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Construcción, reparación y transformación naval
El Astillero (Santander)

-
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Telegramas: ASTANDER
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Telex ASTILLERO: 35810- ASSA E

Los profesionales que buscan resultados, conocen SULZER

Recambisos
ss inmediatos
y Leervicio
Hombres exigentes
Cuando se necesitan recambios, se necesitan con
urgencia. Una organización de servicio próxima
significa que los barcos pueden operar siempre con
mayor flexibilidad y eficacia.
La red de servicios SULZER, extendida por todo
el mundo, es inigualable y pensamos mantenerla así.
Los almacenes de piezas de respeto están en constante aumento, tanto en número como en existencias. Las piezas son standard e intercambiables entre
los motores construidos por SULZER y sus licenciados. El sistema de contabilidad mediante ordenador
electrónico permite una mayor rapidez en el suministro y una reducción en los costos. Equipos téc-

nicos y comerciales, altamente cualificados, están
atentos a cualquier llamada, para ofrecer su asistencia rápidamente allí donde se necesite.
Los hombres de mar, ansiosos de resultados,
deberían conocernos.
Póngase en contacto con los especialistas de
SULZER.
Sulzer Fréres Société Anonyme
CH-8401 Winterthur, Suiza
Departamento Motores Diesel e Instalaciones
Marinas, Telex 76165, Teléfono 052 811122
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interruptores automáticos
de Baja Tensión

METRON
SA CE

F-0-T-OM-AX "PC"
tensión nominal

...,

500V

oleosidades nominales

1000 a 5000 A

poder de corte simétrico

a 380V P1C-35kA
P2C-52kA
P3C-lOOkA

r
rl

*NOVOMAX "G. 30"
tensión nominal.

660V

intensidades nominales.
poder de corte simétrico

600 a 1600A

a 380V

45kA

FUSOL "FZ"
tensión nominal

500V

-

intensidades nominales.
poder de corte simétrico

30 a 500A

a 380V

lOOkA

PU

*LIMITOR "LN"
tensión nominal.

660V

intensidades nominales.

100 a SODA

poder de corte simétrico

-

a 380V

100kA

SOL "H/Z"
tensión nominal

500V

intensidades nominales.

100 a 800A

poder de corte simétrico a 380V -

10 a 35kA

*MODULN
tensión nominal.
intensidades nominales.
poder de corte simétrico

660V
100 a 1000A

a 380V

15 a 351rA

Central:
Menéndez Pelayo, 220 - Barcelona-12 - TeL 228 1708 (10 lineas) - Telex 52253 MTPON E

Delegaciones:
Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Vallacolid, Vigo.

Sub-delegaciones en:
La Coruña, Gijón, Santander, San Sebastién, Pamplona, Burgos, Zaragoza, Valencia,
Mélaga Murcia Palma de Mallorca Las Palmas, Sta. Cruz de Tenerife.
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HELICES DE MANIOBRA
A hora la mbi n Fa brica mos hi.l ices de maniobra
de paso Íiio y controlable, en la gama de 100 a
3.000 II P.
Nuestras instalaciones son :iptas para cualquier
tipo de accionamiento: Llúctrico. 1 lidraulico. Diesel...
Podemos aseorarle sobre la instalación adeeua(la. si lOS indica tipo y dimensiones generales del
buque, y servicio previsto.

AHORRE:
- (;tos por servicio (le remolca(lores
- Riesgos (le colisión
- Iienpos (le maniobtit
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1000

1500

2000

2500

POTENCIA PROPULSORA(HP)

buce cte maniobra a proa
(JO paso controlable.

Potencia 800 HP a 258 RPM.
Empuje aprox.: 10,000 Kgs
D)i/imetr o 1.900 mro
B OVILLE DE ROUEN
oVILLE DE REIMS>
oVILLE. DE MEIZ»,
C. 196 / 197/198 A.F.S.A.
Sevilla para Sil. FRANCAISE
T. MARITIME
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Franca,

rIl e 1 egi . tInIs: NAVALIPS
SANTANDER:
Avda. Alrn. Carrero l3laiiro, u. 3
T1eto nos: i5 OH ftO2
MALIAÑO (S:tiilamler)

construcciones navales
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expertos en
buques pesqueros

CARACTERISTICAS DEL ASTILLERO
Taller de Herreros de Ribera
Superficie: 800 m 2 cubiertos.
Capacidad media:
450 T:mes
Superficie de prefabricación
Cubiertos: 1.700 m 2
Intemperie: 700 m 2
Grada n.° 1
Intemperie:
Eslora ................35 m
Manga ...............9m
Peso muerto aprox
350 T
Grada n.o 2
Cubierta:
Eslora ................90 m
Manga neta ............1970 m
Peso muerto aprox.....7.000 T

BUQUES ENTREGADOS
DURANTE 1976 (TRB)

Varadero
Eslora ................. 70 m
Manga ................
13m.
Capacidad de elevación 1.000 T.
Grúas en Muelle:
2 grúas con cap. máx.de
12,5 T.
Grúas en Grada n.° 2
2 grúas puente de
20 T.
con gancho auxiliar de
5 T.
Grúas puente en
Prefabricación
2 grúas de ............
10 T.
Grúas puente en
Grada n.o 1
10 T.
2 grúas de ............
Grúas puente en
Taller de Herreros
3 T.
2grúasde ............
.

.

424

SANT000MINGO
SEGUNDO
1.570
425 MASIRA 1
280
442 COSTA GRANDE 170
443 MARTORRES..
257
446 IBERIA B. M....
328
447 BRITANIA B. M. 328
513 CIEISA CUATRO 280
514 CIEISA CINCO
280
515-TARPON ...... 280
524-MARRAKECH 1. 257
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OFICINAS Y ASTILLEROS: Avda. Orillamar, 191 Apartado 614 VIGO
Teléfonos: 23 5601 ¡ 02 / 03 '23 29 68 Telegramas TRIPLE
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UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A.

PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22.000 TRB

• Reparación
de buques
maquinaria
y
• 8.000
Diques flotantes de
Toris. en Valencia
(J. O. P.) y 4.000 Tons.
yen6.000
Barcelona (Fuerza ascensional)

Frigoriflcos
••• Transporte
de G. P. L.
Madereros
Dragas
••• Gangulles
Etc., etc.

•• Pasaje
Pasaje
y carga
•• Carga
seca
Petroleros
•• Transbordadores
Buques especiales

.
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OFICINAS CENTRALES: ALCALA, 73 TEL. 226860506/07 TELEX 43892 UNALEE- MADRID-9
ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA
APARTADO 229 TELEFONO 3230830
TELEX 62877 UNALE
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TALLERES NUEVO VULCANO
APARTADO 141 BARCELONA
TELEX 52030 UNALE
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NAVEGAMOS POR TODOS LOS MARES. Desde el magor buque mercante al pequeño Li
poderoso remolcador, nuestros motores marinos están presentes en todos los mares, Y cada
motor que fabricamos resuelve una necesidad específica, g es que...
Donde usted vea progreso, allí está LA MAQUINISTA. En los muelles, sus potentes grúas.
Tierra adentro, sus modernas j rápidas locomotoras. Entre altas montañas, sus centrales
eléctricas. En los grandes complejos fabriles, sus equipos para plantas industriales y de
proceso. En los talleres, sus grupos electrógenos. Trenes eléctricos, turbinas, calderas,
maquinaria eléctrica. El progreso va asociado a LA MAQUINISTA.
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CaPe Fernando Junoy. sn

Apartado 94 / Teléfono 207.57.00 / Telegramas MAQUINISTA / Telex 5539 MAQUI / Barce!ana-16
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Astilleros de Mallorca, S. A.
PROYECTO, CONSTRUCCON Y REPARACION DE BUQUES
ESPECIALISTAS EN BUOUES
FRIGORIFICOS-CONGELADORES,
BUTANEROS, PESQUEROS

.

Y CARGUEROS DE TODOS TIPOS
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Material flotante para puertos

Panorarnica de los Astilleros.
r

CONSTRUCCIONES METÁLICAS, TALLERES
DE MAQUINARIA Y CARPINTERIA

-

1.200 m de zona de prefabricación. Servida
por grúa pórtico de 25 tons.
Muelle de Armamento con 200 m. de atraque
y grúa pórtico de 20 tons.

LLJGO». Frigorifico congelador de 60.000 m
as
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•CORUNA» Frigorifico de 60.000 ro

-
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«RAMON BIOSCA». Buque butanero.

CUADRO GRADAS VARADERO:
1 y II hasta 87 m. eslora y 1.700 tons. de
peso.
III hasta 74 m. eslora y 800 tons. de peso.
IV hasta 60 m. eslora y 400 tons. de peso.
PALMA DE MALLORCA

Contramuelle-MolIet, 9
Teléfono 21 06 45 - Telegramas ASMASA
Telex 68579

-

•.. -.
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EN LOS MOMENTOS DIFICILES
SOLO LOS MEJORES AVANZAN
A TODA MAQUINA

CATE PILLAR
MOTORES
MARINOS
PROPULSORES
desde
125a 1125 BHP.
WGRUPOS
W AUXILIARES
desde
1 75 a 1250 BHP.
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CATERPILLAR
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ARGANDA-BARCELONA
VALENCIA - BILBAO
OVIEDO - SEVILLA
TENERIFE - LAS PALMAS
ZARAGOZA - MALAGA
LA CORUÑA - LERIDA
PALMA DE MALLORCA
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CENTRAL:
Plaza de as Cortes, 6.
TeIs. 448 27 00 y
445 71 50. MADRID..14,

.

Caterpillar, Cat y ID son niarcas de Caterpillar Tractor Co.

ASTILLEROS DE
HUELVA.S.A.
UNk SITUICION
GEOGRkFICA
PRIVILEGIADA

• construcciones y
reparaciones navales
• construcción de maquinillas
de pesca de diseno propio
3 GRADAS DE CONSTRUCCION
HASTA 1.500 T.R.B.
5 VARADEROS DE REPARACIONES
HASTA 1.500 T.R.B.

2\.

350 METROS DE MUELLES
DE ARMAMENTO

O
-

ASTILLEROS DE HUELVA,S.A.
GlorIeta Norte, sin. -Telex núm. 75541 ASHV E.
Teléfonos 21 44 00 (centralita)-21 38 25-21 46 51
HUELVA
1702

1

lE. EtE i±
ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN
ELPROYECTOOE
* Buq ues de pesca de todo tipo
• Portacontainers
• Roll-on/RoII-uff
* Cargueros multipropósito
• Remolcadores

WE ARE SPECIALISEO IN THE
DESIGN OF
* Alt types of fishing ships
* Container ships
* RoII-on/Roll-off
* Multipurpose cargo ships
* Tuq vessels

TAMBIEN PROYECTAMOS
• Buques de carga general
• Buques de carga granel
• Buques especiales

WE ALSO DESIGN:
• General cargo ships
* Bulkcarriers
• Special vessels
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TEcNAc0 S A
Velázquez Moreno, 9
Apartado de Correos 744
VIGO (España)
Teléfono: 986/22 47 00
Telex TACSA83t.)65
Telegramas TECNACO
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El Astillero de ASTANO
cuenta con dos gradas de
construcción (las mayores del
•. mundo) capaces para buques
de hasta 450.000 T.P.M.

• •.

It;:4.

•

La experiencia técnica,
capacidad y grandes medios
de producción con que cuenta
ASTANO, le permiten construir
'• ' cualquier tipo de buques tales
como VLCC, Bulckarriers,
Cargueros, LNG, LPG,
Transporte de Productos
Ouímicos, Multipurposes,
Portacontenedores,
Plataformas petrolíferas, etc.
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1- ::.•:. •

ASTANO
OFICINA CENTRAL: ASTILLERO:

•

•

J.

