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«HOLMANES,, buque pesquero de 39 metros Lpp. construido para armadores islandeses

CONSTRUCCIONES NAVALES P. FREIRE, S. A.
Proyecto - Construcción y reparación de buques - Fundición
Taller Mecánico - Taller de Calderería - Maquinillas de pesca
Apartado 2001 - Avenida Orillamar, sn. - Teléfonos 23 30 00 - 2.3 30 06 - 23 30 07 - 23 30 08 - 23 30 09
Telex 83024 frey - Telegramas: REFREYNAVAL - VIGO (España)
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BURMEISTER aWAEN
COPENHAGUE

Filial para España:

DINAMARCA

BURMEISTER &WAIN S.A.E, Calle CasteItó, 88, Madrid 6- Teléf. 2-268490.

Licenciados en España: LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, SA, Barcelona 16.
ASTILLEROS ESPAÑOLES, S.A., Madrid,
CONSTRUCCIONES ECHEVARRIA, SA., Bermeo (Vizcaya).
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BARCELONA (12) Menéndez Pelayo, 220. Tel. 228 17 08 (10 líneas)
Telex 52.253 MTRON E
Delegaciones en Barcelona. Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid y Vigo
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ASTILLEROS DE NUELVA 9 So A.
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES

CONSTRUCCION DE MAQUINILLAS DE PESCA DE DISEÑO PROPIO
• 3 GRADAS DE CONSTRUCCION HASTA 1.000 T. R. B.
• 4 VARADEROS DE REPARACIONES HASTA 700 T. R. B.
• 350 METROS DE MUELLE DE ATRAQUE
BUQUES ENTREGADOS EN EL AÑO 1974
Nombre del buque

T. R. B.

»SIGLUVIK SI-2» ... ... ... ... ... ...
.CIPI» ... ... ... ... ... ... ... ... ...
»PESOUERA ONUBENSE PRIMERO
»PESOUERA ONUBENSE SEGUNDO
»SANTA MARIA SEGUNDO» ... ...
»RIBAROSA TERCERO» ... ... ... ...
»ARRIROSA» ... ... ... ... ... ... ...
»RIBAROSA CUARTO» ... ... . .. ...
»PEGAGO SEGUNDO ... ... ... ...
»LIMON VERDE» ... ... ... ... ... ...
»MARVASA PRIMERO» ... ... ... ...
»MARVASA SEGUNDO» ... ... ... ...
'.ALVAREZ ENTRENA TRECE ... ...

(»)

... ...
... ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

525,28
269,75
281,92
281,87
272,47
270,83
267,83
270,83
447,50
213,08
271,88
269,18
290,57

...
...
...
...
...
...
...
...
...

T. R. B.

Nombre del buque
»NAVIJOSA QUINTO» ... ... ... ...
»PESOUERA ONUBENSE TERCERO»
PESQUERA ONUBENSE CUARTO»
»MAPOSA PRIMERO» ... ... ... ... ...
»VIKI SEGUNDO'. ... ... ... ... ... ...
»SOO YANG» ... ... ... ... ... ... ...
«GALGO'. () ... ... ... ... ... ... ...
.AOUILES» () ... ... ... . .. ... ...
»RIBAROSA SEGUNDO. () ... ...
»VISI SEGUNDO» (») ... ... ... ...
»GALGOFER» (») ... ... ... ... ...
..PUERTO DE PALOS» () ... ... ...
»JORAMA» () ... ... ... ... ... ...

... ...
... ...
... ...
... ...

...
...
...
...
...
...
...

Cascos construidos en nuestros Astilleros Neptuno, S. A.

Glorieta Norte, sIn.

-

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

Télex núm. 75541 ASHV E.

)

HUE1VA

...
...
...
...
...
...
...

447,50
288,23
288,23
447,50
288,23
850,00
269,54
270,56
213,08
270,56
269,54
149,04
270,56

Every year
we are making our world
a little bigger...
Complete HI-PRES air conditioning plants
have now been chosen for ships
aggregating 120 000 000 t. dw. -

MILL.
t.dw.

i.e. 25 per cent of the existing world merchant fleet.

.1 00
9_°

/

80
70
60

--

__

-

30.

20
10

.......... ...... .....j

iIIlllIIlIIII

i i i IIIIII
1965

1970

1975

INTERNATIONAL HI-PRES. DK-4700 Naestved
Denrnark Tel

03

724222 Telex: 46210 ny nae ak Cable Novenco

NOVENCO IBERICA, S.A. BARCELONA 15
Avda. José Antonio, 435
Tel: 243-331812244313

Apartado, 22036 Telex: 54-664,

Los niños tienen una asombrosa
habilidad para simplificar las
cosas. Incluyendo las cpmunicaciones. Nosotros les hemos copiado (excepto en que nuestros
métodos y equipos son bastante
más avanzados).
La TSH de 1.500 W de potencia
ELEKTROMEKANO, serie 1250
combina una avanzada tecnología y un manejo sencillo. También se prepara paro el futuro
utilizando sintetizadores de frecuencia digital que procuran una
cobertura completo para todas
las frecuencias marinas, tanto en

la actualidad como a muchos
años vista.
ELEKTROMEKANO serie 1250
tiene un atractivo acabado en un
moderno diseño danés. Es de pequeño tamaño e increíblemente
fácil de instalar.
Está diseñado para simplificar el
servicio. Las unidades modulares
facilitan el acceso o todos los
componentes.
Cualquier barco equipado con la
TSH ELEKIROMEKANO puede
navegar por los siete mares con
completo confianza. Nuestra red

de arvicios de ámbito mundial lo
garantizan. Cada día. Todos los
días del año.
Danks Radio ha hecho de las comunicaciones algo sencillo, por
medio de un avanzado desarrollo
del producto. Haga uso de esta
tecnología.

dansk radio
aktieselskab
Den mark

J-,.UIU1 1 1.U!Jj

c '=l

U.LJU /

tI.111U í.I.ky'JO

P
i IN D SPONE DE :
TAMBIE

Radioteléfonos BLU, VHF y CB
SAILOR Y SBE
adiotelefonías HF en BLU______________ BECKER Y SEMS
Giroscópicas y piIotos
ARMA-BROWN Y CETREK
Radares_____________________________ OKI
Sistemas Anticolisión _______________________ DIG!PLOT
Radiogoniómetros y receptores
direccionales __________________________TAIYO-MUSEN
Correderas electro magnéticas
BEN
Receptores Loran _______________________ MIECO
Receptores Omega
TRACOR
Correderas Doppler
THOMSON CSF
Receptores Facsimil
TAIYO-MUSEN
Salinómetros_________________________ ELEKTROMEKANO
Megaoní e ntercornunicación__________ AMPLIDAN

BUREAU

VERITAS

1828

1975

-

Registro Internacional de Clasificación de Buques y Aeronaves.

-

Inspección de materiales y maquinaria.

-

Control de construcciones inmobiliarias.

-

Laboratorio y equipos de control no destructivos.

Oficina Central para España:
Doctor Fleming, 31, 1.°
Madrid-1 6
Teléfono 250 33 00
Telex 22665
Dirección Telegráfica: EFEVERITAS

OFICINAS MAS IMPORTANTES EN:
BILBAO

BARCELONA

CADIZ

LA CORUÑA

MADRID

Gran Vía, 63, Dpto. 6
BILBAO-li
Teléf. 41 82 50
418254
41 8258

París, 211, 4.0
BARCELONA-8
Teléf. 22853 03
2179244

Ana de Viya, 7
CADIZ
Teléf. 23 71 08
237109
237203

Avda. de Arteijo, 20
LA CORUÑA
Teléf. 2525 50
»
252554
.
252558

Pinar, 8
MADRID-6
Teléf. 261 92 05

SAN SEBASTIAN
SANTANDER
BEASAIN
IRUN

VALENCIA
CARTAGENA
TARRAGONA
ZARAGOZA

SEVILLA
MALAGA
HUELVA
ALMERIA
GRANADA
LAS PALMAS

VIGO
GIJON
EL FERROL DEL
CAUDILLO
LEON

VALLADOLID
ALCAZAR DE
SAN JUAN
BURGOS

s

motores
en Esona.

Los motores semirrópidos M • A • N
en los tipos GV 30/45, a 514 r.p.m., y
LV 40/54 y L-V 52/55,0 450 r.p.m.,
construidos en España bajo licencio,
cubren la gama de potencias entre
1.470 y 18.990 CV. permitiendo.
cualquier tipo de combinación hasta
llegar a las mayores potencias
exigidas. M • A• N ha diseñado sus
motores ofreciendo la máxima
potencia en el menor espacio, con la
calidad y experiencia avalada por
5.450.000 CV. construidos por
M •A• N y sus licenciados.

Licenciados: E. N. Bazán y La Maquinista

BILBAO
Alameda de Recalde, 30
MADRID
Capitán Haya.9
BARCELONA
Tusset, 8-10
GIJON
General Mola, 52
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CONSTRUCCION DE BUQUES DE GUERRA
Y MERCANTES DE TODAS CLASES
REPARACIONES EN GENERAL
• Equipos propulsores

Factorías en:
El Ferrol del Caudillo
Cartagena
San Fernando (Cádiz)

instalaciones terrestres
de turbinas y diesel.

• Calderas marinas y
terrestres.

• Armas navales y

-'

-t

municiones.

• Maquinaria auxiliar,
grúas locomóviles,
artefactos navales,
material agrícola, etc.

-

Fabricas de armamento en
San Fernando (Cádiz)
Cartagena
Diques Secos y Flotantes

o
-

OFICINAS: CASTELLANA, 65- MADRID-1 - TELEFONO 234 44 10 - TELEX 27480- CABLES: BAZAN
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PARA TODA CLASE DE TUBOS

ONDAS
-

DILATACION
£flLU= ©LffiVERMIL
EN ACERO AL CARBONO O
EN ACERO INOXIDABLE

S.M.M.E-E

LU MRQUiniST9 DE LEURnTE,

Anuncio para proyectistas e ingenieros industriales.

Tal vez su proyecto tarde tres
años en completarse-adquiera
los detalles de las IL
V<

Rc

Ya se trate de construcciones navales, plantas
químicas, farmacéuticas o de cualquier otro proyecto
—la hora de las decisiones sobre valvulas de control
mecanoaccionadas y unidades desrecalentadoras se
encuentra en la fase de planificacion
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en cuanto se refiere a valvulas de control mecano
accionadas y unidades desrecalentadoras, corno
usted sabe Copes Regulators producen unidades del
mas aito prestigio niunoiai. ivias aun copes poseen
una experiencia y conocimiento técnico que usted
puede aprovechar sin tener que pagar y sin ninguna
obligación. Pida la ayuda de Copes para sus
proyectos cuando todavía se hallan sobre el tablero
de dibujo a fin de que puedan hacerse unidades para
necesidades
sus
individuales y aplicaciones
concretas.
Pida el catálogo de Copes IRegulators. Presenta toda
una gama completa de vólvulas de control meca noaccionadas especializadas con todos los detalles
técnicos
imprescindibles
para
proyectistas e
ingenieros.
Las cuatro unidades ilustradas han sido sacadas del
catIogo Cope's Regulators.
1 Desrecalentador Copes de orificio variable.
2 Vlvula de control con ajuste en cascada.
3 Unidad combinada Copes para reducción de presién y
desrecalentado.
4 Vdlvula de control con caja estabilizadora para toda la gama
de ajuste.

IL

1
Copes Regulators Limited
Armstrong Worhs, Industrial Estate,
Winsforcl,
CheshireIrglaterra.
- - 1 eletono: UbU-bb ZU/b
Teletipo: 668771
Telegramas: Copeg, Winsford
Inglaterra.
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MOTOR 5
PROPULSOR 5
AESA~SULZER AS 25 39
un

potencias 1.000 a 4.000 bhp.0 1501.900 rpm,
ASTILLEROS ES?AÑOLES,SIAI

nv.

DIRECCION COMERCIAL:
PADILLA,17 - MADRID-6

N...,'

Fabricados en FACTORIA de BILBAO

S. A. JUN 1 NA
CONSTRUCTORA GIJONESA
(Filial de Astilleros Españoles, S. A.)

4

CONSTRUCCION de todo tipo de buques hasta 15.000 Tons. PM.
REPARACION de buques hasta 25.000 Tons PM.

DIQUES SECOS de 125 y 170 m.

0

DOS GRADAS de 180 m.

s,

lo

S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA GIJON
Apartado 49 Teléfono: 321250 - Telex: 37409 - Telegramas: JULIANA

cá

OTRA NUEVA ESTELA
DEL FO- RAN
o

Un nuevo buque surca los mares.
Es el buque 106 proyectado y construidp con
el FORAN, el Sistema desarrolladO por'
la firma de irigenieria española SEN EFli que
cuenta ya con una experiencia recónocida en
. .•
todo el mundo.
El SISTEMA rORAN de SENER es 'el único
que genera formas instrínsecamente
corregidas a partir de los datos básicos de
proyecto.
Prmite realizar el Proyectó' Básico deun
barco en una semana
Proporciona datos para oxicorte con control'
6ptico Y. pumérico, coñformado de planchas,
fabricaciónde perfiles y control 'á; gestión.
Los 106 buques proyectados y construidos
con el SISTEMA FORAN para astilleros de
todo el mundo son el más elocuente y claro
exponente de su pujante realidad.

SISTEMA FDRAN

DIVISIDN NAVAL

.

Avenida del Triunfo, 56. Las Arenas (Bilbao)
Teléfono 63 64 00 - Telex 33745
8a Lower G'enor Place............ '
Londres SW1 WOEN
Teléfono 01 -828-8696 - Telex 918582
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¿Quiere serun i
con memoria fotograrica?
e

Nada n I fácú!

Métase en el
bolsillo una cámara
Kodak pocket Instamatic 50 6 60 y
descubrirá todo un mundo de
aplicaciones prácticas a su trabajo.
Fotografíe sobre la marcha
todo detalle digno de su atención,
A pie de obra. En el estudio.
Haga dossiers fotográficos
de sus proyectos.
Controle el progreso en la

constmcción de
un embalse.
Confíe estos pequeños detalles
a su memoria de bolsillo, y deje su
otra memoria para fines mas
importantes.
Las cámaras Kodak pocket
Instamatic 50 y 60 tienen todas las
características de las grandes, pero
son mucho más pequeñas.
¡Y hacen fotos estupendas

•_
Y

Cámaras Kodak pocket Instamatic50 y6O,
su memoria fotografica de bolsillo.
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BUQUE CEMENTERO DE 3.350 T.R.B.

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

ASTILLEROS DEL CANTABRICO
Y DE RIERA, S. A.
Apartado 319 Teléfonos: 32 01 50 - 32 05 00
Telegramas: CANTABRICORIERA
GIJON

- ESPAÑA

- Télex:

ASCAN

CALDERAS
MARINAS

Caldera de
dos presiones

Intercambiador
de calor de los
gases de escape

Caldera auxiliar
acuotubular

(4

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, ah.
Calle Fernando Junoy, sin

/ Apartado 94 /

Barcelona -16

Telegramas MAQUINIStA / Teléfono 207.5100 / Tlr.x 54-539 MAQUI E

PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION
DE HELICES MARINAS DE TODO TIPO,
TAMAÑO Y MATERIAL.

Clique AMOCO L0000A ce 230.000 T. 0. M. cor.struidu
por ASTILLEROS ESPANOLES, S. A. poro Amoco Carrier Co.

Fabrico de Cádiz

BLIUUO EXACO SPAIN ce 274 075 T. O M. ccnslrLjdu
por ASTANO poro o Componio TEXACO.

Nueva toHor cc Hál ces de
Poso Controlobe de Cádiz

Foctoria de Moliono (Sontonder)

El grupo LIPS del que NAVALIPS forma parte, tiene factorías
en Holanda, Bélgica, Francia, Italia, Alemania., U. S. A.,
Canada, Japón, Australia, Grecia y Portugal.
Esto supone una extensa red de talleres
donde atender al cliente por personal
especializado.

TALLERES:
CADIZ:

o

CD

Fabricación de hélices de
de cualquier tamaño y tipo.
Hélices de paso controlable
de cualquier potencia.
Reparación de hélices.
Glorieta Zona Franca., 1 - CADIZ
Teléfonos: 23 5808/09
Telex: 76032
Telegramas: ÑÁVAUPS

SANTANDER:
Fabricación de hélices
hasta 8 Tons.
Reparación de hélices.
Avda. Alm. Carrero Blanco, s/n.
Teléfonos: 25 08 58/62
MALIAÑO (Santander)

P£

4*4 «
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CAT FIPILLAR

im[3

FINAN1AUTO
CATERPIL.LAR

CENTRAL:
Doctor Esquerdo, 136. Teléf. 43305 00. (15 líneas) MADRID-7.
ARGANDA - BARCELONA - VALENCIA - BILBAO - OVIEDO - SEVILLA - TENERIFE
LAS PALMAS - ZARAGOZA - MALAGA - LERIDA - PALMA DE MALLORCA

Caterpillar, Cat y

son marcas de Caterpillar Tractor Co.

conSTRUCCIOn DE BUOUES
ha.ota 450.000 t.p.m.

Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A
OFICINA CENTRAL:

ASTILLERO:

GENERAL PERON, 29 - MADRID-20
TELEFONO: 45549 00
TELEGRAMAS: ASTANO-MADRID

EL FERROL DEL CAUDILLO
TELEFONO: 34 07 00
TELEGRAMAS: ASTANO-FERROL

PARA UNA RAPIDA RESPUESTA: TELEX 27608-E
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Gráficas San Martin. Norte, 12. MadrId-8.

Holmanes.. buque pesquero de 39 metros Lpp. construido para armadores islandeses.

COMENTARIO DE ACTUALIDAD

XI SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL

Al finalizar las X Sesiones Tciiicas de Ineeniería
Naval, celebradas en Bilbao el pasado año. empezó
a abrirse camino la idea de celebrar las siguientes
a bordo de un buque naegando. idea que ha sko
llevada a la realidad, del 22 al 25 del pasado mes
de mayo, gracias a las gestiones de nuestros compañeros de la comisión organizadora José Pablo Redondo. Luis Lomo y Angel Garriga. así como a las
facilidades dadas por Naviera Aznar. S. A. A todos
ellos hemos & darles nuestras más expresivas gracias por su magnífica colaboración, que nos ha permitido realizar las XI Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval a bordo del buque "Monte Granada",
magnífico exponente del desarrollo (le la industria
naval en España y mareo en el que la hidalguía.
caballerosidad y colaboración de toda índole de su
trip u l ac ió n se ha voleado para hacer de estas Sesiones Ticnicas un recuerdo imborrable para todos
los que tuvimos la suerte de asistir a ellas.
Las Sesiones, convocadas bajo el lema de "Nueves
campos de la Ingeniería Naval: Buques y artefactos

especiales", han constituido, en su aspecto t&nico.
una superación. tanto por la calidad (le los trabajos
presentados. por el número de ellos y también por
las intervenciones habidas durante la exposición de
los mismos.
Santander nos acogió con su tradicional simpatía
y tuvimos oportunidad de apreciar sus bellezas paisajísticas. teniendo la suerte de que el sol las alumbrase y nos permitiera gozar de ellas en toda su amplitud.
l.a Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros
Navales celebró su reunión en los locales gentilmente
cedidos por Astilleros (le Santander en la mañana
del día 22, reunión que fue prólogo de las Sesiones,
y al final de la cual fue recibida por el excelentísimo señor alcalde de Santander en el Ayuntamiento
de la ciudad.
Toda la Prensa de Santander y los servicios de
Radio-Televisión Española se hicieron eco de nuestras Sesiones. dando amplios reportajes sobre las mis-

Visita de la Junta Directiva de la Asociación al alcldc de S.trta,,der

Número 481

mas, demostrando que el mar y cuanto de él se deriva está presente y vivo cii el ánimo de nuestros
servicios informativos.
Los congresistas y sus acompañantes fueron llegando a Santander en la mañana del día 22. y por
gentileza de Astilleros del Atlántico se reunieron
en el Club de Tenis, en un almuerzo ofrecido por
dicha firma, que fue el magnífico prólogo de las Sesiones.
Finalizado el almuerzo, y niientras las señoras visitaban la villa de Santillana del Mar y las Cuevas
cte Altamira, los congresistas se reunieron en la sesión inaugural, en la que el presidente de la Asociación de Ingenieros Navales pronunció las siguientes
palabras
"Señoras, señores, señor director (le la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, representante del rector cte la Universidad de Santander.
queridos amigos:
Estamos hoy, reunidos para dar comienzo a las
XI Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval en Santander. Ya estuvimos aquí hace siete años, en 1968.
con motivo de unas sesiones combinadas, que se celebraron entre Bilbao y Santander.
Estas Sesiones, que empezamos aquí y que dentro (le breves minutos comenzarán, tratan de un tema
de gran importancia y actualidad en este momento.
como es el de los nuevos campos de la Ingeniería
Naval en relación con buques y artefactos especiales.
No voy a hablar en estos momentos ni a extenderme
sobre un problema que afecta a la Ingeniería Naval
y a la construcción naval, cual es la crisis mundial
en este sector, y que al tener ese carácter afecta.
como es lógico. a España.
Estamos aquí. en Santander, cabeza de Castilla y
cabeza de puente entre España y el mar o entre el
corazón de España y el mar, visto esta vez desde el
centro de España, y quiero agradecer la deferencia
y la amabilidad que han tenido la Universidad de
Santander y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos al cedernos este local para celebrar
la primera de estas Sesiones, que doy en este momento por inauguradas. Muchas gracias."
En esta primera sesión fueron leídos los trabajos
siguientes:
"La explotación de los yacimientos submarinos
cte petróleo". por José Marco Fayrén. Andrés Casas
Vicente y Eduardo Pineda González. Intervinieron
en la discusión los señores Parga. Gil de Bernabé.
Jaroszynski, González Linares. Azpiroz. Rodrigo y
Mota.
"Cargas aleatorias sobre buques y estructuras offshore". por J. M. Planeix. En la discusión participaron ]os señores Parga. González Linares. Montoya.
Arcos y Osorio.
"Algunas consideraciones sobre la crisis (le la energía". por Luis de Mazarreclo. Discusión : señores Parga. Jaroszynski. Ruiz-Fornells. Montoya. Pérez Gómez. De la Torre. Gil Casares. Aguiriano y Planeix.
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Los participantes. a la finalización del acto, embarcaron en el "Monte Granada". donde ya les esperaban sus acompañantes, y por la noche asistieron a la cena ofrecida, en el restaurante "El Mar
de Castilla", por Astilleros (le Santander. a la que
asistieron las primeras autoridades de la ciudad. Terminada la cena se procedió a embarcar de nuevo en
el "Monte Granada", que inmediatamente zarpó del
puerto de Santander.
El segundo día de las Sesiones. a a bordo, con
la presidencia del capitán del buque. don Julián
Mayor. se leyeron por la mañana los trabajos:
"Proyecto, inspección y reparación de plataformas
offshore", por G. P. Smedley. Discusión: señores Azpiroz. Rodrigo, Arcos y Pineda.
"Cálculo directo de estructuras. Aplicación al proyecto de grandes petroleros", por Ramón Ruiz-Fornells González, Gonzalo Pérez Gómez. Juan José Ferrer Gutiérrez de la Cueva y Secundido Pérez Orge.
Discusión: señores Jaroszynski. Mota. Millet. Alvariño, Fernández Santos. Del Moral y Fernández Gavila nes.
"Buques con grandes aberturas en cubierta. Cálculo
de las tensiones normales y de las deformaciones debidas a los momentos de torsión", por Alfonso Osorio de Rebelión. Discusión : señores .Azpiroz. Montoya y Ferrer Gutiérrez de la Cueva.
Y por la tarde, presidiendo don José Luis Cominges:
"Comentarios sobre el análisis estructural de buques para transporte de gas licuado", por Marcelo
Arcos Egred y Francisco Javier del Moral Hernández. Discusión : señores Montoya. .Aguiriano. Planeix
y Smedley.
"Nuevas posibilidades de división de los buques
de pasajeros". por H. Horman. Discusión: señores
Jaroszynski, Azpiroz. Luna y Prost.
"Simulación dinámica de las instalaciones marinas de vapor", por P. Eide. Discusión: señores González Linares y Alvariño.
A bordo no tuvieron los acompañantes de los congresistas ocasión de que la vida les resultase monótona. Concursos de todo tipo se celebraron con gran
concurrencia, y ello, unido a las magníficas instalaciones del buque. traducidas en comodidades de toda
índole, hicieron para ellos corta la tras esía y el propósito de repetir [a experiencia, que tan agradable
les fue, de navegar en un buque español. con tripulación española y construido en un astillero de España.
.A la llegada del buque a Southamtm una gran
parte de los congresistas y acompañantes se desplazaron a Lonclres—el día fue libre- - y allí luvieron
ocasión de comprobar que no sienipre hay niebla,
que los sábados es mal día para ir (le compras y
que los "forofos" escoceses (y eso que perdieron)
son de muchísimo cuidado. El regreso a bordo del
"Monte Granada" conipensó con creces esta excursión, que, por el poco tiempo disponible para realizarla. no fue todo lo agradable que podría haber
357
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Sesioii de inauguración de las XI Sesiones 'Tócnicas. Acompaiian a nuestros directivos el director de la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Caminos de Santander.

sido de haber contado con más horas de estancia
en Londres.
Una vez a bordo, y ya navegando, se celebró un
concurso de disfraces, en el que pudimos ver a Pipi
Calzaslargas acompañada de su padre, a un Supermón, a un gracioso matrimonio tirolés, gentes del
Oeste americano, un jeque saudí, hindúes y hasta
hawaianas. Todos ellos hicieron gala de su buen humor, y se terminó con el baile del "musulmé". dirigido. como era natural, por el jeque.

"Cálculo de los escantillones de petroleros mediante ordenador", por Andrés Luna Maglioli. Discusión: señores Parga. Mota. Montoya. Osorio, Alvariño, Otero y Jaroszvnski.
"Casa submarina para inmersiones a saturación",
por Andrés Mora Cañadilla José Amonio Gil Martínez. Discusión: señores Parga. González Linares,
De la Torre y Criado.

Después de estos acontecimientos sociales se reanudaron, al siguiente día, las Sesiones de trabajo.
En la de la mañana se leyeron. bajo la presidencia
de don José María de los Ríos

"Bomba-chorro o waterjet. Un sistema avanzado
de propulsión por chorro (le agua", por Santiago GilCasares y Eduardo Ortega. Discusión : señores Parga. González Linares. Pérez Gómez, De la Torre, Redondo y Costales.

"El futuro desarrollo de los petroleros de productos", por Hans Richard Hansen, Svcrre Valsgard y
Ricardo Alvariño Castro. Discusión: señores Jaroszynski. González Linares, Azpiroz, Rodrigo, Mota,
Pérez Gómez, Gil Casares y Prost.

Al finalizar la última lectura e intervenciones se
procedió al acto de clausura, en el que el presidente
de la Asociación de Ingenieros Navales dijo las siguientes palabras, como resumen y colofón a las
Xl Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval:

"Buques de suministro para plataformas de perforación". por Juan José Azpiroz. Discusión: señores Arcos. Osorio, Aguiriano, Alvariño. Fernández
Santos. Prost. Redondo y Acedo.

"Acabamos de concluir estas XI Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval, que iniciadas en Santander
han continuado desarrollándose a bordo de este maravilloso buque que es el "Monte Granada". Es la
primera vez que unas sesiones técnicas se celebran
en la mar, y no voy a ocultaras que albergaba mis
temores sobre el resultado de esta experiencia, temores infundados, ya que por todos los conceptos
han constituido un éxito rotundo.

"Buques IMCO para transporte de productos químicos", por Sebastián (anadell Corbella y José Antonio Gómez Tabarra. Discusión: señores Jaroszyns.
ki. González Linares, Alvariño y Ruiz-Fornells.
Por la tarde, que constituyó la Sesión de clausura,
se leyeron los restanteg trabajos:
35
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drían calificar de marathonianas. 35 trabajos, inclu- ron y expusieron su interesante estudio sobre los buyendo el último, que no estaba en el programa.
ques IMCO para transporte de productos químicos.
Dimos comienzo con un interesantísimo trabajo de
José Marco y colaboradores sobre la explotación de
los yacimientos submarinos de petróleo. El tema es
de la máxima actualidad. Continuó M. Planeix con
una disertación acerca de las cargas aleatorias en buque y estructuras marinas, tema éste de gran trascendencia para la Ingeniería Naval. Y cerró esta
primera tanda Luis de Mazarredo. quien nos deleitó
con múltiples y variadas consideraciones sobre la
crisis de la energía.

Ya entramos en la última Sesión, la de esta tarde,
que se abrió con el concienzudo trabajo de Andrés
Luna, en que desarrolló el cálculo de escantillones en
petroleros mediante ordenadores. Andrés Mora nos
habló a continuación de la casa submarina que están construyendo en Cartagena, y que trata de un
tema de mayor interés para el futuro, y, por último,
Gil Casares nos leyó un resumen de su trabajo sobre
el sujestivo tema de la aplicación de la propulsión
a chorro a los buques.

Y a bordo de este buque, por la mañana. Mr. Smedley nos dio un interesantísimo y documentadísimo
resumen de su trabajo sobre proyecto, inspección y
reparación de plataformas offshore. Ruiz- Fornelis
y colaboradores nos hablaron a continuación sobre
cálculo directo de estructuras y su aplicación a] proyecto (le grandes petroleros: un trabajo muy valioso
y en línea con las más modernas y avanzadas tendencias en estc campo. Muchos recordarán los tiempos en que esto era poco menos que terreno prohibido. Cerró la Sesión (le la mañana Alfonso Osorio
con un estudio muy interesante sobre el problema de
los buques con grandes aberturas en cubierta.

Es de justicia resaltar el elevado nivel técnico y
científico de los trabajos presentados, así como el
número y la altura de las intervenciones y contribuciones, que han sido del orden de ochenta. Gracias
a los ponentes y gracias a los que han intervenido en
las discusiones.

Continuamos después del almuerzo con la interesante disertación de Marcelo Arcos y Francisco Javier del Moral sobre el análisis estructural de buques para el transporte de gases licuados. A continuación el señor Horman expuso el tema de subdivisión
en los buques de pasajeros, desarrollando las posibilidades de la subdivisión longitudinal a lo largo de
una valiosa conferencia. Y cerró el día el señor Eide
con el sugestivo e interesante tema de la simulación
dinámica de plantas (le vapor.
Después del día libre en puerto, con el obligado
viaje a Londres para hacer "shopping". nos volvimos a reunir para oír, en primer lugar. a los señores Alvariño, Hausen y Valsgard en la exposición
de su documentado y extenso trabajo sobre el futuro de los petroleros de productos. El tema offshore
volvió a ser tratado por Juan José Azpiroz, esta vez
a través de un concienzudo análisis de los buques
de suministro. Cerraron la mañana Sebastián Canadell y José Antonio Gómez. quienes nos presenta-

o

Y ya metidos en el capítulo de los agradecimientos, quiero reiterar en nombre de la Asociación de
Ingenieros Navales las gracias a Astilleros del Atlántico, a Astilleros de Santander, a la ciudad de
Santander y a la Naviera Aznar. Gracias también al
capitán y a la tripulación del "Monte Granada" por
su exquisita amabilidad, y muchas gracias y mi felicitación a nuestros compañeros José Pablo Redondo,
Luis Lomo y Angel Garriga, que han llevado el
peso de la organización.
Antes de terminar quiero anunciaros que las XII Sesiones Técnicas se celebrarán en Barcelona los días 19,
20 y 21 (le noviembre próximo, en colaboración con
OFICEMA, habiéndose escogido como tema "La crisis actual en los fletes y en la construcción naval",
y las XIII Sesiones se celebrarán en Gijón a primeros
de junio del año que viene.
Quedan clausuradas las XI Sesiones Técnicas de
Ingeniería Naval. Muchas gracias por vuestra atenclon,
En la cena de este día, que constituyó el cierre de
los actos, se procedió. por el capitán del "Monte Granada" a la entrega de los premios obtenidos en los
diversos concursos, y tras ella se celebró un baile,
que resultó muy animado.
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LA PROTECCION DEL CASCO DE LOS BUQUES
Por Manuel Morcillo (*)
Dr. en Ciencias Químicas

y

Sebastián Feliú

(**)

Dr. en Ciencias Químicas

RESUMEN
En el presente trabajo se analizan sucintamente las
distintas fases de que consta la protección del casco
(zona en inmersión continua) (le los buques, centrando el problema en el sistema conjugado de protección catódica y pintura, práctica común, hoy (lía.
en la inmensa mayoría de los astilleros.
Durantc los últimos veinte años la protección catódica. como método preventivo de la corrosión del
casco de los barcos, no sólo ha incrementado su
uso, sino que ha experimentado un considerable desarrollo : en particular la introducción de sistemas
más complejos (le protección catódica y continuas
investigaciones en sistemas compatibles de pintado.
Se analizan las consecuencias que derivan de la implantación de protección catódica a una carena pintada, así como las causas que originan el rápido deterioro de los recubrimientos protectores aplicados
y soluciones actuales para paliar el problema.
Además de pretender ser el trabajo una recopilación de lo publicado en este campo, se realizan apor taciones científicas como resultado (le las investigaciones que el C. E. N. 1. M. ha llevado a cabo en
esta materia.
1. 1 NTR( IDU((16N
La corrosión, en el sentido más amplio, es un
fenómeno natural, por medio (le) cual los sistemas
químicos expresan su tendencia hacia un estado (le
equilibrio estable. Este estado, en el caso del acero,
es el (le óxido (le hierro hidratado.
La corrosión del casco (le los buques ocurre por
procesos electroquímicos (le variada naturaleza. Puede presentarse como corrosión generalizada, afectando a gran parte (le la superficie. o en forma de picaduras localizadas, afectando tan sólo a pequeñas zonas de la superficie metCil ica. Esta última forma de
deterioro es la más grave, ya que puede provocar la
perforación de la chapa en un período de tienipo
relativamente corto, en especial si se tiene en cuenta
()
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que la filosofía actual es la de emplear delgados espesores de chapa.
El proceso de corrosión es de carácter esencialmente electroquímico, por el cual aparecen zonas
anódicas (de disolución metálica) y zonas catódicas
(en las que ocurren otras reacciones). Reacciones normales son las siguientes:
Anodo:

Fe

Cátodo:

2H — 2e

2H0 O -- 4e

2H0

2e

-» Fe

2e

)'. 4011

* H
* H 20H

El valor teórico de las corrientes de corrosión se
puede calcular mediante la fórmula
E; — Ee.
-:

(Ecuación 1)

donde E, es el potencial anódico. E es el potencial
catódico. R. 5 es la resistencia del ánodo y R, es la
resistencia del cátodo (1), suponiendo despreciable
frente a ellas la resistencia (le) electrólito : el agua
de mar.
Es evidente, entonces. que una (le las formas de evitar la corrosión (ecuación 1) sea inhibir la reacción
(le disolución del ánodo, aumentando paralelamente
la resistencia catódica: esto se logra recubriendo el
acero con una película de pintura anlicorrosiva de
espesor suficiente, aislándolo así del medio corro5 VO.

