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Pesquero de arrastre por popa de 499 T. R. B. para Thormodur Rammi, de Islandia, construido por:

ASTILLEROS DE HUELVA, S. A.
Construcciones y reparaciones navales
Glorieta Norte, sin.

-

Teléfonos 21 44 00 (centralita) - 21 38 25 • 21 46 51

-

Telex 75541 ASHV E - HUELVA

NOVEDADES METRON
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serie ISUL Z. 500
500A- 35KA

COMPACTOS
Homologados por Lloyds Register
Ej ecu c jo n es:
• Fijo y Extraibe
• Tripolar y Tetrapolar

Barcelona (12) Menéndez y Peayo, C29
Tels. 228.1 7.08 y 217.74.54

Telex. 52 253. MTRON E
Madrid (14) Ruiz de Álarcón, 12
Te!. 222.29 27
Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, ValIádo!id y Vigo.

SA-63-t

EMPRESA NACIONAL
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CONSTRUCCION DE BUQUES DE GUERRA Y MERCANTES DE TODAS CLASES
REPARACIONES EN GENERAL
• EQUIPOS PROPULSORES
INSTALACIONES TERRESTRES
DE TURBINAS Y DIESEL.
• CALDERAS MARINAS Y
TERRESTRES.
• ARMAS NAVALES Y
MUNICIONES.
• MAQUINARIA AUXILIAR,
GRUAS LOCOMOVILES,
MOTONIVELADORAS, ETC.

FACTORIAS EN:
EL FERROL DEL CAUDILLO
CARTAGENA
SAN FERNANDO (CADIZ)
LAS PALMAS (GRAN CANARIA)
FABRICAS DE ARMAMENTO EN:
SAN FERNANDO (CADIZ)
CARTAGENA.

DIQUES SECOS, FLOTANTES Y VARADEROS

4

'El
VALVULAS DE PISTON
t

Presiones PN. 16 a
PN. 64.
Diámetros nominales
de 10 a 200 m/m.
Construcción: HIERRO,
ACERO y ACERO INOXIDABLE.
Bridas, roscas, conexiones a soldar

1

GRIFOS
ESFERICOS
Presiones hasta
' PN. 100. Diámetro de paso hasta
350 m/m. - 14.
Construcción. HIERRO, ACERO y
ACERO INOXIDABLE. Bridas, roscas
y conexiones a soldar. Pasos reducidos e integrales. Cuerpo dividido
en tres partes recambiables. Sistema de empaquetadura autorreajustable. Sin turbulencias ni pérdidas
de carga.
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INDICADORES
DE NIVEL
Para operar hasta 180 Kgs. 1'cm de
presión
e en trabajo continuado. A r flexión o transparentes.
Conexiones a proceso en bridas DIN
o ASA y por roscas. Con iluminadores
antideflagrantes. Con dispositivo por
espejos para ser observados a dis-

..(•-..
-

'-

tru idos en Acero fundido y Acero
inoxidable (total o parcialmente). Pueden ser fabricados con visibilidad
total para cualcuier distancia entre

ARTONES
COMPRIMIDOS PARA JUNTAS
Presiones hasta 200 Kgs.'cm - y temperatura simultanea de 550C. Gama de materiales de juntas para
todos los medios: tales como vapor, aceites, ácidos,
lejias gasolinas etc
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La gama de radares que ofrece
más calidad y mejor servicio
Representantes y agentes de servicio,
exclusivos para España:
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HISPANO RADIO MARITIMA, S. A.
Jorge Juan, 6 - Teléfono 276 44 00
Telex 22648
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VAL VULAS
DE
COMPUERTA

VAL VULAS
DE RETENCION

VAL VULAS
DE ASIENTO
• Para presiones desde: PN. 10
a PN. 400.
• En bronce, hierro fundido, acero y acero inoxidable.
• Con bridas, rosca o soldadura
a tope.
• Bronce, acero inoxidable y/o
teflón en todos sus órganos
o partes en
contacto con

-

• Stock perrnanente de válvulas desde
1/4' hasta 8"
(200 rnjm.).

fi

• Con asiento o clapeta.
• Para presiones desde: PN. 10
a PN. 250.
• En bronce, hierro fundido, acero y acero inoxidable.
• Con bridas, rosca o soldadura
a tope.
• Organos de cierre en: hierro,
bronce y acero inoxidable.
• Stock permanente de válvulas
desde 1/4' hasta 12"(300m/rn)

• Para presiones desde: PN. 10
a PN. 160.
• En bronce, hierro fundido, acero y acero inoxidable.
• Con bridas, rosca o soldadura
a tope.
• Organos de cierre en: hierro,
bronce o acero inoxidabe.
• Stock permanente de válvulas
desde 3/8" hasta 16" (400m/m.)
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motores marinos
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Motores marinos propulsores, para servicios auxiliares
y de emergencia.
Motores para remolcadores, petroleros, cargueros, buques
de pesca, embarcaciones de recreo, etc.
Motores marinos propulsores desde 85 HP hasta 1.125 HP
£ Motores para servicios auxiliares y de emergencia
desde 67 HP hasta 1.280 HP.
Un servicio total de atención pre y post-venta a través
de la red de Bases Finanzauto y el servicio mundial
de los distribuidores Caterpillar.
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CENTRAL
CFINANZAUTO1
CATERRILLAR ARGANDA

CATALUNA

querdo, 136
Teléf. 433 05 00
MADRID-7
LEVANTE

-

SEVILLA NORTE

ASTURIAS - TENERIFE - LAS PALMAS - ZARAGOZA
MALAGA

uCaterpiliar, Cat y ID son Marcas de Caterpiliar Tractor Co.

j ! WAL~WORTE

ALOYCO & GROVE
VALVULAS,ASA 150 a 1.500 Libras

1,

Saidi

Representación General Exclusiva para España
Avenida del Generalísimo, 207 Tels. 734 71 16* - 734 71 50 - 734 65 16 - 734 65 66
Apartado de Correos, 31.048 Telex: 23493- Saidi-E, Madrid-34

DISTRIBLJIEJORES EN TODAS LAS REGIONES ESPAÑOLAS
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La empresa de la mar
ha de acometerse seguro
(Almirante CHURRUCA)
Y esto fue dicho en un tiempo
en que la brújula y el sextante
eran los dos grandes aliados
del marino..,
Hoy, la seguridad de las gentes
de la mar cuenta con
la colaboración de la electrónica
más avanzada,
Este es el caso de CRAME. que
suministra, instala y mantiene
todo tipo de equipos electrónicos
para buques. A cualquier nivel:
comunicaciones, ayudas a la

navegación... Y, en el caso de
buques pesqueros, además,
equipos especiales para detección
de pescado. Que, en definitiva,
es otra forma de seguridad
en la tarea...
Hasta la fecha, 1.800 buques
cuentan con la colaboración de
CRAME. Armadores, propietarios,
capitanes de barco, cofradias
de pescadores y compañias
navieras.., han podido comprobar
las ventajas de CRAME:

- Estudio de problemas y
ofrecimiento de soluciones idóneas.
- Instalaciones más adecuadas.
- Riguroso control de calidad
en equipos y servicio.
- Red de mantenimiento en
todos los puertos importantes, tanto
españoles como extranjeros, con la
colaboración de ITT.
CRAME es su seguridad a bordo.

Compaiiía Radio Aérea Marítima Española
Una Asociada Española a ITT

USP2

HELICES DE PASO CONTROLABLE TIPO 11- $1 DE CUALQUIER POTENCIA

Hélice de Lidrunel especial, de 4.572 mm. de diámetro, para las fragatas DEG-7
en construcción en el Astillero de la Empresa Nacional BAZÁN en El Ferrol del
Caudillo. Absorbe 35.000 CV a 240 r.p.m.
Centro de reparaciones de hélices en el Norte de España en colaboración con ASTANDER, en su factoría de Astillero (Santander).
Colaboración con la fundición de SESTAO de Astilleros Españoles, S. A. para la
fabricación de hélices menores de 5 toneladas.
El grupo LIPS del que NAVALIPS forma parte, tiene factorías en Holanda, Bélgica, Francia, Italia, Alemania, U.S.A..
Canadá, Japón, Australia Grecia, Hong.Kong y Portugal.
Esto supone una extensa red de talleres donde atender al cliente por personal cap' i,il'id.

BUQUE CANGURO "CABO SAN SEBASTIAN" PARA YBARRA Y CIA., S. A.

PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22.000 TRBII
• PASAJE

• FRIGORIFICOS

• REPARACION DE BUQUES Y
•TRANSPORTEDEG.P.L.
MAQUINARIA
•PASAJE Y CARGA
• DIQUES FLOTANTES DE 8.000
•MADEREROS
.CARGA SECA
TONS. EN VALENCIA Y 6.000 (J. O. P.)
• DRAGAS
• PETROLEROS
Y 4.000 TONS. EN BARCELONA
• TRANSBORDADORES • GANGU lLES
(FUERZA ASCENSIONAL)
BUQUES
ESPECIALES
•
ETC.
ETC.
•
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SABEMOS MUCHO
SOBRE URACA.
Seamos concretos, FIMESA es el
representante exclusivo para EscaSa de
PUMPENFABRIK UAACH, cuyas
bombas de alta presión son distribuidas
en el mundo entero bajo la denominación
URACA. Quizás Vd. ignore todas las
aplicaciones de los productos URACA,
(si Vd. lo desea le informaremos
ampliamente) pero de momento le
podemos adelantar que nuestra
gama de equicos abarca las siguientes
colicacones:
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• Bombas de prueba de hasta 1.000 Kgms cm'.
• Equipos de limpieza por agua en alta presión hasta
800 Kgms cm 2 , en ejecución fija o móvil.
• Bombas "Standard' para alimentación de calderas,
accionamiento de prensas, equipamiento de centrales
nuceares.
• Grupos de bombeo para pastas jabonosas y grasas.
• Bombas triplex para líquidos condensados.
• Grupos de bombeo para amoniaco liquido y carbamato en
plantas de fertilizantes
• Bombas de alta presión para industria química,
petroquímica y minera.
La serie completa de modelos comprende toda la gama
de potencias de 3a 1.200 Kw. y presiones hasta 2.500 Kgms,cm.
Si tiene necesidad de equipos en Alta Presión, consulte
a nuestra división de maquinaria industrial.
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FIMESA

Sede Social: Federico SalmSn, 9 Tel. 259.72.05- Madrid - 16

Avda. José Antonio, 27

SAN CH EZ-RAMOS
Y
SIMONETTA . INGENIEROS

Apt. 1033-Teléf. 221 4645
MADRID-1 3

PRODUCTOS DE CALIDAD
PARA LA INDUSTRIA

HAENNI & CIE.,
S. A. JEGENSTORF

'dan&metros, termómetros, higrómetros, indicadores y registradore.s.
In(licadores neumáticos de ni'eI.
indicadores de presiones maximas.
Bombas cJe comprobación de
manómetros.
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BOA, S. A.
LUCERNA (Suiza)

HASLER, S. A.
BERNA (Suiza)

Tacómetros y tagrafos electrices y mecánicos para intalaciones fijas y móviles (ferrocarriles, buques).
Tacómetros de mano, cuentarrevoluciones.
Contadores de rodillos, métricos, de producción, de preselección.
inipulsógraf os.

Compensadores de dilatación,
axiales, laterales y angulares.
Tubos flexibles metálicos.
Membranas metálicas.
Eliminadores de vibraciones.
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NkL DE LBAO..

1 NAVA
Sector Internacional 7
Tjj
de la Industria Naval
Portuaria y Marítima
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nosotros NO TRANSPORTAMOS
CONTAINERS...,
pero ayudamos
a hacerlo

INTER
EQUIPOS
NAVALES, S. A.
-

1,

Ferr.i 2

leE e241 .0 56
2'9391- 2479400
Telex 22864 9 TNI E
MADRID -3

• FABRICAMOS
• SUMINISTRAMOS
e INSTIftAMOS
a bordo el
equipo para
estiba y amarre
de Containers,
frailers y
Coches

buque PINTO
"
durante la
instalación de
qwas desmontables
y carcjando containers

207 buques dotados de nuestros equipos de ESTIBA y
AMARRE de Containers.
10 buques equipados de nuestros SISTEMAS DE GUIAS
CELULARES fijas o desmontables

CG -6A

TP .2

GTT-1

De todos los barcos
propulsados por unTM4lO
un

4k

r,j
2)son cargueros y

un

%
petrolerosy
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buques para carga a granel
Nada menos que un 46% de todos los motores TM410 pedidos sirven para ¡a
propulsión de cargueros (entre los cuales un 24 0/o de buques para transporte en
contenedores) y un otro 20°/o para petroleros y buques para carga a granel.
Sus proprietarios se fián del funcionamiento seguro del motor diesel de media
velocidad más solicitado actualmente: el motor TM410 de Stork-Werkspoor Diesel.

wn

STORK-WERKSPOCIR EIESEL

Apartado 4196, Amsterdam, Holanda. TeL (020) 22 80 80, télex 14321, telegr.: storwerkdiesel.
Delegación en España: Stork-Werkspoor Diesel, Artecalle 2, Las Arenas, Bilbao,Tel. 2743 02, télex 32438.
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ASTILLEROS ESPANOLES 5 SIA1
CV
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CONSTRUCCION
N AVAL

-

CAPACIDAD DE
PRODUCCION

-r

1.000.000

TRB/Año

FABRICACION DE
MOTORES

CAPACIDAD DE
PRODUCCION

500.000

BHP/Año

SIDERURGIA
CAPACIDAD DE PRODUCCION
DE ACEROS ESPECIALES,
FORJA Y MOLDERIA
-

200.000

TONS/Año

l

OFICINAS CENTRALES
PADILLA. 17MADRID-E - Apartado 815
TeléfOnO 225 21 00 01
Telex 27690 AstIlE - 27648 Astil E
Telegramas ASTILLEROS MADRID
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Otra innovación ASEA

CYLDET

medidor de presión de los motores diesel

Le ayuda a anticipar y
prevenir las costosas
averías de los motores.
CYLDET, un nuevo método para medir
continuamente el proceso de
combustión de los motores diesel.
El sistema CYLDET hace sonar una
alarma tan pronto como se produce una
desviación anormal de la presión en
un cilindro.
Presionando un botón se pueden leer
las presiones máximas.
Se puede estudiar detalladamente,
mediante un osciloscopio,el proceso
de combustión.

VENTAJAS DE CYLDET:
• Alarmas preventivas.
• Diagnóstico rápido de las averías.
• Medición más exacta de la presión.
El CYLDET se basa en un transductor
de fuerza magneto-elástico, ASEA
PRESSDUCTOR®, usado en todo el
mundo.
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CYLDET:
• Está diseñado para funcionar
continuamente en motores que
emplean combustibles pesados.
• De fácil instalación en los motores,
no es necesaria refrigeración
adicional.
• Viene calibrado de fábrica.

1
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Escribanos a:

AS EA Eléctrica,S.A.
Delegaciones en:

MADRID, BARCELONA.
BILBAO, ZARAGOZA,
SEVILLA, SAN SEBASTIAN,
PONTEVEDRA, LAS PAI.MAS.

C/. Alcarria, 3 - Coslada - Madrid, o diríjase a
nuestra delegación más próxima y con mucho
gusto le proporcionaremos una información más
amplia sobre nuestras actividades.

MIEMBRO DEL GRUPO.
«BRITISH INSULATED CALLENDER'S CABLES

-

,,Wipainos to do, & -
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Desde sistemas integrados de electrónica para superpetroleros y buques de las máximas categorias, hasta equipos para el más pequeño pesquero, yate y embarcaciones
de recreo.

En todo momento y situación, nuestros sistemas de comunicaciones y ayuda a la navegación protegen vidas en el mar y garantizan la seguridad de buques y cargas.
Automatismos de máquinas, Consolas TSH. Correderas electromagnéticas y Doppler.
Ecosondas giroscópicas y pilotos automáticos. Radares y sistemas anticolisión. Radares de atraque, Radiogoniómetros y receptores direccionales, Radioteléfonos VHF y
y BLU (SSB). Receptores de cartas metereolágicas. Receptores para sistemas LORAN,
OMEGA, RANA y SATELITE. Salinómetros,Sonars navegación y atraque.
Con el respaldo técnico de marcas de primera categoría internacional.
ARMA-BROWN, BEN, DIGIPLOT, ELEKTROMEKANO, MARCONI-MARINE, MIECO,
OKI, REDIFON, SAILOR, SEMS, TAIYO-MUSEN, TELECO, THOMSON-CSF, TOKYOKEIKI, TRACOR.
Miles de buques en todos los océanos y en las más importantes flotas mundiales, atestiguan la calidad y rendimiento de nuestros sistemas.
Cualquiera que sea su problema, en electrónica naval ó automatismos, consúltenos.

IPICIP-1

ELE CTRONICA APLICADA, S. A.
Dirección General, Divisiones Comerciales y Administración:
GOYA, 39- MADRID-1 - Teléfono: 401 4458
Laboratorio de Desarrollo y Fábrica: ITURBE. 5 - MADRlD-27
Teléfono 274 77 16 - Telex 23239 PCPE

DELEGACIONES REGIONALES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA
EN TODO EL LITORAL

NIL X, S. L.
FABRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS
AVENIDA PEDRO DIEZ, 31 - MADRID - 19
1ELEFONOS 471 24 70 - 471 05 09
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS
FABRICANTES CON LICENCIAS

DE

Co PLATHHAM.URG.,

sIXTANTES
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CORREDERAS DE PATENTE

BADIOGONJOMETRO
DE DOBLE CANAL

TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NAUTICOS

UNASA
FERRAZ, 2 - MADRID
Teléf. 248 34 00

GIBOSOOFLCAS

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PARA LA FLOTA PESQUERA DE

AUTOPILOTOS
RAJMOGONIOMETROS
OORREDERAS E-M

ve e os téent*ca,
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calidad. seguridad , soluciones

0900

• departamentos altamente especializados

• asesoría técnica completa
equipos de especialistas cuidadosamente
seleccionados
• ingeniería propia

• precios muy ajustados

• servicio post-venta rápido y eficiente

• millares de referencias de clientes
satisfechos

• técnica a nivel internacional

Ø cuarenta años de experiencia

¼

refrigeración

congelación
aire acondicionado
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ACONDiCIONAMIENTO DE AiRE

REFIONFIiACION
4

• estudio y realización de su problema
concreto

CAMBIAiO)IIES DE CALOR
SAN

A
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El

E

proyectamos, construimos e
instalamos plantas frigoríficas

para congelación de pescado
a bordo (60 1,, de toda la flota
congeladora española).
EnfriamIento de bodegas
y gambuzas en toda clase de
buques.
instalaciones completas de
acondicionamiento de aire y
ventilación.
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TURBOGENERABORES BROINERNOOO
turribién producen lo energin elec rico W
BIT "BARCELONA" uno de los Petroleros MUYOleS
construidos en Espuno
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Armadores: Fletamentos Marítimos, S.A. Madrid, España.
Constructores: Astilleros Españoles, S.A. Cádiz, España.
Motor Principal: Astilleros Españoles, S.A. Manises— B & W 8K 98 FR
Pida nuestras publicaciones
BPTG/71 - Grupos turbogeneradores de contrapresión
CTG/68 - Grupos turbogeneradores autónomos y completos
WHR/70 - Grupos turbogeneradores para instalación en motonaves
SAT66 - Turbinas horizontales y verticales propulsoras de bombas de carga

PETER BRDTHERH000 LIMITED
Peterborough, England

Tl. 0733 71321 Telex: Brotherhd Pboro 32154

London Office: Dudley House 169 Piccadilly, London, Wi. Tel: 01-629 73561718.

FABRICANIES VE TURBINAS DE VAPOR

COMPRESORES

MAQUINARIA FARA FINES ESPECIALES

6731S

CANAL

DE

EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS

EL PARDO
1ADRID)
-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: lOm/s.

SERIE SISTEMÁTICA DE HELICES
ti Civil fr FI Pardo ha ifes.rrroifof<, ii 1
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GRADO DE AVANCE.J

VA

LiRUAS HIDRAULICAS

HIHB»FOCO

en el M.ar..

Cada problema tiene su solución en HIAB.
En las operaciones portuarias
Srdy descarga,unidades de dragadó 1en los pesqueros.,.
En cualquier necesidad, el coeficiente de eguridad de nuestras grúas, es la grantla óptima para su utilización.

LP GRUR MAS VENDIDA EN EL MUNDO

HIAB Españela
II U a a
,

•

á~

Cartatera Madrid - B arcelona, KffL
TORREJON DE ARDOZ lMadrid1 - Apartado 8
Tel,. 4073708. 8750661
675 18 50 y 6761854

BASES DE SERVICIO
BARCELONA: Rvdo. Marti Durdn, cm
Apartado, 89
SAN FELIU DE LLOBREGAT• Tel, 040 0408 y 3860366
LA CORUÑA: Carr. Madrid, Km. 600 PoI(gono Ceitulto Nave N. 4
PERILLO. T.I.: 6791 00 Central el Burgo Exi. 352
ZARAGOZA: Can-. Logrollo, Km. 111.500
CASETAS-Tel. 331404CantraICeuetasEvg,155y15
SEVILLA Cerr, Sacilla . Mdlaga. Km. 14
ALCALA DE GUADAl RA . Policono Montecarmelo. Tel. 700968
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Estos SENSORES pueden ser utilizados in-

señales individuales o multiplexadas sobre

dividualmente o combinados dentro de un

largas distancias.

sistema, dando una señal analógica y registrando la profundidad, la temperatura y

-

--/.'

conductibilidad del agua. La salida de estos

Estos instrumentos pueden ser usados con
-

todos los procesadores de señal, monitores, presentaciones digitales y «data log-

SENSORES es una señal senoidal modula-

gers. Fabricados por Plessey Environmen-

da en frecuencia. Esta señal de FM sumi-

tal Systems.

nistra excelente resolución y los datos pueden ser rápidamente convertidos en co-

Los SENSORES están subcapsulados con una

rriente continua o en forma digital, para

gruesa capa de policarbonato y fibra de vidrio,

Es un

y probado a 750 psi, estando provistos de un

su registro y análisis posterior.

conector estanco de tres contactos.

económico y versátil medio de transmitir

MODELO
4500
MODELO
4600

ri*n
*ao

MODELO
6500

hispano electrónica s.a.
ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIO POSTVENTA GARANTIZADOS

comandante zorita, 8 . madrid-20 - teléfs. 233 31 00 y 233 16 01 - dir. tel. hispatrónica - telex 22404-elec-e
figols, 27-29 - barcelona-14 - teléfs. 259 04 22 y 259 04 23
villanas, 10- bilbao-1 - teléf. 23 70 98

José Santodomingo Figueroa
7

DIRECCION:
Avda. Orillamar, 191
Apartado 614
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VIGO (España)
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Direccn:23 2968
Centralita: 235601-02-03
Almacén: 232718
Telegramas: TRIPLE

ASTILLERO - VARADERO - TALLER MECAN!CO - FUNDICION - CALDERERIA GRUESA
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Pesquero islandés «Otur GK5

BUQUES ENTREGADOS DURANTE EL AÑO 1973
CUSCATLAN
RIO ARENTEIRO
PEIXIÑO
PEVEGASA
CONBAROYA II
LA FLOR DE ABRIL
VIXIADOR
NUEVO AREA GIL
MORRIÑA
AREIÑA
GAR VSA
PUENTE DE GONDOMAR
PESCAPUERTA SEGUNDO

Remolcador de 194,97 TRB
Pesquero de 231,83
319,24
254,25
319,24
254,25
319,24
169,52
169,52
168,35
176.07
293,88
471.08

BUQUES ENTREGADOS EN
EL PRIMER TRIMESTRE DE 1974
PEVEGASA SEGUNDO
OTUR GK5
MADROA
FARPESCA CUARTO

Pesquero de
11

-

314,12 TRB
461,79
257,32
471,08

MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION

A. NAVARRO, S. L.

Avda. Ejército 3
BILBAO - 14
Apartado 968 - Telex 32221 E

A LA VANGUARDIA EN EQUIPOS PARA COCINAS, LAVANDERIA Y
FONDA, PARA TODO TIPO DE BUQUES, MERCANTES Y PESQUEROS
DISTRIBUIDOR PARA MARINA DE:
"S.A.M. MAS-BAGA"

Vr

it

e.

1

Cocinas eléctricas MARMITON sencilla con 4 fuegos - 1 horno.
-2hornos
»
»
»
dobles » 8 »
»
»
»
con 2 fuegos - 1 horno.
»
»
»
- 2 hornos
» 4
»
Hornos eléctricos con una cámara cocción.
dos cámaras »
Freidoras eléctricas sencillas y dobles.
Armarios calientes.
INORVA - Maskinfabrik"

4

Ejecución:
A. ° Esmaltado y A. ° Inoxidable
Tensiones:
220/380440 voltios.
Potencias:
Según necesidades.

.-

[1

ESPECIALIDADES PARA BUQUES
Máquinas lavadoras, centrifugadoras, de tambor secador, hidroextractoras, planchadoras y
mesas de planchar, • Capacidades y tamaños según tripulaciones • Accionamiento eléctrico
tensiones standard • Calentamiento a vapor y eléctrico.

Servicio posiventa garantizado.

• REPRESENTACIONES NAVALES
• OTRAS ESPECIALIDADES PARA BUQUES
Y LA INDUSTRIA NAVAL.

4 ¡>

1
:

ENSIDESA, primera siderúrgica integral del pais, fabrica en su
tren estructural de cajas universales de Veriña, por primera vez en España,
la gama más completa de PERFIL EUROPEO IPE.
Con el lanzamiento del IPE se cubre un gran vacío existente en el campo
- de los perfiles estructurales.
A la vez, se ofrece a todos los
proyectistas y constructores españoles
________ _
un material moderno, en acero de alta
calidad, con toda clase de homologaciones
_____
_
y con muchas e importantes ventajas. Entre'
ellas, destaca un considerable ahorro en mano
de obra y en peso, que puede ser superior
la¡ 20 o/ con respecto a los perfiles normales.
-

ca PERFIL EUROPEO IPE desde:
ama con la que se cubren ampliamente
del mercado.

4 y ensidesa
Velázquez, 134- Madrid-6

325.000 T.P.M.
2 x 18.700 SHP

3 BUQUES

PETRONOR
PAN OCEAN
BULK CARRIERS (6ULF]
361.073 T.P.M.
2 x 18.700 SHP

BUQUES

GULF OIL Co.
Cía. MARITIMA RIO GOLF

300.000 T.P.M.
36.000 SHP

1. BUQUES

NAVIERA VIZCAINA
NAVERA LETASA
1 NAVIERA VASCONGADA
NAVERt BILBAINA
NAVIERA AZNAR
275.000 T.P.M.
32.000 SHP

5 BUQUES

TEXACO INC
MARFLET
HIDECA
230.000 T.P.M.
2 x 20.300 SHP

1 BUQUE

AFRAN TRANSPORT Co. (GULF]
265.400 T.P.M.
2 x 20.300 SHP

3 BUQUES
TOTAL

AFRAN TRANSPORT Co. [GULF]

18

BUQUES

CON

5.298.346

T. P. M.

Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A.
OFICINA CENTRAL:
GENERAL PERON, 29 - MADRID-20
TELEFONO: 416 71 00
TELEGRAMAS: ASTANO - MADRID

...