GENERAL PERON, 20
MAORID-20
TELEFONO 450 4000
TELEGRAMAS

EL FERROl. DEL CAUDILLO
TELEFONO 34 07 00
TELEGRAMAB
ASTANO-FERROL
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ESTUDIO DE UN PUERTO NUCLEAR
EN ALGECIRAS (*)
Por Francisco Sayáns Gómez
Ing. NaVal. Dip. en Ingeniería nuclear

1. INTRODUCCIÓN
En la especificación del proyecto final de carrera
se pedía un buque portacontenedores de propulsión
nuclear para la ruta Cádiz-Yokohama. Una serie
de requisitos técnicos convencionales, junto con
otros de tipo nuclear se oponían a tomar Cádiz
como puerto terminal. Como alternativa, se estudiaron y valoraron las posibilidades que presentaba
la bahía de Algeciras y se aceptó como buena la
ubicación en la misma de un superpuerto nuclearconvencional, para distribución de mercancías a
los puertos del Mediterráneo.
2.

SEGURIDAD EXTERIOR

La elección de emplazamiento para un superpuerto de estas características se hace en función de
términos económicos, siempre que los requisitos de
seguridad queden cubiertos. Como síntesis de estos
requisitos podemos decir que la población de los
alrededores no ha de sufrir daños superiores a los
aceptables, no solamente como consecuencia del
normal movimiento de buques nucleares en los
atraques y fondeaderos, sino, también, en el caso
poco probable de un accidente nuclear en la dársena.
Aceptada como óptima, desde un punto de vista
económico, la situación del superpuerto en la bahía
de Algeciras, era necesario estudiar en qué parte
de la misma podría ser construido. Tres puntos fundamen tales debería de cubrir este emplazamiento:
suficiente línea de atraque, suficiente calado y los
requisitos de seguridad apuntados en el párrafo anterior. De acuerdo con los dos primeros puntos se
eligió la Ensenada de Getares. Ahora sólo quedaba
demostrar que desde el punto de vista nuclear cumplía el tercer punto y que la ciudad de Algeciras no
corría ningún riesgo, en caso de accidente de un
buque atracado en Getares.

cidente Previsible (MAP). Es cierto que dadas las
peculiares características de movilidad del buque
y su menor potencia instalada en comparación con
las centrales nucleares terrestres, las consecuencias
en caso de MAP quedarían grandemente atenuadas.
2.1.

M.A.P.

La U.S.A.E.C. (United States Atomic Energy
Commission) considera el máximo accidente previsible como la rotura del circuito primario de refrigeración, lo que puede llegar a producir la fusión
de una fracción importante del núcleo del reactor
con emisión incontrolada de gran parte de gases,
de los halógenos y de una fracción pequeña de los
otros nucleidos. Se supone que el accidente no produce la rotura del sistema de contención, que sigue
cumpliendo su función normal.
2.2.

Fugas

Dada la cantidad de penetraciones existentes en
el recinto de contención, así como las características especiales de algunos de los productos de fisión
resultantes, la presión dentro del mismo después del
accidente no se mantendrá y será inevitable una
cantidad apreciable de fugas al exterior.
Al objeto de valorar las condiciones más adversas
se han determinado los productos de fisión presentes después de 900 días (EOL, End of Life).

ci

En el proyecto de una instalación nuclear es
norma de obligado cumplimiento hacer un estudio
de las consecuencias producidas por el Máximo Ac(*) El presente trabajo es lina condensación del capítulo "Seguridad nuclear' del proyecto de fin (le carrera
desarrollado por los ingenieros nava les don Man tic! M orcu. don Francisco Saymns y don Jorge Sendagorta.
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Se ha supuesto que se funde el 100 por 100 del
núcleo y que lo hace instantáneamente, aunque podría tardar hasta 15 minutos, debido a la entrada en
función de las salvaguardas de seguridad. Los datos
de entrada para los programas de cálculo utilizados
se han llenado siguiendo las indicaciones contenidas
en la guía ORNL-NSIC-5, de la "Marítime Administration Atomic Energy Commission", suponiendo que del núcleo fundido se liberan al recinto de
contención el:
100 por 100 de gases nobles, iodo y teluro.
95 por 100 de cesio.
70 por 100 de rutenio.
1 por 100 de estroncio.
2 por 100 de los demás núclidos.
Se ha considerado una eficacia de filtros del 99
por 100 para todos los núclidos excepto para los
gases nobles que será de eficacia nula. Se han considerado cinco períodos después del accidente:
1 2 hora, 1 hora, 2 horas, 24 horas y 48 horas.
La masa gaseosa del recinto de contención, se
fuga del mismo con una tasa de fuga que Electricité
de France recomienda valorar de acuerdo con la
fórmula de Nikuradze,
-

12

I2

2

mi

q

T2

X
P

q=

PI

en la que las notaciones tienen el siguiente significado:
q1

=

=
Pi
Paim

=

fuga en % de la masa contenida inicia]mente, al instante t2 .
fuga a la presión de pico del accidente,
tomaremos 1 por 100.
presión total al instante t2 .
presión total del pico al instante t 1 , tomaremos P 1 = 20 bars.
presión atmosférica, tomaremos
P,, = 1 bars

TIEMPO

DESPUE
DEL ACCIDENTE

PRESION

TEMPEPATtJP.4
°K

M1 y M

masa molar de la mezcla de gas al instante t 1 y t2 .

Ti y T = temperatura de la mezcla de gas en los
instantes t i y t2 en "K.
Los valores de los diferentes P 2 se han deducido
de la evolución de la presión en el recinto de contención suponiendo que esta evolución será de forma
similar a la del recinto de contención del OTTO
HAHN. También se ha supuesto las partículas radiactivas en suspensión en el seno de la masa de
vapor de agua y la temperatura del gas como la de
saturación del vapor correspondiente: por otro
lado, la relación de las masas molares será invariable e igual a la unidad, de forma que se puede levantar la tabla 1.
2.3. Consecuencias del M.A.P.
Producido un M.A.P., el recinto de contención se
encontrará lleno de una masa líquida y gaseosa radiactiva.
El sistema de contención debe satisfacer dos requisitos fundamentales. El primero se refiere a poder soportar las condiciones de presión y temperatura que se engendrarán como consecuencia de la
liberación de energía. En segundo lugar, la barrera
de contención habrá de disponer también de medios
para disipar la energía liberada.
En cualquier sistema de contención, por muy perfecto que sea su diseño y cuidadosa su ejecución,
es inevitable la presencia de fugas. El problema que
se plantea se reduce a fijar una tasa de fugas que
sea a la vez tecnológica y económicamente posible
y compatible con la seguridad.
Como consecuencia de estas fugas, una vez producido un M.A.P. aparece una nube radiactiva,
que las condiciones metereológicas reinantes en ese
momento harán evolucionar de una u otra manera.
El personal próximo al buque estará radiactivamente expuesto bajo los efectos de tres mecanismos:
Inmersión en la nube.
Inhalación.
Gamma directa.
r

r T 2 1 "2

-

TJ

P2otrn -1 1,
2
Pt atm

1

mi
q' mi

q2

q2mi

-1
Seg

q'mix.Oi
861.00

1

-

-

.1

1.157x10 8

480,7

.9965

.9998

.9963

.0996

1.153 x10 8

465,7

.9809

.9985

.9794

.979

1.133x10 8

445

.9588

.994

.9533

.953

1.103 x10

1,65

385,4

.8923

.7964

.7106

.710

8.217x10 9

1,25

377,2

.8828

1 .6007

.5303

.053

6.134x10 9

0

20

484

30 minutos

18.6

1 hora

13,6

2 horas

8,5

24 horas
48 horas

TABLA 1
Evolución en el Recinto de Contención según Nikuradze
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3. TIERRA

- DivisióN EN ZONAS

En las normas ORNL-NSIC-5 se establecen tres
zonas según la distancia al buque, para las que se
dan UnOS niveles máximos admisibles de dosis recibidas.
Zona A. Controlada. El personal del buque
tiene la responsabilidad del control directo de esta
zona, en ella se impone que en caso de accidente
pueda evacuarse en dos horas. Fuera de esta zona,
ninguna persona recibirá, durante las dos horas
siguientes al accidente, más de 25 rem (roentgen
equivalent man) por dosis externa y o 150 rem en
el tiroides por inhalación.

- Zona B. De baja densidad de población. En
este área es razonable esperar que, en caso de accidente, pueda llevarse a cabo una evacuación total
o tomarse las medidas de protección adecuadas.
En el límite exterior de la zona no podrá absorberse más de 25 rem por dosis externa y o 150 rem
en el tiroide por inhalación, durante las 24 horas
siguientes al accidente.
Zotia C. De alta densidad de población. Se su-

pone que ésta es adyacente a la anterior.
Las normas AEC para centrales de tierra toman

el radio límite en 4 3 del de la zona de baja densidad. Inmediatamente después de producido el
accidente, esta zona no puede ser evacuada, controlada ni protegida.
Mientras los ORNL dan 24 horas como tiempo
para la zona de baja población, las Safety Guides
de la U.S.A.E.C., para centrales en tierra, dan 30
días. La razón es achacable a que la movilidad del
buque juega un papel como factor de seguridad.
4. MODELOS MATEMÁTICOS EMPLEAI)OS

El programa de cálculo ESDORA (Estimación de
Dosis Radiolágicas) estima los daios producidos
por el escape continuo o instantáneo de los productos de fisión a la atmósfera. Está dividido en cuatro
subprogramas:
ESD 1. Realiza el inventario de los productos
de fisión, según el proceso operativo que ha seguido
el combustible de la instalación.
ESD 2. Determina la cantidad de productos de
fisión que escapan a la atmósfera a través de la
chimenea o del recinto de contención, teniendo en
cuenta las salvaguardias tecnológicas empleadas.

D

c
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ESD 3. Calcuta las concentraciones integradas
en la nube radiactiva, así como la contaminación
del terreno a causa de la precipitación de los productos de fisión, teniendo en cuenta las condiciones
metereológicas.

contención y el intervalo temporal n, viene dado
por:
t,,
—).T'
(

LSD 4. Estima las dosis externas 3 y y por sumersián en ]a nube radiactiva y las dosis internas
recibidas por inhalación en diversos órganos del
cuerpo humano.

a través del sistema de ventilación

nQ (T)=e

nQl l

=E

,,V D,

t

N (t)dr

N:(t
ldt

a través de la barrera de contención

4.1. Esdora 1
Cada núclido tiene dos formas de producirse:
Directamente por fisión, con rendimiento v i o por
desintegración del predecesor Tiene dos formas de desaparecer: Absorción de neutrones (sección eficaz
y desintegración
No se considera la absorción de neutrones.
).

().

El proceso operativo de una instalación nuclear
se divide en ciclos operativos. Un ciclo operativo
consta de dos períodos: Período de irradiación
(vi 9,,- O) y período de enfriamiento (y1 = O).

T

Figura 2.
Figura 3.

Se estudia el balance de cada núclido, planteando
la ecuación correspondiente para el período de irra- en donde'
diación y de enfriamiento.
Irradiación:

= Número de átomos del núclido i que

dN
dt

Enfriamiento:
dN
dO

-----=?,

=

N—).N

En donde:
N i = Número de átomos del núclido i.
t = Variable temporal en el período de irradiación.
O = Variable temporal en el período de enfriamiento.
X = 3,2 >< 1010 fisiones W.seg.
y, = Rendimiento de fisión del núclido i.
P = Potencia del reactor.

a

T'

=

D,

= Es el factor de transmisión del núclído
i en el recinto iL e igual a la razón
entre la cantidad de i que sale del sistema en la unidad de tiempo y la que

Las condiciones iniciales de cada ciclo son las
finales del ciclo anterior.
Los parámetros de los distintos núclidos que son
utilizados en este programa están almacenados en
la memoria.
4.2.

Esdora 2
Nr(t)

El número de átomos del núclido i que escapan
a la atmósfera procedentes del último recinto de

escapan a la atmósfera procedente del
último recinto de contención en el intervalo temporal n de duración:
T = trt_1
Constante de desintegración del núclido i.
Valor de la función de escape del recinto en el intervalo n igual a la fracción
de la atmósfera en la barrera del recinto it que escapa por unidad de
tiempo.
Es el tiempo de retardo del sistema de
ventilación del recinto a.
Es el valor de la constante de ventilación en el recinto a en el intervalo n
igual a la fracción de la atmósfera en la
barrera que es arrastrada por el sistema
de ventilación en la unidad de tiempo.

=

llega en el mismo período.
Es el número de átomos del núclido i
presentes en el recinto it en el intervalo n.
1

437

INGENIERIA NAVAL

Agosto 1977

ti.