Desde hace mucho tiempo es práctica común proteger el casco (le acero de los buques revistiéndolos
con pinturas especiales. De lodos es conocido que la
pintura, por una serie de razones tanto técnicas como
económicas, es e) medio (le protección más ampliamente usado en la Lucha contra la corrosión del acero. Sin embargo, la protección que suministran las
capas de pintura puede no ser suficiente: las películas (le pintura no son totalmente impermeables y
presentan poros y defectos, por donde el agua (le
mar se pone en contacto con el metal subyacente.
Las uniones soldadas, chapas (le flotación, fondos
de proa. zonas de codaste y timón son regiones del
casco sensibles a la corrosión, en especial estas últiiiias, por el par galvánico hélice-casco que se for -
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ma y fenómenos de cavilación producidos por la
hélice. EJ roce de las cadenas de las anclas y de los
costados del buque con los muelles motivan que regiones al principio pintadas pronto se queden sin
pintura. Por último, hay ciertas zonas que por su
inaccesibilidad en la etapa de pintado, caso de los
picaderos de apoyo del buque en dique. nunca son
pintadas. Hay, por lo tanto, un porcentaje del acero
del casco que está expuesto a la acción de la corrosión (2). Todo esto corrobora que, además de la pintura. sea necesario aplicar una protección adicional
a la carena de los barcos, siendo este medio complementario la protección catódica.
La corriente que suministra el sistema de protección catódica se reduce tan sólo a la necesaria para
proteger los poros e imperfecciones del sistema de
pintura, así como las zonas dañadas y desprovistas
de pintura. Asimismo la protección catódica evita la
pila electroquímica que induce la hélice. Una prolecciún catódica bien llevada a cabo puede suponer un
ahorro apreciable en los costes de mantenimiento del
buque.
Un problema que surge es el de que no todos los
sistemas de pinturas admiten como complemento la
protección catódica, experimentando síntomas de "rechazo", que conducen a un rápido deterioro de la
pintura por efecto de dicha protección. Para los armadores, conscientes del problema, cada vez tiene
mayor importancia encontrar la combinación ideal
de una protección catódica segura con un excelente
esquema de recubrimiento, entre otras razones porque la tendencia actual es de poner el buque en dique
seco a intervalos de tiempo cada vez mayores. Por
ello se ha registrado últimamente una continua investigación en la búsqueda (le sistemas de pinturas marinas conipatibles con la acción de la protección catódica.
En este trabajo, revisión de lo publicado hasta la
fecha en esta materia, se analizan sucintamente las
distintas fases de que consta la protección del casco
de los buques, centrando el problema en el sistema
conjugado de protección catódica y pintura, donde
e introducen algunas aportaciones científicas consecuencia de la labor investigadora que durante muchos años viene realizando el Departamento de Corrosién y Protección del C. E. N. 1. M. en este canipo.
2. PRIPAR..\IÓN DE SUPERFI('IE

En construcción naval, con anterioridad a la formación de bloques y montaje en grada tiene lugar la
preparación superficial de las chapas de acero, que
han permanecido durante largos períodos de tiempo
en los parques de material, oxidándose por efecto
(le la intemperie.
Las chapas de acero, en la fase final de la laminación en caliente, se recubren de una capa de óxido.
cascarilla de laminación. también conocida con el
nombre de calamina. Es necesario eliminar, antes de
la etapa de pintado, la cascarilla que permanece adherida sobre la superficie metálica, ya que al ser
quebradiza y de adherencia mediocre, salta con frecuencia, dejando al descubierto porciones de acero:
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al ser la cascarilla catódica respecto al acero puede favorecer la corrosión de éste (pilas galvánicas locales) aun debajo del recubrimiento de pintura. Asimismo el desprendimiento de hidrógeno.
que. como veremos más adelante, puede verificarse
sobre la superficie metálica pintada al protegerla catádicumente, puede, por acción mecánica, desprender
la calamina. dejando de nuevo porciones de acero
al descubierto. Son numerosos los estudios realizados
sobre el comportamiento de diferentes revestimientos
aplicados sobre la cascarilla de laminación, encontrándose, por lo general. malos resultados. En un estudio realizado en el Departamento de Corrosión y
Protección del C. E. N. 1. M. (3) se confirmó este
punto, apreciándose una tendencia a que la capa de
óxido reste posibilidades al revestimiento de pintura.
La preparación de las superficies metálicas que
han de ser pintadas tiene tanta importancia o más
que la correcta elección del tipo y calidad de las
pinturas correspondientes. Se puede afirmar (4) que
con una pintura de calidad mediocre, aplicada sobre
una superficie convenientemente preparada. se alcanzará un resultado mejor que con una pintura de alta
calidad aplicada sobre una superficie cuya preparación no se ha cuidado en el grado necesario.
En el caso que nos ocupa, las chapas (le acero.
además de presentar una capa de calamina, tienen
herrumbre, polvo, suciedad en general y eventualmente sustancias grasas u oleosas. Todas estas sustancias inipedirán, en mayor o menor grado, la adherencia de la pintura de imprimación a la superficie del
metal y, por tanto, serán causantes del fracaso prematuro del sistema de protección. Así, pues. es necesario, como primera etapa y antes de aplicar el
sistema de pinturas, dejar la superficie metálica completamente limpia. Normalmente, en los modernos
astilleros, se prepara la superficie hasta metal blanco,
alcanzándose el grado Sa 2 112 (Norma Sueca SIS
055900-1967 para grados de herrumbre en superficies de acero y grados de preparación de estas superficies para la aplicación de pintura anticorrosiva). La
experiencia ha demostrado que el grado de preparación Sa 2 1.2 es, en la mayoría de los casos, suficiente y representa un gran ahorro en comparación
con el grado Sa 3, más difícil deleanzar.
Antiguamente se empleaban arios procedimientos (le preparación superficial de las chapas de acero (5). Unas veces eran decapadas químicamente mediante ácidos: otras veces, debido a la dificultad de
eliminar con cepillos metálicos la cascarilla adherente, se dejaban envejecer las chapas en los parques
para que la intemperie las oxidase y, por dilataciones térmicas. la cascarilla se resquebrajase, con lo
que su eliminación con los cepillos metálicos se facilitaba en grado sumo. Actualmente, sin que falten
astilleros que practiquen este último método, lo más
frecuente es trabajar con máquinas centrífugas automúticas (le chorreo con abrasivo o de chorreo en
vacío, evitando la utilización de abrasivos silíceos.
que pueden motivar silicosis en los operarios.
La rurosidad final que exhiben las planchas de
acero chorreadas facilita el anclaje del sistema postenor de pintura: la adherencia mecánica sobre el
361

INGENIERIA NAVAL

Julio 1975

substrato metálico aumenta grandemente, lo que resulta fundamental a la hora de conseguir una buena
protección anticorrosiva (4).
3. SISTEMA DE PINTURAS
Una vez preparada superficialmente la chapa del
casco se le aplica el sistema anticorrosivo de pinturas.
La pintura, como medio de protección en la industria naval, reúne una serie de condiciones inmejorables, como son : bajo costo, aplicación "in situ',
no necesitan de mano de obra altamente especializada y ejecución rápida al poder emplear un gran
número de operarios.
El sistema de pinturas consta de varias capas, cada
una de ellas cumpliendo distinta misión, por lo que
normalmente son de diferente composición e incluso
tipo.
Estas capas de pintura son las siguientes:

Pintura anticorrosiva.

3) Pintura antiincrustante.
3.1.

Pintura de imprimación

En la literatura se utilizan diferentes nombres para
designar a la capa de imprimación. Así se habla de
"imprimación de taller" "primer" (término anglosajón universalmente extendido). "shop primer". "primer de prefabricación", etc,
Una vez el acero ha sido chorreado, es muy activo
y propenso a una rápida corrosión, a menos que se
proteja inmediatamente. Esto se consigue en la actualidad, en los modernos astilleros, mediante equipos
de pulverización de imprimación sincronizados a las
máquinas automáticas de chorreado. Estas películas
de pintura son delgadas y únicamente confieren una
protección temporal contra la corrosión.
Las características ideales que deberían poseer estas imprimaciones son las siguientes (6):
a)

Fácil aplicación a brocha o pistola.

b)

Rápido secado.

e)

Compatibilidad versátil con las capas posteriores de pinturas de fondo,

(1)

Resistencia al daño mecánico.

e)

Compatibilidad con la protección catódica.

f)

No causar interferencias con las operaciones
de soldadura.

Son variadas las imprimaciones existentes en la
actualidad, 'aunque. por lo general, se pueden clasificar en uno de los siguientes tres grupos, atendiendo a su pigmentación:
imprimaciones pigmentadas con aluminio: No

se

deben usar en tanques de fuel por el peligro de explosión a causa de la reacción termítica que se pro362

¡Hl prinlacione.r pigmentadas con cinc.' La toxicidad
de los humos de cinc hace desaconsejable su empleo
si las operaciones de soldadura se realizan en espacios cerrados.

Imprimaciones de cromnato de cinc: No tienen los
inconvenientes de las imprimaciones anteriores, aunque dan películas de menor duración. Cuando se utilizan en combinación con resinas de polivinil butiral
forman los llamados Was/2 Prinie,'s, de gran aceptación y utilización. Más que una capa de pintura producen un tratamiento de fosfatado. Estas imprimaciones están constituidas por la resma polivinil butiral, tetroxicromato de cinc, alcoholes etílico y butílico, ácido fosfórico y agua. Tienen la ventaja de
tolerar pequeñas cantidades de agua en la superficie
metálica durante su aplicación. La misión del ácido
fosfórico es la de provocar un ataque superficial y
favorecer así la adherencia de la pintura.

También existen otras imprimaciones a base de
polvo de cinc y silicatos alcalinos, que presentan el
mencionado problema de toxicidad de las imprimaciones de cinc, y las de tipo epoxi-óxido de hierro,
que, aunque son bastante aceptables, presentan. en
ocasiones, problemas a la hora de formar una película continua necesaria para la protección.

1) Pintura de imprimación.
2)

(luce entre el pigmento y la posible herrumbre desarrollada en servicio.

El espesor necesario a alcanzar en esta primera
capa de imprimación varía con el tipo de formulación, no sobrepasando, por lo general. los 50 micro nes.
3.2.

Pintura anticorrosi•'a

Son numerosas y variadas las formulaciones existentes de estas pinturas y de las que constantemente
vienen apareciendo.
En una primera división se las podría clasificar en
dos grandes grupos:
3.2.1. Pinturas convencionales, que son las primeras que aparecieron y que están basadas en aceites naturales y resinas reactantes (oleorresinosas). Requieren poca preparación superficial para su aplicación y se adhieren bastante bien, pero tienen la desventaja de absorber mucha humedad, con el inconveniente que esto supone desde el punto de vista de
su resistencia a la corrosión.
3.12. Pinturas pióstk'as, más recientes y constituidas por resinas epoxi, vinílicas, clorocaucho, poliéster. etc. Son pinturas de alta resistencia química y
requieren un grado de preparación superficial más
alto que las anteriores. Como cabría esperar. las opiniones entre los distintos expertos acerca del mérito
relativo de estas pinturas varía considerablemente.
En la actualidad las principales pinturas marinas.
que se comentan ahora brevemente (6), son las siguientes:
Pinturas vinílicas. Fueron desarrolladas durante la
segunda guerra mundial ante la apremiante necesidad de que el barco estuviese largos períodos de
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tiempo sin ir al dique. Requieren mucha preparación superficial, al tener apenas tolerancia al aceite,
grasa, humedad, etc. El espesor necesario a aplicar
nunca debe de ser inferior a 150 micrones si no se
quiere correr el riesgo de que ocurran pronto desperfectos en la capa. Se han modificado últimamente con
pigmentos metálicos (aluminio, plomo), que mejoran
la resistencia a la corrosión, y con extendedores para
aumentar el grosor de capa.
Pintura.r epoxi. Son más recientes que las pinturas
vinílicas. Existe gran variedad dentro de ellas. Mientras que unos prefieren las pinturas epoxi catalizadas con aminas, otros utilizan las polianiidas o
teies como catalizador. Lo mismo que las pinturas
vinílicas, requieren una preparación superficial bastante aceptable. Deben alcanzar al aplicarlas un espesor aproximado (le 150-200 micrones.
Pintm.as, a base de resinas inés alquitrén. Son de
mucha utilidad y suelen dar un buen resultado cuando el repintado es frecuente. Toleran peor preparación superficial que las anteriores y secanen poco
tiempo. Cori el fin de que sean más compatibles con
la humedad superficial, se les añaden disolventes del
tipo alcohol. Las pinturas epoxi-alquitrán están dando un comportamiento excelente a espesores elevados (unos 500 micrones).
Pinturas a base cíe Cinc. Según el vehículo que
acompaña al cinc, pueden dividirse en pinturas de
tipo inorgánico, cuando aquél es silicato de sodio,
o de tipo orgánico, cuando es una resma vinílica o
epoxi. Son de mucha aplicación en Europa, mientras que en América se resisten a emplearlas en la
zona de inmersión continua por temor a posibles roturas de las capas por efecto de la corrosión del
cinc: se intenta actualmente sellar estas capas con
pinturas epoxi.
Pinturas a base cíe poliéster. Son las últimas que
han aparecido y con completo éxito. Se usan reforzadas con fibra de vidrio, con lo cual simulan el material de construcción de pequeñas embarcaciones.
Una capa final de metalizado de cobre sirve como
material antlincrustante. Se puede conseguir así una
protección de más de quince años, aunque su costo
sea elevado (7).
3.3.

Pintura antiincrustan!e

En las estructuras marinas hay que considerar dos
tipos diferentes de protección del sistema de pinturas.
Uno es la protección contra la corrosión. que se consigue mediante una buena elección de la pintura de
acabado y, a veces, con la aplicación complementaria de protección catódica. Otra es la protección contra las incrustaciones biológicas, que aparecen, sobre lodo, cuando el barco está fondeado en puerto o
su velocidad es inferior a dos millas,.h. (6). Sería
ideal afrontar estos dos diferentes tipos de protección con una única pintura, lero no se ha conseguido hasta el momento ninguna pintura que cumpla simultáneamente con las dos funciones. La experiencia ha demostrado que el mercurio, cobre, etc..
elementos metálicos base para la fabricación de las
pinturas antiincrustantes, pueden acelerar la corrosión del casco si no son adecuadamente aislados (6).
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Cuando se sumerg e un cuerpo cualquiera en el
mar, no tarda en recubrirse de lo que se llama "velo
biológico". Este velo, que está formado por bacterias
envueltas en mucus, diatomeas, algas unicelulares
autotrofas y protozoos, retiene partículas minerales y
orgánicas en suspensión en el agua. Su formación facilita la posterior fijación de organismos voluminosos,
vegetales y animales, que constituyen las incrustaciones biológicas (8). Tales incrustaciones son per judiciales no sólo desde el punto (le vista de la corrosión ----arrancan las capas de pintun.1, dejando al
acero al descubierto—, sino también por el aumento
del coeficiente de fricción que producen. Alvariño (9)
indica que, en un navío que desplace 10.000 Tn., las
incrustaciones producidas en seis meses reducen su
velocidad en uno o dos nudos. En este último caso el
porcentaje de incremento de consumo de combustible
para mantener una velocidad de diez nudos es del
orden de un 50 por 100.
Es del todo necesario, pues, la aplicación de pinturas antiincrustantes después de la última capa de
pintura anticorrosiva. La acción de estas pinturas
se fundamenta en la cesión de iones tóxicos, a una
velocidad que depende de la cantidad y solubilidad
del tóxico empleado y. en especial, del tipo de resina. No es suficiente agregar grandes cantidades de
tóxico a una pintura para que se tenga asegurada
la calidad de la misma, sino que mucho más importante resulta la incorporación de una resma capaz
(le ceder estos iones dentro de unos niveles críticos.
Si la velocidad de lixiviación es excesiva, la pintura
queda rápidamente exenta (le tóxico, con la consiguiente acumulación de adherencias. Si la velocidad
de cesión es inferior al valor crítico, hay fijación
de larvas (10).
Es un hecho incuestionable que las pinturas antiincrustantes pierden gran parte de su contenido tóxico durante el período en que el barco permanece
en movimiento (II); esta parte de tóxico se malgasta y el tiempo de vida de tina pintura se acorta
por ello extraordinariamente. Este es un campo de
acción interesante hacia el que van dirigidas en la
actualidad gran número de investigaciones.
Estas pinturas, atendiendo al tipo de resma utilizado, se clasifican según el mecanismo de cesión
de las reservas de tóxico contenido en sus formulaciones (6) (lO).
Coniposicu mes de matriz insolubles o de Cc h'ltaCtO
continuo. El pigmento tóxico es el que se lixivia
mientras que el ligante permanece intacto.
Compo.ricione.s' cíe matriz li,c..era,,ie,ite solUble. Su
eficacia está en la lenta solubilización de la superficie expuesta (le pintura, que hace exponer continuamente nuevo pigmento tóxico.
Constantemente aparecen nuevas formulaciones de
pinturas antiinscrustantes. a base de óxido cuproso.
estaño, arsénico, compuestos organomctálicos de pbmo, mercurio, etc., fundamentadas en la toxicidad
que presentan estos elementos para la inmensa mayoría de los organismos marinos importantes (6) (12).
Generalmente, la pintura antiincrustante no perjudica el comportamiento del sistema de pintura anti363
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coriosiva. Sin embargo, a veces surgen dudas, y en
determinados casos se ha revelado claramente una
acción perjudicial de aquélla (3). Antes de la utilización práctica de un sistema de pinturas se debe tener la seguridad de que no se inducirán bajo la acción catódica efectos perjudiciales entre la pintura
antiinscrustante y las pinturas anticorrosivas. Juchniewicz (13) opina que las pinturas antiincrustantes
que contienen cobre en su formulación pueden causar corrosión al casco del barco.
Rugosidad thail de! casco. Es de gran importancia
y todavía no se ha reconocido lo suficiente—el
obtener una superficie final del casco lo más lisa
posible. ya que la presencia de cualquier rugosidad
puede incrementar notablemente la resistencia dirámica del barco pintura. Se gastan grandes sumas de
dinero en la búsqueda de una configuración hidrodinámica del casco cori el fin de obtener una mínima resistencia al deslizamiento y, sin embargo, se
descuida en grado sumo el factor "tratamiento del
cisco" (II). La rugosidad superficial puede ocasionar una resistencia de rozamiento que suponea el
80 por lOO de la resistencia total.
La resistencia de rozamiento depende tanto de la
niicrorrugosidad derivada (le una mala aplicación de
la pintura como de la macrorrugosidad originada por
la corrosión, las incrustaciones biológicas. destrucción de la pintura, colocación de ánodos salientes
(Y no en forma (le discos a nivel con el casco). etc.
Según Lackenby (14). un aumento de rugosidad de
25 micrones origina un aumento del 2.5 por lOO en
el consumo de combustible para lograr una misma
velocidad de marcha. La pérdida de velocidad y exceso en el consumo, junto con la corrosión, son problemas que desde antiguo tienen una gran importancia para el armador, que pide. y cada vez con
mayor denuedo, su solución.
En la búsqueda de la máxima economía de combustible, la atención mayor se cenira en la obtención y mantenimiento del casco tan liso como sea
posible. Su importancia económica queda puesta de
manifiesto al considerar que. mediante los modernos métodos que actualmente existen para la prepatación superficie y aplicación de pintura, se pueden
alcanzar rugosidades medias de 50 micrones, con un
ahorro del 15 por 100 de combustible (II).
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en esencia el fundamento de la protección catódica.
hoy día prácticamente generalizada en la industria
naval.
¿Cómo se lleva a cabo la protección catódica de
un buque? De tres maneras distintas:
a)

Ánodos de sacrificio.

h) Corriente impresa.
) Anodo de arrastre (trailing anode system).
Esta última, a pesar de ser una modalidad del
apaitado a), la consideramos aparte por sus especiales características.
Vamos a analizar someramente cada una de ellas.
enumerando a la vez sus ventajas e inconvenientes.
4.1.

Anodos de .sacrificio

En la protección catódica por ánodos de sacrificio,
o de baja salida, la corriente polarizante la suministran los ánodos (metales más activos que el acero
(le la estructura) que están fijos al casco, y que se
desgastan en beneficio de la estructura (cátodo). que
permanece inalterable.
Son diversos los materiales utilizados como ánodos; sin embargo, las aleaciones de magnesio, cinc
y aluminio son las que más corrientemente se emplean. El magnesio sin alear no puede utilizarse en
sistemas de protección catódica en agua de mar debiclo a su rápido deterioro (1); sin embargo, no ocuire lo mismo con algunas de sus aleaciones (por
ejemplo, la aleación Mg-5 al 7 por lOO de A1-2 al
4 por 100 de Zn).
El alto voltaje entre ánodo de magnesio y acero
permite usar un pequeño número de ellos a la hora
de proteger el casco, lo cual es una ventaja no
sólo económica, sino también hidrodinámica, pero
se corre el riesgo de sobreproteger grandes zonas de
la estiuctura vecinas a los ánodos, con la consiguiente
destrucción de las capas de pintura (15). Con objeto
de evitar los desperfectos de la pintura a causa de
la sobreprotección es necesario intercalar resistencias que disminuyan la diferencia de potencial aceroánodo (16).

Como ya se ha mencionado en la introducción.
diversas causas pueden dar lugar a la corrosión del
casco pintado del barco. Se ha dicho que al no ser
totalmente impermeables las películas de pintura, el
agua de mar irá penetrando a su través hacia el acero, originando en la superficie de éste pilas de corrcsión, que conducirán al deterior del casco. Las áreas
anódicas locales del casco tienen un potencial aproximado de -- 0.80 voltios, mientras que en las catódicis el potencial es cercano a los - 0.60 voltios (los
potenciales están referidos al electrodo de referencia
de Ag!AgCl).

También se emplean ciertas aleaciones de aluminio para proteger catódicamente el casco, pero los
ánodos (le sacrificio más utilizados son los de cinc.
que no es necesario controlar y que además suministran una corriente continua y eficiente. El inconveniente reside en el elevado número de ánodos que es necesario instalar para proteger totalmente la carena. Un imperante de estos ánodos
es su pureza: la composición debe estar acorde con
las especificaciones que actualmente hay al respecto.
El hierro es una impureza extremadamente perjudicial para la actividad anódica del cinc: se tolera
un máximo de 50 ppm. de Fe si al mismo tiempo
existen ciertos contenidos de Cd y Al (especificación VS.. Mil-A-18001 G).

Si queremos evitar la corrosión debemos hacer
que la superficie se vuelva equipotencial, lo que impeáirá la formación de pilas de corrosión. Este es

Con objeto de visitar el dique el menor número
de veces para la renovación de los ánodos, se suelen
instalar en un principio más de los necesarios, se

4. PROTECCiÓN CATÓD1(A
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pintan y periódicamente, cuando tenaan oue entrar en de utilización cuando el barco esté parado. aunque
funcionamiento, se les elimina la capa de pintura (6). en este caso Ja protección la podrían conferir áncdos
(chatarra) situados a cierta distancia del buque, a
babor y estribor, o bien abandonados en el fondo de
4.2. Corriente i,npresa
la ría o mar (15).
En la protección catódica por corriente impresa,
o de alta salida, la estructura que se desea proteger
se conecta al polo negativo de una fuente de corriente continua, con lo que logramos polarizar los cátodos locales de las pilas galvánicas de corrosión
presentes en el metal hasta el potencial en circuito
abierto de los ánodos locales.
El uso de sistemas por corriente impresa ha aumentado mucho en estos últimos años, en particular
en el caso de barcos nuevos. Los circuitos eléctricos
son inicialmente más caros en instalación, pero ofrecen, además de su posible control automático, ventajas económicas a largo plazo durante toda la vida
del buque. Estos sistemas automáticos van equipados con un dispositivo de control que vigilo el potencial del casco mediante varios electrodos de referencia situarlos en puntos adecuados. Autorníticamente se hacen ajustes de la corriente para mantener
el potencial a un valor requerido.
Se han usado gran número de materiales, a menudo en forma de discos y a nivel con el casco para
que no aumenten el rozamiento (15). El número de
ánodos es usualmente pequeño (tres o cuatro). Fundonando todos ellos conjuntamente pueden suministrar en un momento determinado una elevada ccriente, caso de que el barco esté fondeado en puerto.
donde el nivel de protección catódica debe ser más
alto, debido a la influencia despolarizante de los sulfuros presentes en las aguas portuarias, que desplazan el potencial hacia valores más electronegativos.
Los sulfuros se forman "in Situ" y a nivel de la
película de pintura por la acción reductora de las
bacterias (17) (18) (19).
Como ánodos se emplean distintos materiales: algunos son consumibles (chatarra de hierro) ( St,
mientras otros son permanentes y no sufren desgaste (grafito, platino, plata, titanio platinado, etc.).
El plomo y las aleaciones Pb-Sb no han resultado
corno ánodos permanentes. en cambio sí la aleación Pb-I por lOO Ag. que muestra un buen funcicnamiento (20).
En el caso de grandes estructuras, o de grupos de
barcos anclados, la corriente impresa reúne las ventajas de ser más económica y de poder ser perfectamente controlada. Necesita. por lo general, que las
pinturas aplicadas sean de mejor calidad que en el
caso de sistemas por ánodos de sacrificio.
4.3

isteino anódico de arrastre (16) (16) (17)

Es una modalidad del sistema de ánodos de sacrificio. consistente en un ánodo situado en la zoila de
popa del buque y alejado una cincuentena de metros
de él mediante un cable de arrastre. Las grandes ventajas de este sistema son su economía y la buena
uniformidad en la distribución del campo eléctrico,
lo que hace que el potencial del casco sea muy regular. El inconveniente radica en su imposibilidad

El potencial de protección del casco es aproximadamente de —0.80 V (AgCIAg). no siendo conveniente utilizar potenciales mayores de —1.0 V, en
valor absoluto, por los problemas de pérdida de
adherencia, ampollamiento, etc., del recubrimiento de
pintura. No se puede esperar que las pinturas corrijan fallos de diseño del sistema de protección catódica, conducentes a un reparto muy desigual del potencial aplicado: hay un umbral de protección catódica. variable según el sistema de pintura, a partir
del cual aparecen ampollas en el recubrimiento, con
pérdida más o menos total (le la adherencia.
La corriente necesaria, que debe suministrar el sistema de protección catódica, depende de la pintura
aplicada al casco, del diseño de éste (superficie mojada). de la temperatura, salinidad, disponibilidad de
oxígeno (en función a su vez del movimiento del barcO), etc. Su distribución debe ser lo más regular posible para todo el casco.
Teniendo en cuenta que el flujo de corriente de
los ánodos tenderá a ir hacia el casco por el sendero
de mínima resistencia. la corriente se concentrará en
las áreas cercanas a éstos, originándose una sobreprotección en ellas (16) (21). En la vecindad de los
ánodos (círculo de 1.5 a 2 metros (le radio alrededor del ánodo) el potencial del sistema de corriente
impresa puede alcanzar valores de seis voltios e incluso superiores, lo que motiva la destrucción de
las capas de pintura (22). En estas zonas, al pasar
una d. e. elevada, la concentración (le álcali se hace
excesiva, pudiendo, además, ocurrir desprendimientos
gaseosos (O. Cl. Hi, que aceleran el deterioro
del sistema de pintura. Estas zonas deben protegerse
con la aplicación de esquemas especiales de pintado
o bien plásticos. fundas aislantes, etc. Según una fuente rusa (21) (23), las pinturas utilizadas en la vecindad de los ánodos deberían reunir las siguientes propiedades
o1

Fácil aplicación.

/' Buenas propiedades aislantes.
) Excelente adherencia.
a')

Resistencia al agua (le mar y a los álcalis.

e)

Alta dureza y flexibilidad.

Han dado buenos resultados las pinturas basadas
en resinas epoxi en combinación con polietilenopoliamida y tiocol.
Con respecto a la influencia de la protección catódica en el rendimiento de la pintura antiincrustante, algunos autores señalan que la protección catódica puede suprimir la lixiviación del cobre en las
pinturas pigmentadas con este metal; sin embargo,
son muchos (16) (21) los que opinan en sentido contrario. demostrándolo con una amplia experimentación. Puede decirse que, en la práctica, no se han
observado problemas de este tipo. Las pinturas antiincrustantes cumplen bien su misión, que se hace im365
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prescindible, pues la protección catódica de por sí.
a las densidades de corriente normales de trabajo. no
ejerce una acción antiincrustante importante.
5.

COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA PINTURA CON LA
PROTECCIÓN CATÓDICA

Como se ha niencionado anteriormente, la protección catódica de la carena cte los buques complementa la protección suministrada por la capa de pintura. La corriente protectora se dirige tan sólo a los
poros e imperfecciones del recubrimiento, con lo que
el gasto de energía es pequeño.
El problema surge al encontrarse con que no todas las pinturas operan de un modo igualmente satisfactorio frente a la protección catódica: algunas experimentan síntomas de "rechazo", conducentes a un
rápido deterioro. En el año 1948 se empezó a plantear el problema y, desde 1950, son numerosas las
investigaciones que se han realizado en dicho campo. coincidentes todas ellas en señalar que la protección catódica puede causar graves daños al sistema
de pintura si éste no ha siclo elegido convenientemente. Bajo la acción de la protección catódica ciertas pinturas se modifican: unas se vuelven más plásticas y desarrollan ampollas voluminosas, otras se
contraen y endurecen, agrietándose; otras alteran su
color, etc.
Las causas que originan estas incompatibilidades
son varias, pero arnos a destacar y analizar las tres
más importantes
(1)

Alcalinidad.

h

Electroósrnosis.

c)

Sobreprotección.
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Otro efecto beneficioso resulta de que. al sobrepasarse el producto de solubilidad de los compuestos
alcalinotérreos COCa y Mg(H), la película de
precipitado que ellos forman alenúa la corrosión y
disminue la corriente de protección al impedir la
difusión del oxígeno y reducir la superficie metálica
expuesta al agua de mar. Naturalmente, todo esto
será función de la porosidad de dicha película precipitada (24).
La alcalinidad repercute en el sistema cte pintura
aplicado, y a la hora de elegir a éste habrá que tener
en cuenta, además del sistema de protección catódica empleado, la zona del casco de que se trate.
Esta solución puede ser más razonable que la que
ahogan ciertos autores de suprimir totalmente, para
estos fines, las pinturas saponificables, aunque lo
sean sólo en cierto grado. En las regiones vecinas a
los ánodos (círculo de aproximadamente dos metros
alrededor del ánodo), las densidades de corriente son
mucho más elevadas que en el resto del casco, por
lo que la excesiva velocidad de formación de iones OH — causa la saponificación y deterioro de las
pinturas de baja resistencia a los álcalis allí aplicadas (25). No así en las zonas alejadas de los ánodos,
donde, además de ser baja la velocidad de formación
de álcali, el simple movimiento del agua arrastra a
dicho producto, que no llega a tener en ningún momento una concentración alta en la superficie de la
pintura. También habrá que tener en cuenta el sistema empleado de protección catódica, ya que mientras algunas pinturas, sólo moderadamente resistentes a los álcalis, toleran las condiciones que existen
cuando se aplica protección catódica por ánodos de
sacrificio (sistemas de baja salida), no toleran, en
cambio, las condiciones de operación de la protección catódica por corriente impresa (sistemas de alta
salida), en cuyo caso las pinturas deberán poseer una
mayor resistencia a los álcalis (26).

