el nOmero de la revista
"Alfa-Laval International", dedicado especialmente
a este asunto, con el titulo genérico "El hombre y
su medio ambiente'
Se estableciO un coloquio, en el que, a partir de
la consideraciOn de los tres caminos principales de
contaminación ambiental (contaminación del aire,
contaminaciOn de las aguas y contaminación por

Este Congreso ha abordado el problema en toda
su amplitud ocupándose de sus repercusiones en la
industria en general. Se presentaron mâs de 90 ponencias que fueron agrupadas por materias y leidas
de esta forma simultáneamente en tres salas.
Los temas tratados fueron:
- Mecanismos de corrosion.
Metales y aleaciones anticorrosivas,
-- Protección por pinturas.
Enseñanzas de la corrosion e información técaica.
Protección por inhibidores.
ProtecciOn por galvanización.
-- Revestimientos protectores.
Corrosion en Ia construcciOn.
Ensayos de corrosion.
- - Electrodepósito.
Corrosion bajo tensiones,
- Protección catódica.
-- Recubrimientos diversos.
-- CorrosiOn por erosiOn y cavitación.
Recubrimientos por proyección.
319

INGENIERIA NAVAL

Los más interesantes para la industria naval fueron los relacionados con protección por pinturas y
protccción catódica, de algunas de cuyas ponencias
damos un resumen a continuacidn:
Pinturas de capa gruesa de caucho clorado',
Klaus Hoehne y Henrich Meckbrach.
Para la fabricación de pinturas de clorocaucho a
capa gruesa aplicables a pistolas sin aire es necesario pigmentar lo =is posible, es decir, ligeramente por debajo de la CCPV y con las mayores adiciones posibles de cargas laminares; por ejeraplo,
talco.
Se ensaya en qué manera se modifican las propiedades de las pinturas en relación con la CPV, asI
como con el contenido en talco. Interesan especialmente los valores de adherencia y cohesion, permeabilidad al vapor de agua y resistencia a la intemperie, que fueron obtenidos en la serie de ensayos. Como pigmentos se emplearon verde Oxido
de cromo, rojo Oxido de hierro y dioxide de titanio.
Es posible, tal como se desea para la aplicación
por pistola sin aire, utilizar un elevado contenido
en talco y la pigmentación total elevarla hasta 80
por 100 de la CCPV. Los mejores resultados se obtienen con el verde óxido de cromo. La relación pigmento-talco debe ser de 1:1,3 en volumen.
- "Pintura de poliuretano en la protección anticorrosiva. For qué?, Kubitza.
En anticorrosión los poliuretanos encuentran un
importante empleo. Con pigmentos activos son adecuados para imprimaciories de todo tipo. Modilicados con alquitranes forman sistemas con una elevada resistencia al agua para barcos, tuberias, instalaciones portuarias, etc. For su elevada reticulaciOn se obtienen recubrimientos de maxima resistencia a los agentes quimicos para la protección interior de recipientes. Propiedad importantisima de
Jos revestimientos de poliuretano en la anticorrosión
es su resistencia a Ia intemperie. Aplicaciones en la
marina, en aviones y vehiculos y en fachadas han
demostrado que los poliisocianatos alifáticos reticulando adecuados poliésteres, ofrecen un mantenimiento de brillo y tonalidad y una resistencia al Caleo, que unidos a una elevada resistencia a los agentea quimicos y buenas propiedades mecánicas no son
alcanzados por ninguin otro material de pintura de
secado al aire.
For esta razón los poliuretanos son especialmente aptos para la protección de materiales sornetidos
al peligro de la corrosion.
"Nuevos desarrollos con alto poder anticorrosivo
en el campo de los recubrimientos ignIfugos", J.
Riera Tuebols.
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El autor describe detenidamente las propiedades
de un nuevo sistema ignifugo que además de cumplir todos los requisitos quo las normas actuales cxigen tiene un excelente poder anticorrosivo. Se describen con detalle las pruebas a que diclio sistema
ha sido sometido, asI como los ensayos de pruebas
reales efectuados, profundizándose en el comentario
de los diagramas cargas de rotura-tiempo y temperatura-tiempo, tan esenciales para esta clase de protecciones ignifugas.
Se estudian la influencia de los diferentes ligantes y de ]as cargas empleadas en la formulaciOn final del sistema.
El trabajo se desarrolla con una extensa bibliografia sobre este tema, abarcando las opiniones de
diferentes autores sobre los diferentes ligantes, y la
influencia de las cargas y aditivos sobre los resultados finales.
Se exponen no sOlo las gräficas antes aludidas de
carga de rotura-tiempo, sino también las grãficas
obtenidas en los diferentes ensayos y pruebas reales
efectuadas con este sistema.
"Sistema vinilico de capa gruesa para recubrimientos de protección", S. Pila.
La excelente solubilidad de los copolImeros vinilicos fabricados con el procedimiento en solución hace posibles la formulación de sistemas anticorrosivos de capa gruesa. Estos sistemas se distinguen por
su rápido secado, propiedades mecânicas y facilidad
de aplicación.
Se describen con detalle la formulaciOn y propiedades de sistemas vinIlicos de capa gruesa y se expone un gran nOmero de ejemplos de aplicación de
revestimientos protectores vinilicos.
Finalmente se compara el coste de un trabajo de
mantenimiento realizado simultáneamente con un
sistema vini!ico y un sistema competitivo.
- 'Influencia de la preparaciOn de superficie en ci
comportamiento de algunos sistemas de pintado',
F. Salvi Colom.
Se describe el comportamiento en diferentes ensayos acelerados de corrosiOn de varias pinturas de
elevada resistencia quImica (clorocaucho, poliuretano, epoxy y vinilicas) aplicadas sobre probetas de
hierro oxidadas naturalmente y sometidas a tratamientos superficiales distintos.
Se comparan los resultados obtenidos aplicando
sobre probetas preparadas con chorro de arena al
grade Sa3 y otras sometidas a un cepillado manual
seguido de un tratamiento quimico con los siguientes productos:
- Un estabilizador de herrumbre basado en âcido
tanico.
- Un agente fosfatante on frio.
- Una imprimaciOn de pretratamiento o washprimer.
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Respecto al ensayo de exposiclon a la intemperie
no pueden todavIa darse conclusiones definitivas por
no haber transcurrido aiin suficiente tiempo desde
que se inició el ensayo.
"El shop primer en la construcción naval", P
Blomjous Kimmel.
Se especifican las exigencias de los shop primers
en la construcción naval y se facilitan sugerencias
sobre los posibles métodos para ilegar a sit debida
cumplimentación.
Se darán detalles so)re las posibles superficies a
tratar con los shop primers desde el punto de vista
de material y de la zona it objeto pintados.
Métodos de limpieza de superficies y su integración en el proceso.
Composición de los shop primers que interesan al
armador y constructor naval.
Oxicorte de planchas y perfiles de acero tratados
con shop primers.
Soldadura de pianchas y perfiles de acero tratados con shop primers.
Tratamiento de bloques y retoque a bordo y en
grada de los posibles daños causados en el shop primer durante el proceso de construcción.
Y finalmente la consideración de la economIa del
shop primer.
- 'Sistemas Epikote con alto contenido en sólidos,
sin disolventes. Su apiicación con un equipo pulverizador de dos componentes", G. G. Rossa.
La actual tendencia de la lucha contra la corrosión y de los recubrimientos de alta resistencia quimica cstâ relacionada con el uso de pinturas aplicadas en gran espesor con elevado rendimiento en sits
1) ro Piedades. Los sistemas, objeto de la presente comunicación, han sido forn-iulados para utilizarse especialmente con máquinas de reciente desarrollo, las
cuales menejan los dos componentes en caliente. Se
muestra el diseño y el uso de la maquinaria disponible.
"Antiincrustante para pinturas marinas. Estudio
de un compuesto orgánico halogenado". J. Maria
Oriol de Nadal.
So citan las eonsideracioncs previas hechas para
abordar ci estudio del probiema y se destacan aqueilas propiedades estudiadas en ci Iaboratorio que determinaron el estudio práctico en medio marino. Finalmente se exponen las experiencias en curso, con
indicaciones de ]as observaciones reaiizadas, asi como la interpretación de las mismas.
"Valoración de las propiedades de los ánodos dc
sacrificio de aleaciones de aluminio", P. E. Pitcher.
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Es posible ohtener la indicaciOn de la eficacia de
una aleación sometiéndola a cnsayos do laboratorio
de media y larga duración, sienipre que ostos ensayos se realicen bajo condiciones normalizadas cuidadosamente controladas.
En este trabajo so describen algunos sencillos ensayos y se estudia la influencia de la variación de
las condiciones, como propuesta para que Jos métodos de ensayos de los materiales para ânodos sean
aceptados por los productores y usuarios interesados, en tin intento para establecer normas aceptables a escala internacional, relativas al comportamiento do los ánodos.
- "Comportamiento electroquimico del cinc y algunas de sus aleaciones como ánodos de sacrificio',
R. Guzmán Giménez y J. Moreno Clavel.
En ci presente trabajo se estudia ci comportamien to de ânodos dc sacrificio de cinc eiectroiItico v algunas aleaciones como medio de protección catódica
de hierro en aguas del Mar Menor (Murcia).
Se describe el montaje para realizar los ensayos.
Se acompañan los datos do las composiciones, tanto
de los ánodos como del agua del mar utilizada, obtenidos por técnicas polarográficas y de absorción
atómica. Las variaciones do potencial se han seguido con un polarógrafo Radiometer PO4, para lo quo
se ha diseñado un sistema de adaptación que permite registrar también las densidades do corriente.