El cálculo de

se hace a partir del sistema:

d1.

it it

N i (t) + '. N i'(t) = 0E

dt

t—1

Ni

t-1

(t) + )

u.
N1

Si la emisión se produce desde un punto eievado,
una altura h, se sustituye en las expresiones anteriores z por z h.
4.4. Esdora 4

siendo

Dosis internas.—Para cada órgano se tiene:
+

D,

'u.

P 1 Constante de precipitación
It

w i Constante de lavado
Condiciones de contorno:

es decir, la cantidad de núclido i presente en ci recinto de contención u, al principio del intervalo
temporal n es igual a la del final del intervalo
temporal n 1.
it

Figura 4.

Términos de la fuente:

u.

E y y se excluyen mutuamente, ya que, si se
dispone de ventilación ésta se diseña de forma que,
aún en el caso de accidente, sea capaz de mantener
ci sistema de contención en depresión con respecto
a la atmósfera exterior, evitando así las fugas y
haciendo que E '(t) sea nulo.
4.3. Esdora 3

P

E, (x, y, z,

=

ERf

P,

Es la velocidad de inhalación.

E

Es la concentración integrada del
núclido i (salida de ESDORA 3).

R

Es el volumen en rn 3 seg. de aire
inhalados.

f,

Es la fracción de átomos i que pasan al órgano en cuestión.

La fórmula que da la difusión atmosférica es:
Z2
.'
2
Y2
------a(x) ----o,(x)
e
Q(t)e

=

Es el tiempo de inhalación.
Sumideros

Xi

Constante de eliminación biológica.

U G7 G

Dosis externas

donde
E(x, y, z, ') Es la concentración integrada a lo
largo del tiempo, siendo el eje x
la dirección del viento.

* Dosis 3 por sumersión en la nube radioactiva
D, = 4.455 >< 10 - "E
1 S
2

Es la cantidad integrada del núclido i que ha escapado del último
recinto de contención. Hay quc hacer corrección por desintegración
radioactiva en ruta y arrastre por
lluvia o precipitación seca sobre el
terreno.

Es la energía 3 desprendida por
desintegración de un átomo de núdido i.

Q(T)

u

Es la velocidad del viento.

1

si

4.455 >< 10 12 Es la constante para que las dosis
se expresen en rad.

2

[
i] 1I2

2

J42

12

12
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- -----a(x)
e

L2

1

D = 6.1949 x 10 12 F(x)E

F(x)

1

Depende de la distancia recorrida
x y de las categorías de estabilidad
de Pasquill.

5. PARAMETROS FUNDAMENTALES

Z

Q(t)e
(x) +

1

* Dosis y

Si la emisión se ve perturbada en su origen por la
presencia de un edificio cuya dimensión horizontal
de la sección máxima perpendicular a la dirección
del viento es L y la vertical H

E(x, y, z,

I

Es el coeficiente de absorción tejido idem, aire.

Funciones de dispersión horizontal
y vertical.

2
Y
---------cjx)

1

2 ()

+

1

Como ya hemos dicho, el presente estudio tiene
por objeto determinar las condiciones de diseño y
las zonas de exclusión que debe tener la instalación
para que la contaminación radioactiva producida
por el MAP se mantenga dentro de los límites especificados por las normas correspondientes.
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Como dato de partida daremos la potencia nominal del reactor, pues supondremos que el máximo
accidente se produce cuando el reactor está dando
la máxima potencia, 330 MWt, lo cual resulta muy
conservador, porque admitimos que el accidente
tiene lugar en puerto.

PFO/fl 10

Por consideraciones termohidráulicas hemos llegado a la conclusión de que el tiempo de exposición
del combustible hasta el primer "refueling" será de
unos 900 días.
Además de las normas especificadas en el apar tado 3 tendremos presente algunos otros aspectos
que explicaremos a continuación:

Ui

- No conceder crédito a la refrigeración de
emergencia.
- Suponer fugas del recinto de contención del
0,1 por 100 por día.
ID

- Suponer que los filtros tienen eficacia del
99 por 100 para todos los núclidos, salvo para
los gases nobles, para los que la eficacia es
cero.
Velocidad del viento 1 m seg. con dirección
constante durante 48 horas, posteriores al accidente.
- Considerar condiciones de inversión (F. Pasquill) en 48 horas.
- Establecer zonas límites de 25 rem, para 1 2
hora, 1 hora, 2 horas, 24 horas y 48 horas después del accidente. Lo mismo para 150 rem
(al tiroides).
No tener en cuenta la precipitación de los
productos de fisión durante el accidente.
6. DETERMINACION DE LAS DOSIS POR
INMERSION E INHALACION
La salida del programa de cálculo ESDORA nos
ha permitido confeccionar las siguientes curvas:

100

1000

10.000 m

DOSIS AL CUERPO
POR INMERSION
Figura 6.

Este primer estudio se ha hecho teniendo en
cuenta las recomendaciones de la SAFETY GUIDE
número 14 para cuando no se conocen las curvas
de evolución de la presión en el recinto de contención. Se aprecia que un individuo que permaneciera en la explanada de contenedores 24 horas seguidas después del accidente y a una distancia del
buque de, aproximadamente, unos 200 metros absorbería una dosis que integrada a lo largo de
cincuenta años se sale del límite admitido en España.
En un radio de 1.000 metros la autoridad responsable puede ejercer un completo control del personal expuesto. Hasta los 2.500 metros del buque
es zona no habitada y las dosis al tiroides después
de 48 horas de ininterrumpida exposición estarían.
comprendidas entre 1 y 20 rem, esto se ve que está
muy lejos de las dosis permitidas por la Administración. Entre 2.500 metros y 5.000 metros se encuentra la ciudad de Algeciras, cuyos habitantes,
después de 48 horas de exposición, habrían absorbido entre 1 y 0,0035 rem.

4 8h

Ui
tt

7. DETERMINACION DE LA DOSIS GAMMA

lo

La determinación de la dosis de gamma directa
procedente del reactor se hace siguiendo las indicaciones del documento TID 14844, publicado por
U.S.A.E.C.

DOSIS Al TIROIDES
Figura 5.

La dosis de radiación gamma externa en los diferentes radios de exclusión y zonas de baja población, debida a los productos de fisión contenidos
en el reactor, se calcula suponiendo que la fuente
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TIEMPO

DESTINO

ACTIVIDAD CI

ESCAPA

1544 e lO

POT

(W) POTJ9,3'(W)

3,449x10°

7845 e 10 °

¡/s GPI

3/e GP2

3.620 e 10

4839 e lO

di&

GP3

61s GP'.
6188 e 10"

9.606 e
1756x
1. 920 x

30 MINUTOS
QUEDAenR.deC.

3.603 dO'

1.1R2x 10'

2.233x 10'

CANTIDADgr

1,386 e 10 2

4.024x10'

5329210"

1.355x10"

8. 044510 07

2.593 x10'

9659510 12

io

ESCAPA

2.756 e IO

6,544x10°

1.324 e 10 1

7.142 e 10'

9.146 x iOl 2

OUEDAe,, R. de C.

3234 e 10'

1,046s10'

1915 e 10'

3530x10'

1.869x10

1.132 21018

7.131 e 10"

17569X10

ESCAPA

4.937 dO'

1.187e10'

2.214 dO'

1.392dO"

1.654x10"

4.56621012

1.687e10'

3,841 dO'

QUEDAen R de C.

2.865 e 10'

8.752 00

1,578x10'

3.617 x 10"

&380x10"

8204x10'

5.568 2 101 1

1,7558xI0'

3.627 e 10

5308 dO'

101Ox 10 2

1,216 e1O

8.168x 10

1408*10"

6991 x1O'

4,607x 10 1

4.310

7740 108

2,637 10

2,828

lo¡#

3.253 10"

6.515

10 1

loil

1999x10

1119 e 10"

1707.10"

4 . 148 dO"

9.210

39812 10 1

1.752 X 10

1 HORA

2HORAS

ESCAPA
24 HORAS
QUEDAenP.de C
ESCAPA

t776

10'

6852x 10'

10

7. 015 2 10 1

1.385 e

48 HORAS
QUEDA en R.deC.

1.487 a 10

3.375510

6.150

10'

2221

* 1Q'

2.1692 lO"

2.777 x 10

-

1.7547 10
10'

TABLA 2
Escape de productos radiactivos

de radiación SOfl los productos de fisión liberados
Integrando la ecuación (1) se obtiene la dosis todesde el circuito primario al recinto de contención, tal al cabo de un tiempo t y a las distancias d.
Se consideran los isótopos de 1, Kr, Xc y una mez- que se desean.
cia de productos de fisión sólidos.
La ecuación (1) se integra para cada uno de los
Desde una fuente puntual de radiación, constitui- isótopos que intervienen en la fisión. Para iodo y
da por un isótopo emisor gamma, la dosis por se- gases nobles se considera decaimiento radioactivo
gundo a una distancia de d metros, teniendo como exponencial durante todo el tiempo t.
único blindaje al aire interpuesto es:
Para la mezcla de los productos de fisión sólidos,
rad
se
considera decaimiento exponencial durante las
D
.
F,.
= 985
sg
dos çrmeras horas y a continuacion decaimiento
—id
—).,t
dci tipo t °.
)< e
(1)
x P , x t. >< d [1 ± K id] e
Sumando los resultados para cada uno de los
siendo:
isótopos se obtiene la dosis gamma directa.
S,, la fuente gamma para el isótopo considerado
Todos estos cálculos se han resuelto por ordenaq
dor mediante un programa escrito en lenguaje
S..= --y-- x 3.7 x 1010 x E (MeVsg. MW)
Y
'
Fortran.
q
El estudio hecho con la fórmula de Nikuradze
- Es el inventario de saturación (C - MW).
p
nos muestra que la normativa de la "Safety Guides"
es conservadora para los tiempos de exposición suE
Es la energía total gamma por desinteperiores a las dos horas después de ocurrir el acY
gracion (MeV desintegración).
cidente. Para tiempos inmediatos al accidente, ambos criterios se pueden considerar coincidentes.
3.7 x 10 10 Es el número de desintegraciones por
En caso de que las circunstancias lo aconsejaren,
segundo y curio.
siempre contamos con la ventaja de poder trasladar
F
Es la fracción del isótopo considerado
el buque (por sus propios medios o remolcado) a
que se libera al recinto de contención
un fondeadero apartado, que nos permitirá seguir
en el accidente (1 para gases nobles,
operando en el muelle de Getares con toda norma0,5 para iodos).
lidad.
P,
Es la potencia térmica del reactor.
Como posible fundeadero de emergencia disponEs el coeficiente de absorción de enerdremos de la Ensenada de la Parra o bien de la
gía para el aire (m -3 ).
Ensenada del Tolmo, según sea la gravedad del accidente y- aconsejen las circunstancias.
Es el coeficiente de absorción lineal
para el aire (m)
K

d

=

-

Es la distancia en metros (m).
Es la constante de desintegración radioactiva (sg').

t
440

Es el tiempo después del accidente (sg).

Las funciones de escape las hemos representado
en gráficos log-log, donde se aprecia más la diferencia al cabo de 48 horas.
Se ha hecho un estudio complementario de blmdaje que nos ha permitido determinar el decaimiento sufrido por la radiación y directa por efecto del blindaje biológico, estimándose en tres décadas.
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a) Por inhalacián se permiten 150 rem al tiroides, que se alcanzan para una exposición de
24 horas a 165 metros del buque.
b)

Por inmersión en la nube se permiten 25 rem
al cuerpo, que se alcanzan por exposición de
24 horas a 100 metros del buque.

c)

Por radiación gamma directa se permiten
25 rem al cuerpo, que se alcanzan 30 minutos después a 60 metros.

3: Se comprueba que las condiciones más rigurosas se presentan como consecuencia de los gamma directos, si bien hay que tener en cuenta que
la radiación gamma decae muy fuertemente con la
distancia, pues a 150 metros del buque se precisan 48 horas de exposición para alcanzar al máximo
permitido (25 rem).

48

-1oras despues del acc/dente

CURVAS DE ESCAPE
Figura 7.

A partir de 500 metros del buque, ni con una exposición continuada de 48 horas se alcanzan los
máximos permitidos.