5.1. Alcalinidad

Como consecuencia de la aplicación de protección
catódica a una estructura sumergida en agua de mar
se produce cierta alcalinización superficial.
La formación del álcali obedece a las siguientes
reacciones electroquímicas:
Cuando el barco
está sometido al
potencial normal
de protección
(-0.85 a —1,0V) H20 + 120., + 2e —*20H A potencias superiores a - - 1.0 V 2H0 + 2e - - *H, + 20H
Cualquier sistema de protección catódica produce
álcali en la inmediata vecindad del metal proporcionalmente a la corriente que fluye: ésta es tanto mayor cuanto más elevado es el potencial catódico (más
negativo).
La alcalinización puede tener efectos desastrosos
junto con otros beneficiosos. Beneficiosos si se tiene
en cuenta la posibilidad de que los organismos marinos que se fijan en la superficie del metal no sobrevivan en el medio alcalino, por lo que entonces
la protección catódica actuaría de antiincrustante.
366

Se puede resumir diciendo que, en el caso de utilizar protección catódica por corriente impresa, las pinturas a utilizar en todo el casco deben resistir valores cte pH del orden de 11.5 (poseer una elevada resistencia a los álcalis), mientras que si es por ánodos
de sacrificio, las pinturas deben ser insaponificables
hasta un valor de pl-E de 10.9, con excepción de las
zonas vecinas a los ánodos (24).
Tienen una moderada resistencia a los álcalis las
pinturas convencionales, a base de aceites naturales
(aceite de linaza) y resinas reactantes, como lo son
las oleorresinosas. alquídicas. las que contienen pigmentos sensibles a los álcalis, las basadas en ésteres,
algunas fenólicas al lOO por lOO, las basadas en ureaformaldehido y melamina formaldehido. etc. Son de
gran resistencia a los álcalis las pinturas fabricadas
a base de materiales bituminosos y resinas sintéticas,
corno las vinílicas, epoxi, de caucho isomerizado, caucho sintético, polisulfuro de caucho. clorocaucho.
neopreno, pol iuretano. poliéster. etc.
5.2.

So/,re protección

Al aplicar protección catódica, si no se regula bien
el sistema, el potencial de las distintas zonas del casco puede ser bastante diferente.
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Sabemos que. cuando la densidad de corriente no
es demasiado alta, el proceso catódico es la reducción de moléculas de oxígeno con producción de iones oxhidrilo: en cambio. si la densidad de corriente es superior a la corriente de difusión del oxígeno,
tiene lugar el desprendimiento de hidrógeno en la
interfase acero/pintura. Este desprendimiento de burbujas dc hidrógeno aparece cuando el potencial de
la superficie catódica del acero sumergido se desplaza hacia valores suficientemente negativos. Potenciales del orden de los -- - 1.2 a 1,5 V (respecto al
electrodo de Ag/AgCl) pueden ser suficientes para
la formación de gas hidrógeno debajo de la película
de pintura, originándose en primer lugar un ampollamiento de pintura. De hacerse importante este proceso, es fácil que conduzca a la destrucción completa
del recubrimiento protector. Este fenómeno. Conocido como "sobreprotección", es inevitable en las zonas vecinas a los ánodos, donde las densidades locales de corriente protectora pueden alcanzar valores
muy altos (24).
El hidrógeno producido, que puede fragilizar el
acero base, en el caso de aceros de alta resistencia
mecánica, puede, asimismo, provocar reacciones de
reducción en ciertas resinas presentes en las capas de
pintura, con una pérdida de adherencia del recubrimiento protector (27).
5.3.

Llectroósn ?OS1S

La electroósmosis es otro fenómeno posible en la
superficie catódica recubierta por pintura, en virtud
del cual el agua se ve forzada a pasar a través del
recubrimiento en la dirección del flujo de corriente,
dando lugar a ampollas de humedad y a una pérdida
sensible de la adherencia, con el consiguiente levantamiento del recubrimiento. Al aplicar un potencial
eléctrico a un diafragma poroso, el agua se mueve
hacia el cátodo a través de los finos capilares (28):
se origina así un flujo electroosmótico de agua de
naturaleza distinta al flujo hidráulico (29). La velocidad del agua transportada por electroósmosis está
dada por la fórmula:
zel

U=

--.

donde

4: y K
z = Potencial electrocinético existente entre la parte

móvil y fija de la doble capa.

e = Constante dieléctrica del líquido.
/ = Densidad de corriente aplicada.
y = Viscosidad del líquido.
K = Conductancia específica del líquido.

Como se deduce de la fórmula, al aumentar la densidad de corriente o. lo que viene a ser lo mismo, el
potencial aplicado, aumentará el flujo de agua hacia
la interfase metal/pintura.
Esta penetración de moléculas de agua es igualmente posible con recubrimientos de alta resistencia química, si bien los recubrimientos delgados, relativamente permeables, son los más vulnerables. La dcc-

troósmosis aparece cuando se aplica protección catódica a una superficie sumergida y se acentúa con el
voltaje aplicado (21).
La penetración (le molecula.v de acua (ósmosis) no
se puede evitar en su totalidad en las pinturas, ya
que todas ellas son más o menos permeables. El grado de penetración del agua depende de muchos factores, como son: estructura molecular del vehículo
de la pintura, carácter polímero de la capa (21). características físicas de ella (que pueden variar, a su
vez, con las propiedades del solvente y la relación
porcentual del pigmento), naturaleza del pigmento y
proceso de molienda, espesor de la película. temperatura del agua y presión hidráulica (30). Por tanto,
siempre existe cierta transferencia de moléculas de
agua, aunque en menor grado cuando ellas no son
forzadas eléctricamente a atravesar el recubrimiento.

Dentro de los diferentes tipos de pinturas, son importantes los dos grupos siguientes (3 1):
a)

De baja impermeabilidad. Que proporcionan
películas de poder aislante comprendido entre I0 y IOH t2 ¡cm 2
.

b)

De alta impermeabilidad. Que proporcionan
películas de poder aislante comprendido entre 10' y 1012 ti ¡cm 2
.

El comportamiento de las pinturas de estos dos grupos en presencia de protección catódica es muy diferente. Una fuente francesa (32) se atreve a pronosticar el comportamiento de las pinturas (con excepción de las que contengan pigmentos metálicos) teniendo en cuenta la resistividad eléctrica y espesor
de película. Según ella, al primer grupo corresponden
las pinturas de vehículo no plástico. La corriente de
protección catódica atraviesa la película por los poros que en gran cantidad contiene. El tiempo de "mojado" es muy corto (tres a seis minutos). Debido a la
dimensión grande de los poros, la migración de cationes a través de la película es fácil y el pH del líquido debajo de las ampollas no sobrepasa el valor
de II. En general, cabe esperar que estas pinturas se
comporten mal frente a la protección catódica, sobre todo a espesores delgados. El tiempo de "mojado" es proporcional al espesor de la película.
Al segundo grupo corresponden las pinturas con
vehículo a base de plásticos. Debido a su alta impermeabilidad, el período de "mojado" es muy largo.
La migración de los cationes no se realiza a través
de los poros del recubrimiento, por no presentarlos
en general, sino a través de la malla del retículo del
vehículo plástico. exactamente como si jugara el papel de una membrana semipermeable: cuanto más
delgada es, más importante resulta la acción de diálisis. Los iones de diámetro inferior a las dimensiones de la malla del retículo (Na. 0H. H — ) pasarán a través de la película, pudiendo alcanzar el pH
un valor de hasta 13. Con estas pinturas, fuerteniente dieléctricas, las intensidades de corriente de protección son muy débiles, lo cual supone una enorme
ventaja económica. Un ejemplo lo tenemos en que,
empleando un revestimiento vinílico, se necesita una
densidad de corriente unas cien veces menor que utilizando una pintura a base de emulsión bituminosa.
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Tratándose de espesores delgados, y a causa del
efecto (le diálisis, se comprueban a menudo degradaciones importantes de la película de pintura al cabo
de cierto tiempo (le acción catódica. La deterioración
se debe a una acumulación de productos de reacción
en la interfase (21) (31). Sin embargo, al aumentar
el espesor, estas degradaciones pueden dejar de detectarse. aun después de largos períodos de tiempo.

por haberse reducido de modo muy acusado las posibilidades de diálisis. Se ha comprobado que para estas pinturas el tiempo de "mojado" es proporcional
al cuadrado del espesor de película.
La importancia del espesor en el comportamiento
frente a la protección catódica de la película de pintura se refleja en la tabla 1.

TABLA l
/ ¡po ile pi, ¡ ura

L

/ u'npo que luida 'u deterioro ,.s e

Poliureano

30 i , m

18 meses

Poliuretano

60

60 meses

Copolírnero de vinilo

lOO

'

Copolímero de vinilo

150

"

Copolímero de vinilo

200

"

Polvo de cinc

l capa

Al cabo de varios meses

Polvo de cinc

2 capas

Excelente resultado aun despuis de cinco años

Actualmente se admite que, cualquiera que sea el
sistema de pinturas utilizado, la obtención (le buenos
resultados dependen (le la aplicación de un espesor
mínimo de película (33). Al aumentar el espesor de
la pintura, tarda más tiempo en deteriorarse (21) (33).
pero ello parece ser cierto hasta un determinado espesor crítico, por encima del cual el comportamiento
vuelve a ser malo. Así, en una reciente publicación
(le la N. A. C. E. (34) se aborda estadísticamente
este problema y tan malos resultan ser los resultados
en sistemas de espesor inferior a las 250 Itm corno
cuando se sobrepasan los 750 im. A la hora de decidir sobre el espesor a aplicar habrá que tener también en cuenta el estado superficial del acero base.
ya que, por lo general, para obtener buenos resultados, se necesitan espesores del sistema de pinturas
más altos (200-250 nl) sobre superficies mal preparadas que sobre superficies bien preparadas (unas
125 dm) (33).
6. DETERIORO DE LA CAPA DL PINTURA
Los daños que pueden experimentar las pinturas
marinas aplicadas al casco de los buques protegidos
catódicamente se refieren principalmente al ampollamiento y a la pérdida de adherencia del recubrimiento protector. También la abrasión y los daños mecánicos que pueda sufrir la película de pintura son de
gran importancia, no sólo por requerir altas densidades de corriente de protección. sino por las consecuencias, a veces nefastas, que este excesivo suministro de corriente pueden motivar en las zonas vecinas pintadas (35).
El que una capa (le pintura sufra algún ampollamiento no significa forzosamente que sea incompatible con la protección catódica, y más, sobre todo.
si se trata de pequeñas ampollas, aunque sean numerosas, que no llegan hasta el acero. Naturalmente serán preferibles las que ni siquiera experimenten este
tipo de deterioro, pero la densidad de corr•ie.nte iiee368

8a

lO meses
24 meses
36 meses

sana para la protección siempre será mucho menar
que si el acero estuviese totalmente desnude, (34).
En cambio, sí que es importante que no haya una
pérdida notable de adherencia entre la capa de pintura y el acero. Los fenómenos electroquímicos, por
los cuales un sistema de pintura pierde adherencia
al someterlo a protección catódica, se han definido
con bastante claridad (36). Si los ingredientes del
sistema (le pintura son potencialiente susceptih!es
t:c1 i:
1e:lis. las reacciones indeseables ocurrirán solamente cuando el agua esté presente en la
interfase acero:pintura. Una vez que las reacciones
electroquímicas se inician en la interfase. la rapidez
con que el sistema protector pierde su adherencia
depende del continuo suministro de agua y oxígeno
y también de la velocidad con que se transportan hacia el electrólito los productos de reacción (37). Naturalmente. el deterioro será más importante y rápido
si se produce una sobreprotección.
Si los ingredientes del sistema (le pintura no son
susceptibles al ataque por álcalis, el desprendimiento de hidrógeno en la interfase acero/pintura será la
única reacción electroquímica que pueda provocar
una pérdida de adherencia en el sistema de pintura,
por lo que deberán tomarse las debidas precauciones
para que esto no ocurra. Parece ser que la pérdida
de adherencia se debe fundamentalmente a la acción
de tres variables : estructura física y química de la
capa de pintura, permeabilidad al agua y espesor de
película (21).
Naturalmente, todo esto es muy complejo. El ccmportamiento (le las pinturas frente a la protección
cat(dica dependerá, en definitiva, no sólo del tipo de
resma, pigmentación y espesor de película utilizado.
sino también de las propiedades físicas inherentes a
la capa de Pintura, como son flexibilidad, elongación, adherencia, tenacidad a la rotura mecánica, etcétera.. ademá. di los factores propios del electrólito, temperatura y conductividad, de gran influencia
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en el comportamiento de las pinturas frente a la prctección catódica y con un efecto acelerador en la
velocidad de formación de ampollas muy grande en
determinados tipos de pinturas.
Vamos a analizar someramente (27) la influencia
de algunas de estas variables en diferentes tipos de
recubrimientos.
Tipo i'iiiilico
a)

Con Wash Primer: poca propensión al ampc!lamicnto, pero la adherencia se anula: como
resultado, la capa de pintura se puede despegar fácilmente de la superficie de acero. Este
proceder se debe a que la capa vinílica es flexible y resistente a las tensiones, pero no expe¡mienta elongación: los iones oxhidrilo destruyen el anclaje original que ofrecía a la superficie del acero el ácido fosfórico del Wash
Primer.

h) Sin Wash Primer: la adherencia se pierde en

menos tiempo (se acorla unas tres a cinco veces). La pintura va perdiendo su flexibilidad
origina] por la acción del hidrógeno sobre las
¡esinas constituyentes de la película.
En general, los recubrimientos vinílicos de espesor
suficiente dan buen resultado, pero presentan problemas de adherencia en hendiduras y regiones desnudas
o ampolladas (38), pudiendo ocurrir una pérdida total de la adherencia.
Tipo afquiirán

Debido a la gran elongación que poseen. suelen
experimentar ampollamiento. Sin embargo. no presentan problemas de adherencia.
Tipo furano

Se ampollan más rápidamente bajo protección catódica que las anteriores.
Tipo cI()rocaucho

Ocurre ampollamienlo a ]os seis-ocho meses. Utilizadas como imprimación en sistemas a base de neopreno, con una pigmentación que reduzca las propiedades elásticas, el ampollamiento se hace mucho
más pequeño, permaneciendo inalterada la adherencia. Esto indica la importancia del tipo y cantidad de
piomentación. factores a veces decisivos en el ccmportamiento de las capas de pintura bajo la acción
de la protección catódica.
Tipo epoxi

Debido a las muchas modificaciones que ha habido
con las resinas epoxi, su comportamiento es variable.
Epoxi-amina: Excelente adherencia, pero alta velocidad de penetración del agua, por lo que se orieinan pequeñas ampollas ennúmero escaso.
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Epoxi-amino-fenólicas: Menor adherencia que las
anteriores, pero con alta resistencia a la penetración
del agua; la adherencia depende del tipo de resma
fenólica utilizada en la modificación y de la pigmentación, de modo que el ampollamtento varía desde
grandes ampollas. con pérdida casi total de la adhetencia, a pequeñas ampollas, como el caso de capas
con neopreno altamente pigmentadas
Epcxi-poliamida: Experimentan un comportamiento similar a las epoxi-fenólicas: sin embargo, las
ampollas no son tan grandes como las encontradas
con este tipo de recubrimientos.
Cabe concluir diciendo que el tipo de recubrimiento que produzca pequeñas e incluso algunas grandes
ampollas, pero que tenga tenacidad para resistir la
ruptura mecánica de esas ampollas, puede ser considerado aceptable para el uso combinado con la protección catódica.
No conviene utilizar la protección catódica con
barcos que han estado trabajando sin ella durante
mucho tiempo y a los que han sido aplicadas pmtui'as nuevas sobre otras viejas: la protección catódica puede provocar un desprendimiento de las capas recién aplicadas. seguramente debido a su mala
adherencia (15).
7. ELECCIÓN DEI. TIPO DE I'INTURA COMPATIBLE CON
LA PROTECCIÓN CATÓDICA

Como ya hemos dicho, éste es un tema complejo
y polémico, existiendo diversidad de opiniones acerca de] mérito relativo de las pinturas marinas utilizads en conjunción con la protección catódica: no
faltan casos de completo desacuerdo acerca del comportamiento de un determinado sistema de pintura.
Cuando de la protección catódica de un buque se
trata, no parece necesario eliminar, por principio.
cualquier pintura de sólo moderada resistencia a los
álcalis, pensando en una total incompatibilidad entre ella y dicho sistema de protección. Estas pinturas. que presentan las ventajas de su bajo costo, facilidad de aplicación, versatilidad del estado superficial y, por lo general. excelente adherencia, ciertamente pueden deteriorarse con rapidez a potenciales
superiores en valor absoluto a 0.9 voltios, pero
suelen tolerar perfectamente bien potenciales inferiores (24) (25) (26). Por lo tanto, a la hora de elegir
el sistema de pintura a aplicar en conjunción con la
protección catódica, conviene centrar el problema en
el sistema de protección catódica empleado y. sobre
todo, en el nivel del potencial de protección que
estos sistemas suministran al casco del buque.
En primer lugar, existen unas zonas en e] casco
que, por estar sometidas a potenciales más elevados
que el resto de la carena, merecen una atención especial : se trala de las áreas próximas a los ánodos en
un radio de dos metros alrededor de ellos. Las pinturas en estas zonas deben presentar, entre otras características, la de resistir potenciales más negativos
(a menudo de
5 ó - 6 voltios) al resto del casco.
por lo que deberán ser de una alta calidad. En el
resto de la carena sumergida las pinturas que se apliquen dependerán del potenciil que suministre el sis369
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tema de protección catódica empleado. Por lo general, los sistemas de corriente impresa (alta salida)
conducen a potenciales del casco algo superiores que
cuando se utilizan ánodos de sacrificio (baja salida),
por lo que las pinturas a utilizar con aquéllos deberán ser de una calidad superior que cuando se empleen éstos.

bilidad al agua, de excelente comportamiento en la
línea de flotación, pero que tiene el inconveniente
de ser atacado por elevadas concentraciones de álcali.
Su uso en sistemas de protección catódica que suministren bajos potenciales (- 0.9 voltios) queda restringido a las zonas alejadas de los ánodos.

Cuando se utilizan ánodos de sacrificio de magnesio, debido a la apreciable diferencia de potencial
entre el magnesio y el acero, se puede correr cierto
riesgo de sobreprotección. responsable. según algunos autores (15), de la mayoría de los desperfectos
ocasionados a los sistemas ile pinturas, cosa que no
ocurrirá cuando se empleen ánodos de cinc o aluminio, donde la diferencia de potencial no es tan
alta. Algunos investigadores abogan por que se empleen con el magnesio pinturas (le alta resistencia y
espesor nunca inferior a los 150 micrones (1). Kobley (39) ha encontrado un buen comportamiento
con las pinturas vinílicas actuando bajo estas condiciones; en cambio, no sucede así al utilizar iniprimaciones de cinc anteriores a la capa epoxi, debido
a la formación de una capa de productos de corrosión en la superficie del cinc, que ampolla las otras
capas de pintura. Este mismo fenómeno se ha registrado cuando se utiliza corriente impresa. Las pinturas del tipo epoxi-alquitrán o epoxi-bituminosa dan
buenos resulLados, ya se utilice cinc o magnesio como
ánodo (1).

Intervalo de

Las capas gruesas epoxi se comportan bien con
ambas modalidades de protección catódica e incluso
se utilizan como pantallas en las zonas vecinas a los
ánodos. Igual sucede con las pinturas del tipo vinílico,
Así, pues, según sea el potencial del casco, será
posible u obligado emplear unos u otros tipos de pintura: conforme aumenta el potencial se restringe el
campo de utilización de las pinturas niarinas.
Intervalo de

0,8 a

0,9 voltios

Suelen ir bien las pinturas convencionales (oleorresinosas) y poco sofisticadas, que presentan la gran
ventaja de su economía. Son pinturas sólo moderadamente resistentes a los álcalis y de calidad mediocre,
pero de comportamiento excelente si el potencial no
sobrepasa en valor absoluto los .0.8 a 0.9 voltios.
Se pueden utilizar a este nivel de protección las
pinturas a base de aceite de linaza, algunas pinturas fenólicas al 100 por 100, las constituidas por
urea, formaldehido y melamina-formaldeh ido, ésteres
epoxídicos pigmentados con materiales metálicos y
pinturas con pigmentos de cinc y aluminio, a pesar
de su sensibilidad a los álcalis. Referente a los pigmentos, los usuales pigmentos inertes, como óxido de
hierro, dióxido de titanio, etc., han dado buen resultado con pinturas sometidas a protección catódica. Muy favorables, sobre todo para sistemas de alta
salida, son los pigmentos de plomo metálico, óxido
de plomo y sulfato básico de plomo. El aluminio
como pigmento en las pinturas marinas se ha estudiado mucho. En combinación con pinturas bituminosas de grado medio ofrece pinturas de baja permea370

0,9 a

1,25 voltios

Se necesita una mayor calidad en las pinturas. Van
bien las pinturas de tipo bituminoso, ya que resisten valores de pH algo más alcalinos que las oleorresinosas, mostrando análogamente a ellas una excelente adherencia sobre superficies metálicas no siempre en perfectas condiciones de limpieza (3). Igualmente se pueden emplear pinturas de tipo epoxi
siempre que no se incluyan en el sistema imprimaciones a base de cinc, ya que, aparte de la falta de
adherencia (40), se pueden producir roturas en la
capa de pintura como resultado de la formación de
productos de corrosión en la capa subyacente (23).
Otros autores abogan, en cambio. por su empleo, al
menos hasta potenciales del orden de 1.0 voltios (17) (26).
lina pintura que, además de su bajo costo y facilidad de aplicación (el espesor total se logra aplicando pocas capas), da excelente resultados, siempre
que el potencial se mantenga en valor absoluto por
debajo de los -. 1,25 voltios, es la de tipo epoxialquitrán, como lo corrobora el hecho de que haya
sido seleccionada por la marina de guerra de Inglaterra, por tolerar razonablemente bien las condiciones de aplicación en los astilleros y por su buen comportanliento sobre imprimaciones envejecidas (5). Esta pintura va bien mientras no se espere mucha incrustación biológica, ya que el bitumen o alquitrán
tiende a exudar hacia la pintura antiincruslante. disminuyendo la velocidad de lixiviación del tóxico a
valores por debajo del nivel necesario para prevenir
la incrustación. Una solución a este problema consistiría en "sellar" estas pinturas ile modo que se impidiera la comentada exudación, pero ello traería consigo una complicación más y perjudicaría la adherencia de la capa ile pintura antiincrustante. En estos casos suele ser más conveniente elegir cualquier
otra pintura que no presente este problema (16).
La marina de U. S. A. y Canadá prefieren los sistemas vinílicos pigmentados con aluminio, con adición de una capa antiincrustante también vinílica.
Hay, una gran polémica acerca de su comportamiento y no todos se sienten inclinados hacia la aplicación de este tipo de pinturas. Varios investigadores (7) (16) (17) (21) (37) han experimentado con ellas.
llegando a la conclusión de que exhiben un comportamiento excelente (incluso después de cinco años)
siempre y cuando el potencial no llegue a los - 1.2
voltios. Parece ser que el mérito de este comportamiento corresponde al pigmento de aluminio, pues.
cambiándolo por pigmentos de cinc o acero inoxidable. los sistemas no resisten potenciales superiores en
valor absoluto a 1.0 voltios. En la interfase aceropintura se origina óxido de aluminio (ALO..).
acompañado de un aumento de volumen y producción de ampollas duras, que no llegan a producir la
rotura de la capa a causa de la flexibilidad de la
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pintura vinílica (38). Otros autores (26) limitan su
uso, exponiendo razones de mala adherencia del sistema vinílico, que puede incluso motivar la pérdida
total de la adherencia cuando el deterioro se inicia
en rayas. ampollas o regiones desnudas de pintura.
También opinan que sufren deterioro químico por
los productos alcalinos de la reacción catódica, habiéndose observado una alcalinidad debajo de los depósitos calcáreos análoga a la obtenida por inmersión en NaOH al 4 por lOO. El pigmento de aluminio utilizado en estas pinturas es muy, sensible a los
álcalis, lo que origina en determinados casos (altas
densidades de corriente) un oscurecimiento de la película, en principio de color blanco plateado.
En general se puede admitir que las capas vinílicas
muestran un comportamiento algo más crítico que
los restantes recubrimientos. Quizá el motivo de este
desigual comportamiento radique en los distintos espesores aplicados (Anderton aconseja espesores superiores a los 250 micrones) y a la necesidad que
presentan estas pinturas de ser aplicadas a pistola
sobre superficies bien preparadas y en atmósferas
secas (17), lo cual no siempre es posible por lo variada que es la climatología de los distintos países.

turas marinas utilizadas conjuntamente con la protección catódica. Se ha variado el tipo y espesor del
recubrimiento (le pintura.
Con objeto de no complicar demasiado el estudio.
se han ensayado solamente tres tipos de pinturas de
fondo, aplicadas todas ellas sobre una delgada capa
(le Wash Primer. Estas pinturas han sido epoxi-alquitrán, clorocaucho y aluminio vinílica y los espesores (le recubrimiento, 50. 100 y 150 micrones.
Como punto de comparación, y para interpretar
mejor los fenómenos que acontecen sobre una superficie catódicamente protegida. se han ensayado asimismo probetas (pintadas) expuestas libremente al agua
de mar.
La instalación montada para realizar este estudio (fig. 1) consistía en una batería (le cubas de
250 litros de capacidad, donde se aplicaba simultáneamente a 40 muestras protección catódica. Las cuhas contaban con la posibilidad de aireación y calentamiento termorreaulado del auua de mar a 25' C.
Partes esenciales del sistema de protección catódica
cian una resistencia variable y una pila (le 1.5 vol-

En este intervalo de potencial (- 0.9 a
1.25 voltios) también sirven las pinturas a base de butadienoestireno, bituminosas, de clorocaucho (17) (a veces
con una imprimación de epoxi rica en cinc [15]) y
polisulfuro de caucho, si bien en esta última las opiniones son contradictorias, como en el caso de la
pintura aluminio vinílica.
ini erta/o de

1,5 a

6 t'o/tjos

Son pocas las pinturas capaces de resistir estos elevados voltajes y su utilización se centra casi exclusivamente en las zonas vecinas de los ánodos. Van
bien en este intervalo de potencial las pinturas a
base de cloropreno (21), gruesas capas epoxi (26).
sistemas epoxi reforzados con vidrio. epoxi en combinación con polietileno-poliamida, tiocol, epoxi-polisulfuro (21), poliéster reforzado con vidrio (7). esmaltes vitrificados, todos ellos con espesores de capa
altos.
Según Devoluy (7), se logra una eficaz protección
anticorrosiva y antiincrustante del casco, durante
unos diez a quince años, mediante pinturas a base
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con fuerte espesor (1.000 micrones) y aplicándoles posterior mente un metalizado de cobre metálico puro. Este
sistema, sin duda de elevado coste, muestra unas cualidades excelentes, ya que posee una gran resistencia
a la abrasión, excelente adherencia y baja permeabilidad al agua, no afectándole en nada la protección
catódica. Con él se imita, hasta cierto punto. la fabricación de pequeñas embarcaciones a base de materiales plásticos.

t.

lNv1sTlGAcIoNEs EN EL DEPARTAMF:NTO DE CoRROSIÓN Y PROTECCIÓN DEL C. E. N. 1. M.

Algunas de las investigaciones realizadas lo han
sido para esclarecer el papel desempeñado por ciertas variables en la estabilidad de los sistemas de pm-

Fig. 1.—Instalación de protección catódica para estudios de
bilidad con pinturas marinas.

compati.

tios. colocada en oposición al ánodo de cinc común
para todas las probetas. \'ariando la resistencia eléctrica era posible controlar el potencial de cada probeta. Las probetas presentaban en una de las caras (cara A) una región central, de 1 cm 2 , sin pintar
(ventana), para simular el comportamiento en zonas
dañadas o desprovistas de pintura. Estuvieron sometidas a —0,85 voltios, respecto al electrodo de referencia de Ag'ClAg, durante seis meses.
En las figuras 2 a 4 se observa el estado de las
probetas al final del ensayo. Como se deduce, el
comportamiento es variable de unas pinturas a otras.
Un hecho que se aprecia en todas es que. conforme
aumenta el espesor, la pintura se comporta de un
mejor modo, ya se haya aplicado o no protección
catódica. Este efecto se hace más palpable en la cara
de la probeta totalmente pintada (cara B).
Es de gran importancia que la capa de pintura no
presente ningún daño (zonas desprovistas de pintura,
rayaduras, desconchones, etc.). por lo que deberá tener una buena resistencia mecánica y sufrir poco des-
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Fig. 2.—Pintura apoxi-alquitrán.
A: con protección catódica ( — 0,85 volt.), 8: sin protección catódica (con zona sin pintura), C: sin protección catóoica (sin área desnuda),
E : espesor de 50 micras (cara A), E
: espesor de 50 micras (cara B), E: espesor de lOO micras y E . : espesor de 150 micras.
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Fig. 3.—Pintura cloro caucho.
A: con protección catódica
E:
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( — 0,85 volt.), 8: sin protección catódica (con zona sin pintura), C: sin protección catódica (sin área desnuda).
: espesor de 50 micras (cara A), E, : espesor de 50 micras (cara B). E: espesor de 100 micras y E: espesor de 150 micras.
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Fig. 4.—Pintura aluminio vinílica.
A: con protección catódica (-0.85 salt.), 8: sin protección catódica (con zona sin pintura), C: sin protección catódica (sin drea desnuda),
E : : espesor de 50 micras (cara A), E , espesor de 50 micras (cara 5), E: espesor de 100 micras y E : esposar de 150 micras.

gaste por abrasión. La presencia de estas discontinuidades en la capa dc pintura puede en ocasiones (pintura de clorocaucho) ser tan decisiva como la misma
protección catódica.
Cuando se aplica protección catódica la alcalinización, electroósmosis y sobreprotección tenderán a deteriorar más rápidamente el recubrimiento: de ahí
que las pinturas se comporten, en general, peor en
estas condiciones que cuando se dejan a corrosión
libre.
En la zona desprovista de pintura, o inmediata a
ella, la densidad de corriente de protección es superior que en el resto de la probeta. También lo será
la alcalinización y eventuales desprendimientos de hidrógeno, por lo que en las áreas vecinas se producirá, en ciertos casos, un rápido deterioro.
Algo similar debe ocurrir en las regiones próximas a los bordes de las probetas. donde la pintura
tiende a mostrar discontinuidades o un espesor deficiente. El deterioro de la pintura no es privativo de
la cara A. sino que también ocurre a veces en la
cara B.
Cuando no se aplica protección catódica. la Penetración de moléculas de agua y la alcalinización,
que resulta de la reacción catódica (1/2 O + HO +
+ 2e - 20H — ) en los puntos donde funcionan
micropilas de corrosión, causarán, de manera análoga, pero en menor extensión, el deterioro del sistema de pintura.
Vamos a analizar el comportamiento de las tres
pinturas ensayadas:

Pjniura epo.vi-aiquiirón (figura 2)
De las tres estudiadas, esta pintura es la menos
sensible a los efectos de la protección catódica. A espesores de 100 a 150 r.rn el sistema se comporta perfectamente, con excepción de la cara A en el caso
de 100 .m.
Cuando no se aplica protección catódica, a espesores de 100 y 150 em el deterioro únicamente se
presenta alrededor de la ventana. Espesores del sistema cte pintura de unas 50 m e inferiores se muestran insuficientes para frenar la penetración de moléculas de agua. que producirán corrosión del acero
base y anipollaniiento en las capas cte pintura.
Pintura al clorocauclu) (figura 3)
En el comportamiento de esta pintura parece ser
de influencia capital la presencia de la ventana en la
cara A de la probeta. El anipollamiento que se observa es el mismo se aplique 0 110 protección catódica.
Sin protección catódica y con las dos caras de la
probeta totalmente pintadas el estado (te conseración del sistema de pintura es perfecto. Sólo aparecen focos puntuales de corrosión como consecuencia
quizá de la existencia de macroporos en la capa c
pi n t tira.
Pintura aIun)ini() t'inílica (figura 4)
Es la más sensible de las tres a los efectos de la
protección catódica. Se forman voluminosas ampo373
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has, incluso cuando el espesor alcanza las 150 li,ni.
quizá como consecuencia de la pobre adherencia de
esta pintura. Sin embargo, las ampollas no aparecen
sobre la cara totalmente pintada de la probeta a partir (le las SOi, ni de espesor.

(8)

B. ( \LL.&xIE : Corros ion et A nticorro.su)n. 4 (I 956).
81-89.

(9)

A. ALVARIÑO : Bofe,. (1el ¡nsj. Esp. de Oceanogr. número 45.

(10)

E. ARIAS, S. FELIÚ y M. A. GuII.rÉN:

lnre.stiación

It 'quera, 34 2) (1970). 319-354.

Sin protección catódica y con espesores de lOO
y 150 cm el ampollamiento es muy limitado, que(lando restringido a las regiones próximas a la ventana.

(II) A. M. vos LoNnEIs:
768-772.
(12) F. H.
'O)i!C

1

9. Lkiss

FUTURAS Di A((I6N EN LA CONS1RVA(1ÓN
DE!. CASCO DE LOS BUQUES

131

DE

Se/tiff luid Hafen,

22. 8 (1970),

LA COURT y H. J. oe VR!ES: Prunpess iii ()'

Coutings, 1 (1973). 375-404.

R. J l:CHI'slEwFc7 : ( oro).si,n .S(ience. 12 (1972). 91 -92.

ti 4) H. L•oKENI3V : ( orro.sioui. I'reven!io,I ansi Control.
Ac'osto (1962).
( 5) Anón i mo : ('orro sion. Pre en ¡ion ansi ( on ¡rol. Diciembre (1969). 12-17.

Aunque quede mucho por recorrer en el campo de
la conservación del casco de los buques, las líneas
de una próxima futura acción parecen encaminarse
hacia los siguientes puntos (5) (6) (13):

(16) T. A. BAUFIELD : Corrosion Teclinoioc'v. Agosto (1958),
243-246.

1. Prestar mayor atención a la preparación de superfice. (le modo que con los métodos ya existentes se logren unas mejores limpieas del acero
base.

(18) S. 1)i-:pIRoL!N y A. ScusocK : ('hiunie des Pehiture.s.
29. 6 (1966). Junio.