ASTILLERO: EL FERROL DEL CAUDILLO
TELEFONO: 35 81 40
TELEGRAMAS: ASTANO-FERROL

PARA UNA RAPIDA RESPUESTA: TELEX. 27608 - E
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CARTA AL DIRECTOR

AUTOSUFICIENCIA ENCUBIERTA

Querido Director:
A lo largo de nuestra vida profesional hemos experimentado un fenómeno que deseábamos comentar
con nuestros Compañeros y para ello queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda la revista 'Ingeniería Naval", por medio de la que llegará a todos
los que puedan estar interesados en el tema, sometiendo a su juicio nuestras consideraciones.
Los que nos han precedido en la profesión y que
pacientemente nos transmitieron en la Escuela sus
conocimientos teóricos y prácticos nos hablaron en
muchas ocasiones de la organización y disposición
de los astilleros nacionales de los años de la postguerra. Durante aquella época, y debido al aislamiento internacional, nuestros astilleros se esforzaban en ser autosuficientes, hasta límites que hoy
nos parecen inverosímiles. Eran frecuentes las factorías navales que estaban equipadas para fabricar,
en condiciones más o menos rentables, plantas propulsoras a turbinas o motores, maquinaria auxiliar,
hélices, etc. El concepto de astillero moderno en
España ha evolucionado bastante con respecto al que
se tenía hace treinta años, entre otras razones porque las circunstancias también han variado considerablemente. Hoy se tiende a que el astillero esté
dotado de instalaciones capaces de procesar chapas
y perfiles laminados para construir el casco y montar el resto de los equipos y servicios del buque que
se compran a fábricas especializadas.
Para que este cambio de concepto rinda todos sus
frutos es absolutamente necesario que la organización técnica y comercial se desarrolle paralelamente
y sea capaz de proporcionar los equipos que los astilleros necesitan en condiciones de precio, calidad y
puntualidad satisfactorias.
Precisamente, y en relación con este desarrollo,
hemos visto a nuestro alrededor en muchas ocasio-
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nes y nos ha ocurrido a nosotros mismos que preferimos fabricar algunos equipos en nuestros astilleros, a pesar de que no estamos convenientemente
preparados para ello, antes que cursar un pedido a
un proveedor especializado, porque no tenemos seguridad en el plazo de entrega, aunque estamos convencidos de que nos va a resultar más caro.
Este estado de cosas es lo que hemos llamado de
"autosuficiencia. encubierta".
El motivo de esta situación quizá sea debido a
que, según un aforismo muy conocido, "nunca debe
prometerse nada en nombre de una tercera persona". Pero también es posible que algo no está completamente logrado en la organización e infraestructura que es necesaria para el funcionamiento de un
astillero, según el concepto moderno del mismo, que
antes hemos apuntado. Esta infraestructura la formamos todos los que de alguna manera estamos
dedicados a la construcción de buques de un modo
directo, en los astilleros, o de una forma indirecta,
en la industria auxiliar, o en todos cuantos organismos contribuyen a la tarea de construir barcos.
El presente comentario no tiene más objeto que
llevar al ánimo de todos el convencimiento de que
para mantener a la construcción naval española en
el puesto de privilegio que ya ha alcanzado en el
concierto mundial es absolutamente necesario perfeccionar la organización y hacer posible el astillero moderno para evitar caer en la paradójica
situación de la autoinsuficiencia encubierta, que,
aunque no tan onerosa como la autoinsuficiencia
obligada, no deja de causar dificultades que conviene eliminar.
Un fuerte abrazo,
Jesú.s Casos Rodríguez
Mauricio Canal Alvarez
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PIEZAS
FORJADAS '
HEVA
-1

1

1

Con la prensa DAVY de 1.800
Tn., podemos forjar tochos de
hasta 32.000 Kgs. y en general:

Todas las piezas forjadas se pueden servir mecanizadas.
Consúltenos.

- Cilindros de laminación en

-

-

frío de hasta 5 Tn., forjados,
tratados y rectificados a espelo.
Ejes lisos, de cola, intermedios con destino a la industria naval, de hasta 20 Tn.,
en aceros de construcción e
inoxidables.
Cigüeñales forjados, revirados y desbastados, de hasta
5 rn. de longitud.
Bloques y discos en cualquier medida y calidad, hasta 9.000 Kgs. de peso.
Coronas punzonadas, mandrinadas y laminadas.
Carretes, mangones, mechas
de timón, trépanos, placas
polares, vástagos de pistón,
ejes de turbinas y alternadores, bulones, crucetas para
motores marinos...

FABRICADOS BAJO EL COMPROMISO QUE RIGE EN
HEVA, LA CIUDAD DEL ACERO:
Contrastada la calidad,
nuestro lema es el servicio.

SOCIEDAD ANONIMA
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HENX
LA CIUDAD
DEL ACERO
La Ciudad del Acero es una importante denominación para la
nueva fábrica de S. A. ECHEVARRIA, instalada en Basauri, como complemento necesario de
las ya existentes en Recalde y
Santa Agueda.
Pero la Ciudad del Acero es más
que un concepto físico.
Es una realidad de experiencia,
de investigación, de tecnología,
de calidad controlada.
Y una realidad de servicio en toda España, con Delegaciones
asistidas por Almacenes propios, dotadas de instalaciones
de Tratamientos Térmicos y Servicios de Asistencia Técnica.

SOLICITE EL CATALOGO DL PUBLICACIONES HEVA.
PROGRAMA DE FABRICACION
Perfiles laminados y forjados
Barras calibradas y rectificadas
Fleje de mármol y granito
Perfil para regletas de oruga
Piezas forjadus y mecanizadas
Piezus estampadas
Cilindros para la laminación en (rio

Cuchillas de acero rápido
(inanes fundidos y cerámicos (de ferritas)
Alambres de aceros especiales
Flejes laminados en fijo de aceros
especiales y pletinas
Piezas moldeadas de aceros especiales
Lingoteras
Lingote de molderia y cok

RED DE VENTAS, S. A. ECHEVARRIA
OCLOGACIOEI ZONA NORTE - *0)505 HEV* - OLAVECV 05 UflCUiJO, 4 - liARLO-E
ALMACÉN ZOTIA NORTE ACEROS VIVA - TARRiCO TASAURi SAN MIGUEL CC BASAURi VIZCAYA
ALMACÉN ZONA ALAVESA . ACEROS MEyA - 6*000*. lO VITORiA
D1STOIOOIDOR ZONA RAMERA - LA iRONSTETL. 1 N. C. SAN JUAN. 11 - ElIAS
DIATTIEUIDOR ZONA ASTORIASA SUMiNISTROS MENTOEVA - MARQUES OE SAN ESTERAN. SO . SiLOS
ORLAQACIOPI TOLOSA ACEROS VIVA - CARRETERA MACflID.ITaN CM, 444

RUSA - TOLOSA

ORIRGACION ZONA *RAGOEI ACEROS 000* . AVENIDA FRI*NCiSCO C*R400VTO. Ti . ZARAGOZA
OPUGACION ZONA 004105* ACEROS lLEVA . SOLIViO 07 . UACUONA.R
fEMAdA F1EOIRTAIIOIDOR SALEARAS - LA INOVSTOIAL Y AORiQOLA ROCIAS O POSTILO
CALLU VERDES 05 S4ANACOO. 33.0 . PALMA DÉ MALlORCA
DRUSACION ZONA NONOCON ACEROS OECA . CARRETERA DE 8555 LA OCOTAl LA COTOSO
LIMACOS POOINSSIEOI600 POHTEREDSA TORPES O SUEZ, S. 9. C. - *VTT.iOA MACD1O 5,7. . NTGO
DRUOZCINN ZONA CASTILLA LA VIEJA - ACEROS lLEVA . C*RRETnEU CE 14*000, 054

85 . VALLADOLID

RELEQACION ZONA 074050 - ACEROS REVA ATSTCNIO LORd 245 M000IC'M
DEUGACION 0000 LEVANTO ACOSOS MEYA - CAflflE94 DE MALILLA. RS 0012NÇiA.13
ALNIACOE 4EDISTVIEOIDOA . 1IIAACEO08, E. A. . SON ANOOm.
- MURCIA

a

EET.DGACIOA ZONA 8506 . ACEROS OECA - AVENIDA OOLITO CLORO DE CUTO R,'N
iPO'COIIU INDUSTRIAL CAUI7ETCRA AMARILLO . SEVILLA

SOCIEDAD ANONIMA

E CH EVAR.RIA
BILBAO

BUQUE PESQUERO DE 31'5 M. DE ESLORA,
DE ASTILLEROS DE HUELVA, S. A.
4
DI

En la actualidad, Astilleros de Huelva, S. A. está
llevando a cabo la construcción de una serie de buques de 31,5 metros de eslora entre perpendiculares
y recientemente ha realizado las pruebas de mai y
entrega del buque "Cipi", que hace el séptimo de
los buques de esta serie entregados hasta la fecha.
Tipo deli buque.

El buque es un pesquero equipado con el sistema
tradicional de pesca de arrastre, tipo 'baka", y un
sistema adicional de pesca con tangones para la captura de mariscos.
Ha sido proyectado con unas formas aptas para
este tipo de pesca y su bodega especialmente equipada para conservar las capturas a - 22 9 C. El buque es de una cubierta corrida, con toldilla y castilb. popa de crucero, maquinaria a popa y alojamientos en el interior de la toldilla y puente de navegación.

Manga de trazado ....................
7,30 m.
Puntal de construcción ............
3,90 m.
Calado a la salida de caladero
3,47 m.
Peso muerto ........................... 185,00 t.
Registro bruto ........................ 270,00 t.
Capacidad de bodega ............... 204,00 m
Volumen de los tanques de gasoil...................................... 155,00 m
Volumen de los tanques de agua
dulce...................................
17,00 m
Volumen de los tanques de aceite
de lubricación ......................
4,00 m
Potencia del motor propulsor
870,00 B. H. P.
Velocidad en pruebas ................
11,3 nudos
Ciasijicación.

La construcción ha sido realizada bajo vigilancia
especial del Bureau Ventas para obtener la marca
1 3/3 E-pesquero alta mar.
Habilitación.

Caracterjstica.s principales.

Eslora total ...........................37,40 m.
Eslora entre perpendiculares
31,50 m.

-

S2 han previsto alojamientos para 19 tripulantes,
distribuidos como sigue: primer patrón, segundo
patrón, jefe de máquinas, segundo mecánico, tres

-
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1
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tripulantes, cuatro tripulantes y seis tripulantes.
Los camarotes han sido proyectados con un alto
standard para alcanzar un grado de máxima habitabilidad y confort, disponiendo de un sistema de air
acondicionamiento toda la habilitación. Dispone además el buque de comedores, aseos, cocina y gambuzas frigorífica y seca.
Equipo de navegación y radioeléctrico.

Estación de radiotelefonía, compás magistral con
periscopio y demás elementos exigidos por las reglamentaciones vigentes. Como equipo especial de navegación y pesca lleva:

,r
>—.

Dos sondas de detección de pescado con registrador gráfico.
Equipo formado por giroscópica, piloto automá•
tico y unidad de control.
Equipo de radar.
Radiogoniómetro.

Planta frigorífica.

El buque dispone de una planta frigorífica calculada para congelar 8 tons/día de pescado o marisco
en los túneles de congelación y mantener en la bodega una temperatura constante de 25" C.
Se compone esta planta de dos compresores d.
simple efecto para freón 22, Grasso, tipo K.30.10
X 110, compacto, condensadores, depósitos de líquido, bomba centrífuga, etc., dos unidades de enfriadoras de aire para los túneles de congelación y dos
ventiladores de 12.500 m/hora.

Equipo pro pulsor.

Un motor propulsor Diesel, de tipo marino, marca
Barreras-Deutz, tipo SBA 6 M 528, desarrallando
una potencia máxima continua de 870 CV a 900
r. p. m. y preparado para funcionar con un gasoil de un poder calorífico inferior de 10.000 kcl/Kg.,
equipado con un regulador mecánico de la velocidad
de giro, mando de revoluciones a distancia eléctrico
y repetidor del tacómetro eléctrico para el puente
de gobierno.
Por medio de un acoplamiento elástico el motorpropulsor va acoplado a un reductor-inversor manno marca Reintjes, tipo WAV, reducción 3:1.
En el puente de gobierno lleva instalado un mecanismo de accionamiento a distancia para mando del
reductor y regulación de las revoluciones del motor
en ejecución antimagnética marca Reintjes, tipo
SK-62.
Hélice de bronce manganeso de cuatro palas fijas,
de 1.900 mm, de diámetro.

Grupos electrógenos.
Bodegas y túneles de congekwiiin.

En la cubierta principal lleva dos túneles de congelación, de capacidad suficiente yara congelar
8 toneladas de marisco diarios en tres turnos. La.
bodega tiene una capacidad de 204 m, es corrida
y aislada a base de espuma de poliuretano autoextinguible, de 40 xg/m 3 de densidad inyectado "in
situ" y protegida por tablero 'water-proof" con
estratificado de fibra de vidrio y resma de poliester
para hacer la superficie estanca.
Maquinaria de cubierta.

Maquinilla de pesca tipo Tavasa, accionada eléctricamente por grupo Ward Leonard, de 165 CV de
potencia efectiva, con 4 toneladas de tracción al final
del carretel y 9 toneladas al principio, dotada de
estibador automático.
Servomotor hidráulico Hydrapilot, tipo Supe'
H-12, con accionamiento desde el puente de gobierno.

Dos grupos electrógenos, formados cada uno por
un motor Diesel marca Baudouin, tipo DNP 8, de
250 CV a 1.500 r. p. m., de funcionamiento completamente autónomo, acoplado elásticamente a un
alternador sincrono trifásico marca Indar, de
210 KVA conectados para trabajar en paralelo.

Maquinaria auxiliar.

Dos grupos electro-bomba centrífugas autocebadas para los servicios de sentina, lastre y C. I. de un
caudal de 31 ms7hora y una presión de descarga de
40 m. e. a.
Una de estas bombas se emplea para hacer de
socorro de la bomba de circulación de agua salada
del motor principal.
Un grupo electro-bomba centrífuga no autocebada de una capacidad de 30 m7hora a una presión de
descarga de 20 m. e. a. para el servicio de circulación de A. S. del motar principal.
205
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Un grupo electro-bomba de tornillo, de 14 m i</
hora, a una presión de descarga de 60 m. c. a,. para
el servicio de reserva de la bomba de aceite de lubricación, incorporada al motor princial.
Un grupo electro-bomba de tornillo, de un caudal de 12 m/hora y una presión de descarga de
10 m. e. a., para el servicio de trasvase de combustible.
Una separadora centrífuga auto1imiiable, de 600
litros/hora, para purificación de gas-oil.
Una bomba manual para el servicio de trasvase de
combustible.
Una bomba manual para el servicio de trasiego de
aceite lubrificante.
Dos electro-comprensores de aire de arranque,
cada uno de 58,4 m 4 /hora de capacidad de aire asçi rado a una presión de descarga de 30 Kg/cm 2 .
Un compresor manual de aire de arranque para
llenado de la botella auxiliar, de 1.800 litros, hora
de capacidad.
Dos grupos hidróforos, con depósito de 100 litros
de caiacidad, para los servicios sanitarios de agua

de 1,5 toneladas al día, con grupo de bomba marca
Nirex.
Dos electro-ventiladores, de 10.000 m</hora, para
la ventilación de la cámara de máquinas.

dulce y salada.
Un generador de agua dulce, de una producción

emergencia: corriente continua, 24 W, 240 A (ha-
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Electricidad.
Un grupo convertidor formado por:
Un motor eléctrico de 165 CV e. a. accionando
una dínamo de c.c. 440 V de 125 KW para accionamiento del Ward Leonard de la maciuinilla.
Los dos alternadores del buque están prel:arados
para trabajar en paralelo.
Todos los motores eléctricos están construidos
para trabajar en temperaturas tropicales, + 45< C.
En cámara de máquinas lleva un cuadro princiral de distribución.
Para el alumbrado lleva dos cajas de distribución.
Clases de corriente eléctrica. Alumbrado y fuerza: corriente alterna trifásica, 220/380 V, 50 Hz.;
terías).
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EL PROBLEMA ENERGETICO MUNDIAL

(*)

Por Alejandro Suárez Fernández-Pello
Vicepresidente del Comité Español (le la Conferencia
Mundial de la Energia

Aunque es conocida desde hace tiempo la World
Energy Conference (WEC) (antes WPC-World
Power Conference) puede ser útil recordar que este
organismo de carácter internacional fue constituido
en el año 1922, por un grupo de técnicos agrupados
por Sir Harold Hartley, fijándose como objetivo el
estudio de los problemas relacionados con la energía, considerando ésta de una forma global, conjunta y coordinada. Existen varias organizaciones
internacionales que tocan también temas relacionados con la energía, si bien dentro del carácter , específico de una actividad, petróleo, electricidad, carbón, gas, etc., pero sólo la WEC ha tenido, desde
su origen, un objetivo tan actual como el examen de
los problemas, recursos, fuentes de producción,
transporte, almacenamiento y distribución de energía y posibilidades de sustitución, en el fondo, lo que
algunos han llamado "Energética".
La WEC funciona con un Consejo Ejecutivo, que
prepara las Conferencias Parciales o Plenarias que
se han celebrado en distintos puntos del mundo. En
1960 se celebró una Conferencia parcial en Madrid,
pero en un deseo de coordinación con otras organizaciones de similar carácter, la WEC ha decidido
celebrar solamente Conferencias Plenarias; la próxima, que será la novena, en Detroit, del 22 al 27
de septiembre de este año.
En la anterior reunión plenaria que se celebró en
Bucarest en 1971, se dieron los primeros pasos y el
Comité Nacional de los EE. UU. inició los preparativos.
El tema de esta IX Conferencia es: 'El desafío
que a la economía y al medio ambiente proroca la
demanda futura de energía".
Tema vivo y certero, por cuanto estos problemas
han desembocado en la actual crisis de la energía,
a la que dedicaremos unas palabras a continuación
y que es una consecuencia directa del explosivo crecimiento de los consumos, particularmente en los dos
últimos decenios.
Podemos recordar que, salvo circunstancias excepcionales o locales, la oferta y el suministro de
energía se habían efectuado de manera regular, en
cuantía ilimitada y a precios no sólo estables, sino
incluso decrecientes si se tienen en cuenta las depreciaciones monetarias.
1*1 Conferencia ronunciada en e] Instituto de Ingenieros
Civiles de Esoara el día 18 ile febrero de 1971.
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Pero en los últimos cuatro meses se han producido
dos hechos que alteran sustancialmente la situación
anterior:
1.
La oferta de energía ha sido limitada por la
voluntad de ciertos países productores de petróleo.
2.
Se ha producido un encarecimiento de 4 a 5
veces en los precios de origen de la fuente de energía, que es básica en el abastecimiento del mundo
actual: el petróleo.
¿Cómo se ha llegado a esta situación que llamamos 'crisis de la energía"? Son tan profusas y varias las noticias e informaciones sobre el tema y
son tantos los factores que juegan en el mismo, que
creo merece la pena exponer, al menos en forma
de r'esumen o síntesis, los principales aspectos de
esta crisis.
En primer lugar, y como ya he dicho, el factor
que desencadena la crisis es el creciente consumo
de energía en el mundo. Para no abrumar con excesivas cifras, el Comité Nacional Español ha preparado un documento con algunos datos significativos, relativos a España con un cuadro adicional referido al mundo, que estimamos puede ser de utilidad para los interesados en el estudio de estos
temas.
En realidad, hasta mediados del siglo pasado, los
consumos de energía efectuados globalmente por la
Humanidad eran de hecho insignificantes. Con la
industrialización comienza el uso extensivo de la
energía, con consumos siempre crecientes , a ritmos que se han ido elevando, hasta iniciarse en los
años 50 la era de la energía barata y con ello la
mutación en el ritmo de los incrementos de los consumos.
Se ha calculado que en el período 1950-1980 se
gastará tanta energía como se consumió desde los
albores de la humanidad hasta 1950.
En 1960 se consumieron en el mundo unos 3.000
millones de tep (toneladas equivalentes petróleo,
unidad para homogeneizar las distintas energías),
que pasaron de 5.000 en 1970 y llegarían a cerca
de 9.000 en 1980, de seguir el ritmo alcanzado en
el primer semestre de 1973.
Pero dentro de estos ingentes consumos, hay que
destacar que el petró 1 eo iiarticipa con porcentajes
cada vez más altos. En 1960 representaba 36 por
100 del total ha pasado a ser cerca del 50 pOr 100
en 1973, con un nivel de consumo del orden de '3.0190

millones de toneladas/año de petróleo.
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Al llegar a este nivel de consumo se ha producido
una nueva situación porque este gasto de una materia no renovable es ya superior a la suma de los
nuevos descubrimientos que en los últimos años venían incorporándose como promedio a las reservas
disponibles de petróleo en el mundo.
En el hecho de que este factor, nuevas reservas
a consumo, haya pasado a ser menor que la unidad,
está para mí el nudo de la cuestión, aunque paralelamente al mismo cabalguen personas y hechos más
o menos anecdóticos, que han servido de acelerantes
de un proceso que avanzaba inexorablemente y que
en cualquier caso se hubiera producido un poco antes o después.
Durante muchos decenios las condiciones políticas del mundo permitieron el perfecto juego de las
poderosas compañías petrolíferas que dominaban la
producción y el mercado y han atendido a abastecerlo eficazmente. Era el imperio de las denominadas 'siete hermanas". A mediados de los años 50
empezaron a aflorar otras compañías, principalmente estadounidenses, que competían con las siete hermanas, pero el peso y la influencia de éstas era tan
grande, que de hecho no se alteró sustancialmente
la situación. En 1960 las siete hermanas producían
el 80 por 100 del total del mundo no comunista y
disponían de los dos tercios de las reservas totales.
Pero en 1970 irrumpe en escena el Coronel Ghadati
y con su austeridad, su fanatismo y sus modos, abrió
una vía de agua en la política de las siete, vía que
se ha desbordado en el último trimestre del año 1973
y que ha trastocado todas las normas que habían
servido para mantener un mercado regular del petróleo, al que el mundo se había acostumbrado.
Y se ha llegado a la confusión actual, y con ello
a una auténtica jungla en cuanto a mercados, distribución y precios, y en la que, lo único seguro hasta ahora, es que estos son, y posiblemente serán, de
3 a 5 veces los que regían antes de estallar la guerra del Oriente Medio. Ahora bien, en los últimos
veinte años el nivel de precios de los productos petrolíferos y especialmente del fuel-oil, es el que setvía de patrón para evaluar las posibilidades de concurrencia de las demás fuentes de energía.
Podemos recordar que en el famoso informe
Atkins, publicado en la primavera de 1973, el más
completo y sólido aparecido sobre la industria del
petróleo, se pronosticaba que, como consecuencia de
la evolución de las condiciones políticas y de la relativa escasez, se llegaría hacia 1980 a un precio
del crudo del orden de 5 dólares barril. En las transaciones de las últimas semanas se han establecido
acuerdos con precios de 17 y hasta de 20 dólares
barril, lo que puede darnos idea del auténtico terremoto que se ha producido en el mercado de la
energía.
Estos niveles de precio están, sin duda alguna.,
fuera de todos los límites razonables. Se calcula que
son unas 70 veces el coste marginal de extracción
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en la Arabia Saudita y unas 7 veces el correspondiente a los países productores cuya extracción es
más costosa y que a estos precios los países del
Medio Oriente acumularán en 1974 entre 70 y
100.000 millones de dólares como producto de sus
ventas.
A estos precios del crudo se ha llegado por una
posición de privilegio de unos países productores
que, organizados en un frente común, el OPEP, han
provocado una escasez, a la que la mayor parte de
los países consumidores han reaccionado con un pánico y un egoísmo sin límites, tratando de resolver
sus problemas sin la menor consideración hacia sus
vecinos y amigos.
La cuestión es muy compleja y me limitaré a enumerar algunos factores e interrogantes que han de
definir la política energética en el futuro.
Los paises productores se quejaban —y justificadamente— del abuso de las cargas fiscales con que
ciertos países europeos gravan el precio de los derivados del petróleo.
Se calculaba en 1970 que el precio final del consumidor en los países europeos, el 44 por 100 eran
cargas fiscales propias, cuando las correspondientes
al país productor eran sólo de 14 por 100.
Pero como contrapartida también cabe decir que
la acumulación de riqueza en unos cuantos paises
resultará abusiva, y acarreará altos riesgos en el
equilibrio mundial de los mercados financieros y
monetarios.
¿ Deben los países industrializados pagar tan alto
precio por la energía como piden los países productores? ¿En qué cuantía influirá en la aguda inflación en los países europeos y con ello en su competitividad? ¿ Podrán las balanzas de pago de los países
consumidores soportar la sangría de los elevados
precios del crudo? ¿ Es favorable para el desarrollo
de la economía mundial impulsar operaciones de
trueque de energía contra equipos industriales o armamento, como están efectuando varios países occidentales? ¿ Hasta donde puede influir la política
de los países productores en sus deseos de comercializar los derivados de petróleo, sobre la industria del refino en los países consumidores? ¿Serí
posible restablecer un mercado internacional fluido
para la energía aunque sea sobre bases diferentes
a las anteriores situaciones?
Pero además ¿ cómo resistirían los países del tercer mundo el embate de los altos precios del petróleo? Surge aquí una cuestión de fondo. Hace unos
meses Mac Namara hizo su famosa proposición por
la cual, para mejorar la situación de los países del
tercer mundo pedía que los países desarrollados cediesen un 2 por 100 del crecimiento de su producto nacional bruto con lo que se conseguirían unos
20.000 millones de dólares en unos diez años. ¿ No
sería viable el que, a través de los precios de la energía se repartiera con justicia y equidad la carga entre países productores y consumidores? Si no se en21j
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cuentra alguna solución, los países del tercer mundo están amenazados de sufrir más hambre y más
catástrofes de las que ahora padecen.
Si hubiera buena voluntad y deseo de justicia y
menos egoísmo por parte de unos cuantos países, ca
brían, sin duda, encontrar fórmulas de mesura y
equilibrio. Pero estamos muy lejos de ello por cuanto vemos claramente hasta qué punto en las batallas
políticas que en estos días se libran sólo juegan lo
intereses de las naciones, sin el menor respeto a criterios morales y justos.
La única realidad tangible es que la época de la
energía barata y abundante ha terminado, Es sabido que para conseguir una expansión y seguir el
proceso de desarrollo económico y social hay que
aumentar los consumos de energía; aproximadamente, por cada 1 por 100 que aumente el PNB, hay que
incrementar el consumo de energía otro 1 por 100.
¿Hemos de cortar la expansión y limitarnos a lo que
se llama el crecimiento cero, con su secuela de estancamiento y paro?
¿ O por contra entramos en la aurora de una nueva era, como algunos opinan, apoyándose en que esta nueva situación, que obligará a restringir los consumos de energía, puede ser beneficiosa para la Humanidad, que debe evolucionar más hacia un progreso social y cultui'al, Cfl Vez de caer en un crecimiento
ciego y polarizado sólo hacia lo económico? Ivan
Ilich, el pensador de Cuernavaca, es uno de los que
defienden esta idea.
El tema es apasionante pero forzosamente hemos
de abandonarlo, porque entrar en el mismo exigiría un tiempo del que no disponemos. Lo evidente
es que, en mayor o en menor medida, será conveniente reducir los consumos si no de energía, de petróleo, pues, por razones de relativa escasez o de
precio, la política energética anterior, de franco
deslizamiento hacia el despilfarro de la energía pe
trolera, por ser barata y abundante, resultará de
hecho imposible
¿ Se mantendrán los precios actuales del crudo?
Son muchos los que lo dudan. Arabia Saudita ha
llegado a proponer una estabilidad con reducción,
pues adivina que si se producen sustituciones o restricciones en el consumo de petróleo puede llegar el
momento en que baje la demanda y que el sólido
frente actual se derrumbe o al menos se agriete,
y por sus fisuras aparezcan ofertas de petróleo más
barato. De todas formas creemos que nunca se llegará ya a los precios anteriores a octubre de 1973.
No puede olvidarse que, en ciertas clases de usos,
como el transporte, sea éste por carretera o avión,
ciertos derivados del petróleo son insustituibles y
representan un porcentaje entre el 20 y 25 por 100
del total consumo de energía del país. Y para complicar más la cuestión, para obtener por el refino
del petróleo dichos derivados, es preciso destilar
crudos en cuantía del orden del doble de los produe212
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tos que se gastan en el transporte. Toda la industria petroquímica ha de abastecerse también de crudos o sus derivados para subsistir.
Tampoco podemos olvidar, aunque parece casi lo
hemos hecho en estos últimos meses que, paralelamente a la escasez de que hemos hablado, y también como consecuencia principalmente del crecimiento de los consumos de energía, apareció en los
últimos años el espectro de la contaminación del
ambiente, que contribuye poderosamente también a
crear una situación de crisis en el abastecimiento
de energía, ya que se impone y justamente, que las
enormes instalaciones productoras o transformadoras que exige el incremento de la demanda de
energía no alteren de manera sustancial las condieionse higiénicas de las urbes en que vivimos y las
ecológicas de las zonas de su emplazamienLo y la
lucha contra la contaminación también contribuirá
a aumentar los costes de la energía.
Cuando se contemplan las posibles soluciones a la
carencia, cada país presenta facetas enteramente
singulares. Hay que distinguir además las posiciones a corto o medio plazo y las de largo plazo. Las
primeras jierdurarán hasta finales de esta década .v
no cabe más solución que el impulso de las producciones nacionales, el ahorro y la sustitución en la
medida posible del petróleo por otras energías convencionales, gas, carbón, energía nuclear e hidroeléctrica.
Después del mensaje de Nixon, Estados Unidos
estimula, por todos los medios, el aumento de producción de petróleo y el gas. El primer estímulo, con
gran aumento de los precios, está ya actuando activamente para aprovechar las importantes reservas
de Alaska y Cook Inlet. A los precios actuales de
venta la recuperación en pozos ya explotados es rentable y lo mismo ocurre con la explotación de zonas
"offshore" cuyas reservas en petróleo parece son
enormes acompañadas de grandes cantidades de gas.
La explotación de los yacimientos 'offshore" estaba, en cierto modo, congelada por el peligro d
contaminación del mar y los elevados costes, Pelo
se ha desarrollado la técnica para trabajar en mayores profundidades con menores riesgos, La gasificación del carbón parece permitir obtener (GSN)
gas sustitutivo del natural a un precio de 20 céntimos de peseta la termia. Y el aprovechamiento de
los esquistos bituminosos que cubren una superficie
de más de 40.000 Km permiten llegar a un aprovechamiento ingente de aceites combustibles. Se calcula que al precio de 5 dólares barril serán enteramente rentables, Con ello EE. UU, aumentará su
producción de petróleo y gas en plazos relativamente cortos y conseguirá una cierta autonomía respecto al 15 por 100 que ahora tenía que importar y al
50 por 100 que se pensaba para 1980. Desgraciadamente Europa y Japón tienen una posición menos cómoda. Sin embargo, es evidente que, a medida que Estados Unidos vaya solucionando sus pro-
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blemas, aliviará la tensión en el mercado internacional.
Para la década del 80, con el esfuerzo que está
realizándose en la investigación, es l)OSible aparezcan otras soluciones que por hoy sólo están en el
telar de la ciencia pura. Nada inmediato y práctico
puede, por tanto, esperarse por ahora de la energía solar, de la magnetohidrodinámica y de la fuSión nuclear, etc. En cuanto a las mareas y otras
fuentes que se presentan como panaceas, sólo en
condiciones locales muy especiales y limitadas podrán ser objeto de aprovechamientos industriales.
Algunos técnicos en Estados Unidos estiman que
la energía geotérmica puede ser la solución del futuro pues es una energía limpia y creen que hasta
barata. Sin embargo, no hay una experiencia suficiente y las que se conocen no parecen demasiado
alentadoras.
Veamos ahora las posibilidades de sustitución del
petróleo, que ha de ser contemplada en los tres aspectos, cantidad, calidad y precio. No incluimos los
GLP como energía de sustitución porque en la práctica siguen la suerte del petróleo.
La intercambiabilidad del petróleo por gas natural es casi inmediata. Es el combustible ideal, limpio, y sustituye con ventaja al petróleo en muchas
aplicaciones. Pero en cuanto a las reservas, la situación es similar al petróleo y se calcula alcanzarán
una duración limitada a un período de veinte/treinta años a los actuales niveles de consumo.
Algunas zonas donde se ha encontrado gas natural en abundancia pueden considerarse privilegiadas,
y es el caso de Siberia, Holanda y el Mar del Norte
donde la exploración arroja unos resultados de gran
interés. En Holanda los yacimientos de Gromingen
han atenuado los efectos del embargo y en Gran Bretaña alientan la esperanza de que el gas resolverá
sus problemas energéticos. Estados Unidos aumentará mucho su producción de gas natural al tolerar
precios más elevados.
En el carbón el problema presenta facetas diferentes al gas. En casi toda la industria y desde luego en la producción de electricidad el petróleo y el
carbón son de hecho intercambiables. No es posible
una sustitución instantánea, pero, efectuando ciertas inversiones, puede lograrse el cambio en plazos
relativamente cortos. Pero durante los años 60 se
dio por cierto que la extracción del carbón en la Europa Occidental estaba llamada a desaparecer y que
la producción hullera sólo debía mantenerse en tanto y cuanto fuera necesario por razones de carácter
social. De ahí los planes de cierre y reducción hiCLl
conocidos de Bélgica, Holanda, Francia y hasta Alemania, cuya cuenca del Ruhr, auténtico corazón industrial de Europa en la primera mitad de este siglo, veía declinar y hundirse sus pozos y explotaciones. He vivido muy intensamente la psicosis del hundimiento del carbón y sólo aportaré una anécdota
personal. En el año 1967 tuve ocasión de formar