-.-

Como conclusión a lo expuesto podemos decir
que en caso de MAP, el personal del buque debe
abandonarlo con urgencia para evitar la exposición
a los gamma directos, e ir a la sala de descontaminación del puerto.

ID

Las autoridades del puerto se hacen con el control de la situación prohibiendo la estancia o circulación por los muelles a menos de 100 metros del
buque, y organizando el equipo con protección personal que ha de subir al buque para efectuar las
maniobras oportunas.

1161C9E PÉRMCIDO

Las autoridades del puerto llevarán un control
de la mercancía que pueda quedar expuesta en el
muelle y procederán a retirar los contenedores que
estimen oportuno.

cr

3 9

No existe ningún riesgo para el personal profesionalmerite no expuesto y, por supuesto, para la
población de Algeciras.
En todo caso y como alternativa, está previsto
que el buque sea sacado de puerto y fondeado.
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8. CONCLUSION

División de Seguridad de la J.E.N.: "Programa y Código
ESDORA.

1. En caso de producirse un MAP en el atracadero de Getares el personal del buque y el que
estuviese trabajando en sus proximidades quedaría
expuesto a radiación nuclear.

Vickers: "Nuclear Powered Container Ship".

2. Se superan las dosis admitidas por la Administración en los siguientes casos:

Departamento de Industria Británico: "Second Report
on the Nuclear Ship Study".
Proyecto "Otto Hahn".
U.S.A.E.C.: "Documento TID - 14844".
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LA DISCRIMINACION DE BANDERAS
Por Joaquín Constans

Siempre que se atraviesa por una situación de crisis aguda en el mercado (le fletes, y sobre lodo si
ial situación prevalece por un largo período (como
es el caso actual), suele aparecer el fenómeno de las
medidas discriminatorias de bandera que propugnan
algunos países para tratar de proteger a sus navieros. Normalmente es bastante frecuente el que concurran, en el ámbito internacional, casos de discreta
protección de flota propia, que suelen desarrollarse
bajo fórmulas más o menos convincentes y que en
nuestro país, por ejemplo, se conocen como tráficos
afectoss a " Comercio de Estado", como ocurre con
ciertos cereales, productos monopolizados (petróleo
y sus derivados, tabaco) y algún otro mientras en
los Estados Unidos se hace reserva de un porcentaje
notable para aquellos productos que se exportan bajo
leyes (le protección, como es la P. L. 480, y en muchos otros casos hay las llamadas Leyes de Cabotaje,
que prohíben a buques extranjeros traficar entre puertos nacionales, salvo excepciones, todo lo cual viene
siendo admitido o implícitamente aprobado por todo
el mundo por tratarse de casos de excepción y no
aplicados a "rajatabla" y a nadie se le ocurre tomar
represalias por ello.
Cosa bien distinta es. sin embargo, pretender mediante leyes o disposiciones concretas monopolizar
las cargas que se consideran propias, por la única
razón de proceder o ser destinadas al país, para los
buques de bandera nacional. No es extraño que ante
la simple amenaza (le una discriminación abierta por
parte de un país determinado se produzcan reacciones por parte (le otros a los que tales medidas afectan. Así liemos podido leer recientemente que en el
Japón la Cámara legislativa ha aprobado ya una
ley destinada a hacer frente a cualquier intento de
boicot a sus buques. motivado, al parecer. por su
negativa a someterse a un pretendido "cupo" o re
parto en la construcción naval con otros países
europeos.
Cualesquiera que fuesen las causas que aconsejen
a cualquier país una política de discriminación, nos
parece sumamente peligrosa y negativa. La protección de la flota mercante en cada país debe empezar
en la negociación de los tratados comerciales con
acucllos países con los que se esté mayormente vinculado en materia de comercio exterior. El capítulo
que regule la opción de vender e. i. f. y comprar
f. o. b. es importantísimo si se piensa en la pitrticipación de la flota propia en el transporte marítimo.
tanto en líneas regulares como en tráficos "tramp".
Por mucho cue se quiera apoyar el llamado "Códico
de conducta", recomendado por las Naciones IJni442

das (concretamente, la U. N. C. T. A. D.), para un
reparto sobre la base de un 40 por lOO de las cargas de exportación, otro 40 por 100 de las de importación y dejar un 20 por 100 para terceros países,
aplicable a las líneas regulares servidas mayormente
poi' buques bajo la bandera de los países con predominio de aportación de cargas, aparte de que puede
ser poco equitativo, es de muy difícil aplicación. Pensemos en que, fundamentalmente, quien satisface e]
flete quiere tener el derecho de elegir el buque, la
línea o compañía que le vaya a prestar el servicio y,
por supuesto, la bandera, Esta libertad de elección
en el comercio internacional siempre Ita sido fundamental y puede justificarsc por múltiples razones.
Aun en el caso (le que no existan diferencias entre
los tipos (le flete aplicados por las distintas líneas
concurrentes, la frecuencia del servicio, las características de los buques. su rapidez, el trato que reciben las mercancías mientras están en poder de la
empresa transportadora, las facilidades (le toda índole que el usuario puede recibir de armadores, agentes y hasta de la propia tripulación: el bajo porcentaje de averías (que a la larga puede traducirse en
rebajas de las primas de seguros) y, en fin, cualquier
clase de interés o simpatía del exportador o importador hacia una empresa determinada, se consideran
siempre respetables y conviene preservarlas de cualquier imposición o discriminación cte muy dudosa lógica.
Existen numerosísimos ejemplos (incluso en nuestro país) (le servicios regulares excelentes y acreditados que se nutren de cargas pertenecientes en gran
escala a terceros países. En algunos casos las cargas
de países intermedios son fundamentales para el buen
mantenimiento de dichos servicios, y tampoco es raro
e] caso en que varias compañías de distinta bandera.
van de acuerdo en mantener líneas paralelas. Siendo
esto así. ¿sería lógico que por parte de cualquier Gobierno de un país implicado tratase de prohibir o limitar que buques de otras banderas siguiesen operando •en sus puertos? La respuesta sería, lógicamente, que los buques del país que ejerciera la discriminación no podrían operar en los puertos de los
países afectados por tal medida. Este puede ser un
buen eiemplo del por qué no puede resultar recomendable una política de discriminación de banderas.
Si del tráfico de líneas reulares pasamos a considerar el problema en los tráficos llamados "trarnp".
la situación puede ser muy similar. Si, por ejemplo,
nuestros exportadores de minerales, siderúrgicos, fiL]tas, textiles, etc., realizan sus transacciones en posición f. o, b., por mucho que se empeñen. difícil-
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mente podrán lograr que sus clientes extranjeros renuncien a designar ellos mismos los buques, ya que
ellos deben concertar el fletamento, convenir flete y
condiciones. Lo mismo —a la inversa— ocurrirá
cuando nos vemos obligados a importar e. i. f.
Por todo ello, cabe insistir en que la política de
protección de la flota tiene su base en la forma (le
efectuar las transacciones comerciales con el extranjero, y parece que en este aspecto de la cuestión los
Ministerios de Comercio y de Asuntos Exteriores tienen un amplio papel que jugar.
Veamos ahora hasta qué punto importadores y exportadores están preparados para operar más allá del
ámbito local al plantear sus operaciones de comercio
exterior.
El comercio exterior es cada vez más una Ciencio
que no muchos han logrado poseer, y entre sus múltiples facetas, tal vez la más difícil es la que concier ne a la contratación de fletes. Es una especialidad
de singular importancia, sobre todo cuando se trata
de fletar buques completos para cargas masivas. Dentro de la modalidad de carga general en líneas regulares existen menos riesgos, pues, en real ¡dad. los
agentes marítimos que actúan como consignatarios
de dichas líneas dan las pautas necesarias para que
el embarque se realice sin mayores problemas, y no
es difícil hallar la empresa de confianza con cuyo asesoramiento se puede operar sin grandes riesgos. Contratar buques para determinados viajes sin conocer
a fondo las numerosas vicisitudes a las que puede
que haya que hacer frente es una temeridad. Así
ocurre que los armadores se ven frecuentemente envueltos en problemas de falso flete, demoras, retrasos en los cobros y otros perjuicios que muchas veces
no pueden solventar porque, sencillamente, los íletadores no previnieron tales riesgos y se hallan iniposibilitados de hacerles frente.
Querernos decir con ello que debería ser norma
de aquellos países cuya bandera se quiere proteger
no solamente cuidar de defender la opción de vender
e. i. f. y comprar f. o. b., sino de adiestrar a los
comerciantes para que estén capacitados plenamente
para realizar las operaciones inherentes a dichas modalidades. En muchos países es normal la existencia
de empresas que sin ser ellas mismas compradoras ni
vendedoras ni usuarias de determinados productcs
actúan simplemente como intermediarias para proceder a las operaciones de comercio exterior con plena responsabilidad, con plenas garantías para el
cliente.
En otras palabras, queremos sugerir que siempre
habría de resultar más lógico y práctico procurar que
el uso preferente de flota propia viniese utilizando
normas comerciales y de entera elección de los exportadores e importadores que intentar, por medios
coercitivos, una discriminación de banderas, que no
resuelve nada, y lo que hace es provocar la desunión
de los armadores, cuando en épocas de dificultades
lo mejor es agruparse y llegar a buenos entendmientos.
Que algunos países de incipiente comercio exterior
y flota reducida intenten implantar de alguna manera
la discriminación tIc banderas porque no se hallan
capacitados para asumir toda la normativa inherente
a fletamentos, creación de líneas, etc., parece aceptable, pero los países con tradición comercial de ámbic
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internacional y on flota propia considerable deben
huir del conflictivo sistema de discriminar banderas.
Por otra parte, parece evidente que la actual crisis preocupa muy fundadamente a armadores y constructores. Estos. tal vez por lo que representa su industria en relación con el empleo de mano de obra
más importante, parecen acaparar la mayor atención
de sus respectivos Gobiernos, que tratan de ayudarles
mediante mayores facilidades crediticias y hasta en
algunos casos ordenando la propia Administración los
buques que los armadores no son capaces de contratar ante la ausencia de una perspectiva moderadamente tranquilizadora. Los armadores, en cambio,
no parece puedan esperar medida alguna capaz de
revivir el mercado de fletes y, por contra, deben
hacer frente a cada vez mayores costos de explotación.
Es indudable que el origen de la crisis que afecta
a ambas ramas de la industria naviera es el exceso
de tonelaje en activo, que a través de la clásica ley
de la oferta y la demanda produce una competencia
tan brutal que los usuarios pueden permitirse el fijar
ellos mismos los fletes que les interese para poder
colocar sus productos de manera que con un transporte razonable no podrían hacerlo. A esta situación
no se le ve. por ci momento, ninguna salida en plazo razonable, y si la flota mundial, por irnpera ivos
de la industria de construcción naval, va aumentando
a mayor escala que el uso del transporte marí.imo
("seaborne trade"), es fácil pronosticar un colapso total que haga imposible la existencia de empresas privadas en el sector.
Parace del todo razonable que constructores y armadores hicieran un frente común y lucharan para
salir de este "impasse" tan tremendo. Los constructores parece que se reúnen alguna vez, celebran conferencias y tratan de buscar soluciones más o menos
drásticas a la situación. No parece que sus propósitos, dirigidos mayormente hacia un "reparto" en la
construcción, tengan muchas probabilidades de éxito.
Pero es que los armadores ni siquieran intentan alguna acción de carácter internacional. Excluyendo
las "conferencias" que más o menos regulan los fletes cuando lo aconseja la "congestión" o el aumento
del combustible, los armadores de buques 'tramp"
están absolLitamnente desamparados. Mientras los cereales se transporten desde los Estados Unidos al norte de Europa a nienos de cinco dólares por tonelada
y los ''crudos" del Golfo Pérsico al Mediterráneo a
cuatro dólares, teniendo en cuenta que en la mayoría
de los casos estos viajes requieren una lastrada hacia
el puerto de carga, e] problema no puede tener solución. Habría que empezar por llegar a acuerdos intenacionales y fijar estos —y otros fletes básicos
a unos niveles que resultasen razonablemente remunerativos, y no por ello dejaría de transportarse lo
normal ni se arruinarían ]os comerciantes, puesto que
si todos se hallasen ante la misma disyuntiva no habría perjuicio para nadie en particular.
En conclusión, nuestra opinión es que este problema debe atacarse por su base, es decir, promoviendo,
bajo control estatal si fuese necesario, una unificación
de fletes en aquellos tráficos más importantes o básicos. Intentar otras soluciones de tino unilateral, como
es discriminación de banderas, no solucionaría absolutaniente nada.
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SISTEMA A. 1. C. N. DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
Por Jesús Panadero Pastrana
Ingeniero Naval