PRUEBAS OFIGIALES DEL CARGUERO
RAPIDO "VALVANUZ"
El dia 27 do abril fueron realizadas con todo éxito las pruebas oficiales del carguero rápido "Valvanuz", segundo buque de una serie de cuatro igualed
encargados por la CIa. Trastlántica Española, S. A.,
a la Empresa Nacional Bazán para su construcción
en las Factorias de San Fernando y Cartagena de la
citda Empresa.
La primera unidad de la serie, el buque "Galeona",
realizó sus pruebas el dIa 27 de enero y en cuanto
a los dos restantes, "Belén" y "Roncesvalles", ci primero será terminado también en la Factorla do San
Fernando, estando previsto efectuar su entrega on
el próximo mes de septiembre.
El Valvanuz" constituye una moderna unidad dotada de todos los adelantos técnicos para el trabajo
que está destinada; dispone de una bodega frigorifica para una temperatura do --25 y 17.000 pies
cñbicos de capacidad, tanques de aceite vegetal do
25.000 pies cilbicos de capacidad y una instalación
muy compieta de medios de carga con puntales de
40, 20 y 10 toneladas, asI como una grüa doble
"Asea", de 2 < 12,5 toneladas. Los alojamientos,
con un alto standard de habilitación, están todos
provistos do instalación de aire acondicionado.
El buque está preparado también para el transporte de "containers" do 20 y 40 pies en cubierta y
321
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entrepuentes, siendo su capacidad total par esta
clase de elementos do 67 containers" de 20 pies.
Las caracterIsticas principa]es del buque son las
guientes:

Eslora .......................................140,025 rn.
Manga.......................................19,200 rn
11,000 M.
Puntal ...................... .................
Desplazamiento ...........................12.380 t.
Peso muerto ................................8.250 t.
En la milla medida de Rota-Chit.iona, donde realizó las pruebas oficiales de velocidad y consumo se
obtuvo una velocidad media de 19,17 nudos, superior
a in especificada en ci proyecto.
BOTAI)URA DEL BIJQUIE "RIO LOS
SAUCES"

El dia 13 de abril fue lanzado al agua on Ia Factori a de San Fernando, de la Empresa Nacional Ba-