INGENIERIA NAVAL

parte de un grupo de expertos europeos que visitaban las hulleras de Estados Unidos con sus maravillosas y gigantescas instalaciones. Ibamos como invitados del Gobierno de Estados Unidos, cuyos representantes nos invitaban a cerrar las minas europeas, ofreciendo un suministro de hulla coquizable,
barato e ilimitado —lo que duró muy poco tiempo--.
Los expertos europeos que conocían bien nuestras
cuencas asturianas, cada vez que nos tocaba admirar una nueva explotación a cielo abierto, semiabierto o subterránea, sacaban el mismo estribillo: "Y ustedes viendo esto, todavía creen que pueden mantener abiertas sus explotaciones de Asturias". Y, si
esto lo decían los expertos en carbón, excuso decir
lo que opinaban los políticos...
Nadie creía en el carbón, salvo los países del Este de Europa, que no se dejaron arrastrar por el
ambiente y han mantenido a un nivel elevado sus
explotaciones.
Cuando en la Europa Occidental la participación
del petróleo en el consumo total de energía es del
orden de 60 por 100, en la URSS y países del Este
sólo es del 25 por 100. Esto nos dice de qué manera
tan diferente la crisis del petróleo y el encarecimiento de éste va a influir en las economías de los países
occidentales y los del este, con su repercusión directa en la competitividad de las industrias respectivas.
Las reservas de hulla son muy importantes en el
mundo y están repartidas más equitativamente que
el petróleo entre muchos países. Puede decirse que
]os más favorecidos son los más desarrollados, pero
restablecer o aumentar la producción en las minas
exige mineros, un gran esfuerzo y presenta tal iaercia que la sustitución del petróleo por carbón sólo
podrá ser un factor efectivo a plazo medio o largo
y en cuantía limitada.
Lo que sí puede afirmars, y hemos de adaptarnos
a esta idea, es que la explotación del carbón tiene
más amplios márgenes y si los precios del fuel se
sitúan entre dos y tres veces los actuales, muchas
explotaciones serán rentables. En España el nivel d
concurrencia con el fuel era de 14 céntimos la termia. Si, como será inevitable, éste pasa a situarse
entre 30 y 40 céntimos, el campo de las restantes
energías se ensanchará considerablemente. Sin embargo, las implicaciones políticas y sociales son de
tal orden que hará falta mucha imaginación y decisiones drásticas y difíciles de aplicar, pero que deben adoptarse por cuanto el estimulo a la producción carbonera es una política plenamente justificada.
La energía hidráulica puede sustituir con ventaja al petróleo en la producción de electricidad. Es
una energía limpia que, en general, no plantea problemas de contaminación ni ecológicos, Sin embargo, en los países europeos desarrollados las posibilidades son ya muy limitadas, aún cuando el nuevo
coste marginal de la energía hará posible proyectos
213
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que habían sido abandonados o aplazados por la
elevada inversión, escasa rentabilidad y los costes
sociales que algunas de estas obras acarrean.
Nos queda la energía nuclear, sobre la que tanto
se escribe y que unos presentan como la panacea
para todos los problemas energéticos y otros como
la fuente de todos los males, por los peligros que
implica en cuanto a radioactividad. Realmente y sin
entrar en estas extremas, estériles e inútiles pol5micas, su uso por ahora queda estrictamente ceñido
a la posible sustitución del petróleo en la producción
de electricidad.
Pero en el estado actual de la técnica, la energia
nuclear presenta tales limitaciones que puede llevarnos a una crisis parecida a la del petróleo. Solamente nos asomaremos a tema tan apasionante.
No hay unanimidad entre los técnicos en cuanto
a los tipos de reactores más convenientes. Inglaterra y Francia, que habían logrado que el Magnox
fuera posiblemente el reactor con mejores marcas
en cuanto a disponibilidad y seguridad, lo han aTcandonado porque los electricistas lo rechazan por su
elevada inversión. Y es sabido que en una central
nuclear el mayor coste de la producción se origina
por las cargas de capital. Algunos opinan que en las
circunstancias actuales deberian ser revisados los
criterios de selección. El CANDU, que Canadá defiende a ultranza, se rechaza también por obsoleto.
Y otros tipos no disponen de suficiente experiencia.
En este momento, los reactores que se han adueñado del mercado son los dos tipos USA, el reactor
de agua hirviente y el reactor de agua a presión,
y eso que todavía la Comisión de Energía Atómica
de Estados Unidos no les ha dado patente definitiva de suficiente garantía de seguridad en caso de
emergencia.
Pero aun pasando esto último por alto, cuando las
centrales nucleares proliferen, según los programas
que en Europa se están discutiendo en estas últimas
semanas, se planteará el problema de la disponibilidad de Uranio metal —que se agotará antes que
el petróleo si no entran en servicio los reactores regeneradores de que a continuación hablaremos— y
también del uranio enriquecido que precisan los
reactores tipo USA, en lo que dependemos por ahora de dicho país y de la URSS, ya que son los únicos posibles suministradores, con todos los riesgos
de carácter económico y político que comporta un
monopolio ligado además a uno de los temas políticos rilás complicados del momento actual.
Pero hay, una puerta abierta, o que se abrirá, aunque no antes de 1980 y 1985, que es la de los reactores regeneradores. Estos reactores, como es sabido, pueden producir más material físil del que consumen. Si en los reactores térmicos actuales aprovechamos entre el 1 y el 2 por 100 del uranio contenido, con los regeneradores se aprovechará de 10
a 70 veces más. Y lo que esto significa es no sólo que
tendremos una utilización del uranio bruto 30 ve214
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ces mayor que la actual, si no también ziue con el
margen económico que deja este aumento de rendimiento permite investigar y explotar yacimientos de
uranio 30 veces más costosos que los que en la actualidad pueden explotarse, lo que aumenta enormemente las posibilidades de aportación de energía
nuclear.
Europa juega también su pequeña guerra en esl:a
materia. Los que siguen estos temas conocen las batallas que se libran alrededor de los proyectos de
Eurodif y LTrenco, las de los constructores de equipos y las rivalidades entre países que deberían unirse en interés común por, exigirlo así esta clase de
proyectos. La planta que proyecta Eurodif junto con
las centrales nucleares que han de ahastecerla de
electricidad, se calcula costará más de 12.000 X 10'
f. f., o sea —la tercera parte del presupuesto español- unos 150.000 millones de pesetas. Ni aún con
las crisis de energía socavando el futuro de Europa,
consigue ésta un entendimiento sincero entre los pafses, que luchan con ciertos egoístas, esterilizando
las posibilidades de una Europa unida que trabaje
en común para realizar proyectos que forzosamení;e
son de dimensión europea.
En cuanto a los costes de producción de la energía de origen nuclear y, a pesar de la rápida elevación del coste de los equipos, que se producirá al
ampliar, en la medida que se proyecta, el número de
centrales nucleares, existe un amplio margen con los
nuevos precios de concurrencia de las restantes
energias. Y hasta será posible, aparte de que será
necesario al aumentar el número y la potencia de las
centrales nucleares, encajar más lógicamente la utilización de éstas dentro de las curvas de carga, evitando artificios que en ocasiones se han utilizado
para enmascarar y justificar unos resultados.
Hemos pasado una muy rápida revista a las posibilidades de sustitución del petróleo para hacer frente a una carencia o a una carestía excesiva del petróleo. Sin embargo estas posibilidades son relativamente muy pequeñas. Basta considerar que en España por ejemplo para un consumo a nivel actual
del orden de 40 X 10 toneladas de petróleo por
año, si quisiéramos sustituir un 25 por 100 del petróleo o sea, unas 10 X 10' toneladas de petróleo
necesitaríamos del orden de 15 >< 10 toneladas de
carbón más que la producción actual; y si la sustitución fuera en electricidad, 7 )< iO kW instalados
en centrales nucleares o cerca de 15 X 16 3 kw instalados en centrales hidroeléctricas, lo que está totalmente fuera de las posibilidades del país al menos en lo que se refiere a carbón y energía hidráulica.
Queda otro campo de acción: el ahorro de energía. Es evidente que en los años pasados y siguiendo
un poco el criterio que venia de Estados Unidos, todas las propagandas y tendencias iban hacia el despilfarro de energía.
Aquí sí que es necesaria una rectificación total,
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y hay que poner imaginación, ingenio y técnica para
mejorar el uso y rendimiento de las energías disponibles.
En Estados Unidos llevan más de un año estudiando y recomendando las posibilidades de acción
en este sentido.
Los muy, numerosos estudios que han efectuado
llegan a la conclusión de que son posibles ahorros
del orden del 3 por 100 y aún superiores, con carácter casi inmediato y sin la aplicación de medidas
restrictivas, sólo con la buena voluntad de los usuarios. Dichos ahorros podrán llevarse a 9,5 en 1980
y hasta 12,5 por 100 en 1990 de los consumos correspondientes a dichos años. De los estudios realizados en USA parece deducirse que las mayores economías, del orden de 40 por 100, pueden obtenerse
en los transportes, 20 por 100 en los usos industriales, 25 por 100 en usos domésticos, sobre todo por
mejora del aislamiento y un mejor aprovechamiento del calor, y 15 por 100 en edificios comerciales
y servicios. Si porcentualmente las cifras aparecen
reducidas, en valor absoluto representan valores
importantes. Para España un 3 por 100 del total consumo de energía en petróleo equivalente, a los precios actuales, representa alrededor de 150 millones
de dólares por año, cifra no despreciable ni mucho
menos.
El dilema es claro. Cualquier país que quiera seguir su desarrollo económico y social ha de aumentar sus consumos de energía. Se acabó la energía
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barata porque el nivel de los precios de ésta se ha
elevado irreversiblemente. Pero, además, para reducir o eliminar la contaminación del ambiente y
conservar la naturaleza hay que añadir más inversiones y con ello mayores costes. Dadas las relativamente reducidas posibilidades del ahorro y la necesidad absoluta de seguir consumiendo petróleo y
sin entrar en los aspectos políticos, hay , que pensar:
a) Hasta dónde las balanzas de pagos aguantarán el impacto de los mayores costes de la adquisición de energía.
b) Cómo encajarán en su economía —superponiéndose a su posible situación inflacionaria— las
repercusiones del aumento de los costes de la energía en los precios de venta de ésta en el país.
e) Cuál será la evolución de los países interiores y el nivel de competividad de su producción exportadora y la influencia en la balanza comercial de
dichos precios.
d) Hasta qué límites puede incrementar un pais
sus consumos de energía sin llegar a límites intolerables en la contaminación del ambiente y la destrucción de la naturaleza.
¿ Cómo hacer frente a estos problemas? Es lo que
va a abordar la Conferencia de Detroit, que será
una palestra donde la intervención de los expertos
de todo el mundo puede iluminar el camino de un
futuro que en este momento aparece oscuro y confuso.
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CONSIDERACIONES Al PROYECTO DE LAS
ESTRUCTURAS SOLDADAS EN LOS BARCOS
DE GUERRA, POR EL EMPLEO DE ACEROS
DE ALTO LIMITE ELASTICO
Por

JUAN F'ERNÁNDEZ DE PALENCIA Y

Roc

Dr. ing. Naval

GENERALIDADES

En esta exposición pretendemos dar un recorrido
general a los principales factores que hay que tener
en cuenta cuando se emplean aceros de alto límite elástico en la construcción de barcos de guerra.
La contribución que la tecnología de la soldadura
ha tenido y tiene en el gran desarrollo de la construcción naval, especialmente en cuanto a productividad se refiere, ha sido enorme, ya que interviene en las uniones de los metales que componen
la estructura de los barcos, desde el proceso por
arco manual con electrodo, soldadura por arco sumergido, electroeseoria, \HG, etc., hasta procesos
especiales tales como arco-plasma y otros, dependiendo su uso del tigo de barco y grado de automación del astillero.
Esta técnica sigue teniendo su gran participación
a la hora de emplear aceros de alto límite elástico
Los aceros de este tipo de uso más frecuente en
estas estructuras son los microaleados, tempiado
y revenidos y los de baja aleación. Estos tienen
entre sus propiedades más destacables, además de
sus altas características mecánicas, buenas condiciones de soldabilidad y control del tamaño del grano por el calor; un precio relativamente bajo debido a las peclueñas cantidades de microaleantes (Nb,
Al, y, B, etc.) y de aleantes (Ni, Mo, Cr, etc.).
La línea actual de los aceros más empleados está
entre L. E. de 36 Kg/mm 2 a 90 Kg/mm 2 , con C. R.
de 50 Kg/mm 2 a 125 Kg/mm 2 , esperando se alcance
para el año 2000 en estos tipos de aceros con excelentes condiciones de soldabilidad, límites elásticos de 200 Kg/mm2.
Es importante destacar las ventajas que pueden
aportar el uso de estos aceros, al conseguir substanciales ahorros de peso en las estructuras de los
barcos de guerra. Entre las más importantes podemos señalar:
216

Mayor velocidad.
Planta de propulsión más pequeña.
Mejora de estabilidad.
Posibilidad de aumento de poder ofensivo o defensivo,
Mayor autonomía.
Además, durante la construcción se consigue una
disminución de horas de soldadura, de consumibles
y de pesos en el montaje.
Ahora bien, existen otras desventajas tales
como:
Necesidad de una más alta tecnología en el
diseño.
Ivlayor coste del acero y electrodos.
iIano de obra más cualificada.
Mayor control de la ejecución de la obra.
En conjunto, con un ligero aumento de coste y
desarrollando una más alta tecnología, las ventajas
del empleo de los aceros de alto límite elástico, en
barcos de guerra es indudaile.
Ahora bien, el aumento espectacular del límite
elástico en estos aceros, no ha traído aparejados
aumentos de ductilidad, pues ésta no ha mejorado
en la proporción que han aumentado las tensiones
de trabajo a que se someten las estructuras y, por
tanto, el riesgo de fractura tiende a ser mayor
(figura 1).
Como la soldadura supone una reducción en general de ductilidad del material afectado térmica-mente y una posibilidad de incremento del número
de defectos, es necesario un mayor y más amplio
conocimiento de la mecánica de la fractura y de
los problemas que puede plantear el soldeo de estos
aceros, para poder garantizar la seguridad de los
componentes soldados ante las cargas a que van a
estar sometidos. Por ello, es necesario conocer los
factores de concentración de tensiones, los valores
de las longitudes de grietas críticas para un estado
de tensiones y la resistencia a la fatiga en las diversas situaciones de carga.
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DUCTILIDAD

estructura. De aquí la irnportancia de conocer los
valores K 1 ya que partiendo de éstos, es posible
definir la grieta crítica para una tensión de trabajo determinada o qué tensión de trabajo puede
ser crítica para una grieta prevista.
,

Los defectos del material y de las grietas soldadas o aquellos producidos yor impactos o explosiones, provocan zonas de concentración de tensiones
en las diversas estructuras de los barcos, cuyos valores son los de las tensiones nominales por un
factor K, propio del defecto y situación. Por otra
parte los cambios abruptos de las estructuras tam-
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En relación con estos factores de ductilidad a la
fractura o de tenacidad estática K,, hay clasificaciones de los aceros realizadas por algunos investigadores en esta materia y que creemos son de utilidad, cuando se emplean aceros de alto límite elástico. En esta clasificación se establecen grupos de
aceros según la relación K 1 ,/m y , ( figura 3) en la
que puede observarse la relación de la ductilidad
(K,,) y el límite elástico con el tipo de fractura prevista; se indican en esta figura las zonas con posibilidad de fractura dúctil-plástica, plástico-elástica
y frágil-elástica según sean
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bién originan, en estas zonas, valores superiores
al nominal (factor Kc).
Estos factores en ocasiones están calculados e
incluso tabulados, dependiendo de la geometría del
defecto o cambio brusco de forma y de su posición,
(figura 2).
En esta línea es imprescindible el conocimiento
de la grieta inestable, del acero a emplear y de
acuerdo con éste, elegir en consecuencia el proceso
de soldadura más conveniente, definiendo las exigencias de inspección del material y juntas soldadas, ya que un acercamiento a Ja longitud de grieta de tamaño crítico, puede ocasionar una rotura
catastrófica durante su servicio, en las condiciones
de tensión y temperatura a que esté sometida la

Estas consideraciones sobre los factores de concentración de tensiones y de ductilidad, tienen gran
importancia en el análisis sobre comportamiento estático de una estructura, es decir, cuando el número
de ciclos de aplicación de la carga durante la vida
de la estructura es menor de 10, aunque también
tiene cierta importancia en las consideraciones de
rotura por fatiga (número de ciclos mayor 101),
como expondremos más adelante.
Es preciso señalar que ante los requerimientos de
aumento de productividad en los procesos de soldadura se han incrementado los aportes de calor a la
junta soldada, pudiendo esta situación originar grietas en caliente en zona de soldadura, fragilidad por
crecimiento de grano en las zonas afectadas térniicamente y zonas blandas de bajas caracteristicas
mecánicas; ahora bien el calor aportado por defecto
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en la soldadura puede originar faltas de ligazón del
material aportado o grietas bajo cordón por hidrógeno ocluido, en ciertas circunstancias. Por todo ello
es necesario llegar a una situación de compromiso
en la elección del método de soldadura de acuerdo
con el material a emplear, definiendo el input térmico del proceso, teniendo siempre presente las estructuras cristalográficas que se forman, especia]mente
en las zonas afectadas térmicamente, para lo cual
es imprescindible el conocimiento de las curvas de
500
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transformaciones metalúrgicas del material por enfriamiento continuo (CCT).
Ahora bien, como en las estructuras viga-barco,
el número de ciclos de carga es generalmente superior a 101, es necesario tener en cuenta la resistencia a la fatiga considerando que en las investigaciones realizadas en el campo mundial sobre este
tema, en las juntas soldadas, han dado resultados
similares en las uniones realizadas en los aceros estructurales normales y en los de alto límite elástico,
cuando el número de ciclos es superior a 10, (figura 5); hace que sea imprescindible conocer la duración efectiva a la fatiga de la junta soldada con
diversas cargas, del acero que se pretende elegir,
itara poder diseñar con completa seguridad la estructura del barco, previendo la duración o vida del
mismo, para no sobrepasar los limites de resistencia
a la fatiga.
Esta cuestión es de vital importancia cuando se
trata de estructuras soldadas sometidas a ciclos de
carga, máxime cuando el material es acero de alto
limite elástico.