INTRODUCCIÓN
En abril de 1976, la A. 1. C. N. incluyó en su
plan de investigaciones el trabajo consistente en desarrollar un sistema de Mantenimiento Preventivo. La
financiación de este proyecto se está realizando con
cargo a los fondos de Acción Concertada, pero en la
fase inicial del mismo se ha contado también con la
colaboración de las siguientes empresas
Astilleros Españoles, S. A.
C. A. M. P. S. A.
C. E. P. S. A.
Cía. Trasatlántica Española, S. A.
Cía. Trasmediterránea.
E. N. Elcano.
Naviera Vizcaína.
El trabajo ha sido realizado por el autor de este
artículo, secundado por los señores:
Manuel Moreu Munaiz, ingeniero naval.
Sebastián Jordán Guerrero, maquinista naval.
José Luis Fernández-Vega, programador.
NECESIDAD DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y VENTAJAS DEL MISMO
Los armadores de buques de todo el mundo han
encontrado una poderosa herramienta de trabajo en
el mantenimiento preventivo. Se entiende por tal la
planificación sistemática de las acciones de mantenimiento que se consideren necesarias para disminuir
el índice de averías, poniendo especial empeño en
evitar aquellas que por sus características pudieran
dar lugar a inoportunas y largas detenciones de los
buques, y pretendiendo asimismo mantener el rendimiento de las máquinas y equipos en su más alto
nivel.
Estos objetivos del mantenimiento preventivo son,
sin duda alguna, las ventajas más importantes que
se obtienen de la aplicación del mismo, ya que inciden directamente en la explotación económica y racional de los buques, pero no son en modo alguno
444

las únicas, pues de la propia organización de un sistema de mantenimiento derivan muchas otras, que
pueden agruparse de la siguiente forma
a)

Respetos

Un sistema de mantenimiento permite conocer en
todo momento las existencias de respetos en los buques y almacenes, controlar y analizar el consumo de
los mismos y generar los pedidos correspondientes
cuando las cantidades en "stock" sean inferiores a
los valores mínimos fijados.
b)

Personal

La escasez de pilotos y maquinistas del momento
actual hace que se dé un continuo movimiento de
este personal. siguiendo las ofertas económicas y laborales más ventajosas. Este hecho implica a su vez
que en algunas ocasiones hayan de cubrirse estos
puestos con personal de escasa preparación o experiencia por ser el único disponible.
Los sistemas de Mantenimiento Preventivo facilitan con su organización que los hombres que se incorporan a bordo puedan informarse rápidamente del
estado de las máquinas y equipos, así como de los
trabajos y reconocimientos pendientes, y, por otra
parte, con el detalle de sus instrucciones pueden suplir la posible falta de experiencia del personal en el
mantenimiento de determinadas máquinas.
e)

.4 iiiini.s'1rativas

La aplicación de un sistema de Mantenimiento permite hacer fácilmente un análisis de costos debidos
a mantenimiento, averías y respetos. Permite además
organizar y controlar el trabajo del personal de a bordo. hacer previsiones de horas extraordinarias y de
talleres en tierra que han de realizar trabajos en
puerto, etc.
Estos sistemas nunca deben ser contemplados como
elementos rígidos que eliminan la iniciativa del per sonal de a bordo y que son utilizados con el único
fin de ejercer unos controles sobre el mismo, sino
como una gran ayuda para dicho personal en lo que
se refiere a organización de trabajos e inspecciones
y control de respetos.
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Técnicas

d)

Si se elabora el plan de mantenimiento que debe
realizarse en un buque concreto, se evitará que las
instrucciones para la realización del mismo se encuentren diluidas en los libros de instrucciones suministrados por los fabricantes, los cuales resultan
algunas veces incompletos, sucediendo además en
ciertos casos que están escritos en idiomas desconocidos para el usuario.
A partir de los datos enviados desde los buques
se puede generar un historial de máquinas que sirva
de base para un estudio posterior de la fiabilidad de
cada máquina o equipo y para conocer los costes
de mantenimiento de las mismas. Este conocimiento
no sólo presenta ventajas técnicas para los armadores, sino que interesa también a los fabricantes de
máquinas y equipos y a los astilleros. A los primeros, para conocer el tipo y la frecuencia de las averías y el costo de mantenimiento de las máquinas
que construyen, conocimiento indispensable para poder incorporar a las mismas las mejoras técnicas necesarias que les permitan mantenerse en el nivel competitivo del mercado, y a los segundos, para tener
datos que les permitan seleccionar las máquinas y
equipos que montan en los barcos que construyen,
de forma tal que todas las partes del buque tengan
un nivel de calidad y fiabilidad homogéneo y adecuado a las exigencias de la demanda. Se considera además que este conjunto de datos es un punto de partida necesario para el posterior establecimiento a
bordo de sistemas de análisis de tendencias (Condition Monitoring), por cuanto que proporciona información acerca de los elementos de máquinas o equipos a los que hay que prestar una atención preferente.
Las ventajas técnicas del sistema son también notables para los armadores, ya que les permiten proponer modificaciones y tener criterios para la elección de máquinas y equipos en futuros proyectos de
buques.
REALIZACIÓN DE UN SISTEMA ESPAÑOL
DE MANTENIMI ENT() PREvENTIvO

Algunos armadores españoles, queriendo estar en
la línea competitiva mundial, se sintieron interesados
por el tema, y, en primer lugar, establecieron contactos con entidades extranjeras dedicadas al estudio y elaboración de estos sistemas, llegando a las
siguientes conclusiones:
1. El precio de los mismos era notabletamente
elevado.
2.

Su aplicación a navieras nacionales exigía ciertas modificaciones por estar pensados para
compañías en las que la mentalidad y estructura son distintas.

3. Si se quería realizar un seguimiento mecanizado. los datos tomados a bordo habían de enviarse al extranjero para su procesamiento en
dichas sociedades, lo que suponía una nueva
dependencia tecnológica y una constante e innecesaria salida de divisas del país.
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A la vista de ello, los citados armadores decidieion que era preciso desarrollar en España un sistema de mantenimiento preventivo para buques, por
entender que además de evitar los inconvenientes
anteriores ofrecería las siguientes ventajas:
1. Al ser utilizado el mismo sistema por todos
los armadores se facilitaría la labor del per sonal, cuyo movimiento de unas empresas a
otras es notable.
2. Al enviarse la información de los buques a una
entidad del país para ser procesada, se posibilitaría la creación de un banco de datos, elemento de importancia decisiva en el análisis
de la explotación de buques y en la realización de nuevos proyectos.
Tras estas consideraciones, dichos armadores se
dirigieron a la A. 1. C. N. por considerarla el organismo idóneo para estos propósitos, tanto por ser una
entidad de carácter no lucrativo como por entender
que las conclusiones y análisis que se realizasen en
la misma mediante el tratamiento de los datos recibidos estarían presididos por un criterio totalmente
objetivo.
En esta entidad se ha desarrollado el sistema que
se expone a continuación.
SISTEMA

A.

1. C. N. DE MANTENIMIENTO PREvENTIvO

El sistema en su conjunto se muestra en la figura 1. Como se ve, se trata de un sistema integrado
en el que los datos sobre consumo de respetos y sobre costos de mantenimiento y averías, tras ser analizados, se utilizan como realimentación para modificar:
a)

La periodicidad de las operaciones de mantenimiento.

b) La carga de trabajo de cada operación.
c)

El nivel mínimo y la cantidad a pedir de los
diferentes respetos.

A continuación se da una explicación de cada elemento del sistema.

ARCI-lIvo DE INSTRU('CIONES

En la A. 1. C. N. se han elaborado las instrucciones de mantenimiento para los principales tipos de
máquinas que se instalan a bordo, y dentro de cada
tipo se han considerado por separado las correspondientes a las marcas comerciales que con mayor frecuencia están siendo solicitadas por los astilleros y
armadores del país.
En cada instrucción se expresa:
Una descripción de la operación de mantenimiento.
- La frecuencia con que debe realizarse, expresada en horas de funcionamiento de la máquina.
445
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- La carga de trabajo que supone realizar dicha tuado. quedando la oficina sin conocer la carga real
operación, expresada en horas-hombre.
de trabajo de cada operación.
Para realizar estas instrucciones se han tenido en
cuenta las recomendaciones de los fabricantes de máquinas y equipos y la experiencia de los usuarios.
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTo
Las instrucciones de mantenimiento para cada buque consisten en un conjunto (le fichas plastificadas,
un ejemplo de las cuales se muestra en la figura 2.
Estas fichas se realizan a partir de los siguientes
elementos:
Archivo de instrucciones.

PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN Y CARGA DE TRABAJO
Una vez elaboradas las instrucciones de mantenimiento para todas las máquinas y equipos de a bordo, es preciso hacer una planificación del trabajo.
En primer lugar, debe tenerse en cuenta que si se
llama M a la instrucción de mantenimiento que se
refiere a la revisión y puesta a punto de determinados órganos de la máquina. y A a la avería que como
consecuencia del mal estado de dichos órganos puede producirse en los mismos o en otras partes de la
máquina, las fechas de aplicación de la instrucción
de mantenimiento M pueden planificarse de dos maneras distintas

- Libros de instrucciones y datos.
- Reglamentos de las sociedades de clasificación a)
y de la Inspección de Buques.
--

- Información del armador sobre días de naegación previstos para cada mes.

Mantenimiento a intervalos constantes

En este caso se mantienen constante el período de
tiempo t1 entre dos aplicaciones consecutivas de la
operación de mantenimiento, sin importar que haya
habido avería o no en dicho período.

El proceso es el siguiente:
1° A cada instrucción se le asigna un código alfanumérico, cuyo significado es el siguiente:

Tipo cte trabaje

(-Y

Servicio
Conjunto

Múquina o elemento

1
MB -l2 -4

2.° La frecuencia de ejecución se expresa en meses, cifra que se obtiene a partir de:
Las recomendaciones que figuran en el ar chivo de instrucciones de hacer mantenimiento cada cierto número de horas de
funcionamiento de la máquina.
El servicio que hace la máquina a bordo.
Los días que el barco navega cada mes, en
el caso de máquinas o equipos que sólo
trabajan en navegación.
3.° La descripción del trabajo que figura en cada
ficha se elabora, completando la información
del archivo de instrucciones, con los datos que
sobre huelgos, ajustes. etc., se dan para cada
máquina concreta (sobre todo, en el caso de
máquinas principales) en su correspondiente
libro de datos.
4.

Algunas fichas de instrucciones contienen dibujos para ayudar a la comprensión del texto.

No se dan en ellas las horas-hombre estimadas
para la realización del trabajo por entender que si
se hiciera esto el personal de a bordo tendería a copiar estas cifras al rellenar los partes de trabajo efec-

b)

Mantenimiento coji al'minos intervalos variables

Como al reparar una avería A los elementos correspondientes de la máquina quedan en perfecto estado, la próxima aplicación (le la operación de mantenimiento puede realizarse cuando transcurra un
tiempo ( desde la fecha de la avería.
Parece ser que en algunos casos la adopción de la
segunda estrategia permitiría realizar un menor número de operaciones de mantenimiento durante un
cierto intervalo de tiempo: sin embargo, la primera
ofrece la ventaja de poder planificar previamente los
trabajos.
El gran número de operaciones de mantenimiento
que han de realizarse en un buque. junto con la conveniencia de que dichos trabajos se distribuyan, dando lugar a una carga más o menos constante, hacen
que resulte especialmente interesante el disponer de
una planificación previa de los mismos. lo que. en
definitiva, ha supuesto la elección de la primera estrategia de mantenimiento en el sistema A. 1. C. N.
Para la distribución de los trabajos de mantenimiento se ha desarrollado un programa de ordenador,
que resulta de gran utilidad si se tiene en cuenta el
gran número de operaciones de mantenimiento que
deben distribuirse. junto a la circunstancia de que la
combinación de las mismas debe producir una carga
de trabajo lo más constante posible. Con este programa se solucionan los siguientes puntos:
Se planifica el trabajo de mantenimiento del
buque para un período de cuatro o cinco años
(según convenga al armador). Los trabajos propios de dique son asignados a las fechas previstas para entrar en los mismos.
- Se establece un calendario para inspecciones
por las sociedades de clasificación e Inspección
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de Buques. En él se ha tenido en cuenta que la
inspección de un elemento debe hacerse coincidir con una operación de mantenimiento del
mismo.
- En la salida del programa se señalan con la letra P (puerto) aquellas tareas que necesariamente han de hacerse con la máquina principal
parada.