2. Unificación d los sistemas marinos de pintura.
no discerniendo entre carena y superestructura.
3. Aplicación de los sistemas marinos de pinturas
mediante mejores procedimientos de pintado (pistolas de alta presión para pulverizar pinturas con
alto contenido en sólidos).

(1 7) A. SCHNOCK : 31 Con grés de fa Esidóration Loro peenne
ile la Corro.sion. Section 6. Bruselas ( Bélaica). Julio 1963.

19) S. DEI'Ioux : Centre Beige de Recherclies Navales.
A. S. B. U. Section VII (1964).
(20)
(21)

Comunicación privada. Grupo de expertos O. C. D. E.
DAS RS163.30.
W. J. FRANCIS, H. S. PREISIR y F. H. (00K: J. Am.
Sae. ,\'nvaf. lngrs.. 70. 401-21 (1958).

(22)

Conuiiiicación privada. Grupo de expertos O. U. D. E.
DAS:RS:63.Si.

(23)

P. Bioiv,\

4. Utilización creciente (le sistemas de pintura de
coste algo elevado, pero de mayor duración en
conjunto con la protección catódica.

(24)

H. 1. ENGELL y P. F0RCF1IIAMMER: Comunicación privada. Grupo de expertos O. C. D. E.

(25)

F. HAZELW000 : Comunicación privada. Grupo (te exprtos O. C. D. E. DAS,'RS:65.9 UI).

5. Nuevas y mejores pinturas antiincrustantes, pero,
sobre todo, de mayor duración efectiva contra la
incrustación.

(26)

W. T. SINOINTON, J. R . Materiai,s Protection ant! Fe,forisicozce. Noviembre (1970). 37-43.

6. Desarrollo de nuevas técnicas automáticas de
protección catódica.
7. Nuevos métodos antiincr ustantes
tro (le los puertos.

:t

(27)

E. J. PloiiRDl-.RL : Comunicación privada.

(28)

L. Csssot.sxoe : four#iai of the Boston .Soeietv of
Civil Eni,'ineers, 39. pp. 51-83 (1952). Enero.

(29)
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8. Obtención (le un acabado final del casco lo más
liso posible.
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ENSEÑANZAS TECNICAS PARA EL FUTURO
LAS MATEMATICAS EN LAS ENSEÑANZAS
TECNICAS (*)
Por el Prof. Julio Fernández Biarge (*)

ENSEÑANZAS TECNICAS PARA EL FUTURO
Estamos rcLlnidos para reflexionar juntos acerca de
la orientación que debe darse a los estudios de Matemáticas en esta E. T. S. Yo querría que de antemano excluyésemos de nuestro tema de trabajo el
examen de los defectos de realización observados en
estas enseñanzas en los últimos años. No es que
pretendamos negar la existencia de tales defectos.
sino que pienso que el pararnos a analizarlos nos desviaía totalmente de la cuestión, que estimo más importante. de fijar los objetivos y determinar la estralegia que nos puede aproximar a ellos. Porque mientras no tengamos ideas claras sobre los objetivos
perseguidos. mal podemos formular juicios sobre si
la manera de llevar la enseñanza es adecuada o no.
Yo tengo mis ideas acerca de esos objetivos y algunas opiniones sobre las estrategias usuales para
acercarse a ellos; creo que he contribuido algo a
adecuar, según mi honrado parecer, las enseñanzas
(le esta Escuela a lo que exigen los objetivos mencionados. Pero estoy muy lejos de creerme en posesión absoluta (le la verdad, ni de fórmula mágica aliuna. y por eso creo necesario suscitar en todos el
interés por estas cuestiones y tratar de que colaboremos en la búsqueda de soluciones. Por eso yo querría que esta charla fuese más una invitación a la
reflexión de lodos que una exposición de presuntas soluciones personales.
Debemos buscar, en primer lugar, un punto (le partida que goce de general consenso para poder iniciar una reflexión en común, si es que tal cosa es
posible hoy día. Propongo partir de este enunciado de los objetivos de las actividades de una E. T. S.
Tal escuela, como centro de educación, debe:
"Cont,'ihuir a Ici formación de las pel'sonas que, a
t,'avés del desairo/lo y de la utilización de ciei'tas tecnologías, Izan de paz'tic'ipa?' actit'ainente en el quehacer diario y en el proc'reso de la sociedad hunia!ta del futuro.''
() Conferencias pronunciadas en la E. T. S. de Ingenieros Navales durante el curso 1974-1975.
(**) Catednítico de la E. T. S. de Ingenieros Navales.

Puesto que también parece aceptado por todos el
que las N'latemáticas, tanto por su manera peculiar
de hacer trabajar la mente, como por el conjunto
de instrunientos que aporta, tienen algo importante
cue ofrecer para la formación (le esas personas. se
plantea el problema de perfilar cómo debe ser utilizada esta disciplina en la labor educativa que nos
proponemos. Pero a fines metodológicos propongo
dividir nuestra reflexión en dos partes : en la primera trataremos (le examinar el inarco que el futuro
ofrece a las actividades de los ingenieros que vamos
a formar. En la segunda nos dedicaremos más concretamente al pape7 que deben desempeñar las Matemcític'as en esa formación.
Atentos, pues, a la primera parte, debemos examinar el período de tiempo que debe abarcar ese
futuro a que nos referimos. Los alumnos que entrarán a estudiar en nuestras escuelas en los seis
primeros años de vigencia (le los próximos planes
(le estudios tienen actualmente, como promedio, una
edad de quince años, No es descabellado suponer
que los ingenieros a que den lugar estos jóvenes
estén en la plenitud de su ejercicio profesional. en
su aspecto directivo, hacia los cincuenta años de
edad. Deducimos fácilmente que hemos de comenzar
a formar ingenieros que habrán (le dirigir las actividades técnicas alrededor del año 2010 o para no
caer en precisiones imposibles, durante el primer
cuarto del SiL'h) J)1'ó.ViJ1o.
L'sa sencilla estimación es intprc'.vcindible si se
c/uiei'e tener una pel'spectiva co,'rec'Ia de nuestro problema. Debemos de tratar, ante todo, de hacer algunas previsiones sobre ese futuro próximo.
Por supuesto que en nuestra futurología vamos a
eliminar la consideración (le una posible catíísti'ofe
total, motivada por una conflagración nuclear o por
un desastre ecológico. No porque consideremos totalmente improbable el que ocurra, sino porque consideramos inútil dar cabida a esa hipótesis en una
planificación. o deberíamos olvidar, de todos modos, el carácter condicional que todos nuestros razonamientos adquieren por la eliminación de esa
posibilidad. No resulta fácil hacerse una idea de las
características que presentará la humanidad dentro
375
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de treinta o cuarenta años. La previsión del futuro es una ciencia muy reciente —futurología o precología a la que hoy día se dedican numerosos
especial islas, alentados por los (leseos planificadores
de las grandes empresas mundiales. El librito de
E. Jantsh, Hernian Kahn y otros. "Pronósticos del
Futuro" (1967, puede proporcionar algunas ideas
interesantes sobre la marcha de esas investigaciones
en los últimos años, pero su lectura es algo decepcionante: En primer lugar, la mayor parte de las
predicciones se refieren a períodos de quince o veinte años, demasiado Cortos para nuestros fines, y en
segundo lugar se saca la impresión de que los autores piensan que el mundo se reduce a la civilización
occidental, y que su estudio se encamina a una previsión de cuándo se irán alcanzando distintos logros. supuestos invariables los objetivos que hoy
persigue esa civilización, lo cual hace muy dudosa
la aplicación de los resultados obtenidos ptra plazos largos. Claro que del mismo modo que nosctros hemos excluido la hipótesis de una conflagración nuclear generalizada, por inútil en nuestras
planificaciones, no es extraño que las empresas que
costean las investigaciones citadas excluyan las liipótesis de un cambio sustancial de objetivos o de
civilización protagonista de la Historia, por considerar que. para ellas, resultan igualmente catastróficas.
Lo que sí parece confirmarse es la previsión de
que la aceleración observada en las últimas décadas en los acontecimientos que transforman las condiciones de la vida humana, lejos de frenarse. ha
de continuar por muy largo tiempo.
Algunos, corno fácil explicación a sus dificultades, han usado la idea de que "estamos en una
época de transición": si por transición se entiende
el período intermedio entre dos épocas de estabilidad, creo que tal afirmación es insostenible: si estamos en una Iransición, se trata de un paso de una
época relativamente estable a otra en la que los
cambios se han de suceder a velocidad creciente.
No se ve motivo alguno para suponer que tras unos
años de transición se puede esperar una dilatada
época de estabilidad.
Se ha llegado a dudar incluso de la capacidad
biológica tIc las personas para adaptarse a los cambios cuando éstos llegan u ser demasiado rápidos:
el estudio (le este asunto es uno de los tenias centrales del libro de Alvin Toffler "El shock del futuro". un "best-seller" internacional que ha sido
muy leído, pero quizá no muy tenido en cuenta.
En otra ocasión tuve oportunidad de explicar que
el aumento en la velocidad de ciertos cambios no
se ptiede asimilar a una simple contracción de la
escala de tiempos. pues no es cierto que "todo vaya
igual. sólo que más deprisa": la duración de la
vida humana, por ejemplo, no se contrae en modo
alguno. Presentaba este símil : Mientras los aviones
fueron a velocidades moderadas, bastaba aumentar
la potencia de sus motores y la resistencia de sus
estructuras, adaptando ligeramente su aerodinámica,
para que todo pareciese ir igual, sólo que a mayor
velocidad. Pero cuando esa velocidad se aproximó
a la del sonido, que no "iba más deprisa" que antes, las cosas empezaron a cambiar, y al rebasar376
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se esa velocidad aparecieron fenómenos críticos, totalmente nuevos, con la onda de choque y la consiguiente "barrera del sonido", que obligaron a reconsiderar toda la aerodinámica (le la nave. De
igual modo, mieniras las tecnologías tuvieron perío(los de vigencia medios muy superiores a la duración de la vida activa de los técnicos, la aceleración en el proceso de su renovación no causó grandes problemas : cuando' la vida media de las tecnologías llegó a ser menor que la duración de la vida
profesional de los ingenieros, se hizo bien patente
la necesidad de la educación pertnant'nle, y la de
cambiar la orientación de las enseñanzas técnicas
aún no hemos digerido bien este cambio (le situación. Cuando la vida inedia de las tecnologías se
haga inferior ' la duración (le las carreras superiores. como empieza a ocurrir en algunos campos.
habrá que revisar los objetivos misnios de la enseñanza técnica. Parece que éstos han (le quedar re(lucidos a enseñar al alumno a coger en marcha el
tren del progreso científico y técnico.
De lo que no cabe duda. en todo caso, es de que
la enseñan7a que liemos de dar a los jóvenes de
hoy no podemos pretender que sea la que pensamos
que deberíamos haber recibido hace treinta años
para hacer frente con éxito a los problemas actuales.
Disponemos hoy de muchos estudios que nos permiten hacer algunos pronósticos acerca del marco
en el que habrán de desenvolverse en su madurez
los jóvenes de hoy. Entre ellos no podemos ignorar los que se refieren a las perspectivas del crecimiento demográfico para los próximos años.
La población mundial ronda actualmente los
4.000.000.000 de habitantes: la tasa de crecimiento
anual, que se mantuvo por debajo del 3 por 1.000
hasta hace mil años, e -a del 8 por 1.000 hice cii'ticinco años, y está ahora por encima del 17 por
1.000. Es previsible que en pocos años alcance el
20 por 1.000, a pesar (le las medidas adoptadas por
algunos países para evitarlo. El simple manteriiniiento de la tasa actual daría para el año 2.300 una
población 500 veces mayor que la actual : tan sólo
habría que esperar al año 2.700 para tener lO personas por cada metro cuadrado de superficie terrestre. Parece totalmente imposible. por tanto. que esa
tasa (le crecimiento se mantenga durante largo tiempo, ni mucho menos que siga creciendo al ritmo a
que lo ha hecho en.el último siglo. Si no se encarga de evitar esa explosión demográfica alguna catástrofe mundial, natural o provocada, debe pensarse que el problema se hará crítico, y dará lugar a
problemas tecnológicos no sospechados hoy,
de unos treinta y cinco años, es decir. que SOP 1/05'¡ros estudiantes (le 1/av los' que 1w/ocio (le e/tf/'/'/ltarPero la explosión demográfica es sólo un aspecto del conjunto de problemas que a estos jóvenes
les va a tocar vivir. En 1972 se publicó el "Manifiesto para supert'ii'encia", avalado por numerosos
científicos. del que podemos aprender mucho acerca (le esos problemas. En su introducción se dice:
"El (lefecto fundamental del modo (le vida industrial es el (le ser insostenible. A menos que una
minoría atrincherada siga prestándole apoyo durante algún tiempo a costa de infligir grandes sufri-
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mientos al resto de la humanidad—, su ocaso será
inevitable dentro de la próxima generación. Pero
aun en el caso de que reciba dicho apoyo podemos
estar seguros de que... el modo de vida industrial
sucumbirá... Y también podemos asegurar desde
ahora que este acontecimiento se producirá o bien
contra nuestra voluntad, tras una serie de epidemias, hambres, crisis sociales y guerras. o bien con
nuestro asentimiento... y como consecuencia de una
sucesión de cambios deliberados, medidos y concebidos por el hombre.,."
De este libro, cuya lectura recomiendo a todos
los que lo desconozcan, podemos extraer datos inipresionantes, de los que sólo recogerá algunos:
Tan sólo con las tasas actua]es de utilización de
los recursos naturales, en el año 2010 estarán agoladas las reservas conocidas y previsibles de plata,
oro, cobre, mercurio, plomo, platino, estaño. wolframio y zinc. Si la tasa de utilización aumenta, como
podría declucirse del aumento de población y de la
incorporación al desarrollo de los países subdesarrollados. esos metales, y algunos otros, quedarían agotados mucho antes.
Al nivel actual de productividad de la agricultura y de la demanda de productos agrícolas por persona se calcula que hacia el año 2.000 habría sido
necesario poner en cultivo toda la tierra con posibilidades para ello. Cuadruplicando el rendimiento
podría aplazarse este hecho hasta el año 2.050. No
obstante, el posible aumento de demanda por persona, unido a la destrucción de tierras cultivables
por mala utilización o contaminación industrial,
pueden adelantar esas fechas.
Todo parece indicar que hacia el año 2.000 el l)etróleo será lo suficientemente escaso como para no
poder ser destinado a la combustión como fuente
de calor o en máquinas térmicas.
Y no debe olvidarse que esas previsiones que a
algunos pueden parecer pesimistas están hechas sobre la observación de las tasas de utilización actuales, cuando sólo una pequeña fracción de la roblación mundial se beneficia de la mayor parte de
la producción industrial. El llevar a todos los países subdesarrollados al nivel de desarrollo alcanzado hoy por los Estados Unidos supondría utilizar
entre 100 y 200 veces la producción anual actual
de materias primas y multiplicar por 4 ó por 5 el
consumo anual de las mismas. Es evidente que se
produciría el agotamiento (le la mayor parte de
ellas mucho antes de concluir la tarea. A conclusiones análogas se llega razonando sobre la capacidad
de la ecosfera para la absorción (le los residuos
contaminantes producidos.
Prueba esto en primer lugar la falacia (le los planes (le generalización del desarrollo, tal como se entiende hoy, a todos los pueblos de la Tierra, y la
inevitable reacción de defensa del mundo subdesarrollado, cuyos primeros síntomas estarnos liercibiend o.
Los problemas derivados de la contaminación de
las aguas, de la atmósfera, de los alimentos e incluso la producida por el ruido, el calor residual
y hasta la pérdida de la intimidad personal, a pe-
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sar de que han sido descubiertos muy recientemente, se agravan por momentos y exigirán grandes esfuerzos, simplemente para paliarlos. en los próximos años.
Dijo Giscard recientemente que la gente está triste porque no sabe a dónde va. pero intuye que si
lo averiguase conocería que iba a la catástrofe.
Y no trato de llevar e] pesimismo a vuestros ánimos. Al menos en la medida que el pesimismo pueda inhibir la acción. Lejos de esto trato de hacer
una seria invitación a trabajar con firmeza para
contribuir, con el auxilio (le la técnica, a solucionar los problemas que nos afectan a todos, pero
muy especialmente a nuestros jóvenes alumnos.
Por otra parte sé que los argumentos anteriores
han tenido muchos detractores (no todos desinteresados) y que las extrapolaciones deben ser manejadas con mucha cautela. Alguien sugirió que extrapolando el crecimiento de la cantidad de caballos utilizados en Gran Bretaña en el siglo pasado,
la isla entera debería estar hoy día cubierta por una
zruesa capa de estiércol. Pero es instructivo observar que esta catástrofe se evitó desarrollando medios de locomoción que sustituían con ventaja a
los caballos, es decir, la tecnología salvá la Situación, aunque es cierto que dio lugar a nuevos problemas.
Por consiguiente, si no hemos de caer en un derrotismo supersticioso, de fin de milenio, habremos
de confiar en que surgirán tecnologías que salven
la situación. Pero no podernos ignorar que este trabajo de .valvcición tecnolo(,',ca correspondera Justa mente a estos jóvenes que /10V llenaiz /a.r cuijas del
mundo. ¿Cómo podemos planificar su educación ig-

norando estos hechos? Tenemos que contribuir a
preparar a esta juventud para abordar problemas totalmente distintos y mucho más delicados, que todos los que ocupan a los técnicos de hoy.
Hay personas que. asustadas por la magnitud y
urgencia de los problemas y desalentadas por el
mal uso que la humanidad ha venido haciendo de
los instrumentos que le ha brindado la ciencia y la
técnica preconizan una solución de abandono y de
renuncia a esos instrumentos. El utópico "retorno
a la Naturaleza". Creo que se equivocan.
La dificultad del problema no nos permite renunciar a ningún instrumento eficaz. Los que sí parece que han de cambiar urgentemente son los objetivos que actualmente se persiguen valiéndose de
las conquistas científicas y tecnológicas. La juventud ha comenzado a dudar de muchos de los objetivos que nuestra civilización tenía por indiscuóbIes. El objetivo del desarrollo creciente y generalizado a toda la población humana, entendido des(le el punto de vista del consumo, se ha comprendido que es falaz e insensato. El objetivo (le transformar la Naturaleza circundante a la medida de
las necesidades coyunturales del Hombre se ha visto que conduce a la destrucción de la biosfera y al
suicidio colectivo. El objetivo de la defensa nacioiial conduce a la carrera de armamentos. Objetivos
tan buscados a ambos lados del telón de acero como
la escolarización general de la población durante
largos períodos empiezan a tener que ser revisados
a la luz de críticas como las l!evadas a cabo por
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Iván Illich y Everett Reimer. El objetivo de la libertad individual, tan proclamado como poco buscado con sinceridad, resulta que no es deseado, sino
temido, por el gran número de personas que no se
han educado para ejercerla. El Progreso, en definitiva, empieza a ser un concepto muy discutido, y
esa palabra ha sido aplicada a tales aberraciones,
que su uso provoca ya desconfianza en la juventud. Es sorprendente. a la vez que alentador, la
frescura y vigencia que conservan los planteamientos religiosos para la vida humana frente al tambaleante aspecto que ofrecen otros planteamientos en
estos momentos.
Si a los niños de hoy les va a tocar enfrentarse
mañana con (lificilísimos problemas técnicos, como
hemos dicho antes, eso será además o después de
haber tenido que resolver el problema de edificar
un nuevo esquema de objetivos y de haber desarrollado las estrategias totalmente nuevas que conduzcan a ellos, para servirlas con las nuevas técnicas.
Nuestros jóvenes deberán ver muy claro que la
potencia de las técnicas actuales se ha hecho muy
grande. a escala humana, y crece sin cesar. Tendrán
que empezar a ver que lo técnicamente posible puede no ser conveniente: algunos han llegado a pensar. embriagados por la vanidad del poder técnico,
que lo que se había hecho posible debía hacerse:
en el futuro, las consideraciones éticas se han de
hacer mucho más importantes en el quehacer del
técnico. Se sienten escalofríos al pensar a qué consecuencias puede dar lugar el uso insensato de los
descubrimientos que actualmente se están haciendo
en los campos de la energía nuclear, de la biología
molecular, de la genética, del control de la mente
por medios físicos, de los trasplantes de órganos,
de la provocación de fenómenos meteorológicos e
incluso de la psicología de masas. Dentro de la vida
activa de nuestros jóvenes estudiantes de hoy. las
posibilidades ofrecidas por la técnica llegarán a ser
prácticamente ilimitadas, comparadas con las que
tuvieron nuestros padres. Pero es necesario que los
jóvenes se hagan bien conscientes del carácter auxiliar o instrumental de este poder técnico, cuyo desarrollo puede permitir, pero de ninguna manera garantizar, un verdadero progreso de la Humanidad.
Cualquiera que hace medio siglo observase el maravilloso progreso de los medios que ofrecía la ingeniería de las obras públicas podría soñar con la
construcción de una vasta red de canales que interconectase todos los mares. Lo que es más difícil es
que pudiese sospechar que el canal de Suez iba a
quedar cerrado al tráfico durante largos años.
Si la técnica no sirve a unos buenos objetivos y
trata de scrvirse a sí misma acaba identificándose,
como sugiere Lanza del Vasto, con la bestia del
Apocalipsis que "... Ejercía todo el poder de la primera bestia (la Ciencia, según L. d. y.). al servicio
de ella, hasta hacer descender fuego del cielo a la
tierra. Y seducía a los habitantes de la tierra por
medio de los prodigios que le había sido dado obrar.
al servicio de la bestia... Obtuvo de todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, que
se les imprimiera una marca sobre su mano o su
frente, y que nadie pudiera comprar o vender, sino
quien l]evara la marca...".
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En los últimos años, se está gcneralizando, a nivel popular, la desconfianza en los objetivos tras
los cuales se ha hecho trabajar a la técnica. Hemos
podido observar la falta de acuerdo con que se ha
enjuiciado la oportunidad de los planes de la NASA
respecto a la exploración lunar, la manifiesta insensatez de la carrera de armamentos nucleares y
vehículos portadores, entre las grandes potencias, y
sobre todo, la endeblez que muestra el sistema de
objetivos económicos que, con independencia del
sistema político, viene persiguiendo nuestra civilización.
Ni siquiera hay acuerdo sobre si es conveniente
el crecimiento y la tesis del crecimiento cero es defendida por amplios sectores: lo malo es que en
la discusión correspondiente la falta de acuerdo comienza ya en la elección de la magnitud que se ha
de hacer crecer o no; el P. N. B.. generalmente usado, directa o indirectamente, para esos fines, es un
concepto que no podrá resistir mucho tiempo las
críticas que recibe: En efecto. ¿qué clase de contabilidad es ésa en la que cada producto se mide
por el precio que le asigna su demanda, aun cuando esa demanda haya sido hábilmente producida
artificialmente, con el fin de dar precio al producto
que de otro modo sería inútil o perjudicial? La producción de material de guerra. drogas perjudiciales
o productos contaminantes. ¿debe ser sumada a la
de alimentos, viviendas y medios de educación personal o más bien restada? ¿Puede anotarse en el
capítulo de "producción" la dilapidación de recursos naturales limitados? Hay quien traduce P. N. B.
por "polución nacional bruta". No está todavía definida la magnitud que Samuelson preconiza. el
B. E. N. (Bienestar Económico Neto). Incluso faltan
palabras para designar las cualidades de las mercancías o servicios que deberían hacerlas deseables.
IiIich ha tenido que inventar la de "convivencialidad" para designar una de las más importantes. que
tiene poco que ver con el precio asignado por las
leyes de la oferta y la demanda.
El joven de hoy ha de estar preparado, por tanto.
para asistir a una etapa de profunda revisión de
los objetivos, e incluso para participar activamente
en esa revisión. Nuestra misión como educadores es
ponerlos en condiciones de realizar por sí mismos
esa tarea, con el auxilio de la técnica.
Creo que cualquier planificación de la Enseñanza que ignore las consideraciones que hemos tratado de sugerir en todo lo anterior puede calificarse
de ciega: si no debemos calificarla además de suicida es porque no sobreestimamos la importancia
de la educación que facilitamos en los centros oficiales, y confiamos en que nuestros escolares sabrán adaptarse ellos mismos a los nuevos problemas a lo largo de sus vidas. Lo que no parece serio es ocultarles el problema, ya que no sabemos
contribuir mucho a su solución.
Es inexcusable una revisión profunda de los métodos de enseñanza, si hemos de ayudar a nuestros
futuros alumnos a participar activamente en los cambios que se avecinan. No conozco una fórmula perfecta para ello ni siquiera en la pequeña parcela de
la tarea que corresponde a la enseñanza de las Matemáticas: a suscitar inquietudes acerca de este as-
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pecto parcial del problema. pienso dedicar otra seSión de trabajo. En cuanto a los aspectos generales de las Enseñanzas Técnicas Superiores trataré
de sugerir algunas conclusiones como resultado de
las consideraciones anteriores
a) La Enseñanza Técnica suministrada por las
E. T. S. ha de centrarse cada vez más en lo fundamental, es decir, en la preparación científica básica.
reduciendo progresivamente la especialización y el
estudio detallado de tecnologías especiales.
b) A la vez (y aunque en un examen superficial
pudiera parecer contradictorio con lo anterior) debe
enfrentarse al joven con problemas tecnológicos vivos, no por lo que el conocimiento del problema
concreto pueda tener de útil, sino por lo que tiene
de educativo el simple enfrentamiento con ese tipo
de problemas. Se trata en el fondo de fomentar el
espíritu de investigación tecnológica, y es preferible
dedicar algún tiempo a unos problemas realmente
vivos que tratar de agotar el repertorio completo de
las tecnologías actuales.
e) La duración de los estudios técnicos superiores ha de tender a decrecer o al menos a mantenerse al nivel actual, dejando para la "educación permanente" muchos de los contenidos de las asignaturas actuales.
d) El papel de esa "educación permanente" ha
de ir cobrando más y más importancia, hasta superar a la de los estudios de iniciación que hoy día
llenan casi por completo la actividad de nuestras
escuelas.
e) La educación técnica ha de ir acompañada
de una educación humanística muy extensa, no entendida en el sentido de las humanidades clásicas,
sino en el de una introducción a los problemas candentes de la humanidad, tecnológicos, económicos,
ecológicos, sociales, políticos, éticos, artísticos y de
cualquier índole, que a la vez permita formarse a
los alumnos una amplia visión de los problemas actuales de las ciencias en general. No parece que
esta educación pueda conseguirse mediante la introducción de una o varias asignaturas encomendadas
a pocas personas, con clases y exámenes convencionales, ni tampoco destinando simbólicamente un pequeño número de horas al mes a estos menesteres.
Creo que otras muchas cosas deberían ser objeto de reforma profunda. pero yo no he venido aquí
a formular un plan, sino tan sólo a fomentar una
inquietud y a invitar a todos a reflexionar sobre los
problemas que tenemos ante nosotros, ya que su
urgencia no nos permite dormimos.
LAS MATEMÁTICAS
EN LAS ENSEÑANZAS TECNICAS
INTRODUCCIÓN

Sólo después de las reflexiones que iniciamos el
otro día sobre el porvenir de las Enseñanzas Técnicas podemos abordar con algún provecho el estudio del papel que la enseñanza de las Matemáticas debe jugar en la formación de los técnicos del
mañana. Es obvio que cualquier plan de reforma de
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esta parcela de la enseñanza ha de ir coordinado
y sincronizado con la reforma general de li Enseñanza Técnica Superior considerada globalmente, a
la que debe servir.
Comienzo, por tanto, con una llamada a la moderación, y mc adelanto a la casi inevitable reacción de preguntar por qué no trato de aplicar actualmente las ideas que presentaré como deseables
para orientar lá futura reforma. Debemos esforzar nos en distinguir lo que es una orientación deseable de lo que es inmediatamente aplicable en el
marco de la enseñanza actual.
Una verdadera reforma ha de ser fruto de grandes esfuerzos, realizados por nutridos equipos entre
los que reine un consenso general acerca de los
objetivos perseguidos. Ni un profesor desde una cátedra, ni un gobernante a través del "Boletín Oficial" puede realizar una reforma verdadera, aunque ambos pueden ayudar mucho a promoverla.
De las consideraciones que el otro día hacíamos
acerca del marco en el que se van a desenvolver
profesionalmente nuestros jóvenes en el futuro, debemos deducir, en lo que se refiere a la enseñanza
de las Matemáticas, lo siguiente:
a) Que la rapidez con que cabe esperar que se
produzcan cambios tecnológi(-os sucesivos impide conocer qué instrumentos matemáticos requerirán dentro de unos lustros para su ejercicio profesional.
b) Que la rapidez análoga con que se renuevan
las propias Matemáticas hace previsible el que la
técnica exigirá dentro de unos decenios instrumentos matemáticos que aún no están desarrollados hoy.
e) Que es previsible una total falta de semejanza
entre los problemas de hoy y los que tendrán que
ser resueltos por los ingenieros de finales de siglo,
lo que impide basar nuestros planes de enseñanza
en los resultados de una encuesta sobre las necesidades de conocimientos de los técnicos actuales.
d) Que es inviable la pretensión de dar una formación matemática completa para las necesidades
futuras, de modo que no exija una constante revisión y ampliación a lo largo de una "educ(íción

permanente".
e) Que la necesidad de un contenido más universal de la educación en las E. T. S., en contraposición a las tendencias de especialización que estuvieron muy justificadas en la primera mitad dci
siglo lleva a dar una formación matemática con
una dimensión más amplia que la meramente instrumental.
En realidad deberíamos comenzar por someter a
un examen crítico la cuestión de si realmente la enseñanza de las Matemáticas es importante en la formación de los ingenieros, como se ha tenido siempre por indiscutible. Ese examen nos arojará alguna luz sobre los objetivos que se persiguen con esa
enseñanza, y sólo después de haber conseguido alguna claridad en esos objetivos podremos juzgar su
importancia y formular estrategias que sean adecuadas para su consecución.
A menos que seamos ciegos a las perspectivas del
futuro que mostrábamos el otro día, tendremos que
379
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reconocer que si hay una cualidad que debemos potenciar por encima de cualquier otra en nuestros futuros ingenieros, ésta es la capacidad de enfrentarse cf icazmenle con problemas totalmente nuevos. Las
Matemáticas le serán útiles fundamentalmente en la
medida que le proporcionen un arma para potenciar
esa capacidad. y mi tesis, compartida por la mayor
parte de mis compañeros, es que, efectivamente, la
enseñanza de las Matemáticas puede y debe proporcionar el arma adecuada, aunque sólo lo conseguirá si se plantea y enfoca de modo conveniente.
O ni UT 1 VOS
Entre los objetivos que podemos señalar a la enseñanza de las Matemáticas en las E. T. S. escogeremos éstos
1) Dar al alumno el lenuaje adecuado para la
comprensión de otras disciplinas, principalmente la
física, y especialmente la mecánica.
2) Habituar al alumno al lenguaje y al modo
de razonar peculiares de las Matemáticas, poniéndole en condiciones (le adquirir autónomamente. el
día de mañana, los conocimientos matemáticos especializados que exija la técnica que en cada momento tenga que manejar.
3) Educar al alumno en la capacidad (le abstracción a partir de lo concreto y de aplicación a
lo concreto de los resultados matemáticos, habituándolo al proceso de formación (le modelos matemáticos de los fenómenos reales.
4)

Proporcionarle las técnicas para elaborar los
da;o.s suministrados por la observación de la realidad, hasta hacerlos manejables por las máquinas de
tratamiento de la información.
5) Desarrollar su capacidad de llevar a cabo
procesos analítico-deductivos y manipular entes abstractos.
El primero de esos objetivos —preparación para
la física es el único que exige que el contenido
de las enseñanzas incluya un repertorio determinado de resultados. Los objetivos reslantes pueden alcanzarse con una gran variedad de contenidos, determinando la eficacia de la enseñanza, más que la
carrecta elección de esos contenidos, la manera de
presentarlos y el tipo de trabajo que sobre ellos
se invita a realizar al alumno.
La importancia relativa del primer objetivo respecto a los otros es difícil de enjuiciar. Ciertamente. es el que debe ser alcanzado inexcusablemente.
so pena de hacer imposible la enseñanza de otras
disciplinas, pero en cambio es muy poco exigente.
pues resulta sorprendente la pequeña fracción del
contenido de las enseñanzas habituales de Matemáticas que luego es realmente usada en otras asignaturas. Haga cada uno un pequeño esfuerzo introspectivo para comprobarlo: incluso se recordará
que algunas de las aportaciones de recursos matemáticos que habían de ser útiles llegan tarde, por
defecto de acoplamiento de asignaturas en el Plan
de ItUU1U.
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el único importante habríamos de concluir que la
planificación de la Enseñanza había sido siempre
desastrosa. No lo entiendo así: más bien debemos
reconocer que son otros los objetivos que han justificado en su mayor parle la planificación.
Para el ingeniero del futuro, la necesidad de seguir estudiando Matemáticas toda su vida profesional parece insoslayable. Hoy ya nos encontramos
con ingenieros que utilizan como instrumento habitual la Investigación Operativa, que no había hecho
su aparición cuando ellos cursaban sus estudios:
otros utilizan métodos de cálculo numérico diseñados especialmente para su uso mediante ordenadores electrónicos, que tampoco existían cuando hicieron su carrera. El cálculo con matrices se introdujo
en los programas de Matemáticas de las Escuelas
Técnicas entre 1940 y 1960 y hoy día lo emplean
como lenguaje habitual, no sólo los libros de cálculo de estructuras y de electricidad, sino incluso los
de economía y de psicología aplicada. Esta situación. que ahora se descubre, se dará cada vez con
mayor frecuencia.
Así, ante la imposibilidad de suministrar al estudiante de hoy los instrumentos que ha de utilizar
en su vida profesional debemos dedicar nuestros esfuerzos a ponerle en condiciones de adquirirlos por
sus propios medios a medida que los necesite, habituándole al lenguaje matemático y a la manipulación de entes abstractos, para poder leer con pro'echo los libros de Matemáticas que vaya necesitando.
Si hemos de cultivar la capacidad de enfrentarse
con problemas totalmente nuevos, como hemos dicho
antes, debemos esmeramos en dar multivalencia a
las construcciones matemáticas, lo cual nos llevará
a cultivar en lo l)Osible la capacidad de abstracción,
pues es claro que cuanto más diversos aparecen los

problemas, aquel/o que tienen en co,nún se encuentra en niveles de ab.rtracción mó.r elevados.
Para la formación de un ingeniero es esencial desarrollar en él la capacidad de abstracción o de reducir a "modelos" abstractos los aspectos interesantes de lo concreto. como hemos señalado en uno de
los primeros objetivos. Esta capacidad de abstracción no debe confundirse con la capacidad de manipular los entes abstractos según las leyes de la
lógica. que se ha señalado como otro objetivo, y
que en unos ingenieros puede desarrollarse mucho
más que en otros. Por ello, en la Enseñanza Técnica es muy importante cuidar de presentar las Matemáticas, que son abstractas por naturaleza, acompañadas siempre de los procesos de abstracción que
conducen a ellas desde lo concreto, y de los procesos inversos que permiten devolver los resultados
al ámbito de partida. Estas actividades no son propiamente matemáticas, pero ya que no disponemos
de una asignatura especialmente dedicada a ellas
debemos ejercitarlas en la asignatura de Matemáticas. Desde el primer curso debe practicarse constantemente la creación de nuevos entes abstractos
a partir de objetos que el alumno tenga hábito de
manejar como concretos.