FATIGA

Para conocer la resistencia a la fatiga de un barco, es necesario saber valorar el daño acumulativo
de las estructuras y tener información sobre la distribución de los diversos momentos a que estará sometida la viga-barco durante su vida y en conse218

cuencia de la distribución de tensiones en cuanto a
material y ciclos se refiere. De forma que su comparación con la resistencia a la fatiga de probetas con
diversos coeficientes de entalla Kg., nos pueda dar
una idea de nuestro campo de actuación. Como ejempio se presenta la figura 4 que señala las tensiones
de zonas de estructura de un barco, alejadas del
eje neutro y su comparación con las curvas de fatiga con solicitaciones alternas, con diversos coeficientes de cntalla, observándose la necesidad de que
en el campo real no se produzcan cruces entre las
curvas de tensiones y las de fatiga.
El croblema es complicado y actualmente aunque
difícil de evaluar, entre otras cuestiones porque existen grandes diferencias entre las actuales fórmulas
acumulativas y la realidad, es de gran interés analizar los diversos factores que pueden ocasionar una
disminución de la resistencia a la fatiga en una
estructura naval.
Para que se produzca una fractura frágil en una
zona de una estructura, es necesario una alta concentración de tensiones, pudiendo originarse ésta por
una grieta por fatiga. La aparición de defectos de
soldadura puede ser el origen de estas grietas, alimentando el efecto de entalla (,,) y disminuyendo
;or tanto la resistencia a la fatiga, teniendo influ.ncia en ésta las tensiones estáticas a que está sometida. Por ello es importante en la estructura barco,
que las tensiones en aguas tranquilas sean lo menores posibles, siendo necesario un minucioso re-
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planteo de la distribución de pesos en relación con
la curva de empujes, para conseguir un R lo menor
posible.
La ductilidad del material se reduce cuando el
estado de tensiones triaxial aparece, estando esta
ductilidad relacionada con la fatiga, especialmente
en la línea de hasta 10' ciclos, por lo que es necesario un cuidadoso diseño de la estructura para evitar
éstas, siendo una razón más para el empleo de aceros alto límite elástico, al conseguir así una dis
minución de espesores, evitando en cierto modo la
aparición de tensiones triaxiales en sentido del es-
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pesor, que se producen por las rontrac iones inipedidas del metal depositado en la junta soldada.
Aunque para vidas cortas de una estructura soldada tiene gran importancia la resistencia y el límite
elástico del acero en la resistencia a la fatiga, en
vidas largas se observa que su influencia es menor
debido sin duda a la importancia de los defectos de
soldadura (fig. 5).
Es indudable que la resistencia a la fatiga de la
soldadura y zonas próximas, es usualmente menor
que la del metal base, debido a discontinuidades geométricas, metalúrgicas, defectos o grietas provocaAcer, CrC,ncrI,,:
2

Acero ordinario sococ o.
rneJcrono deColies y so
Acerod.a!Colirrrite elco sr 2s2

5I

• que está sometido el material, estado de tensiones
• que ha estado sometida la junta, etc.
Por esto, a causa de esta complejidad y con el fin
de analizar la resistencia a la fatiga, se suele dividir
la vida de una estructura en cinco etapas que son:
deslizamiento cíclico, nucleación de la grieta, crecimiento de la microgrieta, crecimiento de la macrogrieta y rotura. El conjunto de las tres primeras
fases, se considera como iniciación de la grieta y
las dos últimas como propagación de la grieta.
En las juntas soldadas normalmente este período
de iniciación es corto, debido a los defectos de soldadura, siendo el más largo el período de propagación. Para estudiar este crecimiento de la grieta
por ciclo de carga, en relación con el factor de
intensidad de tensiones, se suele calcular por la
ecuación siguiente:

Acero deoltoi,n teezsr COrr1r
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Cuando a 1 se acerca a a,., es decir, al tamaño de
grieta crítica, se puede producir una rotura mesta-

Fig. 5

dos por la soldadura y que por ser concentradores
de tensión aceleran los daños por fatiga. Por ello, en
el empleo de aceros de alto límite elástico en estas
construcciones, se debe pensar, que las soldaduras
van a tener una resistencia a la fatiga menor que el
metal base, como así han demostrado numerosas investigaciones, siendo esencial por tanto, la especial
consideración de los métodos de soldadura, evitando
discontinuidades en la junta para aumentar así esa
resistencia.
La iniciación de una grieta por fatiga es difícil
de predecir y medir, ya que depende de multitud de
variables tales como deformaciones, tensiones residuales, geometría de los defectos, tensiones cíclicas
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ble (frágil). En la figura 6 se observa que partiendo en la condición inicial de un defecto existente
detectable, se puede alcanzar la condición de rotura cuando este defecto alcanza un tamaño critico.
Es de destacar la influencia que tiene en el proceso
de rotura a la fatiga la ductilidad, relacionada con
la plasticidad de la estructura del metal en la zona
aguda de la grieta; en la figura 7 se da esquemáticamente la zona plástica del extremo de la grieta,
cuya radio de esta zona varía según esté sometida
a una tensión plana o a una carga de fatiga disminuyendo cuando aparecen tensiones triaxiales. La
geometría externa de la junta, que define la concentración de tensiones en superficie K. 1., señala in219
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directamente el procedimiento más adecuado para
el soldeo y sus características. Numerosos investigadores sobre la resistencia a la fatiga y geometría
de la junta, atestiguan la importancia que debe darse a estas cuestiones, (figura 8).
Ante todos estos problemas de disminución de
la resistencia a la fatiga en las juntas soldadas y
cara al empleo de aceros de alto límite elástico, es
necesario tener en cuenta los factores que influyen

TABLA 2
Comparación de la resIstencia a. la fatiga de planchas
sin, soldar y soldadas en acero HY-130 LE-loo Kg/ mm r
Según. J. B. Radzi.mi.nsk'i-F. V. Lawrcn.ce
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en esta disminución, por lo que a continuación exponemos ligeramente alguno de los más importantes.
Existe gran diferencia entre la resistencia a la
fatiga de las planchas con la cascarilla de laminación y las que no la tienen, pudiendo acumularse
esta disminución a la producida por la soldadura.
Se da en la tabla 1 los valores medios obtenidos en
unos aceros de L. E. 100 Kg/mm 2 , que denota la
importancia que tiene la prearación de las super ficies en la resistencia a la fatiga. La tabla 2 refleja el comportamiento de unos aceros a la fatiga
en probetas sin soldar con cascarilla de laminación
y las de este tipo soldadas, pudiendo obscrvarsc la
disminución de resistencia que produce la soldadura.

TABLA 1
Vida media a fatiga de probetas de (ICCÍO I-JY-230 con
ciclos de O a + 56 Kq/ni.m.. Según B. Radziminski
LE - 100 Kg/mm.
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La forma geométrica es un factor importante
en esta resistencia a la fatiga, destacándose la
influencia de la distorsión angular producida por
la soldadura, de la falta de alineación y rincipal220
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mente la forma del cordón, que pueden originar
disminuciones notables de la vida a la fatiga, especialmente cuando ésta es mayor de 2 X 10 ciclos.
Es tal la influencia que en una junta soldada tiene
su sobreespesor en la resistencia a la fatiga que
ésta es similar a la que tendría una junta cuyo
sobreespesor fuera maquinado y tuviera defectos
tales como el 5 por 100 de porosidad e inclusiones
de escoria, o el 2 por 100 de penetración incompleta,
o el 1,8 por 100 de grietas internas o el 0,2 por 100
de grietas superficiales. Estas cifras nos dan a la
vez el valor o importancia que tienen los defectos
de soldadura, así como su posición en relación con
la vida a la fatiga.
Los tantos por cien anteriormente citados se refieren a la suma total de defectos (área) en relación
con el área total de fractura.
Es destacable la disminución de esta resistencia
debido a la corrosión por agua del mar o en ambien.
tes marinos, 1)udiendo alcanzar valores altos, como,
por ejemplo, en juntas soldadas cruciformes oscila
en ocasiones del 40 al 60 por 100 de la resistencia
que tendría el aire, siendo esta disminución menor
(20 al 30 por 100) si estos cordones han sido maquinados convenientemente.
Las tensiones residuales producidas por la soldadura también hacen decrecer la resistencia a la
fatiga de las juntas soldadas, influyendo su signo,
así como las concentraciones de tensiones, pudiendo
esta disminución alcanzar hasta el 50 por 100 en
estados de cargas R = 1. Ahora bien, entre estas
tensiones las más importantes suelen ser las de
tracción, que se pueden modificai y disminuir, con
calentamientos locales en zonas próximas a las soldaduras que l:roducen tensiones de compresión, con
compresiones locales mediante martillado de las
juntas, sometiendo la estructura a sobrecargas que
producen tensiones de distinto signo o que originen
deformaciones plásticas en las zonas de alta con-
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centración de tensiones cercanas a las juntas, de
forma que al pasar el límite elástico se consigue
cuando desaparecen estas sobrecargas una disminución de las tensiones residuales. Es interesante en
este sentido el establecimiento de secuencias de soldadura que originen tensiones residuales de comprension, llegando en ocasiones a mejorar la resistencia a la fatiga hasta un 40 por 100.
Resumiendo este capítulo, hay una mejora en la
fatiga de las juntas soldadas descascarillando el
cordón y sus alrededores, mejorando la geometría
de la junta, disminuyendo el reforzado del cordón,
mejorando las discontinuidades metalúrgicas mediante tratamientos térmicos (TIG), disminuyendo
defectos de soldadura, en especial las superficiales,
o produciendo tensiones residuales de distinto signo
a las producidas por la soldadura para rebajar
éstas.
En general, se observa que hay pequeñas diferencias entre la duración calculada de propagación
de la grieta en las soldaduras de los aceros ferrítico-

C)NC,i,L
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Un criterio en este sentido para un proyecto de
una estrutura es hacerla de una forma que pueda
resistir un gran defecto (grieta) hasta la siguiente
inspección y reparación. Es decir, que en la curva
de propagación de la grieta, de una longitud detectable a la longitud de grieta crítica, la diferencia
de las abscisas tiempo sea mayor que el intervalo
entre dos inspecciones. Refiriéndonos a la figura 9,
la curva de propagación debe ser la B y no la A.
Es importante que las condiciones del material y
de la junta respecto a la velocidad de propagación
de grietas sean lo más lento posible en las condiciones más severas a que va a estar sometida la
citada estructura.
CONSIDERACIONES

De todos estos comentarios se deduce, y es nuestra opinión, la conveniencia de que el proyecto de
las estructuras de acero de la viga del casco de un
barco de guerra se defina la duración o vida que se
prevé para cada unidad, pudiendo así obtener unas
características más brillantes en los barcos al aprovechar mejor el material dándole unos menores
márgenes de seguridad.
La duración de un barco de guerra la podemos
dividir en:

OITIJSDEDEIFADFTFc1ABE
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Fig. 9—Propagación de grietas e intervalos de inspección

perlíticos y la que resulta de ensayos realizados, lo
cual indica que en estos materiales el período de
iniciación de la grieta es relativamente corto. En
las soldaduras de aceros tem-lados y revenidos, en
los de baja aleación y en los martensíticos una gran
parte de la resistencia a la fatiga es la correspondiente a la necesaria para iniciar la grieta.
Debido a que las características de las zonas afectadas térmicamente son más bajas que las del material base, en cuanto a la resistencia a la propagación de grietas, cuando se producen grietas en la
zona afectada o en la soldadura y se inicia su propagación puede ésta dejar la zona donde existen
tensiones residuales debidas al soldeo y entonces
las tensiones bajan y el material base puede parar
la grieta, aunque a veces en soldaduras con gran
aporte de calor estas grietas tienden a propagarse
en dirección paralela a las soldaduras.
Estas cuestiones sobre la zona de propagación
tienen gran importancia durante bajos ciclos de
carga, que puede ser el caso de las estructuras de
barcos de guerra durante una acción bélica. Posteriormente la prieta puede ser reparada si ésta no
ha alcanzado el tamaño crítico.

Duración ilimitada, que podría adoptarse para
los barcos de instrucción, guardacostas, fragatas de acompañamiento de convoyes o barcos similares, en los que se exige una vida
larga, no siendo necesario, gor otra parte,
excepcionales condiciones de ataque.
En esta línea estarían los barcos en que
su vida prevista esté por encima de 2 )< lOT
cielos.
Duración segura, que pueden ser aquellos barcos dedicados a operaciones de defensa, siendo
su vida prevista entre 10- a 10' ciclos.
Duración limitada, en la que sacrificando vida
de la estructura se intenta conseguir unas
características excepcionales. En este caso se
deben encontrar los barcos de ataque, cuyas
acciones tienen duración corta y, por tanto,
el tiempo que está sometida la estructura por
cargas cíclicas es bajo y por ello pueden aprovecharse totalmente las altas características
de los aceros de alto límite elástico y de sus
soldaduras.
En este capítulo pueden estar comprendidos
barcos cuya vida se prevé entre 104 a 10
ciclos.
El caso de submarinos, que entendemos
deben operar el mínimo tiempo posible en
superficie; al no estar sometidos en inmersión
a fuertes cargas cíclicas, debidas a los cambios de momentos por las olas, se pueden diseñar, en nuestra opinión, en el capítulo de
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duración Emitada en cuanto a ciclos de carga
se refiere, con aprovechamiento máximo de las
características de los materiales y junta.,
aunque la duración del barco se considere
muy superior y se pudiera incluir, en cuanto
a vida se refiere, en la zona ilimitada.

CONCLUSIONES

En el repaso general que hemos dado sobre II
empleo de aceros de alto límite elástico en los bar
cos de guerra las cuestiones que, en nuestra Opinión consideramos más importantes para tener en
cuenta por el proyectista, además del correspondiente cálculo de tensiones a que estará sometida
la estructura, son los siguientes:
Definir la vida del barco, si ésta se considera
ilimitada, segura o limitada. Esta definición
debería fijarla el Estado Mayor de la Armada.
- Máximo equilibrado de las curvas de pesos y
empujes para obtener, en lo posible, una disminución de los momentos estáticos, fuertes
perturbadores de la futura resistencia a la
fatiga.
- Disminuir las zonas de concentración de tensiones, evitando cambios bruscos de la estructura en las zonas más cargadas.
Elección adecuada del acero para que tenha
buenas condiciones de soldabilidad, considerando los medios que disponen astilleros y
bases. Debe tener buena resistencia a la rotura
frágil a las temperaturas de servicio y que su
grieta crítica en estas condiciones a las tensiones a que va a estar sometida la estructura
sea lo más grande posible. La resistencia a
la fatiga de éste y sus soldaduras debe estar
de acuerdo con las tensiones y ciclos de carga.
Empleo de procesos de soldadura que produzcan las menores discontinuidades metalúrgicas, mínimos defectos, sobreespesores mínimos en los cordones y lo más lisos posible.
Aplanar mediante mecanizado los cordones de
soldaduras situados en las zonas más altairiente cargadas.
Situar las soldaduras en las zonas donde el
coeficiente K sea bajo.
Prever un cuidadoso descascarillado del acero
y de los cordones de soldadura, especialmente
en las zonas cargadas, protegiendo estas zonas
con pinturas lisas, revisando su conservación
con frecuencia.
- Estudiar secuencias de soldadura en las zonas
de mayor responsabilidad para que éstas induzcan tensiones residuales de compresión en
las juntas soldadas, que en su día estarán
sometidas a fuertes tensiones de tracción.
- Si durante la construcción, o bien en la base
naval, es posible someter al barco a sobre222

cargas estáticas controladas que puedan rebajar las tensiones residuales por soldadura en
las zonas más cargadas consideramos puede
ser una práctica conveniente.
SIMBOLOS UTILIZADOS
- Factor de concentración de tensiones, relación
entre la solicitación real y la nominal.
KFactor de intensidad de tensión.
- Factor de reducción de resistencia a la fatiga,
relación entre la resistencia a la fatiga de una
probeta sin defecto a la resistencia a la fatiga
de esta probeta entallada.
Factor de sensibilidad a la entalla.
K,
Factor de ductilidad o tenacidad estática.
LE
Límite elástico.
CE Carga de rotura.
or — - Límite elástico o tensión que alcanza éste.
e
Tensión.
a,
Tensión crítica admisible para una grieta de
tamaño 2,,.
a = Mitad de la longitud del defecto o grieta.
a0 = Mitad del defecto inicial.
Mitad del defecto final.
a0 = Giieta crítica para una tensión.
- Radio de la zona plástica.
.K. = Variación en el factor de intensidad de tensiones por ciclo de carga, función de la anchura
de la grieta y del nivel de tensión.
N. Número de ciclos de carga.
N, =Cielos requeridos para iniciar la grieta por
fatiga.
Ciclos requeridos para la rotura por fatiga.
N,, = Ciclos requeridos para crecer la grieta hasta
una longitud crítica o,.
da

= Relación de avance de la grieta por ciclo.
dN

C = Constante del material.
a = Constante que varía seg1.n los aceros y tra-

tamientos térmicos, en aceros estructurales
entre 2 a 4.
= Función de la geometría del defecto.
E = Relación de carga inferior a superior en un
estado cíclico.
TIC Arco para electrodo de tungsteno protegido
por gas inerte.
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ALGUNAS IDEAS SOBRE ESTRATEGIA
OPERACIONAL EN LA EXPLOTACION DE BUQUES
PESQUEROS (`)
Por Rafael Amann Puente
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RESUMEN
Tras unas nociones generales de la Teoría de Juegos, se sugiere una aplicación de los modelos matemáticos de ésta a la situación conflictiva que caracteriza a las faenas de pesca, exponiéndose un
sencillo ejemplo en el que se determinan las estrategias óptimas y los resultados de acuerdo con distintos criterios.

SUMMARY
After some general ideas of theory, the author
suggests an application of the related mathematical modeis to the conflictive situation of the fishing
operations, describing a simple example to find the
optimal strategies and the results according to different criteria.
Introducción.
No parece necesario destacar la importancia que
la industria pesquera tiene, no ya a nivel mundial,
sino en nuestro propio país, y buena prueba de ello
es la celebración de la Exposición Mundial de la
Pesca en una ciudad como Vigo, tan cargada de
hondas tradiciones pesqueras, tanto en la vertiente
de la construcción naval como en la de la explotación de los recursos de la pesca. Que España es potencia iml)ortante en el concierto de los principales países pesqueros del mundo es algo que queda
fuera de toda duda; baste para ello considerar el
volumen anual de pesca desembarcada por su flota, el valor de ese volumen de capturas, el número
de buques pesqueros con bandera nacional o su to.
nelaje de arqueo bruto o, simplemente, el número
de hombres que componen las tripulaciones de esos
buques; cifras todas ellas sobradamente conocidas
y que nos ahorran cualquier otro comentario.
() Trabajo presentado en las IX Sesiones Técnicas de
Ingenieria Naval celebradas en la Toja en el mes (le septiembre de 1973.
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Sí queremos destacar, en cambio, un factor económico de singular importancia en el desarrollo experimentado por la industria pesquera en los últimos años: su efecto nlultipljcador sobre el resto de
los sectores productivos y de servicios del país, bien
a través de la influencia que ejerce fortaleciendo
lademanda de la construcción naval, la industria de motores y maquinaria auxiliar, etc., bien
potenciando y desarrollando los servicios de almacenamiento y transporte frigorífico, tanto marítimo
como terrestre y, en general, favoreciendo los distintos eslabones integrantes del proceso de transformación y distribución del pescado, ya sea éste
fresco o congelado, ya en salazón o conserva. Ello
confiere a la industria pesquera una importancia
muy superior a la que podría deducirse del simple
manejo de unas estadísticas de producción o consumo, circunstancia que es preciso tener bien presente para valorar con la debida objetividad el alcance de cualquier medida tendente a mejorar su
explotación.
Durante los últimos años hemos asistido a un
verdadero cambio de mentalidad al afrontar el fenómeno pesquero, que ha pasado de la consideración de producción artesanal a la de verdadera industria. Consecuencia de ello ha sido una completa
revisión de los métodos de proyecto tradicionales
y, más aún, de las bases en que se apoyaban dichos métodos. Se ha pasado así de unos soportes
básicos puramente empíricos a una valoración creciente de las técnicas de optimización en el antepro
yecto, técnicas que han incorporado elementos aparentemente fuera de la concepción clásica de la arquitectura naval, como la simulación. Sin embargo, el
ingeniero naval no ha sido ajeno a este cambio de
mentalidad. Convencido de su papel dentro del campo de la utilización del producto de la técnica naval, y aún de la gestión, ha sabido ver el ancho horizonte que le ofrecía la explotación del bujue en
sentido amplio. Y fruto de esta concepción profesional más profunda y completo ha sido, en el sec-

1

Número 466

INGENIEPJA NAVAL

tor pesquero, la advertencia de la imperiosa neceque proceder para comprobar que respetan todas y
sidad de un análisis a fondo de su realidad que percada una de las ligaduras y constituyen soluciones
mita llevar a cabo una verdadera Preparación racio- viables del problema. El que estos resultados estén
nal de las decisiones, advertencia doblemente im
de acuerdo o no con la intuición es un hecho que
portante teniendo en cuenta el papel primordial que
queda al margen de la cuestión.
en los procesos de la pesca juega el factor aleatoNo pretendemos, sin embargo, desconocer el variedad. Dentro de esta línea se han publicado en
lor del binomio experiencia-intuición, máxime en los
los últimos años numerosos estudios —algunos de
problemas de gestión que estamos considerando.
los cuales se citan en la Bibliografía—, en los que
Aún más, la simple "corazonada" puede conducir, y
puede advertirse la amplitud de horizontes a que
de hecho ha conducido a lo largo de la historia a
antes se hizo referencia, e incluso se hacen claras
éxitos insospechados. Sin embargo, pocas veces se
indicaciones del papel que desempeñan armador e
habla de los fracasos cuyo origen fue también la
ingeniero naval en todo el proceso de anteproyecto,
inspiración o el juicio irracional por apasionado. Es
preciso, por tanto, recurrir a la información cuanformando una unidad de colaboración cuyo resultatificada de la realidad y proceder a un razonamiendo •s el buque jesquero.
to científico, que proporcione una base objetiva soEn términos generales, la preparación de las debre la que tomar las decisiones. Sobre esta línea de
cisiones implicará, en primer lugar, la fijación de
acción se centra la Investigación Operativa, que no
un objetivo, objetivo que tendrá mucho de renuncia,
constituye sino una 'actitud científica" frente a feal no poderse alcanzar óptimos incompatibles. Funnómenos de organización, proporcionando —de
ción, asimismo, de quien tenga la responsabilidad
acuerdo con cierta definición —en el peor de los
del proceso decisorio, será el establecimiento de licasos, respuestas mediocres a problemas que de otra
mitaciones de tipo cuantitativo, limitaciones que
manera reciben peores soluciones.
darán lugar a ligaduras, condicionamientos de tipo
Dentro de esta concepción general amplia del pafisico, económico, legal, etc., que, sin ser consecuenpel que ha de jugar el ingeniero naval dentro del
cia de cálculos matemáticos, se plasman en forma
marco de la explotación y la gestión racional de un
de ecuaciones e inecuaciones que condicionan el prosistema del que el buque no es sino un sub-sistena
blema dentro del marco del proceso de decisión; esen él integrado, nuestro objetivo es presentar unas
tas ligaduras no tienen por qué ser de carácter perideas que contribuyan a ampliar los puntos de vismanente, podrán alterarse en función del factor
ta —a menudo excesivamente ligados al producto
tiempo y serán susceptibles de modificarse sin que
de la técnica, el buque pesquero— de cuantos técpor ello cambie el caracter del estudio. La creación
nicos se mueven dentro del campo de la industria
de un modelo, que no tiene por qué ser forzosamenpesquera. El que ello se haga en forma muy breve
te matemático —puede ser, en efecto, electrónico,
y a través de la aplicación concreta de técnicas muy
hidráulico, etc.—, proporcionará un esquema básisimples a problemas esquematizados, no quita geco al que se adapta el problema objeto del estudio
neralidad a unos razonamientos que entendemos váo una variada gama de problemas entre los que se
lidos con un carácter extremadamente amplio y que
encuentra el mismo; las técnicas de resolución del
pretenden contribuir a la extensión del cambio de
modelo serán las herramientas que permitirán llementalidad en la concepción de la ingeniería naval
gar a la solución del problema, si bien previamenantes aludido.
te habrá sido necesario recorrer una etapa de.elección, acopio y análisis de informción, proc:so
que puede ser lento y costoso, por cuanto la aplicaTeoría de juegos.
ción de dichas técnicas con garantía de éxito exigirá un esquema informativo básico de fiabilidad
Multitud de problemas en la vida real se presensuficiente y adaptado a las necesidades específicas
tan en forma de conflicto de intereses y competición
del proceso decisorio. Tanto en esta etapa previa de
entre adversarios con objetivos antagónicos. Desde
tratamiento de la información —elaboración de dalos clásicos ejemplos de resultados en combate a los
tos—, como en la de resolución del modelo medianmodernos juegos de empresas o business games, una
te un proceso de cálculo, es evidente que los ordeamplia gama de situaciones que implican toma de
nadores pueden constituir un elemento de ayuda de
decisiones en estado de incertidumbre frente a adtan inestimable valor que sin ellos tal vez nunca se
versarios cuya reacción se desconoce puede tratarse
hubiera llegado a soluciones prácticas de gran númediante la aplicación de las técnicas de la Teoría
mero de problemas, particularmente los que entrade Juegos.
ñan contemplación simultánea de numerosas alterEllo es particularmente importante en Economía
nativas que de una u otra forma hay que valorar.
de la Empresa, donde con relativa frecuencia se desDe este modo simple y esquemático podrá llegarse
conoce la probabilidad de presentación de determia unos resultados, más o menos permanentes, más
nado fenómeno, a la vez que no existe la infotmao menos limitados en el marco de los condicionación estadística precisa para investigar la frecuenmientos físicos del problema, a cuyo análisis habrá
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cia del mismo —o es imposible o antieconómica obtenerla—, disponiéndose, por el contrario, de ampilos conocimientos sobre la realidad económica de
que se trata. En este caso, es posible reducir el problema a un4 juego, en el que en función de la conducta adoptada y de las posibles reacciones de uno
o varios competidores, se determinen unos resultados óptimos alcanzables y una política básica de toma de decisiones para llegar a ellos.
Con objeto de centrar ideas y reducirnos al campo de aplicación específico de este trabajo, vamos
a referirnos concretamente a los juegos de dos personas y suma cero, que implican que el conflicto se
produce entre dos únicos adversarios y que las ganancias de uno de ellos son exactamente iguales a
las pérdidas del otro.
Este tipo de juego es el clásico planteado en términos militares de ataque/defensa, y en cualquier
caso representa un problema económico (ya sea de
costes materiales y de operación, como de vidas humanas en caso de guerra, o bien resultados estrictamente económicos en problemas de empresa), pues
en la misma base de planteamiento del problema,
surge la idea de consecución de unos fines mediante el empleo de medios escasos susceptibles
de usos alternativos; con éstos se tratará de obtener unos resultados óptimos mediante la determinación de unas estrategias para su utilización que garanticen aquéllos dentro del mareo de un criterio
de optimización que podrá variar según los casos.
Completamente similares a los juegos de dos personas, los juegos contra la Naturaleza presentan a
ésta como un adversario del que no se conoce su
comportamiento futuro y del que no es posible —o
no interesa— efectuar un análisis estadístico que
permita preverlo en términos de leyes probabilísticas; ante semejante adversario, y supuesto que sus
estados vayan acompañados de una cierta función
de valor dependieute de las decisiones que se tomen,
puede adoptarse una conducta semejante a la que
se seguiría en el caso de conflicto con un competidor inteligente, pudiendo determinarse, en consecuencia, una estrategia de actuación óptima que
conduzca a los mejores rendimientos de acuerdo con
un cierto criterio. El juego será también de suma
nula, y la principal salvedad consistirá en que, al
contrario que un adversario inteligente, cuyo objetivo, en general, será maximizar sus ganancias o
minimizar sus pérdidas, el comportamiento de la naturaleza será del todo aleatorio, sin objetivo definido.
La resolución clásica de los juegos de dos personas y suma cero se basa en la estrategia del minimax, de acuerdo con la cual un jugador busca,
dentro de un criterio de prudencia, la garantía de
que sus pérdidas máximas, cualquiera que sea la
conducta del adversario, sean las menores posibles
que permita la estructura del juego, mientras su
competidor, por el contrario, trata de alcanzar,
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cualquiera que sea la conducta del primero, unas
ganancias mínimas que sean las mayores posibles
compatibles con el planteamiento del juego.
Supóngase, por ejemplo, un juego planteado en los
siguientes términos: los jugadores A y B deben elegir en cada jugada, una fila y una columna, respectivamente, del Cuadro 1, que ambos conocen; sin embargo, ambas elecciones son simultáneas y cada uno
de los adversarios ignora la conducta del otro; se
supone que B pagará a A en cada jugada cantidades proporcionales a la cifra correspondiente a la
intersección de la fila y columna elegidas.
[.1

(3)

(1)

(2)

(3)

3

0

2

2

4

2

5

1

3

Cuadro 1

En estas condiciones, si el jugador A trata de seguir un criterio de prudencia como el señalado anteriormente, elegirá en principio la fila 2, que le garantiza que de las mínimas ganancias que podría obtener en cada jugada selecciona la mayor posible
(en efecto, si juega la primera fila, puede no ganar
nada; si juega la segunda, obtendrá una ganancia
de por lo menos 2; si juega la tercera, su ganancia
mínima será 1). Por su parte, el jugador B (que
jugando la primera columna se expone a perder un
máximo de 5, jugando la segunda un máximo de 4
y jugando la tercera un máximo de 3), elegirá la
tercera columna, que le garantiza que de las máximas pérdidas que podrían resultarle en cada jugada, selecciona la menor posible. De esta forma se
iniciaría el juego con ambos adversarios apostando
siempre a las mismas líneas, lo que conduciría a
que la ganancia de A —y la pérdida de 13— fuera,
en cada jugada, de 2 unidades. No obstante, al observar la conducta permanente de B, el jugador A
podría cambiar de política tratando de aumentar
sus ganancias de 2 a 3; para ello empezaría a apostar a la fila tercera; pero al advertir B que la estrategia de A ha cambiado, modificaría a su vez,
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su patrón de juego eligiendo entonces la columna
segunda, con lo que sus pérdidas se reducirían a una
unidad por jugada. Esta situación de cambios alternativos de estrategias podrá prolongarse durante todo el desarrollo del juego, al intentar los jugadores mejorar sus resultados. Un juego de este
tipo se conoce con el nombre de juego de estrategias mixtas.
Por el contrario, si un juego —ver Cuadro IItiene una estructura tal que, efectuada la elección
de estrategias, los jugadores no tienen motivo alguno para abandonar su elección primitiva, el juego
se dice que es de estrategia úica.

tar, punto de osculación)— la estrategia Iura i Iara la cual:
n3ín.