Para cada máquina o equipo se han previsto por
lo general varias operaciones de mantenimiento. Mediante el número que figura en la columna "Núm. de
instrucción" puede conocerse la operación que debe
real izarse.
El resultado de la carga de trabajo obtenida con
este programa se representa en la figura 4.

En la figura 3 se muestra el listado de operaciones de mantenimiento previstas para un mes. La máquina o elemento que hay que mantener se identifica
mediante el "Código de Máquina". En el caso de
que haya a bordo varias máquinas idénticas, el número que figura en la columna "Máquina núm."
indica la unidad a la que se le debe hacer mantenimiento ese mes.

19'A

,.

°1t'

'L".F
lS'°UCC!fl'

SA1FA!

"4OU!.
'U".

L' D

1 ISP.

Figura 4.

A-j A

PROGRAMA PAR.. ESTUDIO ECONÓMICO DEL PERSONAL

'1

1"
11

"(1-5"

12
1'
""-5',

La resolución del problema se aborda mediante
un programa de ordenador que se alimenta de los
siguientes datos
1.' Horas-hombre previstas cada mes para hacer
operaciones de mantenimiento, tanto las que se refieren al total como las correspondientes a operaciones en puerto.

"A-rl

51
"A-04
"15

Una vez obtenida la distribución de trabajos, la
cuestión que se plantea a continuación consiste en
determinar con qué personal debe llevarse a cabo el
mantenimiento para que el resultado sea óptimo desde un punto de vista económico.

2

2' Personal de oficiales y de tripulación que
hace guardias a bordo. En algunos buques este personal dedica una parte de su tiempo de guardia a
tareas de vigilancia propiamente dicha y la otra parte a la realización de trabajos; este hecho se tiene
en cuenta en el programa mediante un coeficiente
llamado "Fracción de la jornada diaria dedicada a
vigilancias". Se entiende que el personal que no hace
guardias dedica toda su jornada a trabajos.

"A-27

5-7 1

"(-5?

3• Generalmente, sucede que cada mes hay una
fracción de tiempo inutilizable para realizar trabajos
por estar el buque en maniobras de entrada y salida
n puerto. Esto se expresa mediante el correspondiente coeficiente.

A_7 1

vr, a

40

CAC-A

,SUAL 'IP TSAAA,J()
J°SA'flfl

J•7_(1

lAT.
75..

5.',

DTAL 715..

Figura 3.

Una parte del tiempo dedicada a trabajos se
emplea en reparar averías a bordo, por ello se utiliza también un coeficiente que tiene en cuenta este
hecho,
5° Se toma también en consideración la fracción
de la carga de trabajo que normalmente realizan los
oficiales.
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6.° El programa trabaja teniendo en cuenta las
siguientes limitaciones:
Duración de la jornada normal de trabajo.
- Máximo de horas extraordinarias que puede trabajar diariamente el personal de a bordo.
Personal de tierra que puede hacer trabajos en
puerto.
Máximo de horas extraordinarias que puede
trabajar diariamente el personal de tierra.
7. También se le dan al programa como datos
los costos de cada hora de trabajo para los diferentes tipos de persona]. así como una previsión de
los días que el buque estará en puerto para cada
mes del ciclo en estudio.
Con los datos anteriores, el programa calcuta el
costo de los trabajos de mantenimiento suponiendo
diferente número de oficiales y de tripulantes y teniendo en cuenta que:
El aumento de personal a bordo aumenta los
(1)
gastos fijos, pero puede disminuir los costos
variables debidos a horas extraordinarias.
h)

Si algún mes, por haber menos trabajo de mantenimiento o por ser la plantilla muy numerosa. sucede que las horas-hombre trabajadas
en mantenimiento son inferiores a las horashombre que puede realizar el personal, se considerarán estas últimas para calcular el costo
de mantenimiento.

e) Se tiene muy en cuenta que los trabajos calificados como de puerto han de realizarsc necesariamente durante los días de estancia del
buque en los mismos. por lo cual cuando excedan de la capacidad de trabajo de la tripulación en puerto deberá contarse con la colaboración de personal de tierra.
(1) El programa admite que si un mes quedan
sin realizar trabajos planificados. podrán realizarse durante el mes siguiente, y solamente
en el caso de que esto no sea posible los calificará como trabajos para otro personal, por
entender que deberán disponerse medios o soluciones no habituales para la realización de
los mismos.

DATOS PARA EL ESTUDIO FC ODICM DF PERSORAL ADORADO A RANTE,lPIPO

SUPERO DE OFICIALES OUE RAC'1 GUARDIA

3

RUMEPO OF TRIPULA'ITFS DU PACOS GUARDIA

3

PEPSORAL OF TIERRA SSE AUPO'S PACER ORAAJCS FR PUERTO
ROPAS DE LA JORNADA NCP"PL

TE TRAPAJO

AAXIAO DE ROPAS EDOAOAD:SAPIAD

10
8

':APIAS TEL PERSORAL SE A RORDO

RAPIPO DE POPAD Ex'RAcPo:5p115 DIARIAS TL PERSONAL DFOIFRPA

3

PAACCIC,. DELA JORNADA DIARIA TCACA A VIDILARCIAS

0.50

FEACCIOR OP LA .IORNAOA VENSJAL DEDICADA A RANIOPRAD

0.10

FRCCION DEL TIEMPO

or TRAPAJO DEDICADA A PFPARR AYPIAS

FRACCIF ,A DE LA CARDA DE MARTESIPIEN'O 5SF PFALIOAN TIPICIALED

0.25
D.AO

000 1 O POR ROPA DE TRAPAJO NORMAL DE OFICIALES

376

COSTO POR ROPA DE TRARAJO SORMAL DF TRIPLLANTES

236

COSTO POR 'lORA DE TRAAAJO SORNAL DI PRSDAAL DE TIERRA

563

COSTO POR ROPA DE TRARAJO FPTRAORORAAIR 'TE OFICIALES

ATO

O5TO POP ROPA 5F TRARAJO FP'PAORDINPPIA DE RIPULA'ATES
COSTO POR ROPA DE TRAPAJO FATRACROISARIA n.l PERSOMA. Dc TIERRA

PAPV'SIRR OF INC REPESO A'.JA_

'T

COSTE DE vIDA

COSTO CE PA'TTFSIRIR.TO

291
700

IS.CC

IOICIALESI
COSTO

3
A
5

I'591I36.0
i3676R7A.O
163S7196.0

COSTO DE PANTENITIESTO (TRIPULACIO'AI
SUS
3
A
5

COSTO
22P10232.0
I7'RR3'A.I
ISRRA5T6.D

TRIPLAÇION RAS AFO J AOA PAPA aNENIPIENrO
OFIC:ALFS
ASRAS7A

A

5JPAL'R5CS

5

a) El color de las tarjetEis indica si se trata de
trabajos mecánicos, eléctricos, electrónicos, etcétera.
h) En cada tarjeta figura el código de la máquina, el número de instrucción de mantenimiento de la misma y el título de dicha instrucción.

Para ilustrar mejor esta cuestión se acompaña un
()
Se utilizan también ciertos símbolos para inejemplo con unos datos de entrada —imaginarios
dicar que se trata de un trabajo de dique, de
en este caso-- y los correspondientes resultados de
puerto o que debe ser supervisado por un inssalida del ordenador.
pector.
Una vez elegido la tripulación más adecuada para
mantenimiento, el programa hace la asignación de Las zonas del planning citadas anteriormente son:
horas y previsión de costos para cada mensualidad
Una zona central, en la que se disponen las
del ciclo. El formato de salida se corresponde con
tarjetas correspondientes a los trabajos que
la figura 5.
han de llevarse a cabo durante el mes en cur so y los once meses siguientes. Las bandejas
de esta parte del planning son móviles para
TABLERO-PLANNING DE TRABAJOS A REAl IZAR
facilitar que siempre esté en primer lugar la
Para facilitar el seguimiento de los trabajos de
correspondiente al mes en cu0so.
mantenimiento, la salida del programa de "Distribu2. Las tarjetas correspondientes a las inspeccioción y carga de trabajos" se materializa en un tanes que deben realizarse durante los• cuatro
blero-plannini con tres zonas diferentes. en las que
años siguientes se colocap en la zona de la
se disponen unas tarjetas. El tablero es como se
derecha.
muestra en la figura 6.
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A

HORAS HOMPP* Y COSTOS TE PFSSONAL ASIONATOS A MANTEAIMIFNTO

*A*,*****,**OW*,***.*.*1*

NAV*GACION
OFICIALES
NORMAL
Fx'A
1977
1977
1977
1977
1977
977
1977
1977
1977
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
198
1978
1978
19 7 9
1979
19 7 9
19 1 9
199
19'9
109
: 79
109
109
1) 7 0

499
HAY
JJN
.JJL

144.0
163.0
104.0
224,0
200.0
16.0
160.0
208,0
160.0
192.0
240.0
160.0

010
18.0
30.0
0.0
0,0
12.0
0.0
0.0
0.0
45,0
0.0
0.0

0.3
0.0
0.0
0.3
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
C.0
0.0

0.0
131.6
298.0
0.0
0.0
147.0
0.0
227.0
0.0
.5.3
0.0
0.0

440639,3
553502.7
729936.8
543167.8
54297 4 .7
446340.0
504054.8
708039.1
499862.5
534403.6
594589.3
510549.5

96.0
160.0
64.0
160.0
192.0
128.0
128.0
•129.0
96.0
0,C
32.0
0.0

144,0
160,0
144.0
160,0
260,0
224.0
192.0
160.0
164.0
0.0
124.0
0.0

0.0
0.0
24,0
0.0
0,0
10,0
0.0
0.0
0.0
0.3
30.0
0.))

C.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
C.0
58.0
C.0
0.0
C.0
0.0
0.0
0.0
386,0
298,0
572.0

54422.7
576695.3
613354.6
565910.7
617485.6
619318.1
571819.1
580108.0
504843.6
979299.0
927494.1
1005472,1

60.0
102.0
49,0
6C.0
24.0
7 2.0
37.2
69.0
25.5
0,0
0.0
6,0

77.0
120.0
48.0
120,0
144.0
96.0
95.0
94.0
77,0
0,0
24,0
0.0

FNw
F**
"AP

352.7
73.2
349,7
562
766.3
10.6
315.0
25.0
315.0
0.0
327.5
2.4
740.2
7.8
34C.2
29.8
74 .2
0.0
797.5
0.0
765.7
0.0
190.52.0

'J

96.0
44.0
32.0
128.0
160.0
44.0
160.0
64.0
160.0
06.0
192.0
160.0

64.3
C.0
91.6
54,C
132,C
72.0

507.9
507.9
539.9
467.9
467.9
503.9
467.9
521.9
440.9
503.9
431.9
467,9

.007

446220.0
515180.0
4j7437,6
429839.1
799741.1
511591.1
470463.6
973896,8
442283.6

72.0
48.0
24.0
96.3
123.0
48.0
120.0
48.0
120.0
72.0
144.0
120.0

0,0
0.0
C.0
3 7.2
45,2
29.2
25,2
0.0
19.4
4.8
575

J1.'N
FIL
-507
5P

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7 2.0
0,0
184.0
0.0

0.0
6.0
3.0
95.2
71.2
79 • 3

352.7
352.7
378,0
327.5
32 7 ,5
352,
327.5
365.3
3 15. 0
3 52 .7
307.4
32.5

'AY

PUERTO

0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

160.0
192.0
128.0
128.0
96.0
96.0
160.0
64.0
160.0

ENE
F9
'A3
599
6AV
JVN
JIL
AOl)
SP
007
NOV
D(

,9'P

NAVES

120.0
144.0
96.0
96.0
72.0
72.0
120.0
68.0
120.3

5P
OCT
0.0V
CEO

507,9
413,9
521.9
449.9
469,9
467,9
485,9
485,9
485,9
557.9
521,9
557.9

COSTO HER5UAL
P75
PREVISTO

0.0
C.0
C.0
C.0
0.0
36.'
C.0
6.0
C.0

90.0
90.0
64.0
70.0
10.5
24.0
42.0
36.0
102.0

449,9
467.9
495.9
5013.9
485.9
46'.9
503.9
46.9

PERSONAL

150.0
240.0
160.0
160.0
158.0
216.0
240.0
192.0
160.0

7818
*JO9PAL

4 49.9

OTRO

H/H

TIFARA
EXTRA

OPIO
NORMAL

45.0
61.0
15.6
19.8
0.0
0.0
12.4
0.0
52,4

32.4

PUERTO

H/H

TRIPULACIrLA
NORMAL
EPT9A

315.0
315.0
327.5
340.2
352.7
30.2
327.5
352,7
327.5

40.0

*

PRAL OF
NO9HAL

H/H

Figura S.