La confusión de los resultados obtenidos por deSi creyéramos que el primer objetivo citado era duccién lógica con los productos de la intuición apli-
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cada a situaciones concretas acaba por hacer imposible el estudio de las Matemáticas, esterilizando al
alumno para la manipulación de abstracciones, pero
la pretensión de eliminar el uso de la intuición y
de las relaciones entre las construcciones matemáticas y la interpretación humana de la realidad circundante es icualmente perniciosa para la formación del alumno.
H estudio de las Matemáticas ha de ser, para el
futuro ingeniec, una ccasión de constante eercico
para su intuición y un motivo para que se entrene
ampliamente en el paso de unos niveles de abstracción a otros, tanto en sentido ascendente como descendente.
ESTRAT E(; lAS

Podríamos seguir analizando los objetivos que hemos señalado, pero será preferible hacerlo a la vez
que se proponen estrategias concretas encaminadas
a alcanzarlos, y ello considerando por separado los
siguientes aspectos de la Enseñanza:
II Las motivaciones.
2) Los contenidos teóricos y el modo de presentarlos.
3) Los ejercicios y problemas.
4) El desarrollo de las clases.
5) Las evaluaciones.
1)

Las /1totiacio17es (le la Enseiianza de las Matenté/leas.

Las motivaciones para la enseñanza de las Matemáticas no pueden ser otras que la presentación de
los problemas de interés técnico que éstas pueden
resolver. Aparentemente tropezamos con el inconveniente de que estos problemas aparecen a primera
vista como excesivamente numerosos, casuísticos y
especializados. La simple elección de algunos ejemplos proporciona una idea muy pobre de la potencia del instrumento matemático ofrecido y de ninguna manera justifica a los ojos del alumno el esfuerzo que se le exige para la adquisición de esos
instrumentos.
Cuando se consigue elevar un poco el nivel de
abstracción, muchos problemas que parecen independientes muestran su base común. Así, una gran
parte de los problemas a los que tiene que enfrentarse un ingeniero entran dentro de la categoría de
los problemas de optimización, en los que debe determinarse una incógnita, dentro de un coniunto
dado, para que una variable real que depende de
ella en forma conocida se haga máxima o mínima.
Lo que da aspectos dispares a unos y otros problemas es, por una parte, la naturaleza de la incógnita, y, por otra. la naturaleza de la dependencia citada. Si la incógnita buscada es un número real o
un punto de un espacio euclídeo n-dimensional, tenemos un problema de máximos y mínimos de una
o varias variables reales: si la incógnita es una
función de un espacio funcional determinado tenemos un problema de cálculo de variaciones. Es sabido que, además de numerosos problemas técnicos,
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todas las ecuaciones de la mecánica racional clásica, de la mecánica cuántica, de la electrostática, etcétera, pueden expresarse en forma de un problema
de cálculo de variaciones, o sea, que desembocan
en un problema de optimización.
Cuando la incógnita es un punto de un espacio
n-dimensional. pero sometido a condIciones que se
expresan analíticamente con desigualdades. se tiene
un problema de proç'ramación (lineal o no lineal),
de los que la ingeniería actual hace USO constante,
y hay muchos problemas de optimización. estudiados en Investigación Operativa, en los que la incógnita debe buscarse en conjuntos muy diversos, tales
como los caminos posibles dentro de una red de comunicaciones. los distintos modos de asignar unos
recursos a unas necesidades, la adopción de cadenas de decisiones, cada una de las cuales puede expresarse con sólo dos valores (Sí o no). etc.
La utilización de variables (o lo que es lo mismo, de conjuntos en los cuales se ha de escoger la
incógnita) que no son numéricas ni siquiera puntuales (en espacios euclídeos) es imprescindible para
el planteamiento de muchos problemas de optimización que hoy son ya habituales en ingeniería. y también para poder comprender los libros que tratan
de técnicas de resolución de algunos de estos probl e mas.
De ahí la necesidad de la construcción de entes
abstractos adecuados que sean fiel modelo del problema concreto que se ha de resolver: como instrumento para estos menesteres se hace imprescindible un estudio de las relaciones de orden, de las
posibilidades de establecer "distancias" que convier tan las variables en espacios topológicos (métricos).
etcétera.
El otro aspecto que hemos dicho antes que convenía destacar de los problemas de optimización era
la naturaleza de la función real, cuyo valor se trataba de hacer máximo o mínimo. Por ejemplo, es
muy importante el caso de que se trate de una función lineal respecto a la variable independiente. El
concepto de linealidad. concebido en toda su generalidad. cobra así gran interés, puesto que tan apenas hay métodos eficaces de resolución de problemas que no sean lineales o que no permitan aproximaciones lineales utilizables en cada caso. El estudio de la lincalidad, de los casos en que tiene sentido hablar de ella, y de sus propiedades, constituye
en realidad el contenido del Algebra Lineal.
Otra gran categoría de problemas que se presentan
continuamente al técnico es la de los problemas de
aproxiniación, es decir, de aquellos que consisten en
sustituir los entes matemáticos complicados, difíciles
de estudiar, que representan un cierto aspecto de una
realidad concreta, por otros tomados de familias prefijadas, más manejables, que se aproximan a ellos en
un sentido que habrá que definir en cada caso, de
modo que los efectos producidos por esa sustitución sean insignificantes, también en un sentido prefijado. La aproximación a una función, localmente.
en el entorno de un punto, mediante una función
lineal, da lugar precisamente al concepto de diferencial ,origen del cálculo infinitesimal. Si se han de
establecer normas generales para dar significado pre381

INGENIERIA NAVAL

Julio 1975

ciso a la idea de aproximación en casos más gene- totalmente desligadas del mundo de lo concreto, como
rales, será preciso introducirse en la Topología,
simple juego lógico-deductivo.
La aparición de resultados discontinuos o singulares en fenómenos de apariencia continua, como en
el caso (le las frecuencias de vibración propias de
una cuerda o de una molécula, el de pandeo de
una columna, de los ejes principales de inercia de un
sólido, etc., a pesar de su dispar apariencia, tienen
una base matemática común en la teoría de salares
propios de un operador.
La tarea de proporcionar al alumno tina visión general de los grandes grupos de problemas. cuya resolución persiguen las construcciones matemáticas modernas, es ardua y exige un profesorado bien formado, a la vez que unas ideas claras sobre la finalidad de la enseñanza en los planificadores. Esta visión
general no puede ser presentada al alumno como una
introducción, pues sólo puede ser comprendida cuan(lo se ha alcanzado un cierto nivel de abstracción, en
el cual se unifican los problemas particulares por
tanto, debe ser alcanzada gradualmente. Es el profesorado el que debe tener bien clara la mcta que se
desea alcanzar para ir conduciendo al alumno por el
camino adecuado, a la vez que le va descubriendo el
panorama que ha de alcanzarse al final del recorrido.
2)

105 COPlíC!ii(IOS tCO?i(0S

y

el modo de presen-

tarlos.

Dada la imposibilidad de acertar cuál va a ser el
instrumento matemático preciso que nuestros alumnos requerirán dentro de unos decenios (que posiblemente no estén desarrollados todavía), e incluso Ja
variedad de los recursos especializados que necesitarán poco después de terminar sus carreras, se comprende que la elección de los contenidos teóricos de
las asignaturas de Matemáticas sea prácticamente arbitrario, con tal de que cumpla el requisito de proporcionar al alumno, en el momento debido, el reducido aparato matemático necesario para la comprensión de las explicaciones de otras asignaturas.
Cumplida esta condición, los contenidos han de escogerse de modo que permitan el mayor progreso
posible hacia los objetivos formativos antes propuestos y, de hecho, encontraremos una gran libertad en
esa elección. Dentro del conjunto de teorías que suelen designarse con el nombre poco afortunado de
"Matemática Moderna", podemos escoger algunas
que resultan ideales para ejercitar al estudiante en
los procesos de abstracción a que antes nos hemos
referido. Pero en realidad la inclusión de estas materias de "Matemática Moderna" en los programas
no garantiza de ningún modo el que se alcancen
esos objetivos, pues el éxito depende mucho más de
cómo se presentan las materias y del tipo (le trabajo que se suscite sobre ellas que de su contenido
propiamente dicho. Por el contrario. esas Matemáticis Modernas pueden ser peores que las clásicas para
los fines que proponemos si en vez de ser tomados
como medio para que el alumno se ejercite en los
procesos de abstracción, cada vez a mayor nivel, y
alternativamente de aplicación a lo concreto, se presentan como construcciones abstractas ya acabadas.
382

Por otra parte, el dinamismo que exige el momento actual hace que el profesor no pueda ya mostrar
un comportamiento dogmático ni aun en la elección de los axiomas de partida para la construcción
de una teoría matemática : el profesor no puede creer
seriamente que los sistemas de hipótesis que hoy, se
consideran como más convenientes lo seguirán siendo por muchos años: los alumnos merecen algunas
consideraciones sobre lo que justifica la adopción de
unas hipótesis de partida, o de unas definiciones.
y no de otras distintas el señalar sin justificación
alruna la dirección en que se ha de dar cada uno
de los pasos que no venga impuesto por la fuerza
de la lógica deja al alumno la impresión de que las
Matemáticas son las actividades que menos lugar dejan a la iniciativa personal. Ni en clase de Matemáticas ni en ninguna otra podemos enseñar (ómo son
las cosas, sino cómo se ha aceptado que sean, por
qué se ha aceptado tal cosa, con qué garantías, con
qué reservas, qué alcance cabe dar al modelo propuesto y cuál sería el camino de mejorarlo.
La modernización de la enseñanza de las Matemáticas no debe consistir en la sustitución de unos contenidos por otros en los programas, sino en sustituir la exposición de un repertorio de estructuras
acabadas, dogmáticamente seleccionadas, por el ejercicio de una actividad que prepara al alumno para la
manipulación (le las estructuras abstractas que le
ofrezca el futuro y para la creación de las que necesite en circunstancias que nuestra imaginación apenas puede sospechar hoy día.
3)

Ejei-cidos Y prohlemna.v.

Si hemos tratado de señalar la escasa importancia
del contenido de los programas para el éxito de la
educación matemática. habremos de resaltar ahora
que lo verdaderamente decisivo es la clase de actividad que los alumnos realicen sobre ese contenido.
Así, por ejemplo, la simple retención memorística
de definiciones, demostraciones y fórmulas es prácticamente estéril, como también lo sería una enseñanza preocupada exclusivamente por el rigor lógico de cada uno de los pasos deductivos que se
diesen.
La misión del profesor no es transmitir una infor mación que posee sobre las Matemáticas, sino la de
provocar una actitidad en los alumnos que les lleve
al dominio del instrumento matemático que necesitarán. Enseñar niatemáticas a futuros ingenieros es
enseñarles a usarlas, a aplicarlas en situaciones reales. Por otra parte, en el mundo en cambio acelerado
en que vivimos, es insensato tratar de conseguir esto
facilitando una "regla" para cada situación prevista:
el repertorio (le reglas se agotaría inmediatamente:
la capacidad de tratamiento matemático de las nuevas situaciones debe surgir de un dominio de las matemáticas fundamentales obtenido de forma que constituya un instrumento lo más polivalente posible.
El conseguir que los alumnos practiquen la actividad matemática aconsejada se puede conseguir fundainentalmente combinando (los medios:
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1) Mediante una manera de conducir la enseñanza que lleve a los alumnos a estudiar las teorías incluidas en el programa sin pretensiones memorísticas,
ejercitando sobre ellas su propia crítica y procurando
tomar modelo de los métodos empleados para la creación de nuevos conceptos, demostración de propiedades, etc.

ciados publicada por esta Escuela para las asignaturas de primer curso) conduce a:

2) Mediante la realización sistemática de ejercicios y problemas concebidos adecuadamente.

Ejercitar la aplicación de lo estudiado a esos
modelos.

Ambos son imprescindibles y se complementan mutuamente; el primero de estos medios es difícil de
poner en práctica y volveremos a ocuparnos de él
al tratar de la manera de impartir las clases de Matemáticas; el segundo parece más fácil de aplicar
correctamente, aunque su eficacia depende mucho
del tipo de problemas que se escoja para guiar la actividad del alumno.

Una variante de este tipo de enunciados consiste
en que la parte expositiva se emplee para definir
un nuevo conceplo, muy parecido a otro estudiado
en la teoría, señalando su similitud y sus diferencias, para pedir a continuación que se haga un desarrollo similar al que se siguió en esa teoría, para
detectar las diferencias que aparezcan en los resultados.

La primera cosa que hemos de señalar es que la
explicación en la pizarra de la resolución de problemas. sobre los que el alumno no haya trabajado previamente, suele ser totalmente estéril. A fuerza de
ver hacer problemas al profesor, el alumno puede
llegar a adquirir algo semejante a ese conocimiento
del fútbol que caracteriza al aficionado a ver partidos por la TV, que nada tiene que ver con la habilidad que mostraría con un balón en el terreno de
juego. El trabajo persona] del alumno al enfrentarse
con los problemas es insustituible. Si se cuenta con la
voluntad de éste para someterse al entrenamiento
exigido, y se le concede el tiempo necesario para llevarlo a cabo, sólo falta ya que el profesor seleccione
bien los ejercicios y oriente debidamente al alumno
en su resolución.
El valor educativo de los problemas es muy distinto según sus características. Los ejercicios de sitopie aplicación de regIas establecidas en la teoría tlenen un valor educativo muy limitado, pero son imprescindibles para que el alumno llegue a adquirir
ciertos automatismos de gran valor instrumental o
simplemente Luxiliar para el estudio de otras partes de la asignatura. Esto se da especialmente en
la enseñanza elemental, comenzando por la tabla
de multiplicar y acabando por las mecánicas del
cálculo algebraico o de la derivación. En la Enseñanza Superior sigue habiendo ocasiones en que es
preciso enriquecer el repertorio de automatismos del
alumno, pero en mucha menor medida.
Un segundo tipo de problemas es el encaminado
a ejercitar la aplicación de las teorías estudiadas.
no a casos abstractos proporcionados directamente
por el enunciado, sino a entes que previamente deberó crear el alumno, por abstracción, a partir de
lo concreto. El enunciado de un problema de este
tipo tendrá dos partes: una expositiva, en la que
se definen unos entes enteramente nuevos para el
alumno, aunque muy simples .tomando como punto
de partida otros que tenga hábito de manejar como
concretos: otra, constituida por una serie de preguntas en la que se pide la aplicación directa de
la teoría que se está estudiando a esos entes recién
creados: un problema de este tipo (del que pueden
verse numerosos ejemplos en la colección de enun-

- Ejercilar ]a actividad de abstracción a partir
de situaciones concretas.
- Ejercitar la creación de modelos matemáticos
manipulables por las teorías estudiadas.

Este tipo de problemas, en los que debe trabajarse consultando toda clase de libros, apuntes, etc.,
constituye, a mi juicio, el mayor valor educativo
en la fase de elaboración de los fundamentos, que
llena casi por completo el primer curso de las carreras superiores. No obstante, debe buscarse la variedad en las tareas, por Jo que los enunciados de este
tipo deben alternarse con los que exijan otra clase
de actividades.
Cuando las materias estudiadas lo permitan es
necesario introducir otro tipo de ejercicios que traten cJe simular en cierta medida las condiciones reales en que esas materias serán aplicadas en la vida
profesional. Esta necesidad se ha reconocido siempre, en teoría, pero la práctica tradicional ha constituido casi siempre un engaño en este terreno. A
lo largo de los años, los profesores de Matecáticas
hemos estado deformando a los alumnos, tratando
de crear un sucedáneo de la realidad, hecho a la
medida de las recetas disponibles. con el fin de que
éstas cobrasen apariencia de utilidad: una ficción
de realidad donde las cosas eran circulares, continuas, lineales o finitas, a medida de nuestros deseos. Se explica así el desconcierto del joven cuando después se encontraba con los auténticos problemas reales.
La costumbre ha consagrado numerosas prácticas viciosas en los problemas destinados a la formación de los técnicos, como. por ejemplo, el abuso de las ecuaciones con coeficientes enteros (de
- 9 a 9), donde la realidad da valores exrerimentales, prodigando además métodos casuísticos que
sólo tienen aplicación aprovechando esa simplicidad
artificiosa.
Pero no nos referimos a vicios de ese tipo, fácilmente subsanables, sino a una verdadera confusión
(le fondo que afecta al mismo concepto que un técnico debe tener de problema y de solución del
mismo.
Para mostrar esa confusión comenzaré con un
ejemplo que ya he utilizado en otras ocasiones: Se
acepta generalmente sin discusión que la solución
al problema de determinar

f

clx es loga: no

obstante, cuando nos den un valor numérico de a.
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a menos que dispongamos de unas tablas de logaritmos. ese resultado nos será de poca utilidad; en
realidad hemos reducido el cálculo de esa integral
a la determinación del exponente a que debe ser
elevado e para obtener a; probablemente hubiese
sido más sensato decir que el valor de log .a se puede calcular con suficiente aproximación para muchas aplicaciones, dibujando en papel milimetrado
un arco de la hipérbola y = - y estimando gráficamente el valor de la integral dada al principio.
¿.Cuál era el problema y cuál la solución? Este
ejemplo nos muestra hasta qué punto es imposible
desligar el concepto de resolución de un problema
de la consideración de los medios disponibles.
Para el técnico tampoco debe resultar indiferente
que el método propuesto para la resolución de un
problema implique más o menos trabajo de cálculo.
aunque teóricamente conduzca a la misma solución.
Estas consideraciones cobran especial importancia
cuando entra en juego la posibilidad de valernos
de un ordenador electrónico para auxiliamos en los
cálculos, que es la situación real en la totalidad (le
los problemas técnicos importantes en la actualidad.
Las máquinas informáticas han hecho posible la
resolución de multitud de problemas reales que antes eran sencillamente inabordables. Curiosamente,
hasta hace poco. la enseñanza (le las Matemáticas
solía hacerse eludiendo la consideración de los problemas reales, en lugar de resaltar la imposibilidad
de abordarlos. Se ignoraban todos aquellos problemas cuya dificultad estribaba principalmente en la
complejidad de los datos. La mayor parte de los
problemas que hoy aborda la Investigación Operativa no hubiesen sido considerados como verdaderos
problemas matemáticos hace unos decenios; un
ejemplo más claro: el problema de ordenar de menor a mayor una lista de números enteros (o de palabras por orden alfabético) difícilmente se hubiese calificado de matemático. Si lo preferimos así, podemos seguir diciendo que no lo es, pero el hecho
es que si la lista es larga la cantidad de trabajo necesaria para la ordenación depende mucho del sistema escogido para llevarla a cabo: la preparación
de un organigrama o algoritmo que sistematice el
proceso en forma eficiente no es trivial y constituye
un problema, matemático o no. pero de indudable
interés. A menos que encontremos un sitio para problemas de estos tipos en otras asignaturas, serán las
asignaturas de Matemáticas las que tendrán que darles cabida.
Al alumno de una E. T. S. es inconsentible el
ocultarle la complejidad de los problemas reales,
haciéndole creer que éstos pueden abordarse por
simple yuxtaposición de los problemas artificiosamente simplificados que se le proponen en clase. Le
enseñamos a hallar volúmenes de figuras sencillas
cuando después tendrá que hallar el volumen de un
buque. Y le engañamos si le decimos que para ello
"bastaría" con descomponerlo en figuras sencillas,
pues le ocultamos que la parte clave del problema
es precisamente la de sistematizar esa descomposición.
384
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4)

El desarrollo de las clases

La clase es el acto en el que se produce el contacto personal entre el profesor y los alumnos, necesario para el proceso educativo que se persigue.
La manera de realizar este encuentro ha evolucionado relativamente poco en todo el siglo último, a
pesar (le que tanto las circunstancias como las necesidades han variado sustancialmente.
El escaso rendimiento obtenido está a la vista de
cualquier observador y presumiblementc no es debido tan sólo a las deficiencias en medios y en calidad de] profesorado que resultan del crecimiento
desbordante de los últimos tiempos. unido a una
contumaz imprevisión, sino que tiene causas más
profundas.
Resulta muy fácil hacer una crítica, dura y negativa, del sistema docente empleado hoy, especialmente en la asignatura de Matemáticas, basado furdamentalmente en la "lección magistral", sólo que
con escasez de maestros ; no es fácil, en cambio,
proponer soluciones alternativas; los ¡CE se preocupan (le ello, pero la verdad es que por ahora
sólo la magia personal de algunos grandes maestros
logra hacer realmente eficaz el trabajo en las clases.
En primer lugar destaca la actitud eminentemente pasiva o receptiva de los alumnos en la mayor
parte de las clases, y el excesivo número de horas
de clase de este tipo que tiene que soportar al día.
Actualmente no parece razonable que la clase se dedique a "dictar" un texto, como en plena Edad Media. Las facilidades de adquisición de libros y de
distribución de apuntes hacen innecesario el que el
profesor gaste su tiempo y el de los alumnos en
repetir minuciosamente lo que puede ser estudiado
en un libro. La posibilidad de crítica y diálogo que
justificaría una exposición oral queda reducida a
casi nada en clases numerosas y con la obligación
aceptada (le desarrollar un largo programa en un
número limitado de clases. Incluso las clases prácticas quedan reducidas a una actividad eminentemente receptiva por parte de los alumnos.
El elevado número de clases que un alumno soporta al día le deja ya poco margen para la actividad personal: luego ésta se reducirá casi siempre
a "estudiar", es decir, a recibir un producto elaborado, sin ejercicio alguno de la crítica ni de la iniciativa propias. Resulta una sorpresa agradable, que
justifica nuestra fe en la supervivencia humana, el
que al final de una educación tan deformadora los
jóvenes sean capaces de "hacer" algo personal.
Lo verdaderamente notable es que las víctimas de
este modo vicioso de desarrollar la enseñanza, lejos
de reclamar una rectificación del método, agravan
el problema cargándose con clases particulares en
las que mantienen actitudes todavía más pasivas que
en la Escuela, y hacen que los profesores expliquen
en la pizarra hasta el último detalle de lo que ellos
han de aprender, no porque ello contribuya a su
formación, sino por un pintoresco razonamiento de
que "sólo puede exigírseles lo que previamente se
les ha dado", y porque así limitan la cantidad (le
materias que el profesor les hará estudiar para los
exámenes.
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Los intentos de algunos profesores de mejorar
esta situación, además de resultar vanos dentro de
los fuertes condicionamientos de la enseñanza actual,
son también generalmente mal acogidos por los
alumnos.
Si reflexionamos sobre estos hechos de apariencia
paradójica descubriremos que la verdadera causa de
la mayor parte de los males que aquejan a la enseñanza es la posicion central que ocupan los exá#nener en /as ,nouvacione.s de todos. Toda la actividad de los alumnos queda volcada hacia la superación de las pruebas, y además, no siempre en forma racional, sino angustiosa, mostrando a veces
comportamientos que casi podríamos clasificar como
de pánico colectivo. Hasta tal punto domina la situación el fantasma de los exámenes que los mismos profesores olvidan su misión educativa para dedicarse a ser meros preparadores, obsesionados con
que sus alumnos lleguen a superar las pruebas que
ellos mismos proponen.
Mientras ese fenómeno social no cambie, un profesor de matemáticas puede hacer muy poco para
paliar las consecuencias: Tan sólo poner el máximo cuidado en la reglamentación y contenido de
las pruebas que establezca, ya que ellas serán las
que determinen la marcha de la enseñanza.
51 Las evaluaciones
El nombre de "evaluación", al igual que de "examen", es muy engañoso cuando se aplica a las pruebas a que sometemos a nuestros alumnos: sugiere
una operación de medida o estimación de los conocimientos, de la madurez, o de las aptitudes que
muestran. Pero así como una tormenta prosigue su
evolución totalmente indiferente a que el meteorólogo efectúe o no en ella, sus medidas de presiones,
temperaturas, etc., o una enfermedad continúa su
curso con independencia de que el médico tome los
datos precisos para elaborar su diagnóstico (esto sería más discutible si tomamos en consideración al
subconsciente y a lo psicosomático). el comportamiento de un alumno variará por completo si sabe
que va a ser sometido a una prueba de cuyo resultado se derivan consecuencias socialmente muy importantes. De aquí que las evaluaciones no sean simples mediciones. sino que determinan decisivamente
el comportamiento de los alumnos sometidos a ellas,
del mismo modo que una política fiscal no se limita
a repartir los impuestos entre las distintas personas,
sino que influye decisivamente en la actividad económica del país.
La planificación de un sistema de evaluaciones no
es un problema de metrología, sino un problema de
política educativa, ya que de ella dependerá la orientación de la enseñanza, al menos, mientras la sociedad conceda tan alto valor a los títulos o resultados de esas evaluaciones.
Si queremos educar la iniciativa personal. la capacidad de enfrentarse a nuevos problemas. el saber "hacer", y no sólo decir, el dominio de los mecanismos de abstracción, la inventiva técnica, el
espíritu crítico, las cualidades necesarias para el trabajo en equipo u otras cualidades deseables en un
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ingeniero, deberemos diseñar nuestros sistemas de
evaluación de modo que fomenten las actividades
que conducen a esa educación o, cuando menos, no
obliguen a consagrarse de tal modo a otras actividades que hagan imposible cualquier progreso hacia
esos objetivos educativos.
Pestriniéndonos ahora al caso de las evaluaciones
de las asignaturas de Matemáticas podemos aportar
algunas recomendaciones que sin que el seguirlas garantice en absoluto el éxito educativo pueden contribuir, en mi opinión, a no agravar los defectos que
hemos señalado antes.
Para evitar el abuso del aprendizaje memorístico. las evaluaciones han de hacerse casi en su totalidad permitiendo al alumno el uso de toda clase
de libros y apuntes: se simulan así mejor las condiciones de trabajo de la realidad y se reduce casi
todo el examen a "hacer" algo, en lugar de a "repetir" algo.
Para incitar al alumno a una asimilación completa de los conceptos fundamentales de la asignatura, las evaluaciones deben comprobar que sabe
aplicarlos correctamente a casos propuestos.
Para que el alumno lleve a cabo conscientemente los procesos de abstracción y deducción que
se incluyen en la asignatura, en lugar de limitarse
a 'aprenderlos", las evaluaciones deben pedirle que
lleve a cabo otros análogos.
Para oue el alumno se habitúe al lenguaie propio de las Matemáticas, no sólo para su lectura, sino
para su expresión, las evaluaciones deberán pedirle
la expresión de los resultados en lenguaje matemático correcto.
- Para que el alumno dedique el tiempo preciso
a la adquisición de las habilidades y automatismos
de cálculo que se consideren imprescindibles, las
evaluaciones deberán comprobar los resultados de
esa labor.
- Para que el alumno no se aleje del contacto
con el tipo de problemas que presenta la realidad.
las evaluaciones habrán de fomentar ese enfoque realista de los problemas de que hablamos antes.
Por último, para aprovechar las oportunidades
educativas que e] mismo acto de la evaluación posee se procurará dar a las pruebas utilizadas el máximo valor didáctico. En efecto, ya que rara vez se
consigue hacer trabajar a un alumno con tanta intensidad y con tanto interés como a lo largo de una
evaluación, hemos de esforzarnos en que ese trabajo le sea provechoso para su formación además de
servirnos a nuestra finalidad calificadora.
Las evaluaciones que se realizan en mi cátedra
están pensadas teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores: no estoy seguro, en cambio, de haber conseguido en gran medida el resultado busca.
do. La crítica constructiva de los demás puede, sin
duda, contribuir a mejorar esas evaluaciones nara
el futuro. Y de lo que no me cabe ninguna duda es
que el suscitar estos problemas y crear inquietudes
acerca de ellos en todos nosotros contribuirá beneficiosamente a su solución.
385

BARCOS
NUEVO PORTACONTENEDORES UNIVERSAL
El astillero Bremer Vulkan está especializado en
la construcción de portacontenedores y ha construido
prácticamente cada prototipo de los portacontenedores que existen en servicio, desde los de la primera
generación, como el "Weser-Express". hasta los de
la tercera generación, como e] 'Bremen-Express".
Dicho astillero ha entregado 21 buques de este tipo
y tiene otros cinco en su cartera de pedidos.
Actualmente ofrece un nuevo tipo de buque que
responde tanto a las necesidades del armador establecido como a aquel que desee introducirse en un
campo nuevo para él. El portacontenedores univer sal "Mark- 18" tiene unas dimensiones que le permiten hacer escala en los principales puertos de contenedores del mundo.
Sus principales características son las siatlicntcs
Fskiia total .................................
1 1;6 ni.
Eslora entre pp . ... ... ... ... ... ... ... ... ...
186 m.
.\langa ....................................
32.24 m.
Puntal ....................................
16.80 ni.
Calado ..................................... 1 m.
Peso muerto .............................. 20.000 TPM
Capacidad de combustible ..................
3.000 m
Capacidad de lastre ........................
8.000 m

Consta de ocho bodegas a proa de la superestructura y dos bodegas y media a pupa, pudiendo transportar en proa 470 contenedores de 20 pies y a
popa 270. Además puede transportar en cubierta
492 contenedores de 20 pies y 156 de 40 pies apilados sobre tres niveles, o sea, un total de 1.814 contenedores.
La cámara de máquinas se encuentra situada 2/3 a
pupa y el buque estaría propulsado por un motor
que proporciona 22.610 1-lP al 85 por lOO de su potencia. pudiendo alcanzar el buque una velocidad entre 20 y 21 nudos. Las instalaciones interiores se
construirían en el sistema modular BCD de dicho astillero.

ENTREGA DEL FERRY DE TRENES «RAILSHIP 1»
Recientemente tuvo lugar en el astillero Rickmers
Werft la entrega del ferry (le trenes "Railship 1",
que cubre el tráfico desde Travemunde, en el norte
de Alemania, hasta Hanko, en el sudoeste de Finlandia.
Este interesante buque. de 6.000 TRB, que se cree
es el mayor ferry de trenes del mundo, transportará
186

solamente vagones y servirá de eslabón en ese tipo de
transporte desde Europa a Finlandia.
Probablemente, el aspecto más importante del
"Railship 1" sea su posibilidad de transportar vagones sobre tres cubiertas, un concepto no incorporado
hasta la fecha en ningún buque. La cubierta alta no
transporta carga.
las características principales del buque son las siguientes:
Eslora total ...........................
Eslora entre pp . ... ... ... ... ... ... ... ...
Manga de trazado .....................
Puntal a la cubierta alta ...............
Puntal a la cubierta superior, de vagones.
Puntal a la cubierta media, de vagones ...
Puntal a la cubierta inferior, de vagones.
Calado míximo ... ... ... ... ... ... ... ...
Peso muerto ...........................
Registro bruto ...........................
Potencia ..............................
Velocidad ..............................
Pasaj cros ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Tripulantes ..............................
Capacidad de vagones: 60 de 20 metros
(le longitud o 44 de 27 metros.
Fuel ....................................
Diesel-oil ..............................
Aceite lubricante ... ... ... ... ... ... ... ...
Agila dulce ..............................
Agua de lastre (incluidos los tanques de
e!ahilización y triniado) ...............