zân, el buque "Rio los Sauces", de 15.400 toneladas
de despiazamiento que la citada Factoria construye
par in Compaflia argentina Elma.
Se trata de un tipo muy interesante do carguero
de lInea, no solo por su alta velocidad, capacidad do
transporte y medios de carga, sino también por la
automatizaciOn de que ith provista su Cmara de
MOquinas.
Para su construcciOn on la FactorIa de San Fernando se ha tenido que ensanchar cuatro metros la
boca do la Grada ndmero 2 y dragar una zona frente a la misma, por ser el bnrco de mayores dimensiones construic10 hasta ci momento presente en dicha Factoria.
Este buque ha sido proyectado v construido para
obtener la mOxirna clasificación del Lloyd's Register of Shipping y reline las caracteristicas necesarias para la navegacilin entre hielos, ci transporte
de carga frigorIfica a 25 2 C y ci transporte de carga lIquida.
Las dimensiones principales do este barco son:
Eslora....................................1150,00 m.
Manga ....................................21,60 m.
Desplazamiento ........................15.400 t.
Volumen de bodegas ..................400.000 pies:'
Volurnen de tanques de carga 11quida ..................................32,000 pies
70.000 pies
Volumen de bodegas frigorificas
10.500 HP.
Potencia del motor propulsor
Grupos electrógenos con una potencia de ..............................1.918 HP.
Dispone de un equipo do deshurnidificaciOn del aire do bodegas y de un equipo de pro tección del casco por corrientes impresas.
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El sistema de automatización, suministrado por
la Casa Siemens, cuenta con mando a distancia desde el puente de gobierno y desde la cabina de control en cámara de rnâquinas y está dotado de un impresor de maniobras, el cual registra automâticamente las órdenes dadas al motor y su procedencia,
asi como ci cumplimiento de las mismas por ci referido motor y las fechas y horas en que se producen estas órdenes. La automatización de la planta
generadora es también muy corn pleta y ci control
de alarmas tiene posihilidad de exploración de 110
puntos.
En la ceremonia de botadura actuó de madrina la
clistinguida señora doña Celia Gonzalez, esposa del
gerente de la Cia. Elma, don Atilio Fuentes que rompió la tradicional boteila do vino españoi contra la
proa del buque a los acordes de los himnos nacionales do ambos paises.
Presidio ci acto ci Ministro de Marina Almirante
don Adolfo Baturone Colombo, y asistiendo ci Capitán General de la Zona MarItima del Estrecho don
Joaquin Maria Pery Junquera, ci Almirante Jefe del
Arsenal de La Carraca don Francisco J. de Elizalde
y otras autoridades.
Entre las personalidades argentinas que asistieron al acto se encontraban ci Ministro Encargado
de Negocios de la Embajada, ci Jefe de la ComisiOn
de Construcciones en España y los Inspectores de la
Compañia.
For parte de la Empresa Nacional Bazán asistieron ci Presidente del Consejo do Administraci6ii don
Juan A. 011ero de la Rosa, ci Director Gerente don
Angel J. SimOn, ci Almirante don Juan Cervera, asI
como ci Director de la FactorIa de San Fernando don
Antonio Villanueva, ci Director de Astillero don
José Maria Blanco y otras personalidades.

ENTRIGA DEL HIJQUE '4LLIANNE",
DE 16.501 T. P.31.
El 9 de junio tuvo lugar en la Factoria de Sevilla
de Astilieros Españoies, S. A., la ceremonia de entrega v cambio de banderas del buque "Ehanne",
freedom-hispania de 16.501 TPM. construido en dicha FactorIa con destino a la Naviera A/S Lundhav
do Noruega.
Previamente y en aguas de la bahia de Cádiz, se
efectuaron ci pasado din 19 de mayo ias pruebas
oficiales del buque, comprobandose ci perfecto funcionamiento de toda la maquinaria, servicios v equic'ues automáticos, alcanzando una velocidad de 15,5
n udos.
Las caracteristicas principales del buque son las
siguientes:
Esiora total ....................................144,76 m.
Manga...........................................2065 m.
Puntal ...........................................12,73 m.
Calado ...........................................9,32 m.
Peso muerto .....................................16.501 t.
NOmero de construcción .....................144
El equipo propuisor estâ compuesto de un motor
principal AESA-Sulzer, tipo 6RD68, eon una potencia de 8.000 BHP, que proporcionará al buque una
velocidad a plena carga de 15,5 nudos. Ha sido construido en la Factoria de Bilbao de Ia Sociedad,
Este buque es ci octavo de la serie freedom-hispania entregado por la FactorIa de Sevilla de Astiileros Españoles, S. A.

PRUEBAS OFIOIALES DEL "PILAR
MARIA"
El dIa 12 de junio tuvieron lugar las pruebas oficiaies de mar del buque 'Pilar Maria', bulkcarrier
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de 53.400 TPM, de una serie de siete para distintos
armadores y que ha sido construido en la Factorla
de Matagorda, de Astilleros Españoles, S. A., con
destino a la CIa. Naviera Letasa, S. A., de Bilbao.
Las caracteristicas principales del buque son:
Esiora total .....................................206,75 m.
Eslora entre perpendiculares ...............194,00 m.
Manga...........................................29,00 m.
Puntal...........................................18,00 M.
Calado mâximo .................. ............... 13,27 m.
Peso muerto ....................................53.400 t.
Desplazamiento ................................64.000 t.
Niimero de construcción .....................169
El equipo propulsor está compuesto de un motor
principal AESA-Sulzer, tipo 6RD90, con una potencia de 15.000 BHP, a 122 r. p. m. construido en la
Factoria de Manises de Astilleros Españoles, S. A.

SOME EL ARTE DL DIRIGIR
En la Junta Provincial de Cádiz de la Asociación
se celebró el dia 30 de mayo una conferencia-coloquio sobre "El arte de dirigir" desarrollada por don
José M. Ruz, doctor Ingeniero ICAI y Economista,
la cual tuvo lugar en los locales de la Escuela de
Ingenieria Técnica Naval de Cdiz. Su duración fue
de una hora y media y a lo largo de Ta misma se
distribuyó material de apoyo (80 hojas en total), entre los asistentes, para su mejor seguimiento.
En la conferencia se analizó de una manera práctica, las cualidades y capacidades especIficas que dehe toner un buen dirigente en la empresa.
El conferenciante desarrolló los siguientes puntos
ljãsicos: Un sentido de servicio (en igual medida onto
qunes, como do quiencs se es responsable), la formacion (tanto a los demás como del propio dirigen324
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te), la habilidad en la comunicación (que implica tanto recepción como transmisión), el ejemplo (de todas
las armas psicolOgicas es la más poderosa), la lealtad, la habilidad profesional, el valor moral e intogridad, ci juicio, la capacidad de organización y delegaciOn, la flexibilidad, la receptividad a las nuevas
ideas, Ia madurez emocional, el entusiasmo (bomba
atOmica espiritual), la iniciativa (arranque automático), el empuje y la personalidad como conjunto de
todo lo anteriormente mencionado.
Dado ci interés despertado por esta conferencia,
a la que asistieron gran nOmero de compafieros de
csta provincia, y profesionales de otras especialidades y debido a las peticiones recibidas, se tiene previsto repetirla en ci próximo curso 192-73.