«1

sea máximo, es decir:
máx. (mm. a»
y la estrategia pura j para la que
máx. a,,

sea mínimo, es decir:
mín. (máx. a,,);

A

1

i

r'-1
(1)

(2)

(3)

3

5

8

(2)

5

8

4

(3)

6

7

7

cuando las estrategias puras halladas convergen en
un valor único de la matriz de pagos, constituyen
las estrategias óptimas y determinan el valor del
juego.
Si no existe punto de equilibrio, las estrategias
óptimas serán mixtas y deberán determinarse las
frecuencias relativas con que cada jugador adopta
las distintas conductas posibles. Sean x ,x 2 ,...,
a... ... Xa,, las frecuencias relativas con que el jugador A sigue las estrategias (1), (2), ..., (,j),
(n) del jugador B. Supuesto que de acuerdo con el
criterio del minimax —criterio conservador inspirado en la prudencia—, el jugador A trata de oltener, por término medio, unas ganancias mínimas
que sean las mayores posibles, y que el jugador
B tiene como objetivo que sus máximas pérdidas
sean por término medio las menores posibles compatibles con la estructura del juego, las estrategias

(21

En efecto, las ganancias mínimas posibles de A
son 3, 4 ó 6, según juegue la fila primera, segunda
o tercera, respectivamente, mientras que el riesgo
de pérdidas máximas de B asciende a 6, 8 u 8,
según juegue respectivamente las columnas primera, segunda o tercera. La estrategia, por tanto, es
única, A jugará siempre la tercera fila y B la primera columna, produciéndose en cada jugada un beneficio de 6 unidades a favor de A —pérdida de
B— que constituye el valor del juego. Existe, pues,
en este caso, un punto de equilibrio, en el que convergen las estrategias puras óptimas de cada jugador, que define el valor del juego.
El planteamiento y resolución de los juegos de
dos personas y suma cero, cuya estructura más general recoge por medio de una matriz de pagos —ver
Cuadro III—, las ganancias del jugador A y, por
tanto, las pérdidas del Jugador B, según la conducta que adopte cada uno de ellos, se hará, de acuerdo con el criterio del minimax, en base a buscar —si
existe punto de equilibrio (punto de silla de mon-

B.

ELECCIONES POSIBLES DEL JUGADOR.

CuaUro 2

31

(jI

-

(ni
a,,

a:

CI
1I

1

a2

a0

a

a0

a2

13)

a5

a 32

a33

a31

a3 ,

1

a 1

a2

a 13

a1 .......... a,,

a,2

a,,3

a,,

1)
3
-J

o
a:
a)

a)
a:

o

a:

z
o

(ml

ll

a,,,

Cuadro 3

óptimas para A y B se determinarán mediante la
resolución del sistema (de ecuaciones e inecuaciones
no estrictas) siguiente:
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a 33 X3

).
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•-..

X3

4-
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4-
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)U'

-1-

)4.

+

Y

.-

4
* 7(

4- X34--..+

X

4*

1.4-

ff 31

3 43
1

'' 4-

4-

- -

-

.a,_,,

._. -

-

.o

'Xr', +..

7(4>_o

j

i.4,z.....
U4 ;r O

•

7(4-.

jfl 44-

,

4-.-- 4

4-4

3_• '.

)1,,

t - (, 2, 3,..., r.

0

4t... *a4

4-

•- ¿L,,

J

L3

X4

a ,,,.

. 5

XV,,

-''.4

+3 J 'l,j

J

'j. ,

+-,
3fl

j
"!J

Si tenemos en cuenta que la estrategia óptima
que se busca da lugar al valor de J máximo posible, la resolución del juego se ha trensformado en
un problema de programación lineal, de una función
económico a maximizar:

_j

+ fl2-j1 + ..- ± U. Y.,

[MAXI

- ¿1,

Za-

con las siguientes condiciones de ligadura:
3 .....
a.) X

en el que J representa el valor del juego. Se tiene,
pues, un sistema de (rn -- n + 2) ecuaciones e mecuaciones no estrictas con (ni + -n + 1) incógnitas,
que tendrá siempre por lo menos una solución, siendo único el valor de J.
La solución de este sistema puede alcanzarse
transformando el juego en un problema de programación lineal. En efecto, el primer grupo de ecuaciones e inecuaciones, que implican que la estrategia
óptima para el jugador A será válida cualquiera que
sea la correspondiente estrategia de B, y que permite calcular aquélla, puede escribirse de la siguiente forma:

-

--

4- (U,,,

- ,,j,

.x

* ......
+

..

.

U4

C

4,2.,...,

Análogamente, la estrategia óptima para el jugador B se obtendrá de la resolución de un problema de programación lineal con una función económica a minimizar:
[VIIN] It ___. (1.,, Y

"r .. . -+ (1-,, ],

(4-

rn

y las condiciones de ligadura siguientes:
- (a-a)
4-

2 4 -Xi

a a ,, ?

-.. + a-,,4

a,w

a

-.- + ¿l,,,

x4

x

—u > o
)Crr,

r,-, — -

•, - +-

4
_xi

>,40

1-42,.,t-'--i

La primera de las inecuaciones puede transformarse en ecuación mediante la introducción de una
variable de holgura u (u, > O), con lo que quedará:

a, 4

a

7(J-4-

0,-i

- .a

X

7(r"

4-

"

---

- 3- U 4

-:1<

YA -4- _)( t 4— - - - - 4

X

>O

-O

<

. r Á,2.

==

4.
rr7(

Restando ahora la fila primera de cada una de
las filas segunda a enésima tendremos:
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La solución de cada uno de los problemas de programación lineal conduce a la obtención de las estrategias óptimas de cada jugador y del valor del
juego, que será:
[MAX] z = [MINi w — J

De este modo queda resuelto el problema más general de juegos de dos personas y suma nula con
arreglo al criterio del minimax. Si los programas
lineales no son demasiado complicados para exigir
el uso de ordenador, podrá llegarse a la determinación de las estrategias óptimas mediante la aplicación del método Simplex, por ejemplo.
Pero si por adelantado se sabe que J es positivo
—lo cual siempre se puede conseguir sumando a
cada término de la matriz de pagos una misma cifra,
suficientemente grande, con lo que no se alteran
las estrategias óptimas—, puede resultar más cómodo, sobre todo si se va a operar a mano, trans-
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formar el juego en otro programa lineal y su correspondiente problema dual.
En efecto, si las condiciones generales del problema son:
J)

aL

)

>J

(J>o)
que conducirá a la determinación de los valores óptimos de (x/J) y del valor mínimo de 1/J, es decir,
que calculará la estrategia óptima y el valor del

Á

juego.

Considerando el problema del otro jugador, su estrategia óptima se obtendrá mediante el programa
lineal definido análogamente en los siguientes términos:
—función económica:

A

NL

O

(>o)

[MAXJ

puede escribirse:

,

qTT

j-

/

y

f-__
\

J

condiciones de ligadura:

\)

j1

-

Jj

>,O

(s>o)

(>o)

Y puesto que se trata de obtener la estrategia
óptima para la cual el valor de J es máximo, puede
determinarse ésta mediante el programa lineal que
minimice 11J, es decir, un programa planteado en
los siguientes términos:

De esta forma se consigue normalmente un ahorro de tiempo en el método Simplex, pues la estrategia óptima se reduce a calcular un programa lineal o su dual, sin tener que introducir por anticipado variables complementarias.

función económica:

Ejemplo.
"

[MINi f=~
¿=1

condiciones de ligadura:

J

Las faenas de pesca pueden constituir un caso
típico de situación conflictiva a la que es aplicable
la Teoría de Juegos de Estrategia, pues reúnen las
características precisas para que el modelo mate229
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mático de éstos represente aceptablemente el estado competitivo entre dos rivales que disputan con
objetivos encontrados.
Por una parte, el hombre trata de obtener el máximo posible de pesca, bien en capturas o en valor.
Por otra, ]a Naturaleza, cuyo comportamiento es en
principio desconocido para el hombre en tanto en
cuanto el análisis estadístico no permita determinar en forma aceptable su futuro en términos de
probabilidad, constituye un adversario cuyas "pérdidas" —valor, de capturas cedido al hombre— son
exactamente iguales a las "ganancias" de éste.
El hombre, como hemos dicho, tiene un objetivo
bien definido: maximizar el volumen o el valor de
la pesca, y para conseguirlo podrá actuar siguiendo distintas normas de conducta, es decir, de acuerdo con ciertas estrategias. La Naturaleza, por el
contrario, no tiene como objetivo minimizar su "pérdidas", ya que se trata de un adversario no inteligente; su comportamiento, de acuerdo con las hipótesis anteriores, será aleatorio, pero sin que sobre él pueda definirse en principio ninguna ley de
probabilidad.
Bajo estas consideraciones, si a los distintos estados posibles futuros se les puede asignar una función de valor, nos encontramos ante un juego de
suma nula contra la Naturaleza, en el que el comportamiento del hombre puede ser semejante al que
seguiría en el caso de lucha contra un adversario
inteligente.
Sin duda alguna, la asignación de la función de
valor es el punto más espinoso del problema, de la
misma forma que la selección, acopio y análisis de
la información disponible a tal fin. No obstante los
modernos medios técnicos de que actualmente van
dotados los buques pesqueros, junto con las cada
día mayores posibilidades de tratamiento científico de la información y los potentes medios de comunicación entre buques y entre éstos y una central de operaciones, deben permitir que tal asignación de valor sea posible, dentro de las naturales limitaciones —de espacio y tiempo, pues no hay que
olvidar el carácter dinámico del proceso— que el
medio impone. En cualquier caso, tal proceder debe
ser plausible, pues trata de desligar el factor subjetivo en la estimación de la función de valor que
va a definir la matriz de pagos del problema y a
constituir, en consecuencia, la base númerica del
modelo matemático.
Para fijar ideas, vamos a plantear un caso muy
simple, a título de ejemplo, que permita apreciar,
siquiera en forma muy esquemática, las ventajas
que para la explotación de los buques pesqueros pueden derivarse de la aplicación de los principios de
la Teoría de Juegos que hemos expuesto anterior
mente.
Supóngase a tal fin, que se dispone información
de que en determinada zona de pesca la situación
en un momento dado es tal que la captura de cier230
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ta especie codiciada (P1 ) de alto valor económico,
varía entre limites muy amplios, desde valores prácticamente nulos a cifras muy importantes, sin que
exista medio de predecir cuándo y en qué condiciones la mencionada especie hace su aparición en cantidades apreciables ni el tiempo de permanencia en
tal situación de forma que pueda procederse a su
captura. Supóngase, asimismo, que en el mismo
tiempo y lugar puede pescarse otra especie (PO), cuyo valor económico es notablemente inferior, que
aparece fundamentalmente cuando escasea la primera, y que lógicamente conduce a resultados económicos inferiores aún cuando cuantitativamente
las capturas puedan ser del mismo orden de magnitud.
Ante esta situación, un buque pesquero navegando en la zona sin gran éxito puede proceder con
arreglo a tres actitudes básicas que esquematizan la
acción humana frente al problema:
1. Seguir una conducta basada en la intuición
del patrón ---conducta que tal vez ha sido la se
guida hasta el momento—, de acuerdo con la cual
el valor económico de las capturas de ambas especies es pequeño y oseila, por ejemplo, entre 2 y O
(unidades arbitrarias, por unidad de tiempo), según
que el estado de la Naturaleza ofrezca grandes concentr-acioncs de la especie P o de la especie P, respectivamente, con un valor que se estima en 4 cuando el estado de la Naturaleza es intermedio entre
las dos situaciones extremas, no siendo favorable a
la presentación casi exclusiva de ninguna de las dos
variedades de pesca.
2. Dedicar todos los esfuerzos a la captura de
la especie P, pescando a la profundidad apropiada
a la misma y explorando la zona con ese objeto primordial. En estas condiciones se estima que el valor económico de las capturas es 10 cuando la especie P. abunda, 3 cuando escasea y 5 cuando coexiste con la P.
3. Concentrarse en la busca y captura de la especie de alto valor económico, poniendo cuantos medios están a su alcance para ese objetivo. De acuerdo con las previsiones, se estima que el valor económico de la pesca será 2 en el caso más desfavorable, 15 en el de más éxito y 10 cuando el estado
de la Naturaleza sea tal que se verifique la coexistencia de especies antes aludida.
Obsérvese que la "adopción" por parte de la Naturaleza de uno de los tres estados especificados es,
en principio, aleatoria, dependiendo tanto de las
condiciones meteorológicas, estado de la mar, etc.,
en la zona, como de los movimientos de las especies
de pesca en la misma e incluso de la posición relativa de los artes de pesca con respecto al pescado,
etcétera, sin que existan indicios de que el estado futuro pueda ser uno u otro, es decir, que el comportamiento de la Naturaleza es de todo punto imprevisible.
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estado de la Naturaleza la estrategia (3) iguala o
supera en resultados a la estrategia (1). Puede, pues,
considerarse una nueva matriz de pagos del problema con la si guiente estructura:

Durante el proceso de pesca, que durará cierto número de días, la Naturaleza evolucionará lógicamente, presentando, en general, a lo largo del 1)eríodo diversos estados alternativos, mientras que la
conducta del pesquero será, en principio, también variable, (Tudiendo seguir una o varias de las estrategias indicadas, alternativamente.
La evolución de estados de la Naturaleza dará lugar a la presentación de éstos con arreglo a unas
frecuencias relativas que llamaremos y 1 , y, lI:i, totalmente desconocidas, mientras que las estrategias
del buque pesquero se emplearán de acuerdo con
unas frecuencias relativas x 1 , x2 , x1, que debemos
determinar para obtener los resultados óptimos del
proceso.
En estas condiciones, el Cuadro fV resume los esdos de la Naturaleza, las posibles estrategias a seguir por el buque y el valor económico de los resultados previsibles en cada caso, es decir, la función
de valor a que hicimos referencia en su momento.

1

ESTADO

1

(1)

-

(2)

y
'1

y

(1)
2)
(3)

(3)

2

4

y
2

3

UD

uJ

1

x

(2)

1

X2

(3)

¡

X3

1

10

5

3

2

10

15

(xO)

10 x+ 2x.J

5x+10xJ
3 x + 15 .x - J
x + x1

1

(2)

FRECUENCIAS
RELATIVAS

(1)

(3)

La solución de este juego, de acuerdo con el criterio de buscar una estrategia para el pesquero que
maximice por término medio las capturas mínimas
(o su valor), es decir, que minimice el riesgo sea
cual sea el estado de la Naturaleza o las posibles
coml-inaciones de estados de la Naturaleza durante
las faenas de pesca, se reduce a resolver el siguiente sistema de inecuaciones:

(5)

1
<

(2)

(1)

6

10

1

5

1

3

2

1

10

1

15

x-,

r.>Q

en el que J es el valor del juego y representa el mífimo de capturas garantizado, por término medio,
mientras x 9 y x 3 son las frecuencias relativas correspondientes a las estrategias buscadas. El plantea.
miento en este caso es bien simple, por cuanto las
inecuaciones 1), (2) y ( 3) reflejan que las capturas
del pesquero para la estrategia mixta (Xv , x) serán
iguales o superiores por término medio al valor del
juego J.
En general, como se dijo en su momento, hará
falta resolver un programa lineal para calcular las
estrategias mixtas óptimas y el valor del juego; sin
embargo, en casos particulares sencillos como el
presente puede resolverse el problema por el método gráfico, como veremos a continuación.
Sustituyendo Ide (4)] x-,
1-y. en (1), (2) y (3)
tenemos:

Con,] ro 4

Supuestas las anteriores consideraciones, el problema puede plantearse partiendo de la base de establecer la siguiente matriz de pagos:

—N--(1)

---BR--

(2)

(3)

(1)

2

4

6

(2)

10

5

3

(3)

2

i015

Este es un juego de suma nula, estrategia mixta,
contra la Naturaleza y con reducción por dominación no estricta, pudiendo prescindirse en consecuencia de la primera fila, ya que sea cual sea el

(6)
(7)
(8)
(9)

8x2 + 2J
-- 5x 2 +10J
---12 x, + 15 > J
lx,
>0

Construyendo las rectas que limitan los dominios
definidos por las inecuaciones (6) a (9), nos encontramos, de acuerdo con la figura 1, con que todo
valor de x., define una posible estrategia y un valor
de J dentro del contorno ABCD de la zona sombreada. Si de acuerdo con el criterio anteriormente establecido, se considera óptima la estrategia que
por término medio maximice el valor mínimo del
resultado del juego, resulta que la estrategia (x, O;
x. = 8/13; x, = 5/13) es la óptima, pues "garantiza" un valor del juego J = 90/13.
La interpretación del resultado es clara: si el buque pesquero dedica aproximadamente un 61,5 por
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100 del tiempo a actuar de acuerdo con la estrategia 2 y el restante 38,5 por 130 del tiemo a seguir
la estrategia 3, por término medio, se garantiza
como mínimo un valor de capturas de 6,923 aproximadamente. Debe hacerse notar que, al igual que
se ha supuesto que los estados de la naturaleza son
aleatorios y sin presuponer ningún tipo de distribución de probabilidad para los mismos, la elección
práctica por el pesquero de las estrategias 2 y 3 debe ser también aleatoria, con la única limitación de
que las estrategias deben alternar en la proporción
calculada, es decir, 8 a 5, de forma que en el límite
se obtenga un 61,5 por 100 del tiempo dedicado a la
estrategia 2 y un 38,5 por 100 a la estrategia 1.
Analizando brevemente los anteriores resultados
nos encontramos con que si la Naturaleza estuviera

Fig. 1

permanentemente en el estado (1), o el estado (2),
la estrategia mixta (x 2 = 61,5 por 100, x3 38,5 por
100) proporcionaría al pesquero en ambos casos
unas capturas equivalentes al valor del juego antes
calculado J = 6,923.
Por el contrario, si el estado de la naturaleza fuera invariablemente el (3), el valor de las capturas
ascendería a 7,615, cuyo punto representativo en la
figura 1 está marcado con la letra E.
Cualquier combinación de estados de la Naturaleza durante las operaciones conduciría a capturas
cuyo valor por término medio sería igual o superior al valor del juego J = 6,923 antes calculado.
232

Es evidente que si la Naturaleza no fuera una
fuerza ciega y empleara también su propia estrategia para minimizar sus pérdidas, nos encontraríamos en el caso de un juego de dos personas y, supuestas ambas inteligentes, la solución sería única
e igual al valor mínimo del juego antes calculado
(J = 6,923). En este caso, la estrategia óptima del
pesquero seguiría siendo la calculada anteriormente
(X 1 = O, x. = 0,615, x 0,385), y la estrategia óptima de la Naturaleza sería en este caso particular
(y 0,385, y 2 = 0,615, y, 0). Con ello se alcanzaría una especie de acuerdo entre los competidores, derivado del propio planteamiento del criterio
de selección de las estrategias: ci buque pesquero
se da por satisfecho con obtener por término medio como mínimo un valor de capturas de 6,923,
mientras su oponente —la Naturaleza— está dispuesta a ceder ror término medio como máximo capturas por un valor de 6,923. Esta cifra es, pues, de
equilibrio y representaría la solución del juego en
el caso de que la Naturaleza empleara la inteligencia.
Volviendo al juego de estrategia contra la Naturaleza —ciega— en los términos planteados en el
sencillo ejemplo considerado, es preciso hacer ciertas consideraciones sobre el criterio empleado en
la resolución del juego y las alternativas que hubieran podido elegirse.
Se ha indicado en su momento que el citerio seguido en la selección de la estrategia óptima ha sido
el de asegurar por término medio que el mínimo de
capturas sea máximo, actitud que supone una minimización del riesgo del buque pesquero, al buscar
una cifra de garantía mínima. Este es el criterio
clásico del minimax aplicado a juegos en lucha contra la Naturaleza y recibe el nombre de criterio de
Wald o de von Neumann.
En él se prescinde de toda suposición acerca de
las leyes probabilísticas que puedan regir el comportamiento de la Naturaleza. Su aplicación conduce, como hemos visto, a un resultado medio de capturas cuyo valor es como mínimo, muy próximo a 7.
Sin embargo, un análisis de la tabla "input-output" del problema desde otros puntos de vista po
dría habernos conducido a distintas soluciones de
la considerada.
Así, siguiendo el criterio de Laplace o de euiprobabilidad de los estados de la Naturaleza, podría
haberse seleccionado una estrategia pura —la 3
(x1 - 0, x. = 0, x 3 = 1) con la esperanza de obtener una cifra media de capturas de valor 9, aunque
sin ninguna garantía o, mejor dicho, con la única
garantía de tener asegurado un mínimo de valor 2
en caso de que la Naturaleza estuviera permanentemente en el estado 1, si bien con la posibilidad de alcanzar un valor de capturas máximo de 15.
Por otra parte, podría haberse considerado como
medida de mérito para la selección de la estrategia
óptima la eliminación del riesgo de obtener capturas demasiado bajas mediante el empleo de una es-
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trategia pura. En este sentido un análisis superficial del problema podría llevar a considerar como
óptima la estrategia pura 2 (x 1 = O, x - 1 1 x3 = O),
que garantiza que en ningún caso la cifra de capturas será inferior a 3. Por absurdo que parezca —debido entre otras cosas a los datos numéricos del
ejemplo—, tal tipo de decisión podría estar justificada en algún caso, como en el de asignación de
cuotas mínimas por buque, que es preciso cubrir a
toda costa, siempre y cuando, por supuesto, no se
haya considerado un criterio más amplio en este
sentido, como es el de Wald,
El análisis de esta última alternativa sugiere la
contemplación del criterio de Hurwicz, que incorpora un concepto de deseab-ilidadd frente a riesgo,
totalmente subjetivo, para sustituir al de 'valor".
Porque, ¿ no valdría la pena arriesgarse a obtener
una cifra de capturas inferiores a la cuota con la
esperanza de alcanzar valores muy superiores? En
nuestro caso, ello podría implicar el rechazo de la
estrategia pura 2, determinada anteriormente, y la
adopción como óptima de la estrategia pura 3, que
aún suponiendo el riesgo de que el valor de capturas sólo llegue a 2, permite abrigar la esperanza
de alcanzar valores mucho más altos, e incluso la
cifra máxima previsible, 15. La decisión por una u
otra estrategia pura se hará, de acuerdo con el criterio de Hurwicz, afectando los valores máximo
y mínimo de cada fila por coeficientes multiplicadores « y (1 - respectivamente (O < 1),
que representan en cierto modo la ponderación subjetiva de los valores matriciales y definen de alguna
forma el estado de optimismo del jugador frente al
proceso. En nuestro caso, la adopción de un valor
1/3 conduciría al siguiente resultado:
XL),

1

2

10

3

3

3

1

2

13

al caso de que se conociera el mismo. Esta forma
de valorar las alternativas constituye el criterio de
Savage, y da lugar a la transformación de la matriz de pagos en una matriz de per5uicios, con un
valor del juego que hay que maximizar (por ser
O, si se ha considerado todo a' 1 , < O) o que
J
O si se ha considehay que minimizar (por ser J
rado todo a' O). Esta operación podrá hacerse,
bien buscando una estrategia pura que dé lugar a
un punto de equilibrio, bien calculando una estrategia mixta con arreglo al criterio del minimax. La
aplicación del criterio de Savage dará lugar, en general, a una estrategia óptima que en principio no
tiene por qué coincidir con la correspondiente a la
calculada siguiendo el criterio de Wald y el valor
absoluto del juego representará los perjuicios máximos que, por término medio, resultarán de la aplicación de dicha estrategia óptima.
En el caso particular del ejemplo que estamos
considerando la aplicación del criterio de Savage da
lugar a que la matriz de pagos:
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se transforme en la matrz de :erjuicios:
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en la que la línea (1) es dominada, por lo cual nos
queda:
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lo que llevaría a elegir como óptima la estrategia
:ura 3. Es evidente que un análisis de este tipo permitiría calcular los valores del "coeficiente de optimismo", para los cuales una estrategia pura es preferible a otra.
Finalmente, cabe considerar otro juicio de valor
l)ara determinar la estrategia óptima: evaluar, para cada estado de la Naturaleza, la pérdida que se
produce según las distintas estrategias posibles con
respecto a la estrategia más favorable correspondiente a dicho estado, es decir, comparar el resultado de las posibles decisiones en ignorancia sobre
el estado de la Naturaleza con el correspondiente

Las inecuaciones que rigen el proceso serán:
8v
;;j
5x,
>1
—12x.
::e-J
x, + x,
1
x,
s0

—

es decir:
(101
(12)
(13)
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--2x
1-.

;e-o
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Y, de acuerdo con la figura 2, la estrategia óptAnia que minimizará los perjuicios máximos será
O, x. = 2/5, X
3/5, con un valor del juego
J - 4,80, cuyo valor absoluto representa los perjuicios máximos que por término medio se obtendrían aplicando la citada estrategia.