150.00 m.
139.20 m.
21.60 m.
18.28 m.
13.10 ni.
7.60 m.
2.10 ni.
6,50 m.
7.096 tons.
6.000 tons.
4 x 5.000 BHP
20.5 nudos
lO
27

640 m
215 m
lOO m
120 m
3.490 m

Los vagones se cargan a través de una rampa en
pupa de dos secciones, una de 15 metros de largo y
la otra de 27 metros. Ha sido necesario que la rampa
tenga esa gran longitud, ya que el máximo ángulo
permisible para el acceso de los vagones es de 2.5 gra.
dos. La altura de la rampa puede variarse para adaptarla al calado del buque. La operación de las secciones de la rampa es por medios electro-hidráulicos, y en el caso de fallo de potencia pueden elevarse o bajarse accionando manualmente el sistema
hidráulico.
En la mar se cierra la puerta de popa. de 12.6x5
metros, que, como la rampa de acceso, se acciona
hidráulicamente. La rampa, la puerta de pupa y el
montacargas para el traslado de los vagones entre
las cubiertas han sido suministrados por Navire Cargo Gear.
En el interior del buque hay tres cubiertas, en las
que se transportan los vagones, y cada una de ellas
está provista de cinco juegos de vías, resultando una
longitud total de 1.300 metros de vía útil, distribuida
en la forma siguiente:
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Inicialmente los vacones entran en el buque al nivel (le la cubierta media por cualquiera de los cinco
jue2os de vías: las dos parejas exteriores se extienden a cada lado de las aberturas del guardacalor
hasta el extremo de proa del buque y la vía central
r.asa entre esas aberturas hasta un montacargas hidráulico, de dos niveles, situado en la sección media
del buque. El principio (le dos niveles permite una
mayor rapidez en las operaciones de carga, invirtién(lose noventa segundos en el movimiento del montacargas. En su posición inferior puede desplazar 160 toneladas sobre la plataforma superior y 84 toneladas
sobre la plataforma inferior, mientras que en su posición superior el peso límite es de 84 toneladas en
cada plataforma. En la mar, el montacargas está en
su posición inferior, con la plataforma superior al
nivel de la cubierta media, y en esta condición sólo
puede llevar carca sobre dicha plataforma.
El montacargas. de 28 por 3.65 metros, permitirá
el transporte de vagones de 27 metros de longitud.
tipo Continental. Pequeñas secciones de la cubierta
detrás (le cada uno de sus extremos pueden elevarse
para formar cuñas que impidan que los vagones rueden accidentalmente cuando el montacargas está funcionando.
Como el buque ha sido proyectado para que pue-

da transportar en caso necesario vehículos de carretera. el montacargas ha sido proyectado también para
trasladar camiones o trailers (le Ufl peso máximo pCr
eje de 17 toneladas.
La estación principal de control del montactrgas
está situada en la cubierta media, y en las otras dos
cubiertas hay consolas auxiliares. El control es totalmente automático, incluyendo la operación de las
barreras, paradas. etc. En cada extremo del montacargas hay ventanas que permiten al operador ver si
existe algún obstáculo para el funcionamiento y un
sistema de intercomunicación enlaza las consolas de
operación.
En cada una de las cubiertas superior e inferior
los vagones salen del montacargas por la vía central,
y, por consiguiente, para ponerlos sobre las vías laterales se ha instalado en el extremo (le proa una sección de vía, de una longitud igual a la de los vagones, que puede girar alrededor de su extremo de proa
y que está soportada, a intervalos de igual longitud.
por ruedas de acero. Esta vía se mueve describiendo
un círculo hasta alinearse con cualquiera de las otras
cuatro. El movimiento de la vía giratoria se realiza
por un cable conectado a un cilindro hidráulico, montado en la amurada de cada costado. En condicionos normales, el tiempo invertido en la operación de
girar la vía hasta alinearla con una de las otras es
de aproximadamente cuarenta segundos. Dicha operación se controla desde una consola en el costado
del buque.
Para entrar o sacar los vagones del buque y para
su movimiento a bordo, el "Railship l' transporta
seis pequeñas locomotoras. Están propulsadas por un
motor de 61 HP y son capaces de proporcionar un
esfuerzo de tracción de ocho toneladas, que es suficiente para manipular trenes de 1.800 toneladas sobre una vía (le nivel horizontal. La novedad de estas
387
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locomotoras es la facilidad con que pueden desplazarse de una vía a otra y que pueden girar alrededor
de su propio eje.

En una pequeña cámara lleva una consola de control, incluyendo indicadores de temperatura de los
gases de exhaustación y un sistema de alarma.

Como en todos los buques roll-onroll-off, en los
ferrys de trenes, en los que se manipulan grandes
pesos unitarios, son esenciales los sistemas de escora
y trimado. En el "Railship 1" estas instalaciones van
situadas en un compartimento adyacente a la puerta
de po, sobre la cubierta media de vagones. El máxinio momento escorante que puede aplicarse es de
1.900 tons. X iretro. También lleva un sistema de
estabilización.

En el puente de gobierno lleva una consola que
tiene todas las alarmas necesarias para la navegación con cámara de máquinas desatendida durante
veinticuatro horas, mientras otro equipo incluye el
control de los dos propulsores de proa. de 600 HP.

Está propulsado por cuatro motores de 5.000 BHP.
tipo MaK 8M55 IAK. conectados cada pareja. a través de un acoplamiento y una caja reductora, a una
hélice de paso controlable, que gira a 230 r. p. m.
Sobre la cubierta alta transporta ocho palas de respeto.
La energía eléctrica, a 380 V y 50 Hz, es suministrada por tres alternadores de 940 KVA a 750 revoluciones por minuto, accionados por tres motores
de 1.100 BHP. tipo 8M281AK. También lleva un
grupo de emeraencia de 143 KVA a 1.500 r. p. m..
situado sobre la cubierta alta.

Los 27 tripulantes y un piloto, junto con los 10 pasajeros, van alojados en camarotes dobles sobre dos
cubiertas. Además, el buque lleva un comedor para
los pasajeros. que también disponen de sauna.
1_a anchura de las vías del "Railship 1" es de
1,435 metros, que es la anchura de las vías de los
ferrocarriles finlandeses y soviéticos, y como la anchura de las vías de los ferrocarriles europeos es de
1.524 metros, se ha tenido que construir en Hanko
una instalación para el cambio de las ruedas y ejes
de los vagones y que puedan continuar su viaje, estimúndose que se tardarán diez minutos por vagón
en ese cambio.
La inversión total en este nuevo servicio es del
orden de 85 millones de marcos, de los que 40 millones se han invertido en instalaciones en los mue!les de Travemunde y Hanko. Es un servicio pionero.
(le una clase única en la historia del ferrocarril y del
tráfico marítimo, y pasará como mínimo un año antes de que se conozca si es viable. Sin embargo. el
propietario tiene el consuelo de saber que si el buque fracasa en el transporte de trenes, puede convertirse fácilmente para el transporte de vehículos (le
e i rrete ra.
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.Sociedal Meiahrica Duro Felgueru. ----- Carguero
"TRANS-TARRACO". de 1.590 TRB y 1.7002.600 TPM, que se construye para la firma Tráficcs
Navieros, S. A. (TRAFINASA). Irá propulsado por

Número
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un motor E3arreras/Deutz tipo RBV8M - 358. de
2.940 BHP a 375 r, p. m.
Astil/eros de Ma/lorca. -Portacon taj ners, construcción número 214. de 1.300 TRB y 2.100 TPM, que
se construye para la firma Empresa Naviera Sevi[la, S. A. Irá propulsado por un motor BarrerasDeutz
tipo R13V8M-358. de 2.400 BI-IP a 300 r. p. m.
Astilleros Gondán.- -Pesquero congelador "TEUCRO", de 380 TRB y 380 TPM, que se construye para la firma García y Vidal. Armadores, S. A.
Irá propulsado por un motor Barreras Deutz tipo
SBAI2M-528. de 1.500 BHP a 900 r. p. ni.
Pesquero congelador "BIBEY". de 390 TRB y
507 TPM, que se construye para la firma Pesquera
Congeladora Internacional, S. A. (PESCOINSA). Irá
propulsado por un motor EchevarríaB&W tipo
I2V23HU, de 1.500 BHP a 800 r. p. m.
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TRB y 3.250 TPM, que se construye para la fiima
Cubapesca. CUBA. Irá propulsado pc.r un motor Bari-cras/Deutz tipo RBVI2M-350. de 4.000 BUP a
30 r. p. m.
A vid/eros del Atlántico. Carguero ''I3AIKOR''.
de 1.270 TRB y 2.175 TPM, que se construye p:ra
Ii fitma Bilbao Shipping, S. A. Irá propulsado per
un motor Cockeriil tipo 6TR24000. de 1.500 BHP
a 1.000 r. p. m.
Eu.icue Lorenzo
Cía.-Roll-on rcll-off y portacontainers "ANTONIO SUAR DIAZ". de 2.000 TRB
4.500 TPM, que se construye para la firma Líneas
Marítimas Españolas. S. A. Irá propulsado por un
motor Sari Cailos/Werkspoor tipo 9 - TM -410. de
6.000 BHP a 550 r. p. m.

.4 su//eros (le Santander. ---Pesquero "AUSTRAL".
de 250 TRB y 220 TPM, que se construye para la
firma Expa. S. A. Irá propulsado por dos motorcs
Baudoin/Interdiesel tipo DNPI2 SRMJ. de 600 BHP
c.lda uno a 1.800 r. p. ni.
Dos cargueros, construcciones números 108 y 110.
de 499 TRR y 1.000 TPM. que se construyen para
la firma Transportes Navales, S. A. Cada buque irá
propulsado por dos motores Aleo tipo 251F. de
4.000 RHP cada uno a 1.100 r. p. m.
I3alenciaga.-Pesquero "GOIZALDE ARGIA". de
249 TRB y 150 TPM, que se construye para la firma
Goizaldc Eder, S. A. Irá propulsado por un motor
Lister Blackstone de 1.000 BHP a 900 r. p. ni.
Pesquero "URICF.N UNO". de 250 TRB y 150
TPM, que se construye para la firma Trinidad Ispizua y Otros. Irá propulsado por un motor Echevarría/B&W tipo 8T 23 LU. (le 1.160 I3HP a 800 r. p. m.

y

J-
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lo:aJura del buque roll.on/rolI'alf «ANTONIO SLl&RDIAZ.> en el astillero
du Enrique Lorenzo y Cia.

Asti//eros Espw3oles. lactaría de Seslao.-Petrolero "ONDIZ". de 70.000 TRB y 130.000 TPM. que
se construye para la firma Naviera Artola. S. A. Irá
propulsado por un motor Aesa/B&W tipo 9K84EF.
de 24.800 BHP a 121 r. p. m.
A sri//eros EspwioIes. Factoría de Sesilla.---Carguero y portacontainers "PONTE PEDR IDO", de 16.000
TRB y 30.000 TPM. que se construye para la firma
Cía. Marítima Ponte Naya. S. A. Irá propulsado por
un motor Aesa/Suizer tipo 7RND68, de 11.550 BHP
a 150 r. p. m.
Astilleros Españoles. Factoría de Olasea.ni.--- Bulkcarrier "AEGIS LYRIC". de 12.450 TRB y 20.9C0
TPM, que se construye para la firma Souda Cía. Nav.
PANAMA. Irá propulsado por un motor Aesa/Sulzer tipo 6RND68. (le 9.900 BHP a 150 r. p. m.
A stil/eiy.s Construcciones. Factoría de Meira.-Pesquero congelador "RIO CONTRAMAESTRE". de
1400 TRB y 3.250 TPM, que se construye para la
firma Cuhapesca. CUBA. Irá propulsado por un mcsor Barreras/Dcutz RBVI2M-350, de 4.000 BHP a
430 r. p. m.
Astil/eros Construcciones. Factoría de Ríos.-Pesquero congelador "RIO MAYABEQUE". de 2.400

.4sti/le,'os de Hucha. Pesquero congelador "MAPOSA QUINTO", de 405 TRB y 250 TPM. que se
construye para la firma Pesqueras Galgofer, S. A.
Irá propulsado por un motor S. K. L. tipo 2NVD4$A-2U. de 1.170 BHP a 380 r. p. m.
Maríu,na de Aspe. ---- Remolcador "CHIEF". de
200 TRB y 176 TPM, que se construye lira la firma
Aztec Tradin2 Co. ESTADOS UNIDOS, irá propulsacio por un motor G. M. tipo 16-645-ES, de 2.800
131-IP a 900 r. p. m.
Asti//eros Zaniacona. - Tres camaroneros, construcciones números 109. 110 y III. de 221 TRB.
que se construyen para la firma State Fisheries Companv. IRAK. Irán propulsados por un motor Caterpillar tipo D 379, de 545 BHP a 1.225 r. p. m.
A.stiljeros A,'dea. - Pesquero "UR-ONTZI", de
477 TRB y 213 TPM, que se construye para la firma
Urondo, S. A. Irá propulsado por un motor Mirless
tipo KLSSDGM, de 1.200 BHP a 375 r. p. m.
--

Consi,'ucciones Nata/es P. Freire. ---- Pesquero concelador "EDUARDO VIEIRA", de 1.950 TRB y
2.038 TPM, que se construye para la firma Socie389
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Eduardo Vieira. Irá propulsado por
motor
de 5.l0() BHP a 550 r. p. ni.
un

A.sti.'ii;.s del Cado,'iw.
Poriacontainers "FER
BALEAR", de 1.580 TRB a 3.350 TPM. que se
ccnsruye para el arm ador Magín Ferrer Travé.
Irá propLilsado por un motor Barreras/Deutz tipo
RBV6M-358. de 2.100 BHP a 310 r. p. rn.

. ¶,

T

Astilleros del C'ontábrico y de Riera. Factoría Can¡,brico. Cementero "CEMEN MAR ('UATRO'. de
3.080 TRB y 5.600 TPM. que se construye para la
firma Cementos del Mar. S. A. Irá propulsado por
un motor BarrerasDeutz tipo RBV 12M - 350. de
4.000 131-lP a 430 r. p. M.
Enipre.sa .Vacionol Bazón. Factoría de San Fer,ando.-Patrulleros "VILLAAMIL" y "BONIFAZ".
de 400 toneladas de desplazamiento a plena carga.
Irán propulsados. cada uno, por dos motores MTV.
con una potencia total de 8.000 BHP.
EN TR EG AS

Astille/os de Huelva. Pesquero congelador "DIANA ROSAL" a la firma armadora Industrial de Comercio y Finanzas. S. A. Las características principales del buque son : 280 TRB y 190 TPM; eslora
entre perpendiculares. 33,28 m. manga. 7.25 m.
puntal. 3.9 ni.. y calado. 3.6 m. La capacidad de bodeza es de 240 ni. Va propulsado por un motor
S. K. L. tipo 2NVD-48A-2U. de 1.170 BHP a 380
revoluciones por minuto.
Pesquero congelador "NAVIJOSA SEPTI MO" a
la firma armadora Navijo. S. A. Las características
principle del buque son: 405 TRB y 250 '1PM:
eslora entre perpendiculares. 35.5 m. manga. 93 ni.:
puntal. 4.2 m.. y calado. 4.018 ni. La capacidad de bodega es de 350 m'. Va propulsado por un motor
S. K. L. tipo 2NVD-48A-2tJ. de 1.170 BHP a 380
revoluciones por minuto.
Pesquero "ALVAREZ ENTRENA DIECISEIS"
a la firma armadora Alvarez Entrena. S. A. Las
características principales del buque son 280 TRB
y 190 TPM : eslora entre perpendiculares. 33.28 m.
manga. 7.25 ni.: puntal. 3.9 m.. y calado. 3.662 M.
La capacidad de bodega es de 240 ni. Va propulsado por un motor M. W. M. tipo TbD-484.6U. de
1.100 BHP a 375 r. p.
.S cie dad 'Vle:aldrica I)ur Fel,euera. Carguero
"TRANS-VASCONIA' a la firma armadora Trálicos Navieros. S. A. (TRAFINASA). Las características principales del buque son: 1.590 TRB y 1.700
2.600 TPM: eslora entre perpendiculares. 74 m.:
manga. 13.2 iii.: puntal. 6.94.6 m., y calado. 4.56
5.75 ni. La capacidad de bodega es de 1.800 m. Va
propulsado por un ni o t o r Barreras/Deutz tipo
RI3V8M-358. de 2.940 RHP a 375 r. p. m.
Construcciones Varales Santodomi,uo. Pesquero
congelador "CARV ISA UNO" a la firma armadora
Carvisa. Las características principales del buque
son: 280 TRB y 170 TPM: eslora entre perpendiculares, 25.5 m.: ma nga. 7.5 m, : puntal. 5.4 m., y
calado. 36 m. La capacidad de bodega es de 160 m'.
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El buque carguero .TRANS-VASCONIA'.. entregado por Scciedad Metalúrgica Duro.Felguera a Tráficos Navieros, S. A.

\-"a propulsado por un motor Bazán/Man tipo R8V
16,18 TL. ile 625 BE-IP a 1.500 r. p. m.
Astilleros Luztí,'iaa. P e s q u e r o "CALO-BERRIA' a la firma armadora Pesquera del Norte, Sociedad Anónima. Las características principales del
buque son: 259 TRB y 230 TPM: eslora entre per pendiculares. 33.2 ni, : manga. 7.2 m, puntal. 3.95
metros, y calado. 3.8 ni. La capacidad de bodega e s
de 200 m. Va propulsado por un motor A. B. C.
tipo 8MDXC. de 1.200 BHP a 750 r. p. ni.
Pesquero "MADRE al armador Ramón Casal
Miño. Las características principales del buque son:
250 TRB y 230 TPM: eslora entre perpendiculares.
33.2 ni.; manga. 7.2 m.; puntal. 3.95 m.. y calado.
3.8 ni. La capacidad de bodega es de 213 ni'. Va
propulsado por un motor CKD-SKODA tipo €L
350 FN. de 980 BHP a 375 r. p. ni.
A sti//eros del Cantábrico y de Riera. Foctoría Cantéhruo. Cementero "ISLAS DOS' a la firma armadora Cementos de las Islas, S. A. Las característica s
r.rincip:tics del buque son: 3.080 TRB y 5.600 TPM:
e-lora entre perpendiculares. 99 ni.: manga. 15.9 m.;
puntal. 8.15 m.. y calado. 6.6 m. La capacidad de bodeiza CS de 5.500 ni. Va propulsado por un moto r
Barreras Deutz tipo RBV l2M-350. (le 4,000 BHP a
430 r. p. m.
ros- Ls paño/ev. Factoría de Sevilla. Carguero y portacontainers "PONTE PASAJE" a la firma
armadora Cía. Marítima Pontc Naya. S. A. Las características principales del buque son : 16.000 TR B
y 30.000 TPM: eslora entre perpendiculares. 78 ni.
manga. 22.8 ni.: puntal, 14.6 ni.. y calado. 10.65 ni.
La capacidad de bodega es (le 39.800 m'. Va propulsado por un motor Aesa Sulzer tipo 7RND68. de
11.550 BHP a 150 r. p. ni.
A ,sii!leros Gondán. Pesquero congelador "MO N
TE FURADO" a la firma armadora Pesquerías Molares. S. A. Las características principales del buque son: 380 TRB y 379 TPM: eslora entre perpendiculares. 37 m. : manga. 9.3 m.: puntal. 4.1 m.. y
calado. 3.8 ni. La capacidad de bodega es d e
16.238 p. Va propulsado por un motor Barreras;
Dcutz tipo SBA 12M-528. de 1.500 BHP a 900 r, p. m.
Pesquero congelador "GLACiAR" al armador
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A. Constantino Vallejo Carballa. Las características
principales ilel buque son: 249 TRB y 194 TPM:
eslora entre perpendiculares. 33 m.: manga. 8 m.:
puntal. 4 m.. y calado. 3,6 m. La capacidad de bodega es de 9.531 p. Va propulsado por un motor
Skoda de 980 BHP a 700 r. p. ni.
A viii/eros (le Mwa eta. —Carguero y portacon la i ners "KANALA" a la firma armadora Naviera Murueta. S. A. Las características principales del buque
son : 1.200 TRB y 1.932 TPM; eslora entre perpendiculares. 66 m. manga. 11.7 m.: puntal. 5.775
m.. y calado. 4.75 m. La capacidad de bodega es
de 2.830 m. Va propulsado por un motor Barreras/
Deuiz tipo RBV6M-358, de 2.000 BHP a 375 r. p. m.
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la factoría es soldar las planchas de acero suministradas por Rautaruuky, en secciones de diferente
tamaño, evitándose así el proceso en los astilleros.
La producción empezará durante un período en el
que se espera que las necesidades de los astilleros
de secciones soldadas aumente considerablemente.
Al proyecto se le ha dado un gran ímpetu. por la escasez de soldadores en los astilleros, y reducirá la
necesidad de importar una determinada cantidad de
partes soldadas. Al mismo tiempo Rautaruukkv, que
suministra prácticamente todas las planchas de acero que necesitan los astilleros finlandeses, aumentará su producción para satisfacer las necesidades
de acero de la nueva factoría.

Astilleros Ojeda y A iieIo.—Pesq uero congelador
"PLAYA DE LOUR IDO" a la firma García y Vidal
Armadores. Las características principales del buque son: 200 TRB y 120 TPM: eslora entre perpendiculares. 26.5 m.: manga. 7.85 m.: puntal. 3.5 m.,
y calado. 3.3 m. Va propulsado por un motor Barreras/Deutz tipo SBA 6M 528, de 750 BHP a 900
revoluciones por minuto.

Se prevé que la producción de secciones de acero
y otras estructuras asociadas será inicialmente de
unas 20.000 tons. anuales. La factoría estará situada
en Ylivieska, en una zona donde no hay escasez de
mano de obra y que es accesible por carretera y ferrocarri 1.

Construcciones Navales P. Freire. - Pesquero
"CANTON DE CORA" a la firma armadora Pesquera Árcade. S. L. Las características principales
del buque son: 305 TRB y 200 TPM; eslora entre
perpendiculares. 32 m.: manga. 8.8 m.: puntal. 6.1/
4 m., y calado. 3.8 m. Va propulsado por un motor
Barreras/Deutz tipo SBA8M-528. de 1.160 BHP a
900 r. p. m.

CONTRATOS EN JAPON PARA ARMADORES
EXTRANJEROS

Artilleros (jonstru «iones. Factoría (le Ríos—Pesquero congelador "RIO JOBABO" a la firma armadora Cubapesca, de Cuba. Las características principales del buque son: 2.635 TRB y 3.250 TPM;
eslora entre perpendiculares, 95,2 m. manga, 14.5
metros puntal. 8.5/6 m., y calado. 5.5 m. La capacidad de bodega es de 3.425 m. Va propulsado por
un motor Barreras/Deutz tipo RBVI2M.350. de
4.000 BHP a 430 r. p. ni.
Balenciag'a.—Carguero "URRAKI" a la firma armadora Naviera Uralar. S. A. Las características
principales del buque son: 790 TRB y 1.183 TPM:
eslora entre perpendiculares. 54 m. manga. 10.4 ni.
puntal. 4.7 m.. y calado. 4.15 ni. La capacidad de
bodega es de 1.733 m. Va propulsado por un motor
Duvant:Llnanue de 1.200 BHP a 375 r, p. ni.
FACTORIA PARA PRODUCCION DE SECCIONES
DE ACERO
Los tres astilleros finlandeses. Rauma-Repola Oy.
Valniet Oy y 0y WIártsilá AB. han llegado a un
acuerdo con Rautaruukky Oy. productores de acero
del país. para establecer una factoría de fabricación
de secciones de acero para buques en el noroeste de
Finlandia. La construcción de la nueva factoría empezará este año y se espera que entre en funcionamiento a mediados de 1977.
El acuerdo prevé el establecimiento de la nueva
compañía llamada Tehdaspalkki Oy, con un capital
(le 1,2 millones de libras. El propósito principal de

Según la revista "Zosen". los contratos para armadores extranjeros recibidos por los astilleros japoneses durante el período que va desde el 16 de
marzo al 15 de abril se refieren a veinte buques.
con 439.000 TPM. frente a trece buques. con 359.100
1PM, durante los treinta días anteriores. Los veinte
buques contratados son: cuatro cargueros de 7.300
TPM cada uno, dos portacontenedores de 6.500 TPM
cada uno y catorce hulkcarriers con el siguiente reparto: uno de 57.000 TPM. dos de 40.000 TPM.
(los (le 33.500 TPM, das de 26.500 TPM, uno de
26.000 TPM, dos de 20.000 TPM y cuatro de
18.500 TPM.

DIFICULTADES PARA EL ASTILLERO
HOWALDTSWERKE
El presidente del consejo de administración de Howaldtswerke-Deutsche Werft. el mayor astillero alemán. ha dado a entender claramente que para dicho
astillero las dificultades se multiplican.
Mientras que en el año anterior tenía una cartera
(le pedidos que le aseguraba el pleno empleo hasta 1978. actualmente tiene necesidad de contratar
para 1976 y 1977 y velar celosamente para que los
contratos ya firmados no se escapen.
La última parte de esta frase se refiere, naturalmente, a los cuatro petroleros noruegos de 477.000
TPM, cuyos armadores no los quieren. Por el moatento la idea del astillero es obtener de dichos armadores que conviertan los contratos en otros tipos
de buques.
Además, las negociaciones con Moscú para la
construcción de arrastreros-factoría gigantes no tratan más que sobre 12 unidades en lugar de 20.
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JUNTA GENERAL DE ASTILLEROS ESPAÑOLES,
SOCIEDAD ANONIMA
En el salón de actos de] Instituto Nacional de Industria se ha celebrado la Junta General de Accionistas de Astilleros Españoles, S. A., con asistencia
del 81 por lOO del capital escriturado.
Del informe del presidente de la sociedad, clon
Juan Antonio 011ero de la Rosa, destacanios los
puntos más importantes:
LA ('RISIS MUNDIAL. DEI. I'ETRÓLE() Y SU REPERCUSIÓN
EN LA INDUSTRIA NAVAL

Julio 1975
desenvuelve su actividad en el ámbito industrial afeetacto, destacando que una tic las prinleras consecuencias desfavorables ha sido la disminución en el
ritmo de contratación de buques.
En el primer semestre de 1974 todavía se registró
una cifra de contratación de 217.000 toneladas, descendiendo bruscamente en el resto del año, en el
que sólo se ultimaron contratos •por 40.500 toneladas,
poniendo además de relieve la marcada atonía de la
demanda nacional, ya que la contraLición fue con
armadores extranjeros.
También la ola de las cancelaciones comenzó a
alcanzar durante el año, aunque en grado moderado. a aleunas de las factorías del eruoo.

El subito y cuantLoso Incremento de los niveles
de precios de los crudos petrolíferos operado du('orno consecuencia cte e]lo y de las entregas realirante el pasado año dio lugar a toda una serie de zadas durante el ejercicio, la cartera de pedidos a
importantes repercusiones de muy diversa índole, llefines del pasado año registraba un descenso respecto
vando, en definitiva, a una notoria disminución del
a la de igual fecha del año anterior, si bien la cifra
ritmo de expansión industria] y desequilibrio de las de dos millones noecientas mil toneladas a que asbalanzas de pagos en todas las naciones de Occi- cendía el 31 cte diciembre de 1974 suponía un apredente. ciable margen de defensa y de reacción.
Consecuencia inmediata de tales fenómenos fue la
disminución de las importaciones de crudos por los
países consumidores, tanto como fruto de la señalada atenuación de la expansión de sus economías,
como por los ahorros debidos a la explotación de
otras fuentes energéticas, restricciones del consumo
po acción de los Gobiernos, etc.. etc.

Las circunstancias persisten durante el primer cuatrimestre del año en curso, no sólo en lo que se refiere a Astilleros Españoles, sino a la generalidad
de todo el Sector de la Construcción Naval.

Pero lo que a nuestra sociedad afecta más directamente es la grave repercusión de cuanto antecede
sobre las actividades del transporte marítimo de crudos y sobre la construcción de buques especialmente destinados a esa finalidad.

El señor 011ero de la Rosa manifiesta la preocupación del Consejo, que es consciente de la verdadera magnitud de las dificultades y problemas que
ci iina a la sociedad la delicada coyuntu I que el
Sector de la Construcción Naval atraviesa, señalando que al lado de tales dificultades se encuentra
con factores positivos no menos reales que aquéllos,
tales corno la potencia industrial del grupo AESA y
la amplia gama de diversificación de sus actividades.

La construcción naval se ha visto afectada muy directamente y, si bien a principio del 74 los armadores mantuvieron, salvo casos singulares, los contratos de construcción de buques hasta entonces concertados, decayó la actividad de nueva construcción, que comenzó a acusarse inmediatamente en la
cartera de pedidos de los grandes astilleros.
El problema se ha agudizado a finales de 1974
por las medidas restrictivas en consumo de petróleo
adoptadas por los países industrializados, trayendo
corno secuela el aumento del tonelaje inactivo y la
cancelación de contratos de buques petroleros con
cifras totales de 25 millones de TPM, vaticinándose
un aumento progresivo de real preocupación para la
industria naval.
La reciente apertura del Canal de Suez y sus posibles planes cte ampliación constituyen un factor negativo adicional, al reducir las distancias del transporte de crudos procedentes del Golfo Pérsico con
destino a los puertos europeos.
INCIDENCIA DEL PROBLEMA EN LAS ACTiVIDADES
DE ASTILLEROS ESPAÑOlES, S. A.
El señor presidente destacó en su informe que la
sociedad no ha podido quedar inmune a las consecuencias de una crisis general de tal magnitud en el
mundo, precisamente porque se encuentra inmersa y
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NLCLSIDAD DE MEDIDAS URGENTES

Todo ello ayuda. indudablemente, a afrontar con
mayor serenidad y decisión esta difícil etapa. Pero
no es menos cierto que. en situaciones —como la
presente--- de crisis generalizada, no pueden reputarse suficientes por sí solos los esfuerzos aislados o
individuales, aunque procedan de entidades de la
importancia de AESA. Significó que es indispensable
el apoyo valiosísimo del Instituto Nacional de Industria y la acción inmediata intensa y decidida cte
la Administración Pública, a fin de definir y poner
en práctica cuanto antes las adecuadas medidas de
estímulo e impulso de la contratación y cte agilización y complemento de fórmulas operantes para el
fomento de nuestras actividades inversoras y exportadoras.
Hizo un reconocimiento expreso de que tanto en
la presidencia del Instituto como en los señores ministros de los ramos administrativos competentes se
ha encontrado siempre la mejor disposición y la más
abierta acogida. Hizo referencia a las interesantísimas y precisas manifestaciones del señor ministro de
Industria en el discurso de clausura de la Asamblea
Plenaria cte Construnaves, corroboradas en térniincs
singularmente positivos por el señor vicepresidene
segundo del Gobierno y ministro de Hacienda, y
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muy recientemente confirmadas en declaraciones públicas del señor ministro de Comercio, que constituyen elocuentes pruebas de esta afirmación y robustecen aún más la esperanza de que no se demorará
la puesta en práctica de las determinaciones que requiere la importancia de la industria naval. dada su
singular magnitud en el catálogo de exportaciones
y la naturaleza y gravedad de los problemas que tiene el Sector planteados.
ALGUNOS ASPECTOS INDUSTRIALES DL 1974