BOTADURA DEL "BARCELONA"
El 1 de julio tuvo lugar en la Factorla de Cádiz
de Astillcros Españoles, S. A., el lanzamiento del petrolero "Barcelona", de 230.000 TPM, equivalente a
261.500 toneladas de desplazamiento.
Fue madrina de la ceremonia doña Salomé BiosCa de Adroher, a quien acompañaban en la trihuna
con las primeras autoridades de la provincia, Jos directivos de la CIa. Armadora Fletamentos Maritimos, S. A. (MARFLET) y de la Empresa Constructora Astilleros Españoles, S. A. En la foto aparece
junta a don Javier Cremades, Presidente de MARFLET.
Las caracteristicas principales del buque son las
siguientes:
Eslora total .... ................................ 334,00 m.
Manga..........................................51,00 m.
Puntal ..........................................26,18 m.
Calado ..........................................19,81 m.
Peso muerto ...................................230.000 t.
Volumen do los tariques de carga ......285.000 t.
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El equipo propulsor está compuesto por un motor
Diesel AESA-Burmeister, tipo 8K98FF, de 8 cilindros y 30.400 BHP y ha sido construido en la Factoria de Manises de la Sociedad. Otros equipos del
buque (caideras, equipos de fondeo y maniobra, ejes
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cios Sindicales Construnaves e Indunares, que agrupan, respectivamente, a los astilleros y a las industrias auxiliares nacionales.
El contrato ha sido firmado con un "pool" constituido por las empresas consultoras T. E. A. (Técnicos Especialistas Asociados), de Madrid, y A. T.
N. (Asistencia Técnica Naval), de Bilbao. Se estima
que dará lugar a un trabajo de un año de duración,
quo realizará un equipo do técnicos de ambas sociedades, y corresponde, segün los promotores, a un
planteamiento ambicioso para conocer cuál será la
respuesta de la industria auxiliar de la construcción
naval a la demanda creciente de los astilleros en los
prOximos años, para poder definir las posibles lincas
de acción que ayuden a mejorar el grado tie competitividad de la citada industria.

r:.
%i

•:

I EXPOSICION MONOGRAFICA SOBRE
DEPIJR.ACION V CONSERVACLON DEL
MEDIO A11BIENTE
Esta Exposición tuvo lugar en Madrid del 16 al
23 del pasado junio. Las conferencias trataron los
temas de la contaminación del medio ambiente relacionados con ingenierla, economIa, disposiciones legales y comunicación social.
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de propulsion y grandes piezas fundidas do codaste,
timOn, etc.) han sido construidos en otras plantas
industriales do la Sociedad.
Con ci "Bareclona", la Factoria de Cádiz, de Astilleros Españoles, S. A., inicia una serie de cinco
buques del mismo tonelaje que forman su cartera tie
pedidos y es de destacar ci hecho que con la construcciOn de este buque se ha elevado un 50 nor 100
el tamaño máximo de los buques construidos hasta
ahora en esta Factorla, es decir, se ha pasado del
petrolero de "Mâlaga", de 151.000 TPM, al "Barcelona", de 230.000 TPM, coincidiendo que ambos han
sido contratados por la misma firma armadora
MARFLET.

ESTUDIO SOME LA INT)USTRIA DE
LA CONSTRJJCCION NAVAL
La necesidad de conseguir un desarrollo equilibrado en Ia industria naval, en el presente decenio, ha
conducido a Ia DirecciOn General de Industrias SiderometalOrgicas y Navales del Ministerio do Industria a promocionar y autorizar un contrato do consultoria a través de la Asociación de la Investigación de la Construcción Naval (A. I. C. N.).
Actuaron igualmente como promotores, y actualmente como colaboradores en el estudio, los Servi-

Patrocirtada pot' la Cãmara Oficial de Comorcio
e Industria de Madrid y el Patronato Juan de la
Cierva, del C. S. I. C., la Agrupación do Instrumentación CientIfica y Técnica del FOCITEC ha organizado la exposición monogrãfica. "Intrumentalia 72",
donde se mostrarOn los más modernos equipos, material auxiliar, publicaciones, etc., tanto nacionales
como extranjeros, relacionados con la instcumentación.
Paralelamente tendrán lugar las II Jornadas do
InstrumentaciOn Cientifica y Técnica; como continuaciOn a las que, con motivo de EXCI-64, se celebraron en Madrid en octubre de 1964. Durante estas
reuniones serán estudiados y abiertamente discutidos los más candentes temas del campo que nos
ocupa.
Ambos certámenes tendrân lugar entre los dies 4
al 11 do diciembre del corriente aflo en ci Palacio de
Exposiciones do la Cámara Oficial de Comrcio e
Industria tie Madrid.

ASAMBLEA DEL CENTRO NACIONAL BE
INVESTIGACIONES METALURGICAS
Este Centro celebrará su II Asamblea General en
la primera semana de junio del prOximo año 1973.
Si bien todavIa no so ha fijado la programaciOn do
esta Asamblea, puede adelantarse que las Sesiones
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Técnicas estarán encuadradas en las cuatro Secciones siguientes:
I) Materias prin-las siderürgicas y producción de
arrabio.
II) Producción, procesos, propiedades y empleo
de los aceros.
III) Producción, procesos, propiedades y empleo
de los metales no férreos.
IV) Soldadura.
Los trabajos relativos a Fundición y a Corrosion
y Protección, segin su carácter, se incluirân en la
Sección mks adecuada entre las anteriores.
Se ha fijado ci cila 31 de octubre de 1972 como
fecha tope para que los autores que descen presentar trabajos comuniquen el titulo o tItulos correspond i entes,

CONGRESO NACIONAL AUTOMATICA-72
Tendrá lugar on Barcelona los dIas 18, 19 y 20 de
octubre, coincidiendo con los salones Sominag y Automat de la Feria Oficial e Internacional de Muestras de dicha ciudad. Tiene por objeto facilitar ci
diálogo en los planteamientos teóricos y aplicaciones
prflcticas de la Informfltica y de la Automätica, con
ci fin de favorecer la introducción y difusión en Espafia de las tédnicas avanzadas y de orientar a los
centros de investigacifln hacia los problemas reales
de las industrias del pais.
Los temas de las comunicaciones serán:
- Teorla de la automática.
- Regulación y control de procesos (procesos industriaies, control de tráfico, transportes subterrflneos, etc.).
Computadores (Software).
- Aplicacifln de los computadores en: Medicina, Ingenieria, etc.
- Cinernética control de sistemas económicos, ecológicos, biológicos, etc.)
- Automatismos industriales.
Automática en: defensa, aeronáutica, técnica espacial, etc.
-- Componentes en control e Instrumentación.
Se invita a colalorar a todas las personas interesadas, bien como autores de Comunicaciones, bien
como participantes.