Conclusiones.
El ejemplo analizado anteriormente presenta una
aplicación tal vez demasiado simple de las posibilidades de la Teoría de Juegos de Estrategia en el
análisis y solución de la situación conflictiva que
constituye el proceso de la Pesca. La extremada
sencillez de las cifras e incluso el propio planteamiento del problema, sin duda irreal por demasiado

\1

Fig. 2

esquemático, son tributo que ha habido que pagar
en aras a una mayor claridad expositiva y a disponer de datos numéricos que hicieran innecesario el
empleo de técnicas matemáticas de programación
lineal.
Pero piénsese en la variedad de estrategias a seguir por una flotilla de varios pesqueros faenando
en una zona, con posibilidades de agrupación de varios de ellos según distintas técnicas operacionales, e incluso con selección de un buque investigador de las posibilidades pesqueras, lo que conduciría a una matriz de pagos del problema totalmente
inabordable por métodos gráficos y cuya estrategia
óptima escaparía, sin duda, al cerebro más intuitivo
y experimentado.
Por otra parte, el comportamiento de la Natura234

leza, supuesto en nuestro ejemplo totalmente imprevisible, puede, de hecho, estimarse en ocasiones
con mayor o menor probabilidad, bien en base a experiencias anteriores, bien a investigaciones sobre
la marcha, lo que condiciona el problema al poderse
atribuir a los estados de la Naturaleza ciertas probabilidades. Puede transformarse así el juego simple en otro con 'espionaje", lo que implicará la
aplicación de la Teoría de Decisión Estadística y
hará aparecer nuevas estrategias puras posibles,
entre ellas estrategias secuenciales.
Con todo ello sólo queremos resaltar el vasto campo que para la Teoría de Juegos puede suponer la
explotación de los recursos de la pesca, y señalar la
importancia que la aplicación de métodos cuantitativos de análisis puede tener en la toma de decisiones.
Para llevar a cabo esta toma racional de decisiones, es imprescindible la combinación adecuada de
los factores información y razonamiento, pues si es
importante la previsión de la "función de valor" futura correspondiente a los diversos estados posibles
de la Naturaleza en combinación con las distintas
estrategias a emplear, no lo es menos el que el modelo matemático representativo de la situación conflictiva se ajuste en la medida de lo posible a la
realidad de los hechos, y que en la resolución del
problema así planteado se utilicen las técnicas adecuadas para la determinación de la estrategia óptima. No creemos que las dificultades que, indudablemente, entraña la asignación de valores numéricos a las posibles alternativas sea en modo alguno
factor determinante para negar en forma sistemática la bondad de métodos que aplicados razonablemente deben conducir a mejorar notablemente los
resultados económicos de la flota pesquera; de hecho, armadores y patrones hacen de modo más o
menos intuitivo sus previsiones y asignan ciertos
valores numéricos a los estados y estrategias previsibles, aún cuando en la toma de decisiones no intervenga, al menos conscientemente, un razonamiento más o menos científico tendente a la optimizacien; lo mismo puede decirse con respecto a los criterios de elección de estrategias, que con harta frecuencia se basan en tendencias puramente subjetivas de los responsables de cada buque y resultan
contradictorios entre sí al considerar el conjunto
de la flota.
La aplicación de los métodos que se propugnan
presentará, a largo plazo, una ventaja adicional que
redundará en beneficio de la aplicación del propio
sistema, pues la exigencia de un análisis l)rOfundo
de la realidad obligará a la recogida sistemática de
información y posteriormente a su contrastación con
los resultados, factores todos ellos decisivos para
un conocimiento más exacto del medio en que se desenvuelve la pesca. Por otra parte, no hay que olvidar el carácter dinámico del proceso, el papel que
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en el mismo juega el factor tiempo y las limitaciones de espacio que lo condicionan.
Finalmente, es preciso insistir en que el hecho de
que lo que actualmente se lleva a cabo por métodos basados casi exclusivamente en la experiencia
e intuición se pretenda analizar a través de un modelo matemático más o menos simple, no implica en
absoluto la desaparición de los sistemas tradicionales, sino su perfeccionamiento en el conjunto de unos
métodos que poco a poco irán corrigiendo el sesgo
que el factor Patrón introduce en forma tan notable en los procesos de la pesca, haciendo depender
éstos de modo determinante de apreciaciones meramente subjetivas.
Creemos que la aplicación de éstas y otras técnicas de Investigación Operativa a los problemas pesqueros puede proporcionar en el futuro incontrastables ventajas para la economía del sector.
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DISCUSION
D. Leandro Fernández Muñoz:

He estudiado con toda atención el texto de la conferencia que acaba de leer el Sr. Polo, que me pare-

ce sumamente interesante, tanto por el cuidado con
que ha sido establecido el asunto presentado como
por la repercusión que puede tener en el futuro en
la mejora de las capturas.
Para contribuir a una mejor aplicación de las teorías expuestas creo necesario indicar:
1." La gente de mar, sin basarse en un conocimiento científico y, desde luego, sin saber lo que es
un ordenador, ya viene aplicando desde tiempo inmemorial una estrategia operacional" al seleccionar
los tipos de Pesca costera a que debe dedicarse para
obtener los mejores rendimientos de explotación.
De esta estrategia Se deriva precisamente el hecho, ya mencionado en mi conferencia, de que los
buques destinados a la pesca costera estén habilitados la mayoría de las veces para pescar por distintos sistemas, ya que todo armador prevé, basándose
en la experiencia, una planificación de campañas en
las épocas en que normalmente se producen las costeras de las diversas especies, se abren las vedas de
los distintos mariscos, etc.
Sin embargo, hay que reconocer que estas previsiones, aún basándose en una experiencia secular,
fallan muchas veces, debido a que los peces, además
de "no inteligentes" son también 'muy caprichosos"
y regulan sus migraciones y desplazamientos en función de la necesidad que tienen de alimentarse para
subsistir y de las funciones biológicas encaminadas
a su reproducción.
2.' Creo que para la aplicación de los estudios
del trabajo de los señores Amman y Polo hay que
efectuar una clara distinción entre la captura de
especies estacionarias, que normalmente viven en
los bancos de pesca, y la de aquellas especies migratorias cuya ley de vida está regulada por las condiciones del ambiente.
En mi opinión la estrategia operacional propuesta puede tener una aplicación efectiva para las primeras especies mencionadas, pero no para las segundas. En efecto, los desplazamientos de estas últimas son muy variables. Algunas especies emigran
con carácter regular para cumplir sus funciones biológicas, de tal forma que puede predecirse casi con
exactitud su paso por parajes determinados: tal es
el caso de los salmónidos que van a desovar a los
ríos, de los tónidos que desovan en el Mediterráneo,
de las anguilas que lo hacen en el mar de los Sargazos, etc., etc.
Sin embargo, la vida de otras especies y la de las
mismas mencionadas en el párrafo anterior, fuera de
las épocas de reproducción, está ligada con las transgresiones de las aguas marinas, por lo que la estrategia operacional para su captura tiene que estudiarse basándose en la teoría de las transgresiones, estudiada creo que Le Danois, que establece de una
forma bastante aproximada la situación de las diversas especies beneficiables basándose en los movimientos periódicos de las aguas superficiales marinas, dependientes casi exclusivamente de los ciclos
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sinusoidales de actividad solar. Así, por ejemplo, el
bonito vive siempre en el frente de choque de las
aguas que ascienden de la zona ecuatorial hacia los
polos, con las corrientes ricas en plancton que se dirigen desde los polos hacia el ecuador; otras especies se desplazan arrastradas por las corrientes originadas por las transgresiones, permaneciendo casi
estacionarias dentro de ellas, por lo que la posibilidad de su captura en un lugar determinado depende
de la intensidad de la transgresión (sardina, arenque, espodín..., etc.).
Aún después de establecidas estas modalidades de
vida, de carácter general, hay que tener en cuenta
el carácter caprichoso de los peces a que antes se
ha hecho mención, que da lugar a sorpresas, tanto
positivas como negativas a las que hasta la fecha
no es posible encontrar explicación: horas en que
caprichosanente come o se para en el fondo rechazando cualquier cebo, influencia de la marca, cebos
que acepta o rechaza en un momento determinado,
permanencia prolongada en un paraje determinado,
desplazamientos rápidos e imprevistos, abandonando
un medio de subsistencia çara buscar otro distinto, etc.
Por todo ello, repito, para estudiar una estrategia
operacional relativa a la explotación de buques pesqueros no dedicados a la pesca de arrastre en bancos, es necesario hacer intervenir, además de los factores indicados en la conferencia, muchos otros entre los que se encuentran los que someramente acabo de mencionar.

D. Miguel Angel Nistal:

Muy interesante el trabajo desarrollado sobre la
estrategia operacional y comparto plenamente la seguridad sobre la efectividad de este sistema llevado
a la práctica, sin embargo, estimo que no deja de
ser una desgracia que en 1973 un trabajo sobre este
tema constituya para muchos una novedad, ya que,
al igual que algunas compañías lo vienen haciendo,
la puesta en práctica del sistema debería tener en todas partes cuando menos carácter nacional, ya que
los buques de investigación oceanográfica o prospección pesquera deberían ya hoy haber resuelto el problema.
Comparto la idea de Leandro Fernández sobre que
este sistema solamente es aplicable a las especies de
pescado sujetas a la Teoría de las transgresiones;
ahora bien, el problema está en descifrar (cosa aún
no resuelta) si el resto de las especies no está sujeta a la citada Teoría, o por el contrario, lo que ocurre es que las investigaciones son todavía lo bastante pobres como para coseguir descubrir la transgresión que rije cada una de las especies.
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Autor:
Creo que en cierto modo se ha dado a este trabajo
un alcance distinto del que realmente pueda tener,
por cuanto la discusión del mismo ha derivado en
muchos aspectos hacia un terreno en el que no se
había entrado. Tal vez ello se deba a la enorme amplitud del tema ,en el que no es fácil delimitar fronteras produciéndose constantemente un entrelazado
de aspectos técnicos, empresariales, oceanográficos,
biológicos, humanos, meteorológicos y hasta políticos, de íntima conexión entre sí, y de los cuales es
difícil prescindir a la hora de pasar al terreno de
lo concreto. Sin embargo, quiero resaltar que el hecho de no abordar el problema de las investigacio
nes pesqueras se deben, fundamentalmente, al deseo de no mezclar dos problemas, cada uno de los
cuales requiere su propia técnica de resolución, habiéndome decidido a estudiar el segundo de ellos, con
razonamientos que entiendo válidos en las más variadas circunstancias
Considero necesario insistir en que la filosofía del
trabajo consiste en proporcionar una herramienta
que permita a los armadores de pesca la optimización de sus resultados en unas condiciones de espacio y tiempo determinadas, es decir, que permita la
elección de unas estrategias básicas de planificación
a muy corto plazo, prácticamente "sobre la marcha". La Oceanografía, la Meteorología, las Investigaciones Pesqueras, en fin, permitirán, por el contrario, una planificación a largo plazo, determinando, en consecuencia, las condiciones de espacio y
tiempo que son punto de partida en nuestro estudio, y dentro de las cuales éste puede tener su aplicación para efectuar la optimización de resultados
correspondiente.
Por otra parte, deliberadamente se ha considerado a la Naturaleza como fuerza ciega y aleatoria,
precisamente con el mismo objetivo de no perder
generalidad, si bien en el texto se hace referencia
al cambio que se produce en la concepción del problema cuando los estados de la Naturaleza pueden
preverse o estimarse de una u otra forma.
Ciñéndome ya al tema de las intervenciones concretas, quiero, en primer lugar agradecer que una
autoridad en esta materia, como el señor Fernández,
muestre tan vivo interés por el trabajo, a la par que
deje ver, en líneas generales, su casi total conformidad con los aspectos básicos del mismo. Su contribución en la discusión es muy valiosa y paso a
analizarla a continuación.
Estoy totalmente de acuerdo en esa selección intuitiva-experimental de la gente de mar al afrontar
el problema de la decisión de los tipos de pesca costera, así como en el hecho de los distintos sistemas
de pesca de que normalmente van dotados los buques para tener la máxima versatilidad, de forma
que, basándose en la experiencia, puedan los armadores efectuar una planificación de sus campañas.
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Parece, pues, estar de acuerdo conmigo en la necesidad de una planificación a largo plazo (planificación de las campañas) como paso previo a una optimización de resultados en unas condiciones determinadas de espacio y tiempo (una campaña determinada, por ejemplo). Destaca también el señor Fernandez el carácter frecuentemente muy caprichoso" de las migraciones de los peces, lo cual es posible haga intervenir en cierto modo el factor aieatoriedad en esa planificación a largo plazo a que hemos hecho referencia. Sin embargo, éste es tema
que, como decíamos antes, pertenece más al terreno de las Investigaciones Pesqueras.
Por lo que concierne al segundo punto, y aún
cuando los escasísimos datos concretos de que dispongo se refieren a pesca de arrastre, donde se han
conseguido éxitos notables con la aplicación de estos métodos, creo que la intervención del señor Fernandez se encamina también a la determinación de
]a planificación óptima a largo plazo por medio de
la interesante —y para muchos desconocida —teoría de las transgresiones. Ello dará pie a efectuar
una racional elección de zonas y períodos de tiempo
para las campañas, dentro de las cuales la teoría de
juegos podrá proporcionar las estrategias más convenientes para la optimización de la explotación de
la flota. Destaca también aquí el Señor Fernández
el carácter caprichoso de los peces y las frecuentes
sorpresas —favorables y desfavorables— a las que
no puede encontrarse explicación, lo que refuerza,
a mi juicio, el marcado carácter aleatorio del fenómeno de la pesca, del que no quise desligar el trabajo, por enterderlo de vital importancia para el estudio de la explotación pesquera. En lo que lógicamente no estamos dé acuerdo es en que el sistema
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propuesto no pueda ser válido para la pesca de especies migratorias, pues insisto en que el tema abordado en la discusión es cronológicamente anterior al
del trabajo, y una vez en plena campaña no hay razón para que un buque o una flotilla no pueda mejorar sus capturas mediante la aplicación de las técnicas propuestas. Considérese, por ejemplo, el caso
de que un buque, mediante una adecuada y racional
planificación previa, se encuentra faenando en cierta zona amplia donde ha localizado determinada especie migratoria; si el patrón del buque sabe que en
parte de dicha zona las capturas son pequeñas, si
bien casi constantes, mientras en otras partes pueden tener grandes altibajos, oscilando entre cifras
muy dispares, que por uno u otro medio puede estimar, nos encontramos ante un problema de teoría
de juegos, posterior al problema previo de localización del pescado, que ha sido resuelto con anterioridad merced a una buena planificación a largo plazo.
Por lo que respecta al señor Nistal, quiero también que conste mi agradecimiento por sus palabras
elogiosas hacia el trabajo presentado. Casi todo a
lo que él hace referencia ha sido discutido ya, si
bien deseo hacer hincapié en el interés que a nivel
nacional debe tener la prospección pesquera, de
acuerdo con su punto de vista. Claro que, como he
dicho antes, ese aspecto debe resolver sólo el primero de los problemas planteados, no el de la optimización sobre la marcha, que es el tema tratado en la
conferencia.
Con respeto a la opinión del señor Nistal sobre la
"aplicabilidad" del sistema a las especies de pescado sujetas a la teoría de las transgresiones, creo haber dejado suficientemente aclarado mi punto de
vista sobre la generalidad de la solución propuesta.
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EL MAYOR TRANSPORTE DE COCHES
Construido por el astillero Rurushima, ha sido
entregado recientemente el buque transporte de
automóviles "European Highway", con capacidad
para transportar 4,220 unidades.
Sus principales características son:
Eslora total ............................
Eslora entre perpendiculares
Manga....................................
Puntal hasta la cubierta de botes.
Puntal hasta la cubierta de arqueo.
Calado a plena carga ................
Arqueo....................................
Peso muerto ............................
Número de cubiertas ...............
Tripulación ............................

197,12 m.
184,00 m.
28,00 m.
2720 rn,
12,05 m.
9,0245 ro.
13.459 TRB
15.165 t.
12
30 hombres

En el proyecto de este buque se ha puesto especial
atención en los siguientes puntos:
a) Con objeto de poder transportar mayor cantidad de automóviles, el puntal hasta la cubierta de
botes se ha fijado en 27,20 metros; de esta forma se ha podido disponer un mayor número de
cubiertas.
5) La pérdida de estabilidad originada por el
puntal extra ha sido motivo de preocupación y se
han hecho esfuerzos considerables para bajar el centro de gravedad; los tanques de agua dulce y un

gran número de tanques de lastre se han dispuesto
en el doble fondo de tal manera que el buque dispone
de muy buena estabilidad en la mar.
c) La altura de las cubiertas de automóviles s.
ha clasificado en tres categorías, de forma que los
vehículos con diferentes alturas pueden encontrar ,
la estiba apropiada, con máximo ahorro de volumcn.
d)
Debido a que la superficie de la obra muerta
es muy grande se trató de pro:porcionar al buque
una buena estabilidad de ruta, así como buena maniobrabilidad en la mar; otro aspecto considerado
fue el dotar al buque de la suficiente capacidad de
amarre, estachas y fuerza.
Dispone de cuatro bodegas, la número 1 consta da
nueve cubiertas, la número 4, situada sobre la cámara de máquinas, de siete, y las bodegas 2 y 3, de 12.
La carga y dcscarga de los vehículos sigue un sistma ro-ro; tiene tres portas en cada costado y la
rampa de acceso es utilizabla en cualquier altura de
muelle y marca. Los coches llegan a su l)ufltO de
estiba por medio de ranipas y a través de aberturas
en los mamparos transversales.
En el doble fondo, bajo la cámara de máquinas,
están situados los tanques de lastre de agua salada
y dulce; estos últimos deberán ir llenos permanentem ente.
La zona habitable, constituida por una larga y
estrecha estructura de dos cubiertas, está situada
aproximadamente en el centro del buque, sobre la
cubierta de botes, directamente encima de las boda-
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gas nÚmeros 1 y 4. La mayor parte de los camarotes de oficiales, el cuarto de radio y el puente de
navegación están situados en la segunda.
La cubierta número 6 es la cubierta de francobordo y arqueo, siendo la cubierta de botes la resistente. El espesor de las 'planchas de las cubiertas
de coches es de 6 mm. y se han hecho orificios de
100 mm. de diámetro a intervalos de un metro, con
el propósito de fijación y trinca de vehículos.

BUQUE EXPERIMENTAL
PARA EL TRANSPORTE DE LNG

Hitachi Zosen ha botado recientemente un buque
experimental, de 1.000 m de capacidad, destinado
al transporte de LNG, estando prevista su terminación para el ipróximo verano. Sus dimensiones principales son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares
Manga...................................
Puntal...................................
Calado...................................
Tonelaje................................
Peso muerto ...........................
Velocidad de servicio ..............
Potencia ................................
Tripulación .............................

60,0 m.
13,0 M.
6,5 m.
4,1 m.
1.500 TRB
1.160 t.
11,5 nudos
1.300 HP
20 hombres

Tiene dos tanques de carga, siendo el número 1
un tanque esférico, de 9,20 metros de diámetro, de
aluminio, sistema C. B. I. (Chicago Bridge & Iron

1ii

2
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Company), con una capacidad de 403 m, mientras
que el número 2 es un tanque prismático, de acero
al 9 por 100 de níquel, sistema Hitachi Zosen, con
una capacidad de 680 m y de dimensiones 13 X 9,20
>( 4,98. El bu4ue, que después de las pruebas se
destinará al transporte de etileno licuado, tiene instaladas bombas y planta de relicuación.
confirmar la seguridad de los sistemas Hitachi
y C. B. 1,; 2.") resolver los I)roblemas del método d
construcción; 3.") obtener un valor ajustado de los
tiempos de trabajo, y 4.") asegurarse de que la
construcción de los buques LNG puede realizarse
sin dificultad.
1.H)

El sistema de tanques LNG, de Hitachi, ha sido
desarrollado con la tecnología adquirida por la empresa en construcción de buques LPG y con la investigación y desarrollo realizados conjuntamente con
:exxon.

BUQUE PARA EL TRANSPORTE
DE MINERAL Y COCHES

Ha entrado en servicio recientemente el buque
"Aida", destinado al transporte de mineral y coches,
que es el primero de dos buques de este extraño
tipo. Basados en una idea del armador, el objeto de
estos buques, que pueden transportar mineral y
coches simultáneamente, es obtener las ventajas económicas de un buque de este tipo sin necesidad de
estar equipado con cubiertas de coches portátiles,
que son caras y vulnerables.

Ld
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El "Aida" es una derivación del proyecto de bulkearrier B-521, de 54.000 TPM, del cual el astillero
de Gdynia ha construido varios.
Las características principales son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares ..........205,50 m.
Manga de trazado ........................32,20 m.
Puntal a la cubierta princiial
17,00 m.
Calado máximo ...........................12,40 m.
Velocidad ....................................16 nudos
Capacidad de mineral ..................45.000 t.
Peso muerto ................................51.500 t.
Está propulsado por un motor Sulzer 6RND 90,
de 17.400 bhp. La energía eléctrica la suministran
tres generadores de 500 KW.
Los resultados de las pruebas han sido satisfactorios, alcanzándose una velocidad en condiciones de
lastre de 16,17 nudos, que será la velocidad del
buque totalmente cargado de coches. La velocidad
de servicio para el calado máximo es de 15,5 nudos.
Tiene siete bodegas, las número 1, 3, 5 y 7, reforzadas, para mineral pesado y las número 2, 4 y 6
para coches. Sobre las bodegas de coches tiene superestructuras formando garajes ciue se extienden de
239
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un costado a otro. Incluyendo el plan del doble fondo,
dispone en cada una de las tres bodegas de coches,
bajo la cubierta principal, ocho cubiertas. En las
superestructuras, sobre cada una de las bodegas
número 4 y 6, tiene seis cubiertas adicionales y sobrc
la bodega número 2 solamente cuatro para que el
castillo pueda verse desde el puente.
Un sistema de rampas fijas une las cubiertas y
los coches entran en el buque a través de puertas
situadas en el costado de estribor, al nivel de la
cubierta principal. Las cubiertas de coches están
construidas de paneles de madera contrachapada,
fijos a refuerzos de aleación ligera.

EL BUQUE PARA CRUCEROS
"PR.INSENDAM"

El nuevo buque "Prinsendam", de 8.566 TRB, es
el Primero de la flota de Holland America especialmente proyectado para cruceros turísticos. Su concepción expresa claramente el cambio del concepto
de este tipo de buque. Es un vehículo para viajes
cómodos en un clima cálido, con gran número de
escalas.
La puesta de quilla tuvo lugar el 21 de septiembre de 1971 y la botadura en julio de 1972. Su entrega, que se retrasó unos meses a causa de un incendio
durante su fase de armamento, tuvo lugar el pasado
mes de noviembre, después de efectuar las pruebas
en el mar del Norte.
Sus características principales son las siguientes:
Eslora total ..................... . ................. 130,3 m.
Eslora entre perpendiculares ...............114,0 M.
19,0 M.
Manga de trazado ... .................... . ......
6,0 m.
Calado máximo . ............................. ....
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La maquinaria propulsora consiste en cuatro motores de 8 cilindros, Stork-Werkspoor, tipo TM410,
que accionan dos hélices de paso variable, controlables desde el puente o desde la cámara de máquinas.
Los motores proporcionan una potencia máxima de
17.600 CV, con la que el buque alcanza una velocidad de 21 nudos. Lleva también una hélice de proa
con un motor de 800 CV. Para el suministro de energía eléctrica dispone de dos generadores accionados
por los motores principales y dos grupos auxiliares
diesel. Lleva tres evaporadores de agua dulce, capaces de producir 340 tons/día de agua dulce.
Además de los seis botes salvavidas lleva, inmediatamente a proa de la chimenea, dos grandes botes
cubiertos, propulsados por dos hélices y lo suficientemente rápidos para proporcionar un servicio de
ida y vuelta en los puertos donde el buque deba permanecer fondeado.
Puede alojar 370 pasajeros en 191 camarotes:
exteriores, dobles, de lujo sobre la cubierta de tomar
el sol y cubierta del puente y de otras clases en la
cubierta principal y cubiertas 'A" y "B". La cubierta
de paseo está destinada totalmente a espacios públicos. Estos locales públicos empiezan, bajo el puente
de gobierno, con el club Prinsen. Detrás del club
hay una tienda de regalos, barbería, salón de belleza
y una oficina para la organización de excursiones a
tierra. La distribución es asimétrica, ocupando la
oficina y el salón de belleza el lado de babor y un
cine de 100 asientos el lado de estribor. En el centro del buque está la sala de baile, discoteca y bar.
A popa lleva un restaurante de autoservicio, con una
terraza y un bar al aire libre al lado de la piscina
abierta. Lleva paseos abiertos, rodeando la cubierta
de paseo, sala de juegos sobre la cubierta de tomar
el sol y cubierta del puente y una plataforma de
observación sobre el puente de gobierno. En el centro del buque, sobre la cubierta principal, tiene el
restaurante principal, de 200 asientos, con servicio
de cama eros.

ASTI LLEROS
ACTIVIDAI) I)E LOS ASTILLEROS NACIOXALE
DURANTE EL MES DE FEBRERO I)E 1974
Nuevos contratos.

1.

Un contrato para la construcción de 10 buques
cargueros multipropósito del tipo "Santa Fe" para
la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA),
de Argentina. Son de 20.500 TPM. Irán propulsados
por un motor de 2.900 BHP. Se construirán cinco
en la Factoría de Olaveaga, de Astilleros Españoles,
y los otros cinco en la Factoría de San Fernando, de
la Empresa Nacional Bazán.
!'otaduras.

En la Factoría de Sevilla, de Astilleros Españoles, S. A., se efectuó la botadura del bulkcarrier
"Laurentine", de 15.650 TRB y 27.000 TPM, que se
construye para la firma Union Industrielle et Mantime, de Francia. Irá propulsado por un motor Aesa/
Sulzer, tipo 7RND38, de 11.550 BHP a 150 r. p. m.
En la Factoría de Olaveaga, de Astilleros Españoles, S. A., se efectuó la botadura del buque de
carga "Aegis Atomic", de 12.450 TRB y 20.800 rPM,
que se construye para la firma Aeakos Cia. Nav.,

de Panamá. Irá propulsado por un motor Aesa/
Sulzer, tipo 6RND68, de 9.900 BHP a 150 r. p. m.
En el astillero Juliana Constructora Gijonesa se
efectuó la botadura del buque de carga y portacontainers Guardo", de 7.800 TRB y 11.550 TPM, que
se construye para la firma Austramarsa. Irá propulsado por un motor San Carlos/Werkspoor, tipo
9 TMS-410, de OMOO BHP a 550 r. p. m.
En el astillero Marítima del Musel se efectuó la
l:otadura del buque pesquero "Lino Chouza", de
375 TRB y 230 TPM, que se construye para el armador Francisco Martínez Martínez. Irá propulsado por
un motor MWM, tipo TbD-500-6 BU, de 1.195 BHP
a 355. p. m.
En la Factoría de Valencia, de Unión Naval de
Levante, se efectuó la botadura del buque de pasaje
"Monte Granada", de 10.300 TRB y 3.500 TPM, que
se construye para la firma Naviera Aznar, S. A. Irá
propulsado por dos motores Bazán/Man, tipo V8V
40/54, de 8.900 BHP cada uno a 430 r. p. :m.
En el astillero Tomás Ruiz de Velasco se efectuó
la botadura del buque tanque para el transporte de
cloro "José Luis Colás", de 1.490 TRB y 1.300 TPM,
que se construye para la firma Energía e Industrias
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Botadura del guaido" en S. A. Juliana, Constructora Gijonesu.
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Aragonesas, S. A. Irá propulsado por un motor San
Carlos/Werkspoor, tipo 6 TMS-410, de 4.000 BHP
a 550 r. p. m.
/ntregas

En Astilleros de Murueta se hizo entrega del
buque de carga "Arinka" a la firma armadora Bilbao Shipping, S. A., y Naviera Murueta, S. A. Las
características principales del buque son: 1,200 TRB
y 1.760 TPM; eslora entre perpendiculares, 59,52 metros; manga, 11,6 metros; puntal, 6,35/3,95 metros,
y calado, 5 metros. La capacidad de bodegas es de
2.800 m. Va propulsado por un motor San Carlos/MWM, tipo TbR11S-345-R, de 1.350 BHP a
375 r. p. m.
En la Factoría de Valencia, de Unión Naval de
Levante, se hizo entrega del buque de carga "Río
Neuquen a la firma armadora Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA), de Argentina. Las
características principales del buque son: 8.558 TRB
y 10.232 TPM; eslora entre perpendiculares, 138,6
metros; manga, 21,6 metros; puntal, 12/5,2 metros,
y calado, 7,62 mettros. La capacidad de bodegas es
de 14.088 m. Va propulsado por un motor Aesa/
Sulzer, tipo 7RND68, de 10.500 BHP a 150 r. p. m.
En el astillero Juliana Constructora Gijonesa se
hizo entrega del buque factoría-bacaladero "Brincador" a la firma armadora P. E. B. S. A. Las características principales del buque son: 1.330 TRB y
1.600 TPM; eslora entre perpendiculares, 70 metros;
manga, 13 metros; puntal, 8,3/6 metros, y calado,
5,4 metros. La capacidad de bodegas es de 1.350 m.
Va propulsado por un motor Barreras/Deutz, tipo
RBV8M-358, de 3.000 BHP a 375 r. p. m. En este
astillero se entregó también el buque platanero
"Delfín del Mediterráneo" a Naviera del Atlántico,
Sociedad Anónima. Sus características principales
son: son: 2.752 TRB y 5.219 TPM; eslora entre perpendiculares, 104,60 metros; manga, 16,20 metros;
puntal, 9,45 metros; calado, 6,668 metros. Va propulsado por un motor Aesa/Pielstrick 12PC2V-400
de 6.000 BHP a 520 r. p. m. que le proporciona una
velocidad de 17,91 nudos.
En la factoría de Olaveaga, de Astilleros Españoles, S. A., se entregó el buque tipo "Santa Fe-77",
"Aegis Heroic", a la firma Aegis Shipping Co. Ltda.,
de Pireo (Grecia). Las características principales

son: 21.000 TPM; eslora entre perpendiculares.
148 metros; manga, 22,80 metros; calado, 9,76 metros, y puntal, 13,50 metros. Va propulsado por un
motor Aesa/Sulzer, tipo 6RND68, de 9.900 BHP a
150 r. p. m. que le proporciona una velocidad en
pruebas de 17, 6 nudos.
En el astillero Marítima del Musel, S. A. se hizo
(ntrega del pesquero "Pitilan" a armadores de La
Coruña. Sus características son: eslora total, 41,15
metros; eslora entre perpendiculares, 35 metros;
manga, 8,25 metros; puntal, 4,10 metros; calado,
3,70 metros; capacidad de bodega, 275 m. Va propulsado por un motor MWM de 1.200 BHP a 355
revoluciones por minuto que le proporciona una velocidad de 12 nudos.