Figura

S.
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1.

3.° La zona de la izquierda se utiliza para distribución de los trabajos del mes en curso. El
jefe o el primer oficial de máquinas, a la vista de los trabajos a realizar, hace las asignaciones que considera más convenientes, repartiendo los trabajos para hacerlos durante el
primer viaje, primer puerto, segundo viaje,
etcétera.

Parte de mantenimiento o avería reparada (figura 7).

En el formato preparado se menciona lo siguiente:
a)

Identificación de la máquina o equipo.

b)

Si se trata de una operación de mantenimiento, solamente se escriben en el parte el número y el título de la instrucción, mientras
que si el parte corresponde a una avería que
se ha reparado, se recogen en él los detalles
más significativos de la misma.

c)

En cualquier caso, se expresan:

Posteriormente, cuando encarga a un oficial o tripulante de máquinas la ejecución de uno de los trabajos. le proporciona la ficha de mantenimiento, en
la que figuran las instrucciones del mismo.
PASO DE INFORMACIÓN DESDE EL IIUQUE A LA OFICINA

- Los respetos consumidos.
La mano de obra utilizada.
Las mediciones tomadas.

Para que en la oficina de la naviera pueda seguirse la evolución del mantenimiento a bordo, el buque
envía tres tipos de partes

PARTE DE MANTENIMIENTO O AVE RIA REPARADA
A ICN

-- _. LUGAR

BUQUE-

MAHIN A O E IAl? O

y

MARCA/TIPO

FUNCION

i OTRA OCIaN O E

CODIGO

M Al TE NI MI [N TI

TITULO

N2

AVE RIO REPARADO
DetecIos cberodos:____________

-

--

TroLajos de repoocion realizados:

esta a.erio ha sdo producida por otra aveno. indique cual:
Sie5Ia aveno ha producido otras civeras o daños irdiquelos

MONO

DE

OBRV .

MEO ClONES

RESPETOS CO NOLI MItOS

RÜROS-HOMOR[l

TRIPULACION

OFICIALES

PERSONAL

NOMBRE

CODIGO

TDMAOAS

Reraso producido por moderor o parar la rrraqulno
Obr er va c lo n e y

y 0 Bo

FIRMA DEL OFICIAL DE MAQUINAS

Figura 7.
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2.

Defecto o avería pendiente de reparación.

Aquellas averías o defectos que hayan sido observados y que no puedan ser reparados por el equipo
y medios normales de mantenimiento se describen
utilizando estos impresos. Lo que se pretende es que
el conjunto de informes de este tipo que hayan sido
enviados por cada buque sirva de ayuda en la preparación de los trabajos a realizar en diques o astilleros.
3,0
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Respetos recibidos.

Cada mes, o al finalizar cada viaje, el buque envía una relación de los respetos recibidos a bordo,
en un impreso preparado con dicho fin.
SEGUIMIENTO

Como se ha indicado anteriormente, los partes sobre "Defectos o averías pendientes de reparación"
se utilizan para preparar los trabajos de astillero.
Cuando se realicen estos trabajos, se enviarán a la
oficina los correspondientes impresos de "Avería reparada".

el desarrollo del mantenimiento como para proponer las modificaciones oportunas.
Si los datos de varios buques se procesan en
un centro único, los estudios esiadísticos que
se realicen serán más fiables por haberse obtenido a partir de muestras más amplias.
2.1. Antes de exponer la estructura a los archivos de los buques, conviene advertir lo siguiente:
a)

- Procesos en los que, al hacer mantenimiento,
la pieza o la máquina vuelven a quedar en el
mismo estado inicial; esto sucede cuando se
hace una limpieza, se ajusta un huelgo, se regula una presión o una tensión, etc. Son operaciones de mantenimiento propiamente dichas
y se llamarán M.
Procesos en los que aunque se hace mantenimiento, la pieza o la máquina no queda en las
condiciones iniciales: por ejemplo, en la operación de mantenimiento que consiste en verificar los huelgos no se eliminan los efectos producidos por los desgastes. Son realmente inspecciones de mantenimiento y serán llamadas IM.

Con la información que contienen los partes de
mantenimiento o "Avería reparada" y de "Respetos
recibidos" puede hacerse un seguimiento manual o
mecanizado.
1. Seguimiento manual
1.1. Control de respetos.
Para cada pieza del buque que tiene respetos se
utiliza una hoja. En ella se anotan las altas y bajas,
y cuando las existencias quedan por debajo del nivel mínimo se hacen los pedidos correspondientes.
1.2. Historial de máquinas.
Para cada máquina se ha dispuesto otra hoja. en
la que se registran los mantenimientos realizados y
las averías que han tenido lugar. En el recuadro correspondienie a la fecha de cada suceso pueden anotarse las horas-hombre correspondientes al trabajo
real izado.
Se ha previsto también para cada máquina una
hoja en papel milimetrado, con objeto de poder seguir gráficamente la evolución de las mediciones tomadas a lo largo de la vida de la máquina.
2 . Se,'iunrienio ¿nc anizado

En el seguimiento mecanizado, los datos enviados
por el buque a través de los citados partes son almacenados en un elemento periférico del ordenador
(discos en el caso del sistema IBM 1130, que posee
la A. 1. C. N.). Este seguimiento ofrece las si guientes ventajas respecto de] seguimiento manual
-- Evita que el personal técnico del armador esté
ocupado durante gran parte de su jornada en
hacer anotaciones y otros trabajos de tipo burocrático.
Se pueden obtener fácilmente los informes y
análisis, que se necesitan tanto para controlar

Desde el punto de vista de su influencia sobre las máquinas, las operaciones de mantenimiento pueden dividirse en dos grupos:

h)

Por lo que se refiere a las averías, pueden distinguirse también dos grupos:

- Averías debidas a que no se está realizando
una determinada operación de mantenimiento
con la frecuencia debida.
Averías no relacionadas con ninguna operación de mantenimiento.
2.2. Los archivos a realizar son los siguientes:
2.2.1. Fichero de las máquinas y equipos de los
buq ues.
En este fichero se expresan el tipo y las características técnicas de las niáquinas que cubren los diferentes servicios en cada buque.
2.12. Archivo del buque.
Este archivo contiene los siguientes datos:
Identificación del buque y de la compañía armadora.
- Costos de hora de trabajo para oficiales, tripulación y personal de tierra.
Costos por demora o parada del buque.
La información enviada por el buque pasa al ordenador mediante dos tipos de tarjetas perforadas:
Tarjetas de respetos recibidos a bordo. En ellas
se identifica cada respeto y se expresan las
cantidades recibidas y los precios unitarios.
Tarjetas de mantenimiento o avería reparada.
como la representada en la figura 8.
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II
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I(fltd
COD/GOI

1

MANO OF
O8RA

FECH/1

RFSP

OTROS

ooI

IQ.QzI

OF. TR/4R COD.
00 0 0 030000000000000000000

000

INFORMA ClON TECNICA

3ASTO

000000000000000000000 01

00000000 U 000000000000000
1
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7:,
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6414147454
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Figura 8.

Mediante estos dos grupos de tarjetas se van actualizando el archivo de almacén y el historial de
máquinas del buque.
2.3. Entre los informes y análisis que pueden
realizarse con este seguimiento, merecen destacarse los siguientes:

COSTE DF

AANTFNI 4'IFNTO

DE '0A3ZO77 A

Ç'5 ' 5 7C71
4_Ol
44 A7?
'4

'434

"s13
7-73

T0IPULAC!ON
'5/4*
POS
4500.
ST
1080.
12
270.
3
90.
1
900.
10

ECS*R..78

RUOUE

XXXXXOXX000XAX*XXXAX

ARMADOR

XXXXXX8XX*AXXX*AXXAX

OFICIALES
8*/A
POS
28
5600.
2000.
50
5
1000.
200.
1
14
2830.

TIFAMA
POS
C.
1375.
11
6
750.
O.
'5
0.

O.

4*/A

RESPETOS
POS
63000.
10000.
12390.
5000.
16500.

TOTAL
POS
73300.
34455.
14770.
5790.
20700.

2.3.1. Informes.
COSTE SE AVFRIAÇ

Se hacen teniendo en cuenta solamente dos datos
aportados por el buque en cuestión.

OE MARZO-77 A Et9'5-74
RUOUE
ARMADOR

2.3.1.1. A realizar cada mes o cada viaje:
- Pedidos de respetos (fig. 9).
Control de las operaciones de mantenimiento.

COSIDO
944-03
*44-32
PAIA
*AI1
85-03

TRIPULACION
44/U
PTS
40
3620.
15
1350.
540.
6
3
270.
2
180.

0000804X08008*XXA*0X
0008*A*A0XXAXRA *0*044

OFICIALES
0/8*
POS
5
1000.
7400.
37
1200.
6
1400.
7
8
1600.
0.
0

8. OlEOSA
POS
250.
2
O
0.
10
1250.
4
500.
O
O.
0.
0

4/44

RESPETOS
POS
110320.
62100.
200340.
2000.
I9800C.
0.

COAL
POS
115170.
70850.
203330.
4170,
199780.

Figura 10.
PEDIDO DE RESPETOS
EEC84A
SUOUF
APMADOP
COSIDo

IAACA
NU.l,5FPIF
COISISO

01
05
06
33

AA-AA-PA

x%xxx0Ax*XXAAAXXAAX44
XXXXXXAXAXAXXWXXXKAX

84*848*8

tONdOS
MOTELO
FARRICARTE

000XXX8XXAXXXAA8
*8*0*80V
4459.

PIE/A
FAPRICANTE

DFSCRIPCION

34000
3 4 008

PASADOR
TUERCA
PERNO
JUNTA

4 601 1
46127

XXXXXAXXXAXX0XXX
4040x00x
*OX**AXAXXXXAXXA

CANTIDAD
A PEDIR
A
4
2

Figura 9.

2.3.1.2. A realizar cada año:
- Costos de mantenimiento y averías (fig. 10).
Respetos consumidos.
Inventario de respetos.
Otras relaciones pedidas por ci armador.
2.3.2. Análisis.
En los análisis se estudia el buque no aisladamen454

te, sino en relación con otros que tienen instaladas
máquinas o equipos similares.
2.3.2.1. Análisis sobre consumo de respetos.
Se consideran tres casos diferentes:
- Respetos cuyo consumo es frecuente y tales
que carecer de los mismos cuando se necesitan
no origina ningún gasto o coste.
Respetos cuyo consumo es frecuente y que si
cuando deben utilizarse no se dispone de ellos
a bordo se produce un coste o pérdida por tener que moderar, parar, etc.
Respetos de consumo infrecuente y cuya carencia origina gastos cuantiosos.
Para los dos primeros casos se está desarrollando un programa de ordenador en el que se determinan los niveles mínimos y las cantidades a pedir para
los diferentes respetos, tanto para el caso de un buque como para el de un almacén del que se abastez-
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can varios buques. Este programa está fundamentado cn la idea (le que a la larga el costo originado
por cada respeto debe ser mínimo, lo cual no es aplicable al caso de respetos de consumo infrecuente.
Para ellos se va a desarrollar otro tipo de programa
en el que se analicen los riesgos que se corren al elegir cada una de las diferentes alternativas.
Para obtener los niveles mínimos de respetos, en
el primer caso se considera el consumo más probable
durante la demora en la entrega del nuevo pedido,
mientras que en el segundo caso se hace que resulte
mínimo el coste por unidad de tiempo debido al capital invertido en los respetos y a los posibles equipos
inmovilizados por falta de respetos. El estudio de las
cantidades a pedir es semejante en ambos casos y tiene en cuenta las posibles reducciones en precios, gastos de transporte, etc., al hacer pedidos mayores.
2.3.2.2. Análisis de mantenimiento.
a)

Selección del material a analizar.