I SJMPOSIO SOBRE EL AGIJA EN LA
INDUSTRIA
Los dias 25 y 26 del próximo mes de octubre tendrá lugar en Madrid ci I Simposio sobre el Agua en
la Industria, en ci que serân objeto de debate todos
los aspectos de la utilización del agua en las diversas actividades industriales: fuente de abastecimiento, calidad del agua, volumen necesario, coste, reel326

clado, problemas de contaminación, instalaciones de
depuraciOn, legislación. etc.
Preside ci Comité Organizador don Alfonso Enseflat de Villalonga, doctor Ingeniero Industrial, Jefe
del Servicio de Estudios del Ministerio de Industria,
y los trabajos se dcsarrollarán agrupados bajo las
siguientes ponencias:
Industrias PetrolIferas.
Industrias de Alimentación y Bebidas.
Industrias Quimicas y PetroquImica.
Industrias Eléctricas y Actividades Nucleares.
Industrias Siderürgicas y Mecánicas.
Industrias del Papei y Celulosa.
Industria Tcxtil.
Industrias de Mineria y Canteras.
Dada la actualidad de los problemas relacionados
con ci agua, es de desear que cuantos compañeros
de todas las especialidades puedan ofrecer alguna
aportación, presenten sus trabajos para los cuales
no hay limitación ni en cuanto a tema ni en cuanto
a extension. La Secretarla del Simposio está establecida en los locales del Patronato Juan de la CierVa. Pinar, 19, Madrid-6.

VARIOS PE'TROLER•OS EN OONSTRIJCCION, EN CADIZ, CON SISTEMA DE
GAS INERTE
La Empresa Tank S. A. P. P. Española, S. A., de
reciente creaciOn para ci servicio consultor sobre seguridad en petroleros ha recibido un pedido por valor 2,1 millones de dólares en sistemas de gas inerte para los 4 superpetroleros que se contruyen en la
Factoria de Câdiz de Astilleros Espafloles, S. A., para. la Amoco. El prirnero de ellos serâ entregado en
septiembre de 1973 y ci resto con intervaios de seis
meseS.
El 80 por 100 del sistema seth fabricado en EspaFia y los trabajos para ci montaje en el primer buque serfln emprendidos en seguida.
La especificación tiene la particularidad de un
contrato de servicio de doce meses.
Este es ci segundo pedido importante en los tres
primeros meses de existencia de la compañia. El
primero fue para los petroleros de Marflet en los que
y a se estOn instalando los sistemas.

ASA1IBLEA GENERAL 'DE LA
ASOCIACION ESPA1SOLA DE
LIQ.UmAIORES DE AVERIAS
El pasado dia 25 de mayo tuvo lugar en Madrid
la Asamblea General de la Asociación Españoia de
Liquidadores de Averlas, correspondientes al ejercicio de 1971 y bajo la Presidencia del Excmo. señor
don Pedro Lamet Orozco.
Leidos la Memoria, Balance y Cuenta de Resuitados, ci Presidente glosO ios aspectos mks destaca-
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dos de la Memoria, poniendo de relieve especialmente, el acuerdo adoptado por la Association Internacionale de Dispacheur Europeens (A. I. D. E.), de
celebrar en España los actos correspondientes a su
VII Asamblea General en 1973, lo que —dijo-- 'viene a confirmar la estima y confianza que nuestra
Asociación inspira a los colegas extranjeros, al tiemP0 que nos obliga a realizar un especial esfuerzo para allegar los medios económicos que nos permitan
afrontar digna y decorosamente el expresado cornpromisc".
Después de que fueron aprobados la Memoria. Balance y Cuentas, y fijadas las cuotas para ci ejercicio del 1972, hizo uso de la palabra el Vicepresidente señor Pascual, quien informó ampliarnente de
la reunion celebrada en Paris, con su personal asistencia, par el Consejo de la A. I. D. E. el dIa 15 de
abril pasado, en el curso de la cual se examinó el
proglarna provisional previarnente preparado por las
Comisiones Organizadora y Económica constituidas
en ci seno de la Asociación Española, asI como de
las observaciones y puntualizaciones que se formularon al mismo, y acuerdos adoptados en orden a
fechas de celebración, actos a celebrar, establecimiento do forfaits, etc.
Asimismo se dio cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno relativos a la participación española
en ]as Ponencias internacionales de trabajo, que el
Presidente rogó sea activa y cuantitativamente importante, Para lo cual se ban constituido en in Asociación Española otros tantos grupos de estudio, presididos par los señores que se indican a continuación
y que habrán de completarse con cuantos asociados
Ia deseen:
"Los contenedores y la averia gruesa". D. Pedro
Lamet Orozco.
'El estatuto de los liquidadores de averias gruesas'. D. Juan Pascual Sanahuja.
"Las formalidades de averia gruesa. La prescripción". D. Manuel Librero Granados.
"Tipos de cambio". D. Fernando Vega Pereda.
Finalizada la reunion, los asistentes celebraron
un almuerzo de confraternidad.
Formulamos votos par ci éxito de la Asociación
Española de Liquidadores de Averias en la organización de la citada Asamblea Internacional, y esperamos obtenga los apoyos y colaboraciones que preeisa Para hacer frente airosamente a su compromiso ante las ilustres personalidades europeas que han
de ser sus huéspedes.
NORMAS UNE
El Instituto Nacional de Racionalización y Normalización acaba de editar las siguientes normas
TJNE, las cuales se hallan a la yenta en su domiciho social, Serrano, 150, Madrid-6.
UNE 20004 h4. Simbolos (literales y gráficos)
y esquemas en electrotecnia. Contactos, aparamen-
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ta, mandos mecánicos, arrancadores y relés electromecánicos.
UNE 20055. Dispositivos de alimentación de cercas eléctricas proyectadas Para utilizar energia de
una red de distribución.
UNE 20057 h2. Casquillo de un pitón, portalâmparas y calibres Para iámparas tubulares de fiuorescencia.
UNE 20501 h12, Equipos electrónicos y sus cornponentes. Ensayos fundamentales climâticos y de
robustez mecânica. Ensayo J. Enmohecimiento.
UNE 20525 h2. Pilas secas Para aplicación en
aparatos eiectrónicos. Elementos de pila y terminales.
UNE 21310 h2. Contadores de energia eléctrica
de corriente alterna. Activa clase 0,5.
UNE 36088 hi. Barras corrugadas Para hormigán armado. Tipos de acero.
UNE 36100. Clasificación de Ia chapa gruesa segñn el examen por ultrasonidos.
UNE 36501 2.R. Productos siderürgicos. Definición y clasificación.
UNE 40109. Determinación del peso, por unidad
de superficie, de la urdimbre y de la trama de un
tejido.
UNE 49003 h2 1."R. Cajas de madera Para naranjas duices. Cajas armadas Para 22 a 24 Kg. de
500 x 300 x 300 mm.
UNE 49005 h3. Caja de madera de 500 < 300 >
190 mm. Para 12 kg. de limones.
TJNE 49008 hi. Embalajes de madera Para plâtanos. Cajas armadas Para 12 kg.
UNE 49009 U. Embalajes de madera de 500 X
300 de base Para uvas.
UNE 49012 h3. Embalajes de madera de 500 >
300 mm. de base Para 10 kg. de albaricoques.
UNE 49014 h2 I.R. Cajas de madera Para pasas
con raspa.
UNE 49033 hi. Embalaje y transporte de mercancias peligrosas de la ciase 3 (liquidos inflarnables). Requisitos generales.
UNE 49034 hi. Embalaje y transporte de mercancias paligrosas de la clase 4. Requisitos generales.
UNE 49034 h2. Mercancias peligrosas de la clase 4. Requisitos particulares de embalaje y transporte.
UNE 49036 hi, Embalaje y transporte de mercancias peligrosas de in clnse 6 (sustancias tóxicas),
Requisitos generales.
UNE 49036 h2. MercancIas peligrosas de la ciase 6 (sustancias tóxicas). Requisitos particulares de
embalaje y transporte.
UNE 49307. Envases metálicos redondos Para
pinturas.
UNE 49457 h3 i.R. Ensayos de los embalajes
de carton Para frutos y productos horticolas. Caida
libre.
UNE 49457 h5 1.R. Ensayos de los embalajes
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de carton para frutos y productos hortIcolas. Flexión estâtica del fondo.
UNE 49462 hi. Ensayos del carton ondulado para embalajes. Determinación de la adherencia dc los
componentes
UNE 49462 h2. Ensayos del carton ondulado para embalajes. Resistencia al agua del encolado.
UNE 49753 h4. Entradas para horquillas en los
contenedores de la Serie 1.
UNE 53206. Materiales plásticos. Sacos de gran
contenido confeccionados con peliculas de materiales
plásticos. Caracteristicas y métodos de ensayo.