PROYECTOS DE XYÁRTSILÁ PARA UN DIQUE
CUBI ERTO
Desde que inició, en 1969, su programa de ampliacn Wrtsilii ha construido un laboratorio Para
rompehielos, un taller de bloques, un taller de planchas y un taller de, tuberos. En el presente año piensan poner en funcionamiento un taller de chapa fina,
taller de galvanizado y almacén y un edificio social.
El dique de construccirn se alargará durante 1975
y el taller de bloques y nave del dique se terminarán
en 1977 y 1978, respectivamente.
En 1978 el número de empleados habrá aumentado desde la cifra actual de 2.700 hasta 3.000 y la
capacidad del astillero habrá pasado de dos cruceros de línea tipo 'Song of Norway" a tres de dichos
buques.
Con el fin de aumentar la producción y para la
manipulación de maquinaria pesada y bloques de
hasta 250 toneladas serán necesarias nuevas grúas.
En la actualidad sólo pueden mover pesos de 30 toneladas. La primera etapa de ampliación del dique de
construcción es aumentar su eslora desde los 151,5
metros actuales hasta 270 metros. La manga del
dique es de 34 metros y el máximo calado 9,5 metros.
El taller de bloques, de 80.000 m, medirá 100 metros de largo, 40 metros de ancho y tendrá una
altura de 17 metros. Un sistema de rodillos permitirá el traslado de unidades prefabricadas, que tam¿
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bién podrán ser trasladadas por grúas de 100 y 10
toneladas.
La nave del dique de construcción, cuando esté
cubierto, tendrá un volumen de 400.000 m' y medirá
220 x 35 >( 35 metros, siendo la altura total desde
el fondo del dique de 50 metros. Estará equipado con
dos grúas de 150 toneladas y tres de 50 toneladas
además de las dos unidades de 125 toneladas de elevación para el volteo de los bloques prefabricados.
Por razones de construcción se ha adoptado un tejado suspendido. Dentro de la nave se han dispuesto
almacenes, oficinas, lavabos, etc.
La situación de este astillero, en el centro de la
ciudad de Helsinki, impide la construcción de grandes buques y el uso de técnicas avanzadas de producción en serie, que necesitan áreas para el almacenamiento de grandes bloques. Por ello la construcción de tales buques se hace en el astillero de
Turku, mientras que el de Helsinki continuará dedicándose a buques menores, pero muy sofisticados.

sión del chorro el consumo de gas y electricidad
pueden reducirse al mínimo, lo que proporciona un
alto rendimiento de corte.
)ispecificaciones de corte:
1) Espesor de plancha: 60 mm., máximo; 2) velocidad de corte: 10 mm., 3.000 mm. por minuto; 12,7
milímetros, 2.500 mm. por minuto; 15 mm., 2.000
milímetros por minuto; 3) gas empleado: aire (volumen consumido por 160 A: diámetro de la boquilla,
1,6 mm., 1,7 N m/H).
El inconveniente de este sistema es que produce
humos venenosos que es necesario aspirar desde la
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VARIOS
MAQUINAS DE CORTE CON PLASMA
La introducción de máquinas de corte con plasma
y control numérico ha demostrado ser de una gran
ayuda para los astilleros, aumentando el rendimiento de sus instalaciones, tal como ha sucedido en
el astillero Sumitomo Oppama, donde están instaladas desde hace un año, trabajando con entera satisfacción.
Con plasma se pueden cortar planchas de 10 a
20 mm. de espesor a una velocidad de 1.700 a 1.809
milímetros por minuto y también esquinas curvas.
Dado que las máquinas de tipo convencional cortan
a una velocidad de 500 a 600 mm. por minuto, el
nuevo sistema tiene un rendimiento tres o cuatro
veces más alto.
Sus características y especificaciones son:
1. Puede utilizarse aire, como gas operante, añadiéndolo a la mezcla de gas argón-hidrógeno o a la
de nitrógeno-hidrógeno y, por tanto, la reacción de
oxidación permite obtener superficie de corte de alta
calidad.
2. Las toquillas son de diámetro muy pequeño:
1,4 y 1,6 mm., de manera que se puede conseguir un
arco de alta densidad por consiguiente, la anchura
del corte es estrecha y el corte de gran precisión.
3. Se puede cortar toda clase de metales conductores, tales como acero inoxidable, aluminio y aleaciones especiales.
4. Como el conjunto del equipo es compacto se
puede mover fácilmente. Por la intensidad y preci-

mesa de trabajo y expulsarlos al exterior previo tratamiento en una instalación especial que elimina las
sustancias nocivas.

NUEVO MOTOR BURMEISTER & WAIN
Animado por el gran interés de los armadores en
el desarrollo de motores diesel para la propulsión
de los ULCC, B&W ha decidido iniciar el desarrollo
de un motor diesel lento de dos tiempos, capaz de
dar 5.500 BHP/cilindro a una velocidad de 83 r. p. m.
Se trata de un motor sobrealimentado que se denominará L94NF, con un diámetro de 940 mm., una
carrera de 2.500 mm. y una distancia entre cilindros de sólo 1.725 mm. La altura desde el eje del
cigüeñal hasta la parte superior del resorte de la
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válvula será de unos 12 metros. Los 5.500 BHP/ci].
se conseguirán con una presión media efectiva de
17 Np/cm 2
Los trabajos de construcción del prototipo comenzarán en 1976 y las pruebas de banco se efectuarán
• principios de 1977. El primer motor se instalará
• bordo de un buque al final de 1977 y la producción
estará disponible para las construcciones de 1978.
Esta decisión significa que la compañía no piensa
desarrollar el anunciado K130GF de 7.200BHP/cil.,
al menos por el momento.
.

AUMENTO DEL PRECIO DEL ACERO
EN UN 30 POR 100
La British Steel Corporation ha solicitado al Gobierno autorización para aumentar el precio del
acero, en un 30 por 100 aproximadamente, para
hacer frente al alza de los precios, que alcanzará
300 millones de libras durante el ejercicio próximo.
Se cree que la decisión será tomada próximamente
y el hecho de que el Gobierno haya autorizado a la
National Coal Board a aumentar el precio del car bón en un 48 por 100 hace pensar que se autorizaré
dicho aumento del 30 por 100. El presidente de la
B. S. C. ha declarado que el aumento del precio del
carbón le costará a la compañía durante el ejercicio
1974-1975 aproximadamente 40 millones de libras.
También deberá pagar 65 millones de libras
adicionales por el petróleo y absorber el aumento
de los precios de la electricidad, mineral de hierro
chatarra, ladrillos, aleaciones de hierro y transportes.
También han alegado que los precios de las acerías británicas privadas y del Continente son superiores en un 15 y un 40 por 100, respectivamente,
a los de la British Steel Corporation. No obstante
haber sufrido las consecuencias de tres huelgas
parece que los resultados del ejercicio que finaliza
estarán equilibrados, de manera que no se puede
pensar que el aumento solicitado sea consecuencia
de su ineficacia. Por otra parte, ha comunicado al
Gobierno que la producción de acero deberá alcanzar para finales de marzo el 80-85 por 100 del nivel
normal y la producción normal a mediados de mayo
o principios de junio.

EXCEDENTE DE TONELAJE DE PETROLEROS
PARA 1974 Y 1975
M. Gordon Bayley, antiguo experto de la Standard
Oil y de las Naciones Unidas, en un trabajo titulado
'Perspectivas de los armadores de petroleros para
1974 y 1975", preparado para la organización Egger
Forreste, señala que la flota de petroleros y de
cargueros combinados, que alcanzaba el pasado día 1
de enero la cifra de 246 millones de toneladas y el
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considerable tonelaje de buques, en construcción o
en cartera, 221 millones, son los principales factores que afectan a las perspectivas futuras del mercado de fletes de petroleros. La flota alcanzará 250
millones de toneladas en julio próximo, 274 millones
en enero de 1975, 300 millones en julio del mismo
año y 326 millones en enero de 1976. La demanda
aumentará probablemente al mismo tiempo, pero en
menor medida: 227 millones de toneladas en julio
próximo, 233 millones en enero de 1975, 243 millones en julio del mismo año y 254 millones de toneladas en enero de 1976. El excedente de tonelaje será,
pues, de 23 millones & toneladas a mediados de 1974
y de 72 millones a finales de 1975.
Sin embargo, se espera que los países consumidores quieran aumentar sus reservas de energía y se
puede prever un aumento de 105 millones de toneladas de reservas de petróleo, de los cuales, 54 millones serán para Estados Unidos, 48 millones para
Europa Occidental y 12 millones para Japón, y el
transporte de este petróleo procedente del golfo
Pérsico aumentará en 1974 y 1975 la demanda de
tonelaje en 23 millones de toneladas y, por tanto,
disminuiró en esa cantidad el excedente de tonelaje
previsto.
La reapertura del canal de Suez podría reducir
la demanda en 10 millones de toneladas, con lo que
el excedente de tonelaje alcanzará 43 millones de
toneladas durante el primer semestre de 1975 y 58
millones durante el segundo semestre. En estas condiciones parece que hay pocas razones para ser opti¡nista.
Un excedente de 20 millones de toneladas corresponde a aproximadamente el 8 por 100 del tonelaje
en servicio y en el curso de los últimos años las tarifas han bajado hasta el nivel más bajo, Worldescale 30, para los buques disponibles en el tráfico
golfo Pérsico a Occidente en mayo de 1972, mientras
que los buques amarrados sólo alcanzaban un 5 por
100 del tonelaje total. Los buques pequeños, lentos,
constituían la mayor parte de ese tonelaje.
No es probable que las tarifas bajen en 1974 y
1975 hasta el nivel más bajo, de Worldescale 25 a
Worldescale 35, alcanzado en el segundo trimestre
de 1972, pues, incluso sin contar el coste del combustible, el aumento de los costes de explotación con
relación a 1972 lo impedirá. Por el contrario, el umbral de rentabilidad, es decir, el nivel de tarifas por
debajo del cual es ventajoso amarrar los buques o
venderlos para desguace se elevará y podrá alcanzar el valor Worldescale 60 en lugar de Worldcscale 30.
Diversos factores, como la disminución de velocidad de los buques y el aumento de la duración de
las reparaciones, podrían afectar a la oferta de tonelaje y contribuir a restablecer el equilibrio, pero sólo
será decisivo un aumento grande del tonelaje desguazado y del tonelaje amarrado.
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NORMAS DEL NORSKE VERITS SOBRE
EL lIALON 1301
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De las sociedades de clasificación, ha sido Det
Norske Ventas la primera en redactar las reglas
para el uso del Halon 1301, como agente principa]
extintor del fuego, a bordo de los buques.
En las reglas existentes del Ventas para la no
tación adicional clase "F" se requiere que el sistema principal para combatir el fuego en las cámaras de máquinas y calderas con instalaciones de gasoil o fuel-oil tiene que disponer de una de las siguientes instalaciones fijas: pulverizadores de agua
a presión, inundación total con CO. o espuma de alta
expansión, La sociedad, ahora, después de una extensa investigación y pruebas, también permite el
uso de Halon 1301 como una alternativa al sistema
tradicional usado a bordo.
El Halon se produce por halogenaeión de hidrocarburos, tales como metano o etano por reemplazo
del hidrógeno por fluor, cloro o bromo. El halon que
se muestra más satisfactorio como agente extintor
a bordo de buques, es ci Halón 1301 (bromotrifluormetano), el cual es incoloro, inodoro, tiene lina densidad alta y se almacena en forma líquida en botellas a presión.
Durante la Segunda Guerra Mundial el Halon 1301
se usó en aviones de combate contra el fuego declarado en los motores y ahora ha sido instalado también en los reactores Yumbo, y en muchas industrias
como medio de protección anti-fuego en las salas de
ordenadores.
El Halon 1301, como agente extintor de fuegos,
tiene varias ventajas comparado con los sistemas
tradicionales de CO 2 , tales como una alta eficacia
combinada con un mayor nivel de seguridad para
el personal.
En orden a elevar la seguridad, es imperativo que
los fuegos sean rociados tan rápidamente como sea
posible y que el sistema contraincendios pueda ser
puesto inmediatamente en marcha. El tiempo de descarga se ha estipulado, en la regla, que sea de un
máximo de diez segundos, y la concentración de halón, en la habitación, del 5 por 100 del volumen total que debe ser protegido.
Como norma, se puede establecer, que concentraciones de 2,5-3 por 100 de Halón 1301, son suficientes para extinguir la mayoría de los fuegos en las
cámaras de máquinas. Las pruebas médicas han demostrado que el personal puede estar expuesto a una
concentración del 7 por 100 de I-Ialoii 1301 durante
cinco minuto, sin que se produzcan efectos dañinos.
Como resultado de los aspectos positivos del Halon 1301 en lo referente a seguridad del personal, la
regla permite para desearga automática un sistema
de inundación total con Halon 1301. En caso de fuegos pequeños es posible usar también una cantidad
más pequeña del agente extintor, sin actuar sobre
el sistema de inundación total. Al mismo tiempo se
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advierte que el sistema puede operarse también manualmente.
En todo uso, ci Halon 1301 ofrece la posibilidad
de combinaciones y métodos de protección de cárno.ras de máquinas, en mayor extensión que antes,

REUNIONES Y
CONFERENCIAS
ASAMBLEA ANUAL DEL SJIIPBUILDERS
COUNCIL OF AMERICA
El pasado día 6 de marzo se celebró en el Hotel
Watergate, Washington D. C., la asamblea general
anual del S. C. A. Con este motivo el presidente de
esta entidad, Mr. Edwin Hood, invitó al presidente
del AWES a nronuneiar una conferencia en la sesión
plenaria, dentro del esquema de relaciones mutltas
que están promoviendo las dos asociaciones.
Dándose la circunstancia de que este año ostenta
la presidencia del AWES nuestro compañero Vicente
Cervera, presidente ejecutivo de Construnaves, disponemos del texto de la conferencia que dictó y que
por su indudable interés reproducimos a continuación.
Señor presidente, señores:
Es un privilegio y un gran placer para mí y para
el señor Engeli-Jensen corresponder a la amable invitación de ustedes. Deseamos expresar a nuestros
colegas norteamericanos los más cordiales saludos
de todos los miembros representados en la Asociación de Constructores Navales de Europa Occidental,
No es éste mi primer contacto personal con la
industria aquí representada. Al comienzo dr los
años 60, cuando la Marina de Guerra española daba
sus primeros pasos en un programa de modernización de la flota, fui comisionado a Washington formando parte de un grupo que fue objeto de una
amable invitación por parte del entonces U. S. Bureau of Ships. Durante varias semanas tuvimos la
oportunidad de estudiar determinados proyectos de
fragatas y submarinos convencionales y de visitar
un cierto número de astilleros y de industrias dedicadas a la fabricación de instalaciones propulsoras
de buques. Personalmente guardo los mejores recuerdos de aquel periodo y puedo comunicar a ustedes que actualmente están siendo entregadas a la
Marina de Guerra española una serie de fragatas
construidas en España con proyecto norteamericano.
El propósito de esta visita es diferente. España
es un miembro del A. W. E. S. y yo ocupo durante
este ejercicio anual el puesto de presidente de la
Comisión Permanente.
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Señores, el desarrollo del comercio mundial y creciente carácter internacional de la construcción
naval han acercado los continentes de manera considerable. Ya no es posible permanecer aislados, La
construcción naval mundial se divide en la actualidad entre un cierto número de áreas impoitantes,
que se influyen constantemente por sus respectivos
desarrollos.
En años anteriores se han realizado ciertos intercambios de puntos de vista e información entre los
constructores navales americanos y europeos. El
presidente del Council, señor E. Hood, ha sido nuestro invitado con ocasión de dos Asambleas Generales del A. W. E. S. Sin embargo, creo que puede
ser de interés que facilite a ustedes una breve introducción de la historia y actividades del A. W. E. S.
El establecimiento de asociaciones nacionales de
construcciones navales en Europa data del período
inmediatamente posterior a la primera guerra mundial, Las Asociaciones escandinavas se fundaron en
1920, la inglesa en 1928 y pocos años más tarde
fueron seguidas por la holandesa, francesa y alemana, Su existencia, así como el hecho de que las
condiciones de mercado afectaban por igual a los
constructores navales crearon la tase de numerosos contactos mutuos. Los precios de buques de nueva
construcción eran muy bajos en los años 30 y los
armadores enfrentaban, consecuentemente, a los astilleros, Parecían, por tanto, que si se podía acordar
un cierto grado de cooperación voluntaria internacional las condiciones del mercado podían reducir, o
incluso evitar, la necesidad de que los Gobiernos
tuviesen que intervenir en la industria de la construcción naval. De esta forma se logró establecer
un cierto esquema de cooperación en 1937 entre los
27 astilleros más importantes de Bélgica, Dinamarca, Alemania, Holanda, Suecia y el Reino Unido; este
esquema incluía temas tales como condiciones con
tractuales standard, política de precios, información
sobre facilidades de crédito y un mecanismo de
comunicación de consultas que facilitó medios adicionales de colaboración. Los archivos de aquella
época muestran que este programa funcionó de manera satisfactoria hasta que fue interrumpido por
la declaración de la segunda guerra mundial. Después de la guerra la organización primitiva quedó
desmantelada hasta el comienzo de una nueva for
ma de cooperación entre Bélgica, Dinamarca, Gran
Bretaña, Holanda, Noruega y Suecia. La primera
conferencia tuvo lugar en 1947; se reanudó el trabajo en la mayoría de los capítulos anteriores, con
excepción de aquellos que podían asemejarse a actividades 'cartel'.
La nueva organización se denominó 'Western
European Shipbuilders' Informal Contact" y extendió progresivamente su filiación, hasta incluir en
1958 a los constructores navales franceses, alemanes e italianos.
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En junio de 1965 se adoptó la denominación de
"Association of West European Shipbuilders" y se
revisaron las reglas de funcionamiento. Los principales objetivos quedaron así formulados:
a
Facilitar medios de comunicación entre los
miembros, proveer información y oportunidad de
discusión en cuestiones de interés mutuo, facilitando a los miembros acciones comunes encaminadas
a mantener e incrementar la prosperidad de la
industria europea de la construcción naval.
b) Cooperar, como se estime conveniente, con
organismos en otros países.
e) Realizar otras funciones que conduzcan a
los objetivos de la Asociación.
Se observa que la actividad de colaboración con
otros grupos de constructores navales figuraba ya
como una regla fundacional.
En 1967 España y Finlandia se incorporaron. En
1973, Portugal ha completado el actual grupo de
12 países.
Desde 1963, nuestra Asociación ha mantenido
frecuentes contactos con la Sbipbuilders Association of Japan (S. A. J.).
Teniendo en cuenta la expansión de la industria
de la construcción naval japonesa y su progresiva
participación en el mercado durante los últimos
diez años (de un 20 a un 50 por 100) era obvio
el interés de establecer tal contacto e investigar
las condiciones en Japón, a la vez que se establecía un intercambio de opiniones en relación con
el desarrollo del mercado mundial. Estimamos que
este continuado ejercicio ha sido fructífero, al
menos al proporcionar un mejor entendimiento,
por parte del Japón, de las posibles consecuencias
de su enorme expansión, Simultáneamente estas
reuniones han producido un importante flujo de
intercambio de datos y han creado una plataforma
útil para 'futuras discusiones, El conjunto europeo
ha expresado a la S. A. J. la opinión de que la
continua expansión japonesa conducirá a una sobrecapacidad en la medida en que son fiables los
diversos estudios de previsión de mercado hasta
980.
Los representantes de la S. A. J. han mantenido,
sin embargo, que su expansión era motivada y justificada por sus propias previsiones, sin llegar a
compartir, por un cierto tiempo los citados temores.
No obstante es de esperar, que las consecuencias
de la actual crisis de la energia hayan producido
un cambio de actitud cuando este año se celebre
la próxima reunión conjunta.
Un resultado l)ráctico de estas conversaciones ha
sido, una activa cooperación en la preparación de
previsiones de mercado para VLCC's. Asimismo se
han discutido cláusulas standard contractuales, con
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creciente interés por parte de la S. A. J., que, de
hecho, ha incorporado a su contrato standard un
cierto número de ideas aportadas por el A. W. E. S.
Parece también que la creciente inflación ha
producido un cambio de actitud en relación cori
los precios fijos. Durante años se les ha argumentado que para contratos a muy largo plazo, no es
factible que el astillero soporte la carga total de
la inflación. Los intentos europeos de introducción
de cláusulas de revisión, en una forma o en otra
han sido limitados como consecuencia de la tradicional costumbre japonesa de cotizar a j:recio fijo.
Pero recientes informaciones indican que la
S. A. J. ha adoptado, finalmente, una cláusula
standard de revisión y el futuro mostrará si se
lleva realmente a la práctica.

L

Es de notar, que los astilleros japoneses comentan que los buques en cartera que construirán en
1975, y después, producirán probablemente pérdidas, pues los materiales correspondientes no pudieron ser comprometidos antes de las últimas
alzas de ':recios.

1

El desarrollo del mercado mundial de la construcción naval no ha sido satisfactorio, en general,
para los constructores navales europeos. Estos, en
principio, están en favor de la libre competencia
y han soportado este punto de vista cuando sus
Gobiernos se han reunido en el Working Party
número 6, en el seno de la O. C. D. E. para discutir la abolición progresiva de medidas de ayuda
que distorsionan el mercado. El hecho de que
Japón sea miembro del W. P. 6 se considera una
gran ventaja desde el punto de vista político. Los
constructores navales europeos han recomendado a
sus Gobiernos que en el seno del W. P. 6 se susciten
discusiones encaminadas a alcanzar un acuerdo
entre los principales grupos de constructores navales para asegurar un mercado equilibrado. Debe
también indicarse que la C. E. E., que ahora incluye adicionalmente a países constructores navales
como Inglaterra y Dinamarca, ha declarado a
través de su Comisión, la necesidad de una industria de la construcción naval viable por razones económicas, sociales y estratégicas.
Esto no significa que todo constructor naval en
Europa Occidental se sienta seguro, sino más bien
el propósito europeo, mediante una progresiva modernización de la industria, de alcanzar una construcción naval moderna y competitiva con una producción que corresponda a su interés intrínseco en
el tráfico marítimo.
He explicado anteriormente que nuestros expertos están colaborando con los japoneses en la preparación de estudios globales de previsión de mercado. Además, estamos tratando de completar esta
actividad mediante la formación de grupos diferentes que realizan estudios sectoriales del merca-
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do para varios tipos y tamaios de buques, según
las necesidades de los astilleros. Puesto que este
trabajo se realiza fundamentalmente por expertos
empleados en las propias asociaciones nacionales,
tiene una base solidamente profesional.
Otro difícil tema que está siendo abordado por
un grupo de trabajo consiste en la previsión de una
cierta unificación de las reglas de las Sociedades
de Clasificación. Estamos tratando de lograr un
mayor contacto entre la I. C. S. A. (International
Clasification Societies Association) y nuestro grupo de trabajo en esta materia.
Un paso interesante en nuestras recientes actividades está constituido por el establecimiento de
colaboraciones entre astilleros; ello abre la posibilidad a astilleros de diferentes países que se
dedican a tipos similares de buques, a integrarse
en grupos de cooperación para asuntos tales corno
condiciones standard, estudios de mercado, estadísticas, proyectos de buques y técnicas de producción, standardización y política de compras de materiales y equipos.
Espero que los puntos comentados hayan ofrecido a ustedes un resumen adecuado de los rasgos
generales de nuestra historia ambiente de trabajo, problemas pendientes y actividades en curso.
No creo necesario extenderme en las características de la industria de la construcción naval de
Europa Occidental. Algunos recientes trabajos publicados en este país, en especial el informe de la
Commission on American Shiphuilding, proporciona una amplia descripción de ella.
Quizá deba añadir solamente que el pasado año,
cuyos resultados no están incluidos en el informe
mencionado, ha sido un año muy fructífero para
nuestra industria; hemos logrado un volumen record de nuevos contratos. Sin embargo, es cierto
que nuestra industria ha de enfrentarse con problemas, algunos de ellos tradicionales, otros completamente nuevos.
Un problema que hasta el momento presente
nadie ha podido analizar en detalle es el derivado
de la crisis energética. La industria moderna usa
grandes cantidades de petróleo y con independencia de los efectos de restricciones y encarecimiento
de combustibles en los programas de contratación
de los armadores, existe el impacto en el aprovisionamiento de materiales: un impacto que consiste
en rosihie escasez e inflación de costes. Las tasas
de inflación en Europa en 1973 han sido substanciales; algún país ha alcanzado el 15 por 100 en
ese período y de acuerdo con las informaciones recientes intercambiadas en la última sesión de la
Comisión Permanente en Londres, estas cifras no
son excepcionles. Las previsiones para este año no
son mejores.
Deseo terminar estas palabras repitiendo que el
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aislamiento hoy día no es ni deseable, ni tan siquiera posible, por razones técnicas y económicas.
Es nuestro deseo unánime establecer un mecanismo que facilite contactos sistemáticos entre este
Council, como representante de la potente industria naval norteamericana y nuestra Asociación.
Deseo y espero que ocasiones como la presente
contribuirán a encauzar este programa y estoy seguro de que se obtendrán resultados beneficiosos
para ambas industi'ias. -Muchas gracias,

En relación con la Revista queremos comentar un
poco los aspectos económicos de su desenvolvimiento. El ejercicio del año pasado resultó equilibrado, cumpliéndose las previsiones totalmente, El
proyecto de presupuesto para el año en curso resulta
con déficit, debido fundamentalmente a las extraordinarias subidas de precios que continuamente se
están produciendo. Por ello se pidió a todos una
vez más una muy decidida colaboración en e] terreno
publicitario.
En otros puntos del orden del día:

JUNTA GENERAL 1)E LA ASOCIACION
DE INGENiEROS NAVALES
El día 12 del pasado mes de marzo celebró la
Asociación de Ingenieros Navales su Junta Generai
ordinaria anual.
Como es costumbre, los actos comenzaron a las
once de la mañana con una misa en la capilla de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales,
seguida de un vino de honor en los locales de la
Escuela.
Posteriormente se celebró un almuerzo en el Castellana 1-lotel y en e1 que, a los postres, el presidente
de la Asociación, don Enrique Raibel Murciano pronunció unas palabras de saludo a los asistentes, así
como de felicitación a los galardonados con los premios de las IX Sesiones Técnicas, celebradas en La
Toja-Vigo (Pontevedra) en septiembre de 1973, señores O'Dogherty y Estévez, y a los compañeros que
a lo largo del año fueron distinguidos con la Cruz
del Mérito Naval por sus méritos profesionales,
señores Pérez Fernández, Esteve Jaquotot, Bouthelier Doñate y Torrente Vizoso,
Por la tarde, a las 17 horas, comenzó la Junta
General, en la que los señores secretario, tesorero y
director de la Revista presentaron extensos informes sobre sus campos de actuación.