El criterio de selección dependerá de los estudios
que quieran realizarse. Así se podrá buscar en los
archivos todo el material correspondiente a:

h) Estudio estadístico de la inforniación.
En cualquier caso, lo primero que se hará es hallar los parámetros y de la ley de Weibull a la
que obedece la información obtenida: para ello se
definirá el valor de la función de distribución correspondiente a cada fallo según la fórmula de Ber nard
lOO (n-03)
F (t) = n + 0,4

en la que n es el número total de informes obtenidos y ni es el número de orden de cada fallo, ponderado según el criterio de Johnson.
Todo esto se resuelve mediante un programa de
ordenador.
c)

Un servicio de a bordo.
Máquinas de un cierto fabricante.
- Un buque concreto.
- Un armador.
Una instrucción de mantenimiento de una máquina.
Etcétera.
También podrá imponerse como criterio de selección el resultante de combinar varios de los anteriores.

Análisis.

Este apartado puede consistir simplemente en comparar:
- Si los fallos de una máquina siguen la ley obtenida para las máquinas de ese tipo.
La fiabilidad de máquinas distintas.

Un tipo de máquina.
Máquinas (le unas determinadas características
técnicas.

(en %)

- Etcétera.
(1)

Predicciones.

También puede plantearse el problema de determinar la frecuencia con que debe realizarse una cierta
instrucción de mantenimiento para que sean mínimos
los gastos ocasionados por dicho mantenimiento y
por las averías asociadas a la falta del mismo. Este
caso se resuelve mediante un apéndice del programa
anterior, obteniéndose unas salidas de ordenador
como la representada en el ejemplo siguiente:
T!'PO .IO TN'AE PALIOS

155.7 FSE5

PEQ109nPTIm FNTll ATP5TfF5TO5 SUCSVOS- TT TP5E5
CÚSTF F05 "FNSUAL FSPERADS

-

257R.

PTA5

PREMIO F. E. 1. N. 1976/1977 PARA ARTICULOS
PUBLICADOS EN «INGENIERIA NAVAL'>
Reunido el Comité de Gestión del Fondo Editorial de Ingeniería Naval el pasado día 18
de mayo de 1977, acordó, por unanimidad, conceder el premio F. E. 1. N. 1976/77 al artículo titulado
EL PETROLERO ECOLOGICO EN LA COYUNTURA ACTUALT
del que es autor el doctor ingeniero naval don Ricardo Alvariño Castro y que fue publicado en el número de junio de 1976 de nuestra Revista.
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BARCOS
Cwacterísticas principales

GRAN ELERO Y PO RTACONTEN EDOR ES
DE ASTILLEROS DEL CADAGUA
En Astilleros del Cadagua se ha entregado recientcmente el granelero y portacontenedores de
9.300 TPM. "Zabat Uno", destinado al transporte
de mineral, carbón, productos siderúrgicos, grano.
madera y contenedores.
Es de construcción totalmente soldada, con estructura longitudinal en el fondo y transversal en el resto.
Dispone de tres bodegas y tanques de lastre altos. El
fondo de las bodegas está reforzado para soportar
cargas de 8 tons/m 1
.

La cubierta y tapas de escotillas están reforzadas
para llevar dos filas de contenedores de 20' x 8' x
x 8,6", con un peso unitario de 12 toneladas o cinco metros de altura de cubertada de madera. Las dimensiones de las tres escotillas son: una de 12,35 X
X 10.2 metros y las otras dos de 19,75 X 12,80 metros. Sus cierres son metalicos de tipo folding y accionamiento hidráulico. Clasificación: L. R. + lOO
LMC. UMS.
Al. lee Class 3
Cumple los reglamentos de los canales de Suez.
Panama y Manchester y esta equipado para travesias
por los Grandes Lagos.

Eslora total ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Eslora entre p. p......................
Manga de trazado ... ... ... ... ... ... ...
Puntal a la cubierta superior ............
Calado a plena carga ... ... ... ... ... ...
Peso muerto a plena carga ...............
Registro bruto ........................
Veloeidad en servicio (a plena carga)
Velocidad en servicio (en lastre con un
calado (le 4,10 m.) ..................
Autonomía ...........................
Tripulación ...........................

.20,00 m.
110.00 m.
18,50 m.
10.00 m.
8,00 m.
9.300 t.
6.000 T. M.
15 nudos
16.5 nudos
7.700 millas
27 hombres

Capacidades
G ro
Metros
Bode

i

as

- .co bicos

-

,

Bodega numero 1 ...............
...
Bodega número 2 ..
Bodega número 3 ...............

.747

TOTAL

Oo

Pies

co bicos
9

4.496
3.984

158.776
140.694

11227

396.480

Contenedores
40'

20' x 8' x 8,6"

x

20' x 8' x 8,6"

8' x 8,6"
Peso
unitario

Peso
unitario (t)

Núunero

30
12

20
15

8
6

32
30

12

8

6

16

60
21

20
15

20
7

21

8

60
21
21

tuero

(o)

Nuumero

Peso
unitario

Bouicga núni. 1
En bodega ............
En cubierta
(I." fila)
En cubierta
(2.' fila)

14

20

32
30

20
7

20
15

7

16

7

8

20
15

20
7

32
30

20
7

32
15

8

7

8

7

8

Bodega núm. 2:

-

En bodega ............
En cubierta
(1." fila)
En cubierta
(2.' fila)

Bodega núm. 3:

--

-

En bodega ............
En cubierta
1." fila)
En cubierta
(2." fila)
('si' 5(51)51)

456

IOTAL

258

88

82

(o)
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Tanques
Fuel -oil .......................................
Diesel-oil ....................................
Gas-oil .......................................
Aceite ..........................................
A'ua dulce ....................................
l.astre .........................................

565 m
76 ni
89 rn
47 m
146 m
2.418 m'

P,'opulsidn

La propulsión se realiza por un motor diesel Bazán-Man. tipo 12V 40!54A. de 7.500 BHP a 450 revoluciones por minuto, acoplado mediante un acoplamiento elástico Holset y un reductor Tacke-Olalde
HSU-900. de relación de reducción 25: 1 a una hi]ice de bronce-manganeso de cinco palas de paso
fijo.
El motor propulsor está preparado para quemar
fuel-oil de una viscosidad de 1.500 ser. Redwood
número 1 a 1000 F.
Grupos electJ'o,Lre, tOS

diesel de 42 CV a 1-500 r. p. m.,, acoplado a un alternador de 30 KVA, 380 V. 50 Hz.
Los cuatro grupos electrógenos están preparados

para quemar gas-oil.
Iu.vtalac ion electrita

Corriente alterna trifásica a 380 V. 50 ciclos, para
los servicios de fuerza. Corriente alterna trifásica a
220 V. 50 ciclos, para los servicios de alumbrado.
Corriente continua a 24 V para los servicios de alarma y emergencia.
01,-av inslalw.'iones

Un servomotor electro-hidráulico de 36 toneladas.
-

Un molinete hidráulico para cadena de 50 mi]ímetros de diámetro, calidad U-2.
Un cabrestante hidráulico horizontal especial
para los Grandes Lagos.
Cuatro chigres de amarre hidráulicos de tres

Tres grupos, compuesto cada uno por un motor
diesel de 246 CV a 1.500 r. p. ni.. acoplado a un
alternador de 190 KVA, 380 V. 50 Hz.

toneladas para los Grandes Lagos.
Una caldereta mixta de quemador y gases de
exh a ustac ión con tina cap'widad total de
1.400 kg,/h.
-

Un grupo de emergencia, compuesto por un motor
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-- Un generador de agua dulce de 10 724 h
Aire acondicionado en acomodaciones.
Ventilación mecánica en cámara de máquinas.
Accesorios especiales para cubert.ada de madera.
A utontación
Cámara de máquinas desatendida de acuerdo con
los requisitos del Llovd's Register para alcanzar la
cota UMS.
Centros de gobierno y control: puente de gobierno
y cabina de control centralizada, insonorizada y climatizada en cámara de máquinas.

..

:

dio ecológico. Por tanto, tiene un interós especial la
serie de OBO's de 105.450 TPM que se están construyendo en el astillero Cantiere Navale Breda para
varios armadores italianos.
Todos los buques tienen doble fondo, doble forro
en sus costados y tanques de lastre limpio segregados.
Han sido proyectados para que cumplan las reglas
del Registro Italiano Navale, American Bureau of
Ships. Solas 1960. Canal de Suez. Convención Internacional de Líneas de Carga de 1966 y las recomendaciones de la IMCO para prevenir la contaminación
por petróleo.
Las características principales de los buques son
las siguientes:
Eslora total

...

...

...

...

...

...

...

......

...

254,00 m.

............... 245.00 m.
38.00 m.
Manga ....................................
23.00 ni.
Puntat ....................................
16.13 m.
Calado ....................................
61.500 T. M.
Registro bruto ...........................
Registro neto .............................. 900 T. M.
105.450 tons.
Peso muetro ..............................
Eslora entre perpendiculares

Con.vii,nos

C'on.su,no
princ.
Fuel-oil de
1.500 seg.

lflO!.

Velocidad
(,ziidos)

(11día)

Consumo
grupo eléct

caid.
(1/día)

y

Buque en lastre
(con un calado
(le 4.10 ni.)
En puerto
-

)

Potencia máxima continua
Velocidad de servicio a plena carga
15

25.25

1,55

16.5

25,25

1.55

-

0.7

OBO CON TANQUES DE LASTRE SEGREGADO

Como consecuencia de los importantes derrames
de petróleo que se han producido en los últimos meses. los armadores y constructores se muestran actualmente muy favorables a la preservación del me458

110.986 mi

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

Navegando:
Buque a plena
carga

Capacidad de carga (lOO 0,)
Capacidad de lastre limpio (lOO

46.354 m 1
23.200 BHP
15.2 nudos

Velocidad de servicio en lastre ..........
Consumo diario de fuel ..................
Consumo máximo diario de fuel para calefacción de la carga .....................

16.0 nudos

...
...

19.000 millas

Autonomía sin calefacción de la carga
Autonomía con calefacción de la carga

80 tons.
68 tons.
10.600 millas

El espacio de carga, con forma de tolva, está dividido por mamparos y cofferdams estancos en nueve
bodegas para transporte de carga seca o petróleo sin
restricciones, estando las bodegas impares reforzadas para el transporte de mineral de hierro. Todas
las bodegas son completamente lisas por su interior
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de los mamparos estancos y alimentados por vapor
saturado suministrado por una caldera (le 40 tons/hora a 16 Kg/m 2 . También disponen de un economizador de los gases de exhaustación, de una capacidad
de 7,000 Kg/hora a 6 Kg/m 2 , y de una caldera auxiliar de 2.000 Kg/hora. Los serpentines están colocados sobre la cara interior de los mamparos transversales, con lo cual no ocupan espacio en la bodega.

1

I

Sobre el lado de babor (le la cubierta principal.
en la zona de alojamientos, dispone de una cámara
de control de la carga, desde la que se realizan por
un solo hombre las operaciones de carga, descarga
y lastrado. Dispone de indicadores del tipo de flotador para el nivel en los tanques y también de un diagrama mímico para ]as válvulas de carga. En los tanques de fuel y agua de lastre existen indicadores de
control neumático. Los dos ordenadores que se usan
para e] sistema de navegación integrado Sperry están programados también para calcular ki estabilidad y los esfuerzos del casco durante la carga.

debido a la construcción con