UNE 53540. Elastómeros. Determinación de la
variaciOn de las propiedades de los elastómeros vulcanizados como resultado de su inmersión en lIquidos.
UNE 56502. Nomenclatura de las principales
maderas de frondosas españolas o aclimatadas en
Espafla.
UNE 57066. Papel y cartOn. Determinación de la
permeabilidad al aire.
UNE 58404. Carretillas de manutenciOn. Organos de mando de las carretillas automotoras.

INFORMACION LEGISLATIVA
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 24/1972 do 21 de junk, do financiación y perfeccionamiento do la acci6n protectora del Régimen General de la Seguridad Social.
("B. 0. del E." nOm. 149, de 22 de junio do 1972,
pâginas 11174/11177.)

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 1541/1972, do 15 do junio, for ci quo so
so aprueba el texto ref undido do La Ley del Plan
do Desarroilo Econ.ómico y Social.
("B. 0. del E." nüm, 144, de 16 de junio de 1972,
página 10742/51.)
("B. 0. del E." nOm. 181, de 29 de julio de 1972,
página 13639.)

CIRCULAR nimro 680 de la Direcci&n General do
Aduanas por la quo so dan instrucciones para la
aplicación, en materia do Aduanas, del Acuerdo
entre España y la Comunidad Económica Euro pea.
("B. 0. del El." nüm. 142, de 14 de junio de 1972,
pâginas 10550/59.)

ORDEN de 28 de junio do 1972 por La que se restablece el regimen do evaluación global por periodos anuales pctra las actividados a quo se yeriere la do 19 do noviembre do 1966.
("B. 0. del E." mim. 167, de 13 de julio de 1972,
pãgina 16232,)

ORDEN de 7 de julio de 1972 por la que se determina la considoración do entidad esencial a of cctos do la Movilización Nacional.

RESOLUCION do La Dirección General de Impuospuostos por la quo se deducen co'rno gasto los honorarios que un pro fesional satisf ace a otro facultativo a efectos do determinar la base imponible en ci Impuesto sob'ro los Rendimientos del
Trabajo Personal.

("B. 0. del E." nüm. 165, de 11 de julio de 1972,
página 12486.)

("B. 0. del E." nOm. 174, de 21 de julio de 1972,
páginas 13092/93.)

MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE EDIJOACION Y C1ENCJA

CORRECCION do orrores do la Orden do 24 do abril
do 1972, por La que se rogula ci procediniionto do
aplicación do los bcnc ficios fiscales a La concentración 0 integración do Empresas, Previsto en ci
Drcreto 2910/1971, do 25 do jjoviernbre.

ORDEN do 18 do mayo do 1972 por la quo se nombra Catodrdtico numerario del Grupo 11 "Fisica",
do la Escuela Técnicct Superior do Ingenieros NayaMs a don José Luis Lorente Guarch.

("B. 0. del E." nüm. 142, de 14 de junio de 1972,
página 10550.)

("B. 0. del E." nüm. 163, de 8 de julio de 1972,
página 12340.)
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MIN1STER10 BE MARINA
ORDEN de 17 de julio de 1972, por la que se concede la Cruz del Mérito Naval, de prirn.era clase, eon
ctestino en La Empresa Na.cional Bazdn don Javier
Ubillos Tellerla.
("B. 0. del E." nüm. 171, de 18 de julio de 1972,
página 12920.)

INGENIERTA NAVAL

MINISTERIO BE ASUNTOS EXTERIORES
DECRETO 1847/1972, de 18 de julio, por ci que se
concede la Gran Cruz d.c La Orden del Mérito Civil
a don Salvador Serrats Urquiza (Presidente del
Instituto de Ingenieros Ci'viles.)
("B. 0. del E." nüm. 171, de 18 julio de 1972,
pâgina 12914.)

MINISTERIO BE INDUSTRIA
MINISTERIO BE TRABAJO

ORDEN de 17 dc julio de 1972 por La que se aprueba La revi.sión del Plan Eléctnico Nacional.

DECRETO 1645/1972, de 23 de junio para La aplicadon de La Ley 24/1972 de 21 de junio, en mat eria
dc cotizaciOia at Regimen General dc La geguridad
Social.

("B. 0. del E. "nüm. 181, de 29 de julio de 1972,
página 13646.)

MIMSTERIO BE COMERCIO
("B. 0. del E." nñm. 154, de 28 de junio de 1972,
páginas 11651/52.)