- Se hizo entrega de los premios de las IX Sesiones Técnicas.
- Se aprobó el estado de cuentas correspondientes
al ejercicio económico de 1973 y el presupuesto
para 1974, que implica un aumento de las cuotas a 150 pesetas mensuales.
- Se aprobó el estado de cuentas de la Revista
correspondiente al ejercicio económico de 1973
y el presupuesto para 1974.
- Se aceptó la propuesta de la Junta Directiva
sobre mecánica de elección de Vocales de Zona
y suplentes. Según esta interpretación, podrán
celebrarse, a juicio de la misma, elecciones en la
zona Siempre que se produzca una vacante en
sus vocales. La elección será obligatoria si a la
vacante del Vocal de una zona se suma la de
otro cargo de la Junta Directiva. Caso de que
para el puesto de Vocal salga elegido el compañero que ocupaba el de vocal suplente este último cargo será cubierto por el segundo en votos
en la elección. La duración de los cargos será por
igual período que restaba al cesante.
- Se aceptó la propuesta de prescindir de la elección para los cargos de la Junta Directiva en los
casos de un solo candidato al cargo, con objeto
de evitar la inútil molestia de una votación por
correo.
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Se celebraron las elecciones para la renovación
reglamentaria de la Junta Directiva, quedando
constituida para el ejercicio actual por los señores siguientes:
Presidente: don Enrique Kaibel Murciano.
Vicepresidente: don Fernando del Molino Rodriguez.
Secretario: don Francisco García Revuelta (reelegido)
Vicesecretario: don José Luis González Díez.
Tesorero: don Francisco Criado López,
Director revista "Ingeniería Naval: D. Luis de
Mazarrcdo y Beutel.
Director E. T. S. de Ingenieros Navales: don
José María de los Ríos Claramunt.
Secretario permanente: don Angel Garriga Herrero.
Vocales de Zona y vocales suplentes:
- Barcelona: don Alberto Alegret Ricart y don
Guillermo Lagarriga Rowe.
Bilbao: don José Antonio Acedo Guevara y
don Rafael Amann Puente.
- Cádiz: don Antonio López Tercero (reelegido) y don Vicente Cancio Vicent.
- Cartagena: don Andrés Mora Cañadilla (reelegido) y don Luis Gilabert Roca.
-- El Ferrol: don Lázaro Peyrona Barcelona y
don Miguel Serrano Moreiras.
Gijón don Alfonso Fernández Marino y don
Miguel Angel Sánchez Sastre.
- Madrid: don Bernardo Basureo Alcibar y
don Juan Alcaraz Infante.
- Santander: don José Pablo Redondo Laguera
(reelegido) y don Gonzalo García Chamón.
- Sevilla: don Alejandro Ley Alvarez y don
Rafael Alés del Valle.
- Valencia: don Vicente Hernández Gordillo y
don Vicente Botella Gozalbo,
Vigo: don Jesús Zalvide Bilbao y don Angel
Diaz del Río Jáudenes.
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NORMAS UNE
El Instituto Nacional de Racionalización y Normalización acaba de editar las siguientes normas
UNE, las cuales se hallan a la venta en su domiciho social, Serrano, 150, Madrid-6.
UNE 19-044-73. Tubos para calderas. Diámetros,
tolerancias y masas por metro.
UNE 20-514-73. Parte VII. Reglas de seguridad
para los aparatos electrónicos y aparatos con ellos
relacionados de uso doméstico o uso general análogo conectados a una red de energía. Funcionamiento anormal.
UNE 55-041-73. Materias grasas. Aceite de algodón refinado para consumo alimenticio.
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UNE 55-053-73. Materias grasas. Ensayo de pureza y calidad del aceite de oliva. Prueba de Hauchecorne (Modificación Synodinos-Konatas).
UNE 55063-73. Materias grasas. Determinación
potenciométrica del índice de acidez.
UNE 55-069-73. Materias grasas. Determinación
del color del aceite de soja.
UNE 55-076-73. Materias grasas. Determinación
de los ácidos grasos totales brutos extraidos al éter
de petróleo en el aceite de orujo.
UNE 55-099-73. Materias grasas. Aceite de pepita de uva refinado para consumo alimenticio.
UNE 55-504-73, Parte IV. Agentes de superficie.
Análisis de los see-alquilsulfatos de sodio técnicos.
Determinación de la alcalinidad libre, eventualmente de la acidez libre. Determinación de la alcalinidad total.
UNE 55-510-73. Parte III. Agentes de superficie. Análisis de los alquilsulfonatos de sodio técnicos. Determinación del pH.
UNE 55-510-73. Parte IV. Agentes de superficie. Análisis de los alquilsulfonatos de sodio técnicos. Determinación de la alcalinidad libre, eventualidad libre, eventualmente de la acidez libre.
UNE 55-510-73. Parte V. Agentes de superficie.
Análisis de los alquilsulfonatos de sodio técnicos.
Determinación del contenido en productos que se
extraen con hexano.
UNE 55-510-73. Parte VI. Agentes de superficie. Análisis de los alquilsulfonatos de sodio técnicos. Determinación del contenido en alquilsulfonatos
de sodio.
UNE 55-510-73. Parte IX. Agentes de superficie.
Análisis de los alquilsulfonatos de sodio técnicos.
Determinación del contenido en sulfato sódico.
UNE 55-510-73, Parte X. Agentes de superficie.
Análisis de los alquilsulfonatos de sodio técnicos.
Determinación del contenido en cloruro sódico.
UNE 55-510-73. Parte XI. Agentes de superficie. Análisis de los alcjuilsulfonatos de sodio técnicos. Determinación del contenido en cloro orgánico
en los alquilsulfonatos de sodio, aislados según la
norma UNE 55-510 (VI),
UNE 55-510-73. Parte XIII. Agentes de superf icie. Análisis de los alquilsulfonatos de sodio técnicos. Determinación del contenido en sales totales.
UNE 55-511-73. Parte VII. Agentes de superficie. Análisis de los prim-alquilsulfatos de sodio técnicos. Determinación del contenido en azufre combinado, procedente del alquilsulfato de sodio.
UNE 55-511-73. Parte VIII. Agentes de superficie. Análisis de los prim-alquilsulfatos de sodio técnicos. Determinación del contenido en sulfato sódico.
UNE 55-511-73. Parte IX. Agentes de superficie.
Análisis de los prim-alquilsulfatos de sodio técnicos.
Determinación del contenido en cloruro sódico.
UNE 55-512-73. Parte I. Agentes de superficie.
Análisis de los alquil-aril sulfonatos de sodio técfleos.
249
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UNE 55,512-73. Parte 1V. Agentes de superficie.
Análisis de los alquil-aril sufonatos de sodio técnicos. Determinación de la acidez libre, eventualmente de la alcalinidad libre.
UNE 55-512-73. Parte V. Agentes de superficie.
Análisis de los alquil-aril sulfonatos de sodio técnicos. Determinación del contenido en productos que
se extraen con hexano.
UNE 55-512-73. Parte VI. Agentes de superficie.
Análisis de los alquil-aril sulfonatos de sodio técnicos. Determinación del contenido en alquil-aril sulfonatos de sodio técnicos. Determinación del contenido en alquil-aril sulfonatos de sodio.
UNE 55-51-73. Parte VII. Agentes de superficie.
Análisis de los alquil-aril sulfonatos de sodio técnicos. Método rápido de determinación del contenido
en alquil-aril sulfonatos de sodio.
UNE 55-512-73. Parte VIII. Agentes de superficie. Análisis de los alquil-aril sulfonatos de sodio
técnicos. Determinación del contenido en sulfito sódico.
UNE 55-512-73, Parte IX. Agentes de superficie.
Análisis de los alquil-aril sulfonatos de sodio técnicos. Determinacién del contenido en azufre orgánico
procedente del grupo sulfonato. Método de Wurzs
chmitt.
UNE 55-512-73. Parte X. Agentes de superficie.
Análisis de los alquil-aril sulfonatos de sodio técnicos. Determinación del contenido en azufre orgánico
procedente del grupo sulfonato. Método de CroteKrekeler,
UNE 55-512-73. Parte XI. Agentes de superficie. Análisis de los alquil-aril sulfonatos de sodio
técnicos. Determinación del contenido en sulfato sódico.
UNE 55-512-73. Parte XII. Agentes de superficie. Análisis de los alquil-aril sulfonatos de sodio
técnicos. Determinación del contenido en cloruro sádico.
UNE 60-002-73. Clasificación de los combustibles gaseosos en familias.
UNE 14-044-73. Instrucciones para la inspección
de las construcciones de estructuras de acero,
UNE 20-105-73. Máquinas eléctricas rotativas.
Valores nominales y características de los turboalternadores trifásicos de 50 Hz.
UNE 22-130-73. Cables eléctricos semiflexihies
para minas.
LTNE 25-188-73. Lista selectiva de tirafondos dc
cabeza semiesférica, ranurada, en cualquier material
de uso corriente, con o sin protección superficial
(diámetros de 2 a 8 mm. y longitudes de 10 a SO
milímetros).
UNE 25-248-73. Pictograma representativo de
trenes autocamas. Para material ferroviario.
UNE 25-249-73. Pictograma representativo de
oficina de correos, Para material ferroviario.
UNE 25-250-73. Pictograma representativo de
teléfono público. Para material ferroviario.
250

Abril 1974

UNE 25-255-73. Pictograma representativo de
W. C. Para material ferroviario.
UNE 25-256-73. Pictograma representativo de
servicio de señoras. Para material ferroviario.
UNE 25-257-73. Pictograma representativo de
servicio de caballeros. Para material ferroviario.
UNE 25-258-73. Pictograma representativo de
oficina o ventanilla de reserva de camas. Para material ferroviario.
UNE 25-268-73. Pictograma representativo de
estacionamiento de taxis. Para material ferroviario.
UNE 25-269-73. Pictograma representativo de
parada de autobuses. Para material ferroviario.
UNE 25-270-73. Pictograma representativo de
parada de autobuses de Europabus. Para material
ferroviario.
UNE 25-271-73. Pictograma representativo de
paso prohibido. Para material ferroviario.
UNE 25-272-73. Pictograma representativo de
emharcadero. Para material ferroviario.
UNE 25-273-73. Pictograma representativo de
aeropuerto. Para material ferroviario.
UNE 25-276-73. Pictograma representativo de
entrada. Para material ferroviario,
UNE 25-277-73. Pictograma representativo de
paso inferior a vías o calles. Para material 'ferroviario.
UNE 25-278-73. Pictograma representativo de
paso superior a vías o calles. Para material ferroviario.
LTNE 31018-73. Ensayo para la medida de la
sensibilidad al frotamiento o fricción de los explosivos.
UNE 40-153-73. Método para la determinación
de la densidad lineal de las fibras textiles.
UNE 40-171-73. Máquinas de preparación para
la hilatura del algodón. Anchura útil de trabajo.
UNE 40-199-73. Método de muestreo del algodón
en rama para análisis.
UNE 40-222-73. Determinación de la masa de
pelo por unidad de superficie de una alfombra moqueta que puede ser separada del basamento por
tundido.
UNE 49-110-73, Parte 1. Métodos de ensayo de
los envases textiles.
UNE 55-504-73. Parte IX. Agentes de superficie.
Análisis de los se-alquil-sulfatos de sodio técnicos.
Determinación del contenido en cloruro sódico.
LTNE 55-510-73. Parte XII. Agentes de superficie. Análisis de los alquilsulfonatos de sodio técnicos. Determinación del contenido en cloro orgánico
en los productos que se extraen con hexano, según
la norma UNE 55-510 (V).
UNE 55-525-73. Agentes de superficie. Determinación del agua por el método de Karl Fischer. Procedimiento por disolución única.
UNE 57-051-73. Papel. Formulario de pedidos
para papeles de impresión.
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BILBAO
MADRID
BARCELONA
GIJON

-Alameda de Recalde, 30. TeIf. 21 7864 Telex: 33720
- Capitán Haya, 9.
TeIf. 27001 00 Telex: 22696
-Tusset, 8-10.
Telf, 217 19 63 Telex: 52063
TeIf. 35 09 39 Telex: 37367
- General Mola, 52.

Agentes en: VIGO

- SANTANDER - VALENCIA - HUELVA - TENERIFE

L

M.A.N y M.T.U.
M.A.N y M.T.U.
M.A.N y M.T.U.
M .A .N
M.A,N
ZEISE
ORENSTEIN & KOPPEL
DOC KBAU
RUDOLF OTTO MEYER
HOWALDT DEUTSCHE WERFT
HOWALDT DEUTSCHE WERFT
HOWALDT DEUTSCHE WERFT
HOWALDT DEUTSCHE WERFT
HOWALDT DEUTSCHE WERFT
LUBRIMONSA (DE LIMON)
PASCH

Motores marinos, propulsores y auxiliares
Grupos electrógenos
Crupos motobombas
Grúas para buques, astilleros, puertos y containers
Bombas para diques flotantes
Hélices de paso fijo y variable
Hélices transversales de proa TORNADO' para buques
Proyectos de diques flotantes
Equipos de control y maniobra para diques flotantes
Lineas de ejes
Bocinas, casquillos de bocina, cierres de bocina "SIMPLFX
Chumaceras de empuje y apoyo
Separadoras de agua y aceite 'TURBULO"
Calderetas de gases de escape
Instalaciones de engrase centralizado
Instalaciones contra incendios sprinkler, espuma y CO : .

1

Juego de cierres de bocina tipo SIMPLEX COMPACT y de casquillos de bocina de proa y popa, proyecta ,
dos y construidos por la casa HOWALDTSWERKE DEUTSCHE WERFr.
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• CONSTRUCCION DE TODO
TIPO DE BUQUES HASTA
15.000 TONS. DE PESO MUERTO.

• DIQUES SECOS DE
125 y 170 m.

• REPARACION DE BUQUES
HASTA 25.000 TONS. DE
PESO MUERTO.

• DOS GRADAS DE
140 m.
'1

GIJON
Apartado: 19

Teléfono: 321250

Telegramas JULIANA
Telex 37409 JUNA-E

Ea

años

rienda

ermiten
ablar con
utoridad
sobre
habik ación
naval
Durante este tiempo estamos
realizando trabajos de
habilitacion naval en: Bilbao,
Santander, Gijón, El Ferrol
del Caudillo,Valencia, Cádiz,
y Palma de Mallorca,
ofreciendo un servicio que
co mprend e:
PROYECTOS
REALIZACION
ASESORAMIENTO
INVESTIGACION
Estos 8 años dedicados a la
habilitación naval nos han
proporcionado una autoridad
profesional que justifica
nuestro renovado ofrecimiento
de colaboracion a toda la
lndL istr:,

Cadiz

Valencia

Alda.
Tfno.: 2413 27-28
BILBAO -8

iepin

(DIVISION HAYAL)
O
SOMOS ESPECIALISTAS EN AMUEBLAR

Y DECORAR TODO TIPO DE BUQUES

Estos son algunos aspectos de realizaciones de ORAIN a bordo de modernos buques recientemente en servicio.
ORAIN es un equjpo especializado en el estudio de habilitación de todo tipo de instalaciones destinadas a la vida a
bordo, en cualquier tipo de buque, y a su ejecución.
• Techos.
• Mobiliario.
• Mamparos y embonos.
• Iluminación.
• Pisos.
• Aislamientos térmicos.
Todo ello destinado a mantener el prestigio de la unidad que
navega.
-

1

*/Ir)
0, .

AVDA. SANCHO EL SABIO,
TELEFONO 451908
SAN SEBASTIAN

INSTALACIONES
FRICORIFICAS

•

U ffi, sa.

FRANCO ESPANOLAS S.A.

La más avanzada técnica de Ingeniería Naval aplicada a la
Industria Pesquera

DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA DE LOS PRODUCTOS

UE

TECHNOFRK3O

F1'ICK
/
/

CONGE LACION
REFRIGERACION
AIRE ACONDIC1ONRDO

\
3

/

-z

=
=

MAS DE 400 INSTALACIONES IFFE
EN PESQUEROS DE TODO TIPO

— Asistencia técnica en los principales puertos peninsulares y en Canarias —
e

Ir

iffésa.

CÍISA CENTRRL:
Avda. CaIaaorda s/n R IT R A (Gpucoo)
TeIé3oi
5103C0
TELEX. 1FF E. 36334

DELEGACIONES
-o-

MADRID
Juan Hurtado de Mendoza 13_50
Tfcs 458 29 91 y 457 89 85
HUELVA
Macias Bé)mcnte 32
Tf° 21 29 56

CORUNA
C9 Exterior del Puerto, s/n
Tf 05 239745146

ALICANTE
Urbanización Industrial
«Florida Alta». mod. 3
CANARIAS-LAS PALMAS
Fontanales 14
Tf° 26 42 04

CH

e

DISEÑO, FA/
/

BRICACION Y MONTAJE DE PLANTAS DE GAS INERTE, LICENCIA AIRFILCO.
BOMBAS ALTERNATIVAS DAWSON & DOWNIE,

PARA SERVICIOS DE STRIPPING;SENTINAS Y LASTRE.

TECNICA Y SERVICIO EN SUPERACION
Estudios y proyectos téçnicos • Turbinas Terry • Condensadores y equipos de vacío e Calentadores de combustible, aceite, sanitarios y servicio de limpieza de tanques
• Enfriadores para servicio de agua de refrigeración
y aceite lubricante e Compresores de aire Clark
• Sopiantes Root • Protección catódica •
Fittings BKL e Brazos de cargo y des.
carga o ::I:m1t05

'1

NDEIN
Madrid -3
Edificio Bitar ron
Giizioi r el Bueno. 21
Telefono 253 3405 (5 linec)
Dirección 'rairuíca INDESINSA

27327
SOCIEDADES FILIALES
INDEIN.WRIGHTSON. S A. C3enerI Sanjurjo, 595°
MADRID-3 Telófono 2330800
INDE1111 VENF7UFLA C. A.
Urbnniz.nción Clmtmna
Av. Amure
Oficina Chano
Tcóéforio 91 77 77
CARACAS (Vonecirrmla)

BOWMAN ofrece una amplia gama de
- ENFRIADORES DE ACEITE
INTERCÁMBIADORES DE CALOR
ENFRIADORES DE AIRE DE ADMISION
COLECTORES REFRIGERADOS POR AGUA
*
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Whitehouse Street, Birmingham B6 4AP, England

:P'ziu

Ç

T
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r

mayor i nformación
so/iciten catá/ogo detal/ado.
Para

E. J. BOWMAN

•

(B'HAM)

LIMITED

Telephone 021 - 359 3727

LIMICOR
CALOREMAG
S.A.

Telex 339239

Contactores
«ISOBLOC»,
fabricados en España
para todo el mundo
Aparamenta
de alta y baja tensión

(k
w

• Contactores en seco
«ISOBLOC» hasta 375. CV,
660 V, segun normas VDE,
CEI y CSA.

LQ

• Relés termicos de sobreintensidad hasta 500 A.

1U)

• Arrancadores automoticas estrella-trióngulo hasta 650 CV, 660 V.

çl)

o

o
uJ
cr

• Contoctores-Inversores
hasta 3750V, 660 V.

Ji)

• Aparatos de mandos, señalización y bornas.

o

• Todos los aparatos en ejecución abierta o en caia
estanco

—J

o
ao
o
aOHCINAS

Pioneros
en la concepción
moderna
del contactor

J. García Morato, 137 - MA D R 1 D - 3
TeIéf. 25303 07
Mulanesodo, 21-23 - BA RC E LO ÑA -17
Telél. 204 45 95
Aver,ido del Ejército, 9 - 81 L B A O - 1 4
Teléf. 3596 38.
Virgen de Regio, 23 - SEVILLA
TeIéf. 27 05 78

DIRECCON, OFICINA COMERCIAL Y FABRICA
Calle Corobancliel, 35 - GETAFE iMadrid)
Telél. 695 02 00
Reprosontacrones en todos las provincias!

Astilleros de Huelva, S. A.
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES
CONSTRUCCION DE MAQUINILLAS DE PESCA DE DISEÑO PROPIO

• 3 GRADAS DE CONSTRUCCION HASTA 1.000 T. A. B.
• 4 VARADEROS DE REPARACIONES HASTA 700 T. R. B.
• 350 METROS DE MUELLE DE ATRAQUE

Glorieta Norte, s/n - Teléfs.: 21 44 00 (centralita) - 21 38 25 - 21 46 51
Telex núm. 75541 ASHV E.

HUELVA

¡

...es casi

seguro

que se llama

ITUR
Decir ITUR implica decir calidad.
Esa calidad que es fruto del continuado esfuerzo, durante
más de medio siglo, para mejorar las técnicas de bombeo.
Hombres expertos y técnicas de vanguardia, en la factoría más
moderna de España, permiten poner a su servicio la
inmejorable calidad ITUR.
Y esta calidad de marca, está integrada en el más amplio
programa de fabricación existente en el mercado.
ITUR ofrece la más amplia gama de bombas para la industria,
la marina, la construcción, la agricultura y las minas,
permitiendo resolver plenamente cualquier problema de bombeo.
Además ITUR cuenta con tres grandes servicios especializados,
dedicados a equipos de agua a presión, piscinas y evacuación de
aguas fecales.
En resumen, la mayor variedad dentro de una calidad inmejorable.
Por eso, si Ud. tiene problemas de bombeo, sean cuales fueren,
¿Por qué no nos consulta?
Le aseguramos que
ITUR es equipo Infatigable en la explotación ms activa.
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BOMBAS

Solicite más amplia información a su engineering
o al fabricante:

MAN U FACTURAS
ARANZABAL. S. A.
Apartado 41 - Teléfono 851345 (10 líneas)
Telegramas: ITUR - Telex: 36335- ARANZ-E
ZARAUZ (Guipúzcoa) España

Representantes y servicio post-venta en todo el país

compases magistrales
y de gobierno

EH

además de precisos
los cronómetros marinos

CZ
El

KELVIN HUGHES

Versiones disponibles:

Mark II
Transmisor que permite
operar repetidores

y

-í

1

U Mark VIII
De reflexión, con
periscopio telescópico

MERCER

gracias a las
técnicas modernas
y experiencia de
sus fabricantes
son los instrumentos
más robustos y de
fácil mantenimiento
del mundo.

•.
-

.
-----

U De Gobierno
(puente y papa)
Todos son de tipo magnético,
de mortero líquido
y rosa Centrex

r"

Esfera de 95 mm 0,
estuche de madera
con cristal,
protegido por caja
almohadillada.

Gran confiabilidad
Gran precisión
Construcción sólida

1.»
-

Se fabrican con
cuerda para 8 días
ycon
cuerda para 2 días.

"-

_J•)
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INDUSTRIAL MAS NIETO S.A.
Trav c/Comercio,s/n. -T 36600 50-SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona)
Delegación: MADRID-8 - Quintana, 23- Teléfono 248 7873

KLE1

N19

Se A*

IFuiidada en 1891

SEGOVIA
Teléfonos 2078 y 2841 - Apartado 24
APLICACIONES TECNICAS DEL

CAUCHO
Correas - Tubos - Piezas moldeadas
Planchas - Juntas.

CUERO
1
Correas y cordón
Curtidos para usos industriales.
Mangueras contra incendios

EQUIPOS DE PROTECCION Y SALVMNTO
Piezas especiales para construcciones navales
Sucursales:

MADRiD - BARCELONA - BILBAO - SEVILLA - VALENCIA

..

-

4-

u.
.

0

-:

-

ra

-.

BUQUE CENTERO DE 3.350 T.R.B.

CONSTRUCCION Y B1PARACION DE BUQUES
FACTORIAS:
ASTILLEROS DEL CANTABRICO
ASTILLEROS DE RIERA
FACTORIA NAVAL DE CEUTA
FABRICA DE PINTURAS "CHILIMAR"

a

ASTILLEROS DEL CANTABRICO
Y DE RIERA, S. A.
Apartado 319 - Teléfonos: 320150 - 32 0500
Telegramas: CANTABRICORIERA - Telex: ASCAN
GIJON - FISPAÑA

PI

S. A., para determinar la Empresa más
destacada dentro de cada sector en atención
a su prestigio, imagen y confianza en la construcción de motores marinos y maquinaria auxiliar para buques, ha sido concedido en 1973 a
Hijos de J. Barreras, S. A., Fábrica de Motores,
el premio.

paración de buques, plataformas sumergibles para prospecciones petroliferas, fabricación
de motores Diesel, servicios marinos y terrestres (licencia Deutz-Alemania) y de maquinaria auxiliar de cubierta para buques
(licencia A. Bruselle de Bélgica)
Ofrecemos este galardon, otorgado a nuestra Fábrica de Motores. con nuestro agradecimiento a todos aquellos que [los han distinguido con su confianza y colaboración

EUROFAMA 2000
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HIJOS de J.@

BARRERAS

r1

"000Y

S.A.
VIGO (Spain)
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BANCO PENINSULAR, S. A.
Fundado en 1879
Casa Central: Carrera de San Jerónimo, núm. 44
MADRID. 14
El Banco Peninsular, como Banco Local, orienta
sus servicioS a la pequeña y mediana Industria y
Comercio de Madrid
OFICI NAS
MADRID:
Oficina principal: Carrera de San Jerónimo, 4/;
Agencia Urbana núm. 1: Avda. Donostiarra, 26
Açencia Urbana núm. 2: Calle Mayor, 58
Agencia Urbana núm. 3: Capitán Haya, 52
Agencia Urbana núm. 4: Goya, 58
Agencia Urbana núm. 5: C e a Bermúdez, 63
(en instalación)
POZUELO DE ALARCON:
Plaza del Rey, 2
ALCOR CON
Calle Colón, 37
FU EN LAB RADA:
Generalísimo, 20
(Aprobado por el Banco de España con el número 8.154)

1'

El aislamiento
térmico y acústico
enla

INDUSTRIA NAVAL
está resuelto...
con productos de
FIBRAS MINERALES, S.A.
Jenner, 3 - Teléf. 41031 00 (10 líneas) MADRID (4)
Delegaciones en:

BARCELONA
BILBAO
SEVILLA
OVIEDO
ZARAGOZA
VALENCIA

-

-

-

-

-

-

Galileo, 303-305
Darío Regoyos, 1
Plaza Nueva, 13
Avda. Pío XII, 17
Naturalista Rafael
Cisternas, 4Coso, 87

-IWI i.1W.i

-

Teléf 321 8908
Teléf. 41 2586
Teléf. 220536
Teléf. 23 53 99

-

Teléf.
Teléf.

-

-

-

60 47 76
293642
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OCLANIMIE
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