Conientá a continuación las actividades industriales desarrolladas durante el ejercicio de 1974, haciendo constar que, dada la amplitud temporal que caracteriza el ciclo de producción de la industria de
construcción naval, la incidencia de la crisis mundial
no llegó a manifestarse durante el citado ejercicio en
las actividades propiamente productivas de la empresa, las cuales siguieron desarrollándose satisfactoriamente a lo largo del año a ritmo de plena y total ocupación.
Concluyó su intervención el presidente poniendo
de relieve la inestimable colaboración. dedicación y
entrega del personal de la sociedad.
LOS OBREROS JAPONESES DE LA CONSTRUCCION NAVAL HACEN PETICIONES
En las circunstancias actuales existe una gran inquietud entre los obreros japoneses de la construcción naval, que exigen que los astilleros reciban subvenciones "directas", que se orienten hacia la construcción para los países socialistas y países en vías
de desarrollo, que los grandes diques de construcción
no se dediquen a construir pequeños buques y. por
último, solicitan estar representados en el seno del
Consejo de Racionalización de la industria de la
construcción naval. En sus reivindicaciones señalan
algunos factores poco conocidos fue:a de Japón. en
particular que la inexistencia de contratos de petroleros coincide con una fuerte disminución de las necesidades japonesas de pesqueros y buques de cabotaje y que los grandes astilleros han entrado en una
competencia muy dura con los pequeños y medianos.
ofreciendo en condiciones excepcionales toda la gama
de buques que estos astilleros construían hasta el presente. Por consigUiente, los astilleros que no debieran haber sido afectados por la crisis de petróleo están actualmente sometidos a una presión muy fuerte.
En lo que rcspecta a las anulaciones, la situación.
como se podía prever, está lejos de mejorar. Se dice
que han sido anulados hasta la fecha el 30 por lOO
de los contratos de petroleros pasadas a astilleros japoneses.
EL GOBIERNO NORUEGO GARANTIZA
DOS PRESTAMOS
El Gobierno noruego ha dado su garantía a un
préstamo a corto plazo de 60 millones de coronas
que el Grupo Aker debe solicitar en el extranjero.
Este préstamos está destinado a indemnizar a los
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subcontratistas del Grupo por el perjuicio que les ha
producido la anulación del contrato de algunos petroleros. Los principales son los suministradores de
turbinas: Stal-Laval y el grupo Kvaerner. a quien
le habían encargado seis turbinas, por un precio total de 150 millones de coronas. Aunque el armador
1-lilmar Reksten ha sido condenado a entregar al
Grupo Aker una indemnización de 234 millones de
coronas, se cree que tardará todavía algún tiempo y
además se estima en Oslo que asta suma no será suficiente para indemnizar a los subcontratistas. Esta
es la razón por la que el Grupo pedirá una suma
equivalente en Noruega.
Igualmente el Gobierno ha dado su garantía a un
préstamo de 300 millones de coronas, que el grupo
Kvaerner piensa gestionar en el extranjero. El director de dicho grupo ha afirmado que no se encontraban en dificultades y ha aclarado que si habían pedido esta garantía era sencillamente porque hoy es
imposible obtener un préstamo extranjero sin la misma. Ha aprovechado esta ocasión para afirmar la solidez de la posición de su grupo : los contratos anulados no representan más que 150 millones, mientras que la cartera de pedidos representa 3.000 millones y los buques contratados están fletados para
veinte años, pero la construcción de cada uno de
ellos cuesta 450 millones.
El Gobierno noruego acaba de ser autorizado por
el Parlamento para negociar un crédito de 5.000 millones de coronas en el extranjero con la intención de
utilizar 1.000 millones en forma de garantía a la industria de la construcción naval para los préstamos
que ésta solicite en el extranjero.
ANTE UNA POSIBLE REDUCCION DE LA
CAPACIDAD DE LA CONSTRUCCION NAVAL
La comisión encargada por el Gobierno sueco
para proponer soluciones a la crisis aguda del astillero Eriksberg y a los problemas de la industria
sueca de la construcción naval ha elaborado un informe sobre la perspectiva de esta industria en todo
el mundo.
La industria mundial de la construcción naval ha
conocido durante estas últimas décadas un desarrcllo
intenso. La capacidad de producción ha aumentado.
tanto por la construcción de nuevos astilleros como
por la modernización de los existentes. El mercado
de nuevas construcciones ha sido objeto constantemente de una competición internacional rigurosa.
Desde 1972 y 1973 algunos signos mostraban la
aparición próxima de un excedente de tonelaje, en lo
que respecta al tonelaje petrolero, ya que todo indicaba que la cartera de pedidos sobrepasaba las necesidades para el período 1973-1976. Después. debido al aumento del precio de petróleo, los países
industrializados han debido tomar medidas para limitar el consumo de estos productos. Todavía no se
puede juzgar con precisión cuáles serán las consecuencias de estas medidas, pero ya pueden sacarse
algunas conclusiones.
Según un estudio de la O. C. D. E., el consumo
en 1980 de los países miembros debería ser un 16
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por 100 inferior al de 1973 si el precio del barril
fuera de seis dólares y un 25 por lOO si el precio del
barril fuera nueve dólares. Además, el aumento del
precio del petróleo mejora las posibilidades de pro'ucción en los países miembros, lo que disminuye
as necesidades de transporte, resultando que se puede prever para 1980 una disminución de las necesidades de tonelaje del orden de 100 millones de TPM
con relación a la situación anterior a la crisis energética.
¿Cómo se podrá hacer frente a este excedente de
tonelaje y cuánto tiempo será necesario para reducirlo! Actualmente es imposible responder a estas
preguntas, pero al comienzo del presente año la cartera de pedidos mundial contaba con 170 millones de
toneladas de petroleros para entregas en 1975, 1976
y 1977. Por lo tanto, es bastante probable que prosigan las anulaciones de contratos y que los nuevos
serán escasos hasta 1980. Cuando se haya restablecido el equilibrio entre la oferia y la demanda podrán efectuarse nuevos pedidos para entregas dLlrante el período 1980-1985.
Naturalmente, esta perspectiva plantea la cuestión
del empleo en todos los astilleros del mundo. Antes
de la crisis del petróleo se podía ya prever un excedente importante de la capacidad de producción para la segunda mitad de esta década. Hoy la capacidad mundial es del orden de 60 a 65 millones de
TPM anuales.
Al comienzo de 1975 las entregas de tonelaje que
se preveían cran las siguientes (millones de TPM)

Petroleros
Bulkcarricrs
Otros buques

1976

1977

1978

49

52

52

lO
6

8
4

4
1

18
1.5
0.5

65

64

57

2t)

Todavía no es posible prever qué proporción de
este tonelaje se anulará, pero es evidente que la industria mundial de la construcción naval entra en un
período durante el cual tendrá graves problemas de
adaptación. Este proceso será bastante largo, en razón de la incertidumbre que reinará todavía en un
cierto tiempo sobre la situación energética y en razón a las medidas de apoyo a su industria que un
número de países tomarán. Este período estará marcado por una dura competencia para los pocos contratos que se efectúan.
Una cuestión capital es la de saber si la construcción de otro tipo de buques podrá reemplazar a la
de petroleros y, particularmente, la construcción de
hulkcarriers. Los estudios de perspectivas dejaban
entrever un aumento de la demanda (le este tipo.
pero no en proporciones que permitan llenar el vacío
resultante de la desaparición de los pedidos de petroleros. Los bulkcarriers no aseguran más que una
séptima parte del transporte marítimo, mientras que
los petroleros cubren las dos terceras partes además. una gran parte de las necesidades de bulkcarriers puede ser cubierta por buques mixtos. No se
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puede esperar que los (lemás tipos de buques suministren un mercado (le Ufl volumen suficiente. Ello no
quiere decir que alszunos tipos de buques especializados, como los metaneros y los pequeños transportes
de productos. puedan ofrecer posibilidades de empleo interesantes, pero para una parte importante de
la industria mundial de la construcción naval las
perspectivas actuales no permiten esperar un empleo
rentable. Donde no exista ninguna otra posibilidad
fuera de la construcción naval se impondrá el (lesmantelamiento. La adaptación de la industria a la
nueva situación resultante (le los problemas energéticos exigirá. además de les problemas de conversión
y empleo que se plantean en los próximos años, una
reducción (le la capacidad (le producción a largo
plazo. Los cálculos que es hagan mostrarán que esta
reducción no será de escasa envergadura si se quiere
llegar a restablecer un cierto equilibrio en el mercado en un plazo razonable.

VARIOS
LAS SOCIEDADES DE CLASIFICACION EN 1974
En el pasado año, a pesar del retroceso en la jo(lustria y comercio mundiales, siguió aumentado el
tonelaje clasificado por las sociedades, así como los
servicios prestados a la industria del sector, siendo
poco probable que se produzca una nueva expansión
en la industria de la construcción naval como la ocurrida durante los primeros años de esta década.
Desde 1968 hemos conocido un período de cinco
o seis años durante el cual la construcción naval ha
sido muy adiva, con una media de contratos de
30 millones de TRB por año, mientras que el tonelae botado pasaba de 17 millones de TRB en 1968
a 30 millones en 1973, año en que el tonelaje contratado experimentó un aumento extraordinario, pasando de 30 millones a más de 73 millones, con lo
que la cartera de pedidos se elevó a 129 millones
(le TRB. correspondiendo. a finales de 1973, las tres
cuartas partes de ese tonelaje a petroleros. Por el
contrario, el año 1974 se ha destacado por una gran
disminución de los contratos, que ha bajado desde
73 millones de TRB a 30 millones, media de los
años 1968 a 1972, mientras que el tonelaje entregado ha pasado (le 30 a 33 millones de TRB, ba.
ando la cartera de pedidos desde 129 millones de
TRB a 120 millones a finales de 1974. Pero de esa
cifra, todavía considerable, el 72 por 100 correspondía a petroleros y comprendía numerosos contratos
que han sido anulados, diferidos o reemplazados por
contratos de buques más rentables, pues la crisis de
la energía ha detenido aquella demanda por parte de
los países industrializados y los nuevos contratos han
si(lo con países de Oriente próximo.
La tendencia al gigantismo de los petroleros se ha
detenido e incluso quizá se invierta, previéndose que
los petroleros del futuro serán de 100.000 a 150.000
TPM para que puedan navegar por el canal de Suez,
ensanchado y profundizado.
La demanda de buques para el transporte de gas

CONSTRUCTORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y MARINOS, S.A.

EMEN
Servomotores EIMAR-BROWN BROTHERS

Los buques O. B. O. «Paloma del Mar» y «Eulalia del Mar», ambos de LINEAS AS MAR, S. A,, han sido los primeros
de este tipo, y al mismo tiempo los de mayor tonelaje de carga seca jamás construidos en España. Con los buques
«Snestad» para A. E. KLAVENESS & Co. (Noruega) y «Filiatra Legacy» para MARLUCIDED ARMADORA (Grecia) completan una serie de cuatro unidades construidos por la Empresa Nacional BAZAN, en su factorla de El Ferrol.

Equipos a bordo de estos buques,
construidos por EIMAR en su
Fábrica de Zaragoza

• Molinetes hidráulicos.
• Chigres de tensión constante.
• Chigres para mangueras y para servicio de provisiones.
• Bombas centrifugas de carga de 4.000 m 3 /h.
• Bombas centrífugas de lastre de 3.000 m/h.
• Servomotores electrohidráulicos de 320 Tonelámetros.
• Chumaceras de apoyo para la linea de ejes.
• Chumacera soporte del timón.
• Pescantes para botes de gravedad.
Servomotor Eimar - Brown Brothers a bordo del
buque O. B. 0. «Eulalia del Mar».

DIMENSIONES, PESOS Y PARES

a

TIPO

1401500
1751500
2051610
2251725
245/800
265/900
280/1025
30011100
33011200
36011280
38011330
420/1470
460/1000

r

d

C

mm

mm

mm

mm

1700
1.745
2.045
2.450
2.630
2.950
3.258
3.489
3.813
4.169
-

1.700
1.745
2.045
2.450
2.630
2.950
3.258
3.489
3,813
4.169
-

1.910
2.280
2,605
2.950
3.370
3.700
3.700
3.960
4.390
4.960
-

1.140
1.140
1.220
1.427
1.572
1.611
1.664
1.712
1.825
1.925
-

PESO
aproximado

PAR A
281 kg/cm235

kg

m x tan.

4.967
6.239
10,855
14.420
19.069
27.138
32.422
39,000
49.476
60.928
.-

50,2
78,5
163,0
191,5
274,0
324,5
417,0
510,0
670,0
774,0
990,0
1.320,0
1.708,0

NOTA: Todos los datos son exclusivamente orientafivos y sujetos a modificación.

SERVOMOTORES "EIMAR-BROWN BROTHERS" - SERIE 70
Unos 4.000 buques, entre ellos el «Queen Elizabeth», el «Canberra)>, el «Kungsholm» y el «France», llevan instalados
servomotores electrohidráulicos Brown Brothers.
Lista de referencias de unidades fabricadas en España por El MAR:
Astillero
E. N. Bazán, Ferrol
E. N. Bazán, Ferrol
E. N. Bazán, Ferrol
E. N. Bazán, Ferrol
E. N. Bazán, Ferrol
E.N.Bazán,Ferrol
E.N.Bazán,Ferrol
E.N.Bazán,Ferrol
E.N.Bazán,Ferrol
E.N.Bazán,Ferrol
E.N.Bazán,Ferrol
E.N.Bazán,Ferrol
E.N.Bazán,Ferrol
A.E.S.A.,Sestao
A.S.T.A.N.0.
A.5.T.A.N.0.
A.S.T.A.N.0.
A.5.T.A.N.0.

Con.uc.

Tupo cte
buque

T.P.M.

Nombre del buque

146
151
152
145
147
148
149
153
154
155
156
157
158
212
242
243
244
245

0. B. 0.
0. B. 0.
0. B. 0.
0. B. 0.
Petrolero
Petrolero
Petrolero
Petrolero
Petrolero
Petrolero
Petrolero
Petrolero
Petrolero
Petrolero
Petrolero
Petrolero
Petrolero
Petrolero

117.000
117.000
117.000
117.000
172.000
172.000
172.000
172.000
172.000
172.000
35.000
35.000
172.000
130.000
300.000
300.000
300.000
300.000

Paloma d&l Mar
Eulalia del Mar
Snestad
Filiatra Legacy
-

Compañía Armadora

-

Líneas Asmar, S. A.
Líneas Asmr, S. A.
A. F. Klaveness & Co. (Noruega)
Maríucided Armadora (Grecia)
EmpresaNacionalElcano
NavieraVizcaína,S.A.
C.E.P.5.A.
EmpresaNacionalElcano
C.E.P.S.A.
C.E.P.3.A.
C.A.M.P.S.A.
C.A.M.P.S.A.
NavieraIbérica,5.A.
LíneasAsmar,5.A.
NavieraVizcaína,S.A.
NavieraVizcaina,S.A.
NavieraLetaaa,5.A.
Nav. Bilbaína, Nav. Vascongada,
Nav. Aznar

Constructora de Equipos Industriales y Marinos, S. A.
EIMAR

EMEN

Polígono Industrial de Malpica, calles A-D, parcela 20
Zaragoza-España
Teléfs.: 299350/6/789
Telex: 58163
Oficina de Bilbao
Ercilla, 1 - Bilbao-9
Teléfs.: 233783-232615-232741
Telex 32013-32505

Número 481

licuado, que requiere una inversión considerable, se
caracteriza por un compás de espera y reflexión por
parte de los armadores. Por el contrario, el mercado
de los buques para el transporte de mercancías sólidas es relativamente próspero, pero con una dismiflUción de la velocidad de los buques contratados para
tener en cuenta el aumento del coste del combustible.
Se prevé que la demanda futura se centrará sobre
buques muy diversos: petroleros y bulkcarriers de
150.000 TPM, transportes de productos y de mercancías sólidas y todo tipo de buques especializados.
Biireaie Ventas
Al comienzo del año 1975 la flota en servicio clasificada por la sociedad alcanzaba 26.126.746 TRB,
que comparadas con los 22.317.000 TRB del año anterior representa un aumento del 17.1 por lOO. Este
tonelaje corresponde a 7.631 buques clasificados. contra 7.145 de] año anterior, o sea, un aumento del
6.8 por 100. Pertenecen a 91 países. correspondiéndole a Francia el 37 por 100 del tonelaje total, y a
los 90 países restantes, el 63 por 100. un lO por lOO
más que hace diez años.
Con respecto al tonelaje mundial, el 1 de enero
de 1975, el Burcau Ventas tenía clasificado más de
un 8 por 100. que la sitúa en un lugar cada vez más
importante entre las grandes sociedades de clasificación internacionales.
El tonelaje en construcción o en cartera se eleva
a 7.506.546 TRB, que supone, con relación al año
anterior, una disminución del 6,6 por 100. El número de buques correspondientes era de 805. de los
cuales 666 van destinados a armadores no franceses.
Durante el año 1974 se han botado 691 buques, con
un total de 5.260.000 TRB: de ellos. 21 buques superiores a 200.000 TPM.
La sociedad ha continuado sus trabajos para la
preparación de un nuevo capítulo de] Reglamento
que trate de los buques con propulsión nuclear, previéndose que será sometido al Comité durante el segundo trimestre de 1975.
Ha terminado la puesta a punto de una cadena
integrada de programas que permiten el cálculo de
las presiones debidas a los movimientos de líquidos
en los tanques restangulares con rugosidad. En colaboración con Det Norske Ventas y el Lloyd's Register se está efectuando un estudio de las presiones
de impacto y su influencia sobre el trancanil.
Ha empleado intensiva y sistemáticamente el método de elementos finitos para los cálculos de estructuras, tanto en los petroleros como en los buques
para el transporte de gas licuado en tanques integrados.
Se han publicado tres actualizaciones, con los números 4. 5 y 6, de la edición de 1973 del Reglamento
iara la construcción y clasificación de buques de acero y una nueva edición de] Reglamento para la construcción y clasificación de los buques de navegación
interior y del Reglamento para la construcción y clasificación de buques de pesca.
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Llovd's Register of Shipping
El tonelaje clasificado por el Lloyds en 1974 ha
alcanzado una cifra récord de unos JO millones de
TRB sobre un total de 30 millones de TRB construidas en el mundo, lo que representa un aumento de
casi el 30 por 100 con relación a la cifra récord de
1973, y a finales del año tenía clasificados buques
por un total de 97 millones de TRB. manteniendo
el primer lugar dentro de la sociedades de clasificación.
No sólo ha aumentado su tonelaje clasificado. sino
que también ha mejorado la calidad de los servicios
prestados mediante la aplicación de técnicas de análisis estructural con ordenador.
En 1974 ha constituido el Grupo de Servicios 0ffshore para centralizar el control de este sector, y que
será responsable de la certificación y clasificación
de las plataformas de perforación y de producción.
fijas o móviles, y de los sumergibles, habitados o no.
Ha certificado 60 de las 80 plataformas de producción explotadas en el mar del Norte.
Como resultado de la publicación en 1973 de reglas sobre sumergibles, ha habido un incremento en
la aprobación de planos de vehículos sumergibles y
cámaras de descompresión.
A ,ne,'ic,n Bureau of S/iippin,'
El número de buques clasificados por esta sociedad continúa aumentando. En enero de 1975 era de
11.581 con 82.706.000 TRB, Durante 1974 se han
clasificado 1.713 buques, totalizando 10.782.000 TRB,
que comparadas con el tonelaje clasificado durante
el año anterior supone un aumento del 53.6 por 100.
Además se han clasificado 155 buques existentes,
con un total de 1.362.000 TRB. Se clasificaron 89 petroleros. con 14.559.000 TPM, y al comienzo de este
año había contratados 274 petroleros. con 51.311.000
TPM, para ser clasificados por la sociedad.
El día 1 de enero de 1975 había contratados o en
construcción 3.185 buques, con 33.437.000 TRB, que
comparados con los existentes la misma fecha del
año anterior suponen un aumento del 7.6 por lOO
en el número de buques y del 14.6 por lOO en el tonelaje de registro.
El programa de certificación de contenedores cantinúa a gran ritmo, habiendo certificado durante 1974
un total de 32.000, lo qeu supone un aumento del
16 por lOO sobre la cifra del año anterior. Aproximadamente. el 60 por 100 han sido construidos en
Estados Unidos. En el mes de mayo se publicó el
Reglamento para la certificación de contenedores,
que incorporan los últimos desarrollos en la tecnología de esa forma de transporte.
El 1 de enero de 1975 se habían clasificado
145 plataformas móviles de varios tipos. Había contratadas 93, de las que 34 son del tipo de columna
estabilizada, 51 del tipo de autoelevación y ocho del
tipo de buques de superficie. Además se han presentado para clasificación 38 proyectos.
395

INGENIERJA NAVAL

Continúa la construcción de buques LNG. con la
clasificación de la sociedad: 16 en Estados Unidos
y seis en Francia.
Se han sometido a aprobación los planos de nuevos proyectos de LPG. siendo el mayor buque de
100.000 metros cúbicos de capacidad. También se
está construyendo, con la clasificación del ABS. el
primer buque de almacenamiento de LPG, construido
de hormigón pretensido.
Se ha trabajado en la preparación de las "Reglas
para la construcción y clasificación de buques de
aluminio", que serán publicadas durante el presente año.
En las oficinas de Londres y Nueva York se está
utilizando, para la revisión de planos, el programa
de ordenador desarrollado para calcular los escantillones y el módulo de la sección de hulkcarriers y
buques oil-ore.
CONFERENCIA SOBRE LA CREACION DE UN
SISTEMA MARITIMO INTERNACIONAL
DE SATELITES
Del 23 de ebril al 9 de mayo de este año se ha
celebrado en Londres la conferencia internacional sobre la creación de un sistema internacional de satélites, convocada por la IMCO.
El Grupo de expertos sobre satélites marítimos de
la IMCO expuso los principales motivos que justifican la creación de dicho sistema, pudiendo citar
entre ellos las posibilidades limitadas y la insuficiencia de los medios existentes de radiocomunicaciones
marítimas. Estos medios no permiten satisfacer las
necesidades futuras de la navegación mundial, que
depende cada vez más de unas comunicaciones eficaces y fiables. La utilización de técnicas especiales
permitiría mejorar no sólo la fiabilidad, la calidad y
la rapidez de las comunicaciones, sino también introducir nuevos servicios que no pueden ser creados
con tos medios existentes.
La conferencia estudió especialmente las disposiciones que serán necesarias en el plano de la organización y de las instituciones ante la administración
del sistema marítimo internacional de satélites, así
corno la creación eventual de una nueva organización
internacional para estos efectos.
SOBRE LA NACIONALIZACION EN EL
REINO UNIDO
El portavoz de la oposición para la industria, que
estaba encargado de la construcción naval en el último gabinete conservador, ha acusado al Ministerio
de Industria (le querer comprar la construcción naval fijando el precio, y ha afirmado que las indemnizaciones ofrecidas a algunas sociedades serían inferiores en unos casos y en otros ligeramente supe.
riores a su beneficio anual. Por ejemplo, los propietarios de Swan Hunter no recibirían más que 15 millones de libras, mientras que el valor de su activo es
de 28 a 30 millones y los beneficios anuales son del
orden de 12 millones. Asimismo los dueños del asti396
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hero Vosper Thorneycroft, cuyo activo se estima en
13 millones cte libras y que tiene un beneficio de
tres millones, no recibiría más que 45, y los astilleros Yarrow. cuyo activo está valorado en 7,1 millones y cuyo beneficio alcanza 7.6, no recibirían
más que la suma ridícula de cinco millones.
Se trata de una expoliación más bien que de una
indemnización, puesto que ésta se calcularía sobre
las cifras de 1973 y 1974 y no se entregaría hasta 1976. después de dos años de inflación.
No se debería menospreciar el efecto de disuasión
de este procedimiento, para las sociedades británicas o extranjeras que planeen efectuar inversiones
en el Reino Unido, cuando apenas existen amenazas
de nacionalización en ningún otro país de Europa.
Además, estas condiciones de indemnización a los
astilleros serían un precedente peligroso para el Comité nacional de empresas y para los Gobiernos extranjeros que quisieran adquirir las inversiones británicas en sus propios países.
RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO DEL MERCADO DE FLETES PETROLEROS PARA FINALES
DE 1976
El Instituto de Economía Marítima de Bremen
acaba de publicar un informe titulado: "La situación del mercado mundial de transporte de petróleo", esgún el cual los estudios de perspectivas publicados hasta la fecha sobre este mercado carecen
de realismo a largo plazo. pues algunas indicaciones
parecen justificar la conclusión de que podrá reencontrar su equilibrio a medio plazo. Por triste que
sea la situación a corto plazo, el funcionamiento de
algunos mecanismos compensatorios permite un juicio más optimista a medio plazo.
La discusión del Instituto, que termina en un optimismo poco corriente en nuestros días, está basada
en la hipótesis de un excedente de tonelaje petrolero del orden de 50 millones de toneladas al comienzo de 1976, correspondiente a la media de previsiones. Estima que es imposible una isminución del
consumo de energía a largo plazo, pues ello sería
renunciar al crecimiento económico, siendo éste, con
el pleno empleo. uno de los objetivos de todos los
países. y cree que la tasa de crecimiento del consumo
energético será de un 4 a un 5 por lOO anual, la
mitad del previsto anteriormente.
La sustitución del petróleo por otras fuentes de
energía no es posible más que en límites muy estrechos, por razones financieras, económicas —inversiones en energías de sustitución favorecerán la inflación mundial . por razones de precio —Japón
espera un fuerte aumento del precio del carbón australiano . por razones físicas: inexistencia de proyectos de aumento de la producción de carbón, de la
producción de petróleo del Mar del Norte y retraso en la producción del de Alaska: por último, la
energía nuclear no puede aportar una contribución
aceptable a la demanda de energía. Por lo tanto, a
menos de aceptar una tasa de crecimiento negativo.
Será necesario aumentar el consumo de productos
petrolíferos.

Nimcro 481

El Instituto afirma también que la importancia de
la reapertura del Canal de Suez se ha sobreestimado : el ahorro cte tonelaje no sobrepasará de cinco
a siete millones de toneladas y todavía hay que preguntarse si las tarifas de peaje que se apliquen no
quitarán al canal todo su atractivo.
Se puede prever que en el curso de los dos próximos años los buques mixtos serán asignados al
transporte de mercancías sólidas, aunque quizá en
la misma proporción que en 1974. Igualmente se
puede prever un aumento del tonelaje para desguace del orden de cuatro o cinco millones de toneladas, gracias a un crecimiento cte la demanda cte
chatarra resultante del restablecimiento de la cconomía mundial.
Las anulaciones de contratos favorecen el retorno
al equilibrio del mercado y alcanzan ya los 12 millones de toneladas, mientras que los contratos (le tonelaje petrolero en el segundo semestre de 1974 no
representan más que cinco millones de toneladas. El
Instituto cree que todavía se anularán de 15 a 25
millones de toneladas.
Por último, estarnos asistiendo a una desaceleración en la entrega de tonelaje petrolero. que fue
del orden de lO a 12 millones de toneladas en 1974.
Por lo tanto, concluye que se aproxima un nuevo
equilibrio de mercado, que tendrá lugar hacia finales de 1976 o comienzos de 1977. Por el contrario,
será imposible impedir una deterioración del mercado de la construcción naval a partir de 1977. La
situación cte la industria alemana es relativamente
favorable en razón de la diversificación de su producción, pero los países especializados en la construcción de petroleros se verán muy afectados.
SEGURO CONTRA VARIACION DE CAMBIO
La garantía contra las pérdidas resultantes de modificaciones en el cambio que el Gobierno noruego
ha propuesto a la industria de dicho país es en realidad un sistema de autoseguro, puesto que la condición esencial de esta garantía es que no le costará nada. En efecto, debe autofinanciarse en su totalidad e incluso soportar sus propios gastos de gestión.
Para obtener esta garantía será necesario depositar una prima calculada en función del riesgo corrido y de su duración. Esta prima será depositada
en un fondo especial. que deberá cubrir todos los
riesgos y sus propios gastos administrativos. No podrá en ningún caso sobrepasar el 25 por 100 del
montante de contrato y su duración no podrá exceder de diez años. Además los aseguradores deberán soportar una parte del riesgo y, en caso de
ganancia en el cambio, deberá revertir al fondo en
su totalidad.
El proyecto de ley que trata sobre la creación de
este fondo especial será sometido próximamente al
Parlamento.
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una de las más importante celebradas hasta la fecha, tanto por el número de participantes como por
su calidad. Han participado 270 expositores, pertenecientes a 18 países diferentes, que representaban
a 635 fabricantes de 30 países. Ha sido una exposición técnica, no abierta al público, lo que descartaba a los que no estuvieran realmente interesados
y permitía una circulación bastante fácil. En la sesión de apertura el ministro noruego del Comercio
y de la Marina Mercante ha señalado que dicha exposición era más útil en una época difícil, como la
que conocemos actualmente, que cuando todo es fácil. Nor-Shipping 75 es un forum internacional, al
que acuden todos los que tienen actividades internacionales para mantener contactos fructuosos e intercambio de sus experiencias: tanto los expositores
como los visitantes representan a una industria que
juega un papel clave en la economía mundial y a
todos les pertenece velar para que el transporte marítimo responda realmente a las necesidades mundiales.
Extrañó la ausencia casi total de representación de
la industria francesa, al lado de la representación
(le los demás países con los que la industria noruega
está en competencia. Los grandes astilleros, las sociedades de clasificación, los principales constructores de motores y de equipos del mundo estuvieron
allí, Y antes de que finalizara dicha exposición el
40 por 100 de la superficie disponible estaba ya
reservada para la próxima.
Entre las novedades técnicas hay que destacar las
siguientes: el grupo Kvaerner presentó su proyecto
de metanero de 165.000 m y su nueva bomba centrí fua para caudales de hasta 3.000 nr h. El buque
tiene una forma más compacta y una cámara de máquinas más ancha y más corta. Su eslora total es
sólo de 303,6 m.. frente a los 293 m. del metanero de 125.000 m, y su calado es de 12,8 m., frente a 11.30 m. del más pequeño. Otra característica
importante de este metanero es una capacidad de
sus tanques de lastre superior a 70.000 tons.. lo que
permite mantener un calado constante durante las
operaciones de carga y descarga. La maquinaria propulsora puede ser una turbina de 80.000 HP o bien
de 60.000 HP, pudiendo alcanzar en uno y otro caso
las velocidades de 23.3 y 21,7 nudos, respectivamente. En los dos casos las turbinas accionarían dos
hélices. La bomba centrífuga Thune-Eureka, cte tipo CL. es competitiva para caudales de hasta
3.000 m/h. y se distingue por una mejor accesibilidad y la reducción de dos a uno (le] número de
cierres metálicos.
El astillero Fredrikshavn Vaerft presentó un portabarcazas semi-catamarán para barcazas tipo LASH
y BWB.
Stork-Werkspoor presentó su nuevo motor semirrápido, capaz de desarrollar 2.000 HP por cilindro y
previsto para versiones de 6, 8 y 9 cilindros en lí nea y de lO. 12, 16 y 18 cilindros en V.

EXPOSICION NOR-SHIPPING 75

Navire presentó la gama completa de sus rampas
de proa, popa, popa acodada, interior y de acceso.
así como todos sus equipos típicos.

El pasado mes de mayo ha tenido lugar en Oslo la
exposición marítima internacional Nor-Sh ipping 75,

Noratom-Norcontrol presentó su nuevo sistema
Datachief para el control y mando por ordenador de
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una instalación propulsora de turbinas y que comprende los cinco subsistemas siguientes: Databoiler.
Datafase, Dataturbine, Datapower y Datatrend, así
como su sistema integrado de navegación Databridge.
Gótaverken presentó su nuevo contrato de mantenimiento integral para los buques construidos por el
grupo, que comprende, además del control de dicho
mantenimiento a bordo del buque, una ayuda técnica
para el armador que no desee tener una división técnica completa.
La Asociación de los Astilleros suecos quiso abrir
una puerta al futuro al presentar el "buque del mañana" bajo el aspecto humano, lo que se ha hecho y
lo que se hará para mejorar las condiciones de la
tripulación a bordo: supresión del ruido y de las
vibraciones, mejora de las condiciones de alojamiento, el marino dispondrá de un apartamento en lugar
de una cabina, lo que le permitirá llevar a bordo
una vida de familia normal; los nuevos medios de telecomunicación suprimirán las distancias, la tripulación recibirá los programas de televisión por satélite y podrá conversar con su mujer, cuando se quede en su casa, gracias a un videoteléfono. etc.

REUNIONES
Y CONFERENCIAS
IV CONGRESO PANAMERICANO DE INGENIERIA
NAVAL, INGENIERIA PORTUARIA Y TRANSPORTES MARITIMOS
En el número de nuestra Revista de abril pasado
dábamos noticia de la convocatoria del IV Congreso
Panamericano de Ingeniería Naval, ingeniería Portuaria y Transportes Marítimos, que. urganizado por
el 1. P. 1. N. (Instituto Panamericano de Ingeniería
Naval), se celebrará definitivamente los días 16 a 22
del próximo mes de noviembre.
Podrán presentar trabajos todos los interesados no
sólo del área panamericana, sino de cualquier otro
país. La fecha límite para la inscripción es el 30 de
septiembre de 1975 y el costo de la misma de 75 dólares.
Los interesados en presentar trabajos deberán remitirlos antes del 30 de septiembre de 1975 y deberán enviarse en original y cuatro copias mecanografiadas en hojas de papel blanco formato A-4
(210 x 297 mm.). por un solo lado, y no podrán
exceder de treinta páginas, además de un resumen
de treinta líneas.
Para mayor información, así como el envío de las
inscripciones y trabajos. dirigirse a:
Comisión Organizadora del
IV Congreso Panamericano de Ingeniería Naval.
Ingeniería Portuaria y Transportes Marítimos.
At.: Capitán de Fragata AP. César Villarán Tapia
Base Naval del Callao
Callao - PERU.
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SESION TECNICA DEL A. T. M. A.
En el pasado mes de mayo ha tenido lugar la

75 Sesión de l'Association Technique Maritime et
Aéronautique. a la que se presentaron cerca de una
treintena de trabajos. Aunque algunos temas eran de
carácter diverso, en general el resto se agrupó bajo
dos grandes epígrafes: "Propulsión Nuclear" e "Ingeniería Oceánica".
Los títulos y autores de los trabajos presentados
fueron los siguientes:
La incidencia de la nueva política energética mundial sobre los transportes marítimos, por M. Loygue.
Algunos ensayos de maniobrabilidad con modelos de grandes petroleros, por L. Mazarredo y A. Baquero.
Aplicaciones posibles de los dirigibles, por J. Bouttes.
La plataforma hydróptera experimental «H.890» ' Conducción automática - Hidrodinámica - Características, p o r
J. L. Duponnois y R. J. Balquet.
Generadores de vapor para reactor nuclear de agua a presión, por ingenieros de Technicatome y ECAN lndret.
El ciclo de combustible - Descripción y optimización, por
E. Benveniste.
La seguridad de los sistemas de propulsión nuclear, por
J. Baujat y M. Viaud.
Flotadores cilíndricos horizontales sometidos a oscilaciones forzadas de pequeña amplitud, por P. Guevel y
J. M. Kobus.
Espectros de olas del Atlántico Norte, por V. Ferdiriande,
A. de Lembre y G. Aertssen.
Medida del espectro del oleaje por fotografía aérea, por
B. de Lagarde y E. de Bazelaire.
Aproximación por distribuciones del flujo potencial, por
C. Bratu.
Influencia de la presión sobre la flexibilidad y los esfuerzos en las tuberías con bridas circulares y sometidas a un momento de flexión plano o transversal, por
A. Robert, CI. Duforet, G. Galbe y M. Venon.
Evaluación del riesgo de rotura en depósitos a presión
construidos en acero al níquel, por S. H. Masson.
Cálculo de esfuerzos en placas tubulares y comprobaciones experimentales, por A. Robert, CI. Bourdon, A. Delorme, CI. Duforet y P. Guellec.
Importancia de los factores ambientales en las instalaciones de ingeniería oceánica, por J. M. Planeix,
B. B. d'Hautefeuille y A. Cota.
Plataformas en hormigón para el Mar del Norte, por
C. P. Sparks.
Una nueva utilización del aparato de alineación por proyección en la determinación de las referencias geométricas de grandes obras construidas a flote, por J. Legris.
Problemas generales de estabilidad de los buques suministradores de instalaciones Offshore, por J. Goutteratel
y C. Duong.
Optimización del proyecto del buque, por S. Marsich y
C. Pondenzana-Bonvino.
Utilización del ordenador en construcción naval, por
B. Baret.
Conjunto de programas integrados para el estudio del
comport-miento y escantillonado de estructuras marinas, por J. M. Planeix, M. Huther, B. Duval y J. J. Tournier.
Esfuerzos residuales de las hélices marinas- Resultados
obtenidos con una hélice monopala experimental, por
J. Dumas y B. Castanie.
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Progresos recientes y aplicaciones prácticas en la protección catódica de cascos de buques por corrientes impresas, por R. Nagel y M. J. Chappell.
El control por corrientes de Foucault de los haces tubulares de los intercambiadores de calor, por J. P. Launay.
Esquema del flujo en un compresor axial supersónico,
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No obstante, la Comisión podrá admitir tarbajos
de tema libre si su interés y oportunidad así lo aconsejasen.
Los trabajos deberán ser inéditos y excluir todo
matiz propagandístico o comercial.

por J. Fabri.
Cálculo del flujo transónico con choque a través de una
rejilla de álabes, por T. S. Luu y G. Coulmy.
Aplicaciones aeroespaciales, industriales y marinas de la
visualización hidrodinámica de los flujos, por H. Werle.