DECRETO 1646/1972, de 23 de junio, para La apli caciOn dc la Ley 24/1972, de 21 de junio, en matena dc prestaciones del Regimen General tie La Segunidacl Social.
("B. 0. del E." nüm. 154, de 28 de junlo de 1972,
pâgina 11652/55.)

RESOLUCION dc La Dirección General de Navegación por La que se declara homologado un receptor
direccional autornático para su utilización en buques y enibarcaciones nacionales.
("B. 0. del E." nuim; 156, de 30 de junio de 1972,
pâgina 11768.)

RESOLUCIONES dc La Dirección General de Navegacii.in por La quc se declara hom.ologado un extin-tor de incendios, portdtil, de carga seca, para
su empleo en buques y embarcaciones mercantes
,vacionales.

ORDEN de 27 tIc jnnio de 1972, por La que se aprueba ci nucco moclelo oficial del recibo individual
justificativo de pago de salanios o haberes.

(B. 0. del E." nüm, 156, de 30 de junio de 1972,
pâgina 11768.)

("B. 0. del E." ni:tm. 157, de 1 de julio de 1972,
péginas 11814/15.)

("B. 0. del E." nüm. 159, de 4 de julio de 1972,
página 11999.)

ORDEN dc 1 d julio de 1972, por La que se dispone
La mejora tie pensiones del Sistema de Segurida
Social.
("B. 0. del E," film. 159, de 4 de julio de 1972,
página 11949.)

DECRETO 1800/1972, tIe 30 de junio, por eI que se
divide an tres sub posiciones la posiciOn a.rancelana 90.28-0-3 (sondas acdsticas y ultrasOnicas.)
("B. 0. del E." nüm. 170, de 17 de julio de 1972,
página 12862.)

ORDEN de 30 de junio de 1972, Por La que Sc diet an
normas tie aplicaciOn y desarrollo del Deencto
1645/1972, de 23 de junio, en materia tie cotizadOn at Regimen General de La Seguridad Social.

DECRETO 1802/1972, de 30 de junio, por ci que se
prorroga La vig'encia tie La Resolu-cidn-tiPo para La
fabnicaciOn, en regimen tic construcciOn mixta de
calderas marinas de vapor de presi4n superior a
a 38 Kg/cm2.

("B. 0. del E." nüi-n. 162, de 7 de julio de 1972,
página 12236/37.)

("B. 0. del B." nüm. 170, de 17 de julio de 1972,
página 12863.)
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BI BLIOGRAFIA
Nuevas Reglas del Germaniseher Lloyd's.
Esta Sociedad de Clasificación ha editado dos nuevos folletos en inglés: 'Reglas para la clasificación
y construcción de sumergibles" y "Reglas para la
ciasificación y construcción de plataformas oceãnicas". En ambos casos la edición estâ fechada en
1971; siendo, por supuesto, los folletos a que nos
estamos refiriendo, traducciôn de las reglas originales alemanas.
El carácter especial de estos Reglamentos merecc algün comentario, como a continuación se hace:
Los sumergibles se refieren a toda clase de yehiculos o elementos submarinos, aunque éstos hayan
de ser remolcados a estar fondeados bajo el agua.
La clasificación para esta clase de buques a artefactos se extiende a un perIodo de dos años.
En la Sección 1, del folleto, se trata precisamente
de esta clasificación. En la 2. sección se dan las
definiciones y condiciones de servicio. En la 3., 1 que
se refiere al proyecto y construcción, se especifica
una serie de requerimientos de carâcter general. For
iiItimo, hay una 4.' sección que se reficre a pruebas.
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Este folleto tiene 14 páginas, formato A4, y se yende al precio de 515 pesetas.
Las plataformas oceánicas se refieren, tanto a las
autopropulsadas como a otras estructuras que pudieran ser remolcadas para perfecciones de pozos de
petróleo u otras eplicaciones.
Es interesante, desde un punto de vista técnico,
este folleto, en el que el capitulo 2, dedicado a las
normas de construcción, comprende las fuerzas que
actñan sobre las plataformas como consecuencia de
estar sometidas a la acción de las olas, corrientes y
vientos; tratándose a continuación de esta exposidieran ser remolcadas para perforaciones de pozos do
ción, de la definición de las cargas, del franco bordo,
estabilidad y equipo de salvamento.
Luego se trata, sucesivamente, de las plataformas
que se apoyan en el fondo del mar por medio de patas y de aquellas otras que pueden sumergirse parcialmente para acercarlas al fondo como fuere conveniente. El ültimo capitulo se refiere a ]as instalaclones de máquinas y eléctricas.
El folleto consta de 25 páginas, tamaflo A4, y se
vende al precio de 615 pesetas.
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aislamientos
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eleccionados y fundidos a altas temperaturas, segün
Completa gama de productos para todos
los procedirnientos más avanzados de la técnica alelos casos posibles de aislamiento.
mana (patente GREJNZWEIG HARTMANN AG
Aislamiento térmico de bodegas, càrnaras frigorificas,
___ Es un producto de
tüneles de congelaciOn acomodaciones, conductos
de exhaustación Aislamiento y acondicionaniento
FIBRAS MINERALES, S. A.
Jenner, 3,2. e - MADRID-4
acüstico de salas de máquina y acomodaciones, etc A____
INSTALADORESDISTRlBUlDQRES EN TODAS LAS

PROVINCIAS.

IM0
JMW

BOMBAS DE TORN ILLO
PARA LUBRICACION Y TRASIEGO
CAUDAL HASTA 693 M3/H

TURBOBOMBAS DE CARGA
TURBOALTERNADORES
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Juan de Mena, 8 - MADRID - 14
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Grupos de ernergencia y
de puerto.
Red de servicio en los
principales puertos españoles.
Servicio mundial de la
organización VOLVO.
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CATERPILLAR

Motores marinos propulsores, para servicios auxiliares y do emergencia y
grupos para servicto continuo y de ernergencia.
Motores para reniolcadores, petroleros, cargueros, buques do pesca,
embarcaciones de recreo, etc.
Motores marinos propusores desde 85 HP hasta 1.425 HP.
Motores para servicios auxihares y do emergencia desde 65 HP
1,300 HP.
Grupos pars servicio continuo y do emergencia desde 56 KVA haste
1.125KVA.
Un servicio total do atencidn pie J post- y enta a traves de la red de Bases
Finanzauto y ci servicio mundial de los distribuidores Caterpillar.

CENTRAL .........Doctor Esquerdo, 136. Teléfs. 251 54 00

251 86 00. MADRID.

BASE CATALIJ1A ... ... Carretera Barcelona-RibaS Km. 15400. Teléfs. 319 28 12-16 . 62-66. STA. PERPETIJA DE MOGUDA (Barcelona).
BASE LEVANTE ... ... ... Carretera Madrid-Valencia, Km. 332. Teléfs. 263707 y 263903-04. Valencia. CHIVA (Valencia).
553 de la CN IV de Madrid a Cddiz. Telél. 72 13 50, DOS HERMANAS (Sevilla).
BASE ANDALUCIA...... Km.
BASE NORTE... ... ... ...AMOREBIETA (Bilbao) - Teléfs. 33 41 03-04-05.
Km. 451.60. C. N. 630 Sevilla-Gilén (Sección Adanero-GijOn). Teldfs. 224740 . 41 42. LUGONES (Oviedo).
BASE ASTURIAS..
Delegación en La Coruña: Juan FlOrez, 65. Teléfs. 22 68 49 y 22 87 98.
BASE TENERIFE ... ... ... Autopista de Santa Cruz a La Laguna, Km. 4,500. Teléts. 229040-41-42. TENERIFE.
BASE LAS PALMAS ... Autopista del Sur, Km. 17,500. Teléf a. 25 5347-48. Apartado 943 de Las Palmas TELDE (Gran Canaria).
Caterpillar. Cat y M son Marcas de Caterpillar Tractor Co.

F-3-77
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CONSTUCCION Y PR0YECi DE BUQUES DE T000S LOS TtPOS, HASTA 22.000 IRA
PASAJE

• FRIGORIFICOS

PASAJE V CARGA

• TRANSPORTE DE G.P.L.

CARGA SEGA

• MADERERDS

• PETROLEP1OS

• DRAGAS

• TRANSBOROADORES

• GANGWLES

• BUQUES ESPECIALES

• ETC. ETC.

REPARACION DE BUQUES V MAQUINARIA. DIQUES FLOTANTES DE
8,000 TONELADAS EN VALENCIA V 6,000 (J. o. P) V 4000 TONELADAS
EN BARCELONA (FUERZA ASCENSIONAL)

91

jr

S.

..

*creaciones diseño propio.
* servicio técnico para solventar
in situ cualquier problema
de iluminación.
* garantIa total de fabricacidn.
solicite toda la información que desee:

MADUPI
C/Moncada.3.3pIanta (Recaldeberri) teléfs 324212-320825 BILBAO 2

Constructor, naviero...
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida

"PATENTE SUBMARINA"
de la

"BRITISH PAINTS LIMITED"
LONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOL & GLASGOW

rq bE

1AP

Conseguirá una economla, no solo por su mayor duración antiparasitaria disminuyendo el nmero de pintados, sino también por su menor costo de adquisición.
FABRICADA POR SU ASOCIADA

n. in s u Ia r d In dits i t'i *
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P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinfuras - M A D R I D - 5

S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
Filial de ASTILLEROS ESPAOLES, S. A.
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es la revista técnica nacional que ma's se lee en Espalia, dentro del
ramo de su especialidad. Su difusión Ilega a los siguientes paises:
Finlandia
Alemania
Francia
Argentina
Holanda
Brasil
Inglaterra
Canada
Italia
Colombia
Japón
Cuba
Marruecos
Chile
Mexico
Dinamarca
Noruega
Estados Unidos

Paraguay
Perii
Polonia
Portugal
Rumania
Rusia
Suecia
Suiza
Venezuela
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OubIIvasc

aire acondicionado
en su barco?...
si,por que no
pro yectarnos, construirnos e
instalamos plan tas corn pletas
de acondjcjonarnjento de aire,
calefacciOn y ventilaciOn mecánica, a bordo de buques de
pasaje, transbordadores, petroleros, cargueros de todo
tipo y pesqueros.

Ramthz Vizcithzsr a.
DIVISION NAVAL ARE ACOND CONADO RL RFGERACON

SAN SEBASTIAN APARTADO 1363
TELEX 36244 RVSA E
LICENCIAS SEMCO A S MARINE

surninistramos equipos generadores con eyector de vapor,
unidacles de tratamiento de
aire unizona o multizona, difusores de aire para aplicaciOn
en techos o murales.
una gran organización de oficinas técnicas que, además extiende sus taileres
de servicio por los más importantes
puertos del mundo.
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La tripulacion
hubieac; tenido
menos trabaj"o con
HIDROTECAR
Y su amplio prograrna de fabricación de
BOMBAS para la INDUSTRIA NAVAL.
Bombas cetrifugas j de émbolos para serviclo
de lastre, achique, contra incendios, limpieza
de cubierta, carga y descarga de petroleros,
butterworth, limpieza de tanques, circulación,
ref rigeracián, sentinas... Etc., etc.
Diques secos g flotantes.

PolIgono de Villaguda, Calles 12-13 Apartado 281 BURGOS
Teléf. 22 24 00 - 04-08
Con licencia
UMPENfl
Witten - Annen
(Alemania 0cc.)

DELEGACIONES:
CARENA, S.A. Españoleto,
21 MADRID-4 Teléfonos
4195462 - 4195466419 96 99
CARENA, S. A. Gran VIa,
48 BILBAO-11 Tel. 211233
MINA, S. A. Langreo, 4
GIJON Teléfono 35 68 45
INNACO. Plaza de las tres
Carabelas, 1 CADIZ Teléfonos 224901 -02-03

mm

un nuevo concepto
en la habilietacio'n
naval

,øøøn.. I

tiABILITACION NAVAL
ITECCION Y EXTINCION
INCENDIOS
OYECTOS
TERIALES

ALFONSO XII, 8 - MADRID -14
TELEFS 232 68 42 - 232 68 43 - 232 75 41 - TELEGRAMAS: HACHEBUQUES

MAGDEBURG
Tiempos de
mecunizaciOn minimos
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Alto rendimiento
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Maxima precision
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Larga duraciOn
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Distanda e.p. 1.500 - 2.000 MM.
Revoluciones 34 - 1.500
0 tornear sobre bancada 480 MM.
Id.
id. escote 520 MM.

Sociedud pora Invesfigaciones y Aplicciciones IndusriaIes, S. A.

A!VffA.IAIVA

OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION ALCALA, 52-T, 232 28 04 . 1 MODUI - lélex 27466 -MADRID -14
DIe0cione- Bcreloiiu

(udi

- Vizcuya

Guipuzcoa

Oviedo - Ygo - Zaragoza