2.2. Presentación.
2.2.1.
Serán precedidos de un resumen o sumario en español e inglés de unas lOO a 150 palabras
de extensión.

XII SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL
La Asociación de Ingenieros Navales ha convocado las XII Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval.
que, con el terna "La crisis actual en Jos fletes y cii
la construcción naval", se celebrarán del 19 al 21 de
noviembre próximo en Barcelona, con la colaboración de Oficema.
El programa prevé la sesión de apertura en la tarde del día 19, miércoles, y sesiones de trabajo los
días 20. jueves, y 21. viernes.
Se está preparando un programa para las señoras
y también se piensa en la posibilidad de realizar
una excursión de fin de semana a Palma de Mallorca a bordo de un ferry de Ybarra y Cía.
Se concederán dos premios a los dos mejores trabajos presentados. consistentes el 1.° en medalla de
oro y 50.000 pesetas. y el 2.' en medalla de plata y
25.000 pesetas.
Habiéndose modificado las normas por las que han
de regirse las comunicaciones a las Sesiones Técnicas, creemos de interés reproducirlas a continuación
para conocimiento general.
Hacemos la salvedad de que en esta ocasión, debido a la proximidad de la fecha de celebración de
las XII Sesiones, no regirán los puntos 2. 3.2 y 2.3.4.
que se refieren a plazos de presentación. Para las
próximas Sesiones el plazo de presentación de los
resúmenes será el día 30 de julio y el trabajo deberá
enviarse antes del l de octubre próximo.
NORMAS PARA COMUNICACIONES
EN SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA
N A VAL
1.

DE LOS AUTORES

Podrán presentar comunicaciones los miembros de
la Asociación de Ingenieros Navales o los visitantes españoles o extranjeros que cumplan las presentes Normas. Estarán exentos de pago de cuota de
inscripcián de asistencia a las Sesiones (un autor por
trabajo).
2.

DL LoS TRABAJOS

2.1. Contenido.
Deberán versar sobre un tema adecuado al objeto
de las Sesiones y tener la altura requerida a juicio de
la Comisión de Sesiones.

2.2.2. Se aconseja que la extensión del trabajo no
exceda la de 40 páginas tamaño A4, escritas a máquina a doble espacio. ni ser inferior a 10 páginas.
Un máximo de 15 figuras sería deseable.
La Comisión de las Sesiones podrá, no obstante,
admitir, en casos excepcionales, a su criterio, trabajos que no se ajusten a esta recomendación.
2.2.3. Los trabajos serán presentados en triple
ejemplar, escritos a máquina por una sola cara, preferiblemente a doble espacio y en papel tamaño A4.
Las fórmulas aparecerán en línea aparte, con referencias numeradas en orden correlativo. Estas referencias aparecerán entre paréntesis en el margen derecho. Todo el texto (especialmente los símbolos y
letras griegas) estará perfectamente claro, con los
títulos y disposición en que debe ser reproducido.
Las tablas y fórmulas estarán escritas a máquina o
con tinta, con tal precisión y cuidado que puedan ser
reproducidas directamente por fotograbado si esto
fuera aconsejable.
2.2.4. Las figuras estarán realizadas a tinta negra sobre papel blanco o transparente. Sólo en casos
especiales que lo requieran se admitirán figuras sobre papel con fondo impreso (milinietrado, logarítmico u otros). Las fotografías deberán ser positivas,
en blanco y negro con brillo. Puede admitirse una
fotografía de figuras o planos, siempre que esté muy
definida y a un solo color (preferiblemente negro sobre blanco).
El formato y tamaño de las figuras pueden ser
cualquiera, pero los trazos y letras habrán de tener
el grueso o tamaño adecuado para que con una reducción a A4 queden fácilmente legibles. En ese aspecto póngase atención en los planos, cuya reducción
puede ser considerable.
Las figuras estarán numeradas, como las fórmulas,
por orden de aparición en el texto y, siempre que
no sean auxiliares de la explicación, tendrán un pie
con las indicaciones oportunas.

2.2.5. Se incluirá una lista de símbolos con las
definiciones que en su caso pudieran ser necesarias.
Los símbolos deberán ser los adoptados internacionalmente por las organizaciones correspondientes
(ISSC. ITTC. CE!. ISO, SUN). Las publicaciones
sobre símbolos hechas por la AICN pueden ser utilizadas, puesto que están basadas en aquellas propuestas. Las unidades serán las KMS o, preferiblemente, las del SIU. Sólo circunstancialmente se utilizarán otras unidades.
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2.2.6. Las citas se transcribirán literalmente, mencionando la fuente de forma concreta. Estas referencias, como otras que puedan hacerse en el texto, se
numerarán por orden de aparición, de modo que pueda consultarse fácilmente la Bibliografía, que se incluirá al final del trabajo.
En la Bibliografía se pondrá primero el nombre
del autor o de los autores si son varios (primero el
que así aparezca en el trabajo original) luego el título del trabajo y la referencia bibliográfica, incluyendo en su caso las páginas a que se refiera la cita.
Si hubiera varias referencias o partes separadas entre sí de una obra muy extensa, se numerarán por
separado, indicando las páginas que correspondan a
cada llamada. Si el trabajo que se cita o comenta
es un Reglamento u otra publicación de un organismo o empresa. se citará primero el nombre de la entidad, como si se tratara (le! nombre (le! autor.
2.2.7. Se recomienda redactar los trabajos de forma que se inicien con una Introducción, en la que se
exponga la situación del problema. e] enfoque dado
al mismo en el trabajo y medios empleados para su
resolución. Si este esquema no respondiera a la índole del trabajo, debe la Introducción, en todo caso,
poner al lector en condiciones de leer lo que ha de
seguir. Se repartirá éste en los apartados oportunos,
que irán seguidos de uno, final, en el que se resuman las conclusiones o resultados del trabajo. Además se incluirán, como antes se ha dicho, los sumarios y la lista de símbolos y la Bibliografía, si vinieren al caso.
2.3. Fechas y lugar de entrega.
2.3.1. Todos los envíos serán realizados al "Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales". General Goded, 38, Madrid-4,
2.3.2. El título, junto con el resumen de que trata el punto 2.2.1. se presentará, como máximo, cinco meses antes de la fecha de celebración de las Sesiones.
2.3.3. En un plazo no superior a quince días.
contados desde la fecha máxima de presentación de
resúmenes especificada en 2.3.2. la Comisión de las
Sesiones comunicará al autor la admisión o no de su
trabajo, pudiendo en este tiempo requerirle para entrega de información complementaria, aumentándose
el plazo en consecuencia.
2.3.4. El trabajo deberá ser entregado dos meses
antes de la celebración de las Sesiones.
14. Edición.
Serán publicados en fecha posterior a las Sesiones, incluyéndose las intervenciones a que hubiese
dado lugar, así como las contestaciones de los autores. Las intervenciones por escrito se reproducirán
en su forma original en tanto no contradigan las normas o disposiciones vigentes.
Separatas de los trabajos serán facilitadas a los
asistentes antes de la celebración de las Sesiones.
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El autor renunciará a cualquier derecho sobre su
trabajo, aunque podrá publicarlo, con posterioridad
a la edición antes citada, mencionando su presentación a las Sesiones Técnicas.
3.

DEI, DLSARRO1-1,0 DE LAS SESIONES

3.1. Las Sesiones Técnicas estarán presididas por
el Presidente de la Asociación de lngenieros Navales o persona designada por él. Estará asistido por
un Secretario.
3.2. La duración de la presentación de los trabajos no podrá exceder de veinte minutos. Se recomienda a los autores preparar un resumen y emplear
diapositivas o métodos análogos para exponer los
aspectos que deseen resaltar.
3.3. Entendiendo que el objeto de presentar LIn
trabajo en Sesiones Técnicas es someterlo a dicusión.
se concederá para el total de intervenciones un mínimo de treinta minutos. Con el fin de dar oportunidad al mayor número posible de participaciones.
la duración de cada contribución no podrá exceder
de cinco minutos. Se dará preferencia a las intervenciones por escrito previamente enviadas o presentadas al Secretario de las Sesiones. En cualquier caso.
aportaciones de esta forma podrán remitirse dentro
de los dos meses siguientes a la presentación del
trabajo. Se sobreentiende que no se admitirán diálogos y que los asistentes sólo podrán intervenir
una vez.
3.4. El autor tendrá la palabra en último lugar,
respondiendo entonces a todas las intervenciones.
4.

PREMIoS

La Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros
Navales se reserva el derecho de conceder premios a
los trabajos presentados, quedando a su arbitrio los
criterios de concesión.
Los premios serán anunciados con la convocatoria
de las Sesiones.

VIDA PROFESIONAL
CONCURSO-OPOSICION PARA INGRESO EN EL
CUERPO DE INGENIEROS NAVALES
En el "Boletín Oficial del Estado" del pasado
día 24 de junio se ha publicado la relación provisional de los aspirantes admitidos a los ejercicios
del concurso-oposición del epígrafe. Dicha relación
es la siguiente:
Cardona Domingo, Ricardo.
Gallego Martínez, José Ignacio.
Gómez de Mercado Pérez, Francisco.
González Juárez. Francisco Luis.
López Freire. Luis.
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Magaz Carrillo de Albornoz » Jorge.
Millán Campos. José Manuel.
Noval Pou, Salvador.
Palencia Herrero. Miguel Angel.
Rebollo Fernández, Carlos.
Román Núñez, Pedro José.
Ruiz González, Enrique.
Sanz Pérez. Mariano.
JUNTA GENERAL DEL COLEGIO OFICIAL
DE INGENIEROS NAVALES
El pasado día 30 de junio tuvo lugar. en los locales (le la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Navales, la Junta general ordinaria del Colegio Oficial de Ingenieros Navales, que se desarrolló de
acuerdo con el orden del día que a continuación se
transcribe
1.' Lectura y aprobación, si procede. del acta de
la Junta general ordinaria anterior (2 1-6-74).
2.' Informe de la acción anterior y propuestas
para el futuro.

Decano:
Don Manuel García Gil de Bernabé.
Vicedecano:
Don José Benito Parga López.
Vocales de zona:
Don José Antonio Acedo Guevara.
Don Felipe Garre Murúa.
Don Vicente Hernández Gordillo.
Don Alejandro Ley Alvarez.
Don Antonio López Tercero.
Don Andrés Mora Cañadilla.
Don Luis Pancorbo Ordiales.
Don José Pablo Redondo Lagüera.
Vocales de libre elección:
Don Alberto Alegret Rieart.
Don Salvador Gay Martínez.
Don Miguel Angel Sánchez Sastre.
Don Ramón de Vicente Vázquez.

3.'

Memoria y balance de 1974.

Vocal designado por el Ministerio de Industria:

4.'

Presupuesto para 1975.

Don Rafael Vega Sanz.

5." Ratificación, si procede, por la Junta general de la política de la Junta de Gobierno respecto al
anteproyecto de decreto por el que se desarrolla la
Ley de Colegios Profesionales 2/1974. del 13 de febre ro.
6."

Ruegos y preguntas.

Director de gestión
Don José Manuel Alcántara Rocafort.
Secretario-tesorero
Don Angel Garriga Herrero.

7.' Votación de los siguientes cargos de la Junta de Gobierno (art. 10):

a) Cuatro vocales de zona.
h)

Dos vocales de libre elección.

8. 1 Escrutinio del punto anterior.
Después de un amplio informe del decano sobre
el gran número de temas y actividades que han ocupado y preocupado a la Junta de Gobierno durante
el año 1974, se aprobaron la Memoria y balance
de 1974 y el presupuesto para 1975. A continuación
la Junta general ratificó, por unanimidad, la política
de la Junta de Gobierno respeclo al anteproyecto de
decreto por el que se desarrolla la Ley de Colegios
Profesionales 2/1974. del 13 de febrero. Asimismo se
aprobaron el resto de las propuestas de la Junta de
Gobierno, y a petición de la Junta general se nombró a los señores Alió y Díaz Salgado para que en
base al estudio actuarial de que se dispone, publicado
en la Memoria de 1972, se estudie la viabilidad de
actualización de las pensiones dadas por el Colegio.
También se decidió que el señor Alegret. José Antonio. se incorpore a la Comisión que estudia la problemática del Servicio de Asistencia Médica. A continuación se procedió a la votación de los cargos vacantes de la Junta de Gobierno, que correspondían
a cuatro vocales de zona y dos vocales de libre dcccién. quedando constituida la Junta de Gobierno
para el año en curso como sigue:

PUBLICACiONES
PUESTA AL DIA NUMERO 2 DEL REGLAMENTO
DEL BUREAU VERITAS PARA LA CONSTRUCCION
Y CLASIFICACION DE BUQUES DE ACERO
El Bureau Ventas acaba de publicar la Puesta al
Día número 2 de la edición de 1975 de su Reglaniento para la Construcción y Clasificación de Buques de Acero.
Esta Puesta al Día representa una reestructuración
importante de:
-- Capítulo 3: "Materiales y fabricación".
Capítulo 25: "Control de materiales".
Por lo que respecta al capítulo dedicado a "Materiales y fabricación", las indicaciones, suministradas en forma de cuadros, permiten determinar la calidad del acero de casco (resistencia normal o alta
resistencia) que debe utilizarse en las diferentes zonas del buque en función del espesor de la chapa
considerad a.
Además, aparecen disposiciones nuevas para definir cierto número de prescripciones generales so401
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bre el conformado de las chapas en frío y sobre el
oxicorte. En particular, se fijan mediante ábacos los
parámetros de plegado para los aceros de casco de
resistencia normal o de alta resistencia.
En el campo de la soldadura se definen las reglas
para la preparación de los bordes de una soldadura
a tope en los casos en que la separación entre chapas
antes de soldar es importante.
En cuanto al capítulo de "Control de materiales",
las principales disposiciones nuevas afectan a
Las características geométricas y las tolerancias
de las probetas para los ensayos mecánicos (tracción.
plegado. choque, etc.).
La introducción del grado B en los aceros de
casco de resistencia normal, así como algunas modificaciones en cuanto al contenido de azufre y de fósforo y el límite de elasticidad mínima garantizada
en los aceros de calidad A. B. D y E.
Una nueva definición de los aceros de alta resistencia, que comprende, en particular. una disminución del contenido máximo de carbono, azufre y
fósforo y la introducción de un contenido máximo
de metales diversos, tales como aluminio, niobio, vanadio, cobre, cromo níquel, etc.
En este mismo capítulo se ha dedicado una nueva
sección a los materiales para servicio a baja temperatura. Comprende esencialmente la introducción de
tres calidades de acero: E 26-F, E 30-1` y E 36-F,
que son aceros no aleados para servicio a una temperatura mínima de
50 C.
Las nuevas disposiciones que contiene esta Puesta
al Día del Reglamento del Bureau Ventas serán de
aplicación a partir del 31 de julio de 1975. Sin embargo, ]a sociedad se reserva el derecho de hacer referencia a ellas antes de la fecha citada, siempre que
lo estime necesario u oportuno.
También se ha editado una nueva separata del
capítulo 25. "Control de materiales".

NORMA UNE SOBRE REPRESENTACION
DE FECHAS
Muy recientemente se ha publicado la norma
UNE 1-004-75. sobre representación, exclusivamente
numérica, de las fechas del calendario gregoriano, determinadas por los elementos año, mes y día.
El orden en el que se nombrarán dichos elementos será año-mes-día. Deberán emplearse únicamente
cifras árabes. Cuando se haga uso de separadores,
en la representación exclusivamente numérica, de una
fecha, debe utilizarse únicamente un guión o un espacio entre el año y el mes y entre el mes y el (lía.
Así, por ejemplo, el 1 de julio de 1975 debe representarse de acuerdo con una de las formas siguientes:

19750701.
975-07-01.
c) 1975 07 01.
a)
1)

Esta norma concuerda en su totalidad con la
ISOR 2014-1971,
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NORMAS U N E
El Instituto Nacional de Racionalización y Normalización acaba de editar las siguientes normas
UNE, las cuales se hallan a la venta en su domicilio social. Serrano, 150, Madrid-6.
UNE 1-004-75. Representación de fechas.
UNE 1-005-75. Numeración de las semanas.
UNE 1-032-74. Dibujos técnicos. Principios de representación.
UNE 1-037-75. Dibujos técnicos. Indicaciones (le los
dibujos de los estados sueprficiales.
UNE 1-039-75. Dibujo industrial. Acotación.
UNE 5-002-75. Reglas para el empleo de las unidades
del sistema internacional de unidades y de sus múltiples
y submúltiplos decimales. Generalidades. Parte 1.
UNE 14-051-74, Definición de soldabi]idad.
UNE 17-701-75. Rosca métrica ISO. Perfil básico y
real.
UNE 17-702-75, Rosca métrica ISO. Serie general de
diámetros y pasos.
UNE 17-703-75. Rosca métrca ISO.
UNE 17-709-75. Rosca métrica para usos generales. Tolerancias. Diferencias para perfiles de roscas.
UNE 18-090-75. Rodamientos.
Rodamientos radiales
con escudos de protección u obturación. Tolerancias del
diámetro exterior. Tolerancias Clase normal y Tolerancias
Clase 6.
UNE 20-127-74. Auxiliares de mando de baja tensión.
Colores de las lámparas de señalización y de los pulsa(lores.
UNE 20-543-74. Condensadores fijos utilizados en los
equipos electrónicos. Definiciones y métodos de ensayo.
UNE 20-547-74. Código para la fecha de los componentes electrónicos.
UNE 21-081-74. Interruptores automáticos de corriente
alterna para alta tensión. Reglas para su selección y aplicación. Parte V.
UNE 21-320-74. Determinación de espuma en aceites lubricantes. Parte XI.
UNE 27-101-74. Cáncamos. Con ojo redondo para tensores.
UNE 27-102-74. Cáncamos. Con ojo ovalado para tensores.
UNE 27-103-74. Horquillas para tensores.
UNE 27-112-74. Manguitos para tensores.
UNE 27-144-74. Roldanas de madera. Para motones y
cuadernales de madera.
UNE 27-145-74. Roldanas fundidas. Para motones y
cuadernales de madera.
UNE 27-147-73. Grilletes con perno para motones de
madera.
UNE 27-157-74. Cuadernales dobles de madera. Giratorios sin arraigada.
UNE 27-179-74. Cadenillas (le seguridad.
UNE 27-241-74. Distribución de accesorios en una pluma de cargas ligeras. Amantillo indirecto.
UNE 27-364-74. Llave de tapin.
UNE 36-070-75. Aceros para herramientas. Clasificación
y condiciones técnicas de suministro.
UNE 36-076-74. Condiciones técnicas de suministro para
productos calibrados.
UNE 36-091-74. Hojalata y chapa negra en hojas. Características, tolerancias y condiciones de suministro. Parle 1.
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UNE 36-259-74. Aceros moldeados con resistencia mecánica a temperatura elevada.
UNE 37-101-75. Cobre y aleaciones de cobre. Definiciones y terminología. Materiales.
UNE 37-102-75. Cobres y aleaciones de cobre. Sistema
de clasificación y designaciones.
UNE 38-032-74. Características mecánicas de los tubos
de aluminio y sus aleaciones.
UNE 38-033-74. Características mecánicas de los alambres de aluminio y sus aleaciones.
UNE 38-062-74. Chapas y planchas, laminadas en frío,
de aluminio y sus aleaciones. Tolerancias dimensionales y
medidas recomendadas.
UNE 38-063-74. Bandas enrolladas, laminadas en frío,
de aluminio y sus aleaciones. Tolerancias dimensionales y
medidas recomendadas.
UNE 38-068-74. Chapas y planchas, laminadas en caliente, de aluminio y sus aleaciones, Tolerancias dimensionales y
medidas recomendadas.
UNE 49-755-74. Marcas en los contenedores de la Serie 1. Parte 1.
UNE 49-753-74. Ensayos de los contenedores de la Serie 1. Parte JI.
UNE 49-756-74. Ensayos de los contenedores-cisternas
de la serie 1 para líquidos y gases. Parte II.
UNE 49-756-74. Contenedores-cisternas de la Serie 1
para líquidos y gases. Especificaciones. Parte 1.
UNE 60-302-74. Canalizaciones para combustibles gaseosos. Emplazamiento.
UNE 60-305-74. Canalizaciones de acero para combustibles gaseosos. Zonas de seguridad y coeficientes de cálculo según el emplazamiento.
UN E 60-309-74. Canalizaciones para combustibles gaseosos. Espesores mínimos para tuberías de acero.
UNE 66-040-74. Interpretación de los resultados de los
ensayos. Estimación cte la media. Intervalo de confianza.

PROPUESTA DE NORMAS
Las normas que se publican a continuación han
sido redactadas por la Asociación de Investigación
de la Construcción Naval y revisadas y adoptadas
como propuestas UNE por la C. T. T. 27 del mstituto Nacional de Racionalización y Normalización.
Con su publicación, estas normas quedan sometidas a información pública por un período de tres
meses. Durante dicho plazo, cuantas observaciones,
enmiendas o mejoras se estimen oportunas pueden
ser comunicadas a la citada Asociación de Investigación. sita en la Escuela de Ingenieros Navales, Ciudad Universitaria (Madrid-3), para que, trasladadas
a la Comisión 27. puedan ser corregidas antes de ser
propuestas definitivamente como normas oficiales
del citado Instituto.
Las propuestas de normas que aparecen en el presente ntlmero son las siguienles
UNE 27-829-7J. Refuerzo (para transmisión en ángulo
graduable).
UNE 27-830-74. Transmisión en ángulo graduable de
0° a 120°.
UNE 27-831-74. Manguito de unión intermedio (hembra).
U NF 27-832-74. Soporte anticimbreo.
UNE 27-833-74. Manguito de unión intermedio (macho).
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HOMBRES QUE CONFIAN EN LOS

Catei'p
En 1966, el señor Gerard Lanlo, de
Lorient, Francia, eligió motores Caterpillar para equipar su arrastrero «Le
Torpen», de 33 m. de eslora. Ahora,
cuando el motor propulsor D398 tiene
más de 50.000 horas de servicio y el
motor auxiliar D333 que acciona el
cabrestante tiene 13000 horas, el
Sr. Lanlo manifiesta:
«Estos motores han demostrado con

0

MOtOl'eS

su gran rendimiento la excepcional
calidad de los productos Caterp:flar.
Requieren muy poco mantenimiento...,
además, su sistema de inyección de
combustible es tan sencillo que no
causa dificultades.»
Los motores diesel Caterpillar, de
gran cal:dad y con una gama de
potencias desde 85 a 1125 HP al freno,
están diseñados de forma que su

Su distribuidor Caterpiliar
Finanzauto Doctor Esquerdo 136—Madrid 7—Tel, 1-4330500

mantenimiento resulte facil y cómodo
y son aprobados por todas las principales sociedades de clasificación
marina.
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CATERPILLAR
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La fidelidad es servicio ininterrumpido, aún en
las peores condiciones; es ausencia de problemas.

Y la fidelidad de una bomba, se deriva de su calidad:
Hombres expertos y técnicas de vanguardia,
en la factoría más moderna de España,
ponen a su servicio la calidad ITUR.

Trofeo Internacional
a la Calidad

Una calidad mimada, inmejorable.
Una calidad común al más amplio programa de fabricación:
industria, marina, construcción, agricultura, minas, usos domésticos.
Con ITUR no hay problemas de bombeo.
Por eso, si Ud. tiene problemas de bombeo, sean cuales fueren,
¿por qué no nos consulta?

ITUR: LA FIDELIDAD DE UNA BOMBA.
Solicite más amplia información a su engineering

o al fabricante:

BOMBAS MAN U FACTU RAS
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

Hay un camino mejor para resolver
algunos problemas en máquinas0
Con el Control de Combustion
Kockums
EZ.9

w9

Li1
000000000 00

= i Con todos nuestros respetos para
los maquinistas profesionales,
deberían ser rekvados de algunos
trabajos. Sinceramente, no creemos
que haya quejas por parte de ellos.
Estamos hablando del Control de
Combustión. El conseguir las
proporciones exactas de aire y fuel
necesarias, de acuerdo con la demanda
de vapor, para optimizar el
rendimiento de la combustión.
Le sugerimos que deje encargarse
de ello al Control de Combustión de
Kockums. Tendrá su trabajo realizado
electrónicamente. Automáticamente.
Rápido y seguro. Segundo a
segundo. Día y noche. El KCC
completo consta de un controlador
central electrónico y sus accesorios;
éstos son sensores-transmisores,
válvulas de control, operadas
neumáticamente, y mecanismos de
control del tiro forzado de aire.
El sistema mantiene la presión de
vapor entre límites muy estrechos,
incluso durante los períodos de
cambio rápido de carga.
Esto se consigue ajustando el
suministro de fuel de acuerdo con
la salida de vapor. Al mismo tiempo,
se ajusta el tiro forzado para conseguir
una buena combustión. Los
circuitos electrónicos están previstos

para asegurar la oportuna cantidad de
aire en exceso, incluso en períodos de
aumento y/o disminución de la
carga. Se han dispuesto canales de
entrada para señales del control a
distancia (previsión de la carga) y de la
marcha de la maquinaria principal,
con destino al conjunto de calderas.
Si se requiere, puede conectarse a la
unidad central un analizador de
flujo de gas; con ello se obtiene un
control automático de la relación
fuel/aire, con mínimo exceso de aire.
Puede incluirse un control del agua de
alimentación. Es éste un sistema de
dos elementos; los datos de entrada
son: el nivel de agua y la masa
de la misma. La masa de agua (cantidad
de la misma) en los tubos es una
buena indicación de la carga de la
caldera. Este sistema se viene utilizan&
desde hace muchos años,
siendo sencillo y muy seguro.
El KCC se encuentra disponible en
dos modelos básicos, Mk3, para
calderas quemando fuel, y Mk4, para
calderas con fuel o gas. Varias
versiones de estos modelos atienden
a las distintas disposiciones de
calderas.
El sistema es muy compacto y fácil de
instalar y manejar. Puede ser manejado
por el personal de máquinas sin
ningún entrenamiento especial.
El KCC se constmye a base de
circuitos integrados, para conseguir
la máxima seguridad y rendimiento.
La unidad electrónica central contiene
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A Kockums Mekaniska
Verkstads AB, Dept. 291
Fack, 8.201, MALMO 1
Suecia

1
U

Cl

R

•

1
1
1

Quisiera conocer otros deta.
lles acerca del control de
Combustión de Kockums.
Me gustaría esta información en U
formade
U O Literatura técnica por correo.
E Llamada telefónica.
O Una visita de su representante
1
(llámeme por teléfono para
concertar la hora).
O Envíeme el folleto "Control
Electrónico Sistemas de ms.
trumentación Kockums para
I
Plantas de Vapor Marinas
I
Terrestres".
u
Nombre
U
1

•
•

i
u

i
•

•
i
y •

•

FU EL OIL
FUEL OIL
PESSUPE

FORCEODRÁUG
COITP.OLLER

FRC[
AJOHT
DIFF. PRESSuE

El Control (le Combustión (le Kockwns es Sólo una
parte del conjunto de A utomatizacion (le Calderas de
Kockums, que incluye también el Control (le Quemadores Kockwns, Supervisión de Llama y Sistenws
Koclu,ns (le Control en eneral.

KOCKUMS

y

£1ASTER
STEM CONTRÜU

0--±:

todas las partes principales y se
suministra de fábrica, contenida en una
caja metálica, lista para incluir en la
consola de Control de Cámara de
Máquinas.
Con el Control de Combustión de
Kockums a bordo, Vd. tendrá un
buque que consume menos
combustible, necesita menos
mantenimiento de las calderas y exige
menor atención por parte del
personal de máquinas.
Nos gustaría contarle más cosas
acerca del Control de Combustión de
Kockums. Por favor, póngase en
contacto con nuestro representante
en su país. O envíenos el
cupón adjunto.

1

1
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u
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Empresa
Dirección

1
1
U

a
1

Teléfono

------

Representante en España:

CW
rrii

NIFE ESPAÑA, S. A.
Hermosilla, 117- MADRID-9
Tel. 401 7350-Telex: ANIFE-E 23018

__
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1 ASTILLEROS DE SANTANDER S. A.
ASTA2DF*

1

1

ti-

CONSTRUCCION, REPARACION Y
GRAN TRANSFORMACION NAVAL
Ape'O'do 10— Teléfono 20

•

L

Telegramas ASTANDER - Telen 35810 Assa E
d•

• ••
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Protección-incendio a medida

•
•

DETECCXON DE INCENDXO$
DETECCION DE ATMOSPERAS TOXICAS

• EXTINCION

Instalaciones especiales para buques petroleros

PROVEEDORES DE LOS MAS IMPORTANTES ASTILLEROS
DE ESPAÑA
Cerberus Pasa s.a.
Ingeniería de Incendio y Seguridad

Calle Perú, 186
Telex 528'1 CERPA-E
Teléfono (93) 308 20 04
SOLICITE INFORMACION

BARCELONA-5

H'.j:iado dy Amézaga, 27-7.'
Teléfono (944) 43 56 16

BILBAO-8

Moretc, 15
Teléfono (91) 467 15 00

MADRID-14

BUQU
DEL GRUPO
INSULTEO CALLENDERS

DIRECCION:

José Santodorningo Figueroa
/

cOIJstr11Ipp/

______

Avda. Orillamar, 191
Apartado 614
VIGO (Espana)

santodoining,
Tegrarna: TRIE

ASTILLERO

-

VARADERO - TALLER MECANICO

•

-

FUNDICION - CALDERERIA GRUESA

-!

/

Pesquero tipo 25,5 R.

BUQUES ENTREGADOS DURANTE EL AÑO 1974
PESQU EROS
PEVEGASA SEGUNDO
OTUR ................
MADROA ...................................................
FARPESCA CUARTO .......................................
RIA DE PONTEVEDRA ....................................
PLAYA DE MENDUIÑA ....................................
LUNES SANTO .............................................
PUENTE MIÑOR ..........................................
PESCAPUERTA TERCERO .................................
MARTES SANTO ..........................................
CONBAROYA III ..........................................
MIERCOLES SANTO .......................................
VILLA DE MARIN ..........................................

314 T.R.B.
461 T.R.B.
257 T.R.B.
471 T. R. B.
314 T.R.B.
257 T. R. B.
280 T. R. B.
314 T.R.B.
442 T. R. B.
280 T. R. B.
314 T. R. B.
280 T. R. B.
314 T.R.B.

PUERTA CLASE 8

PUERTAS DE CIERRE RAPIDO

PUERTAS MOSQUITERAS

C puertas navalesD
normalizadas

c'J
o

MAS DE 250 BUQUES
TANTO NACIONALES
COMO PARA LA EXPORTACION, LLEVAN
INSTALADAS NUESTRAS PUERTAS

FABRICADAS SEGUN LAS NORMAS
DE ENTIDADES CLASIFICADORAS. SEVIMAR; SOLAS; IMCO;
ETC

o

Avda. Zona Franca, 22 - TeL 23 67 33 - CADIZ

TALLERES

N EVO V L NO
DE LA

UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A.

REPARACION
DE BUQUES DE
TODO TIPO

!

L
ái
-

ií1

•1

• dique flotante
de 4.000 TPM
• 600 m.l. de atraque

CONSTRUCCION DE ARTEFACTOS Y EQUIPOS
FLOTANTES PARA PUERTOS
• remolcadores
• pontonas y gabarras
• pesqueros

o
O

• cargueros
• dragas y grúas
• ganguiles hidráulicos

OFICINAS CENTRALES EN MADRID

TALLERES NUEVO VULCANO

AVENIDA CALVO SOTELO, 12

APARTADO 141 - BARCELONA
TELEFONO 319 42 00

TELEFONO; 225 98 25

LLI
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

OFICINAS
MADRID:
Oficina principal: Carrera de San Jerónimo, 44
Agencia Urbana núm. 1: Avda. Donostiarra, 26
Agencia 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
ALCORCON:
Calle Colón, 37
FUE N LABRADA:
Generalísimo, 20

(Aprobado por el Banco de España con el número 8.154.)

MAEDE URE
Tiempos de
a

T

mecanización mínimos

3
,.,

Alto rendimiento
Máxima precisión
Larga duración

1.
1
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r
y

',.

.

t~

• 'Á

'4

g4elone4
j146xLw.&s Çad€LcIcdes

Distancia e.p. 1.500
2.000 MM.
Revoluciones 34
1.500
0 tornear sobre bancada 480 MM.
Id.
Id. escote 520 MM.
-

-

Sociedad para Investiqaciones y Aplicaciones Industriales, S. A.

-

OHCIN). (6UTKAL Y EXPOSICION MCVCA, 52-T. 232 28 04- T M000l feleo 2)466- MAORIO-14
Oelegncioneo: Qorelono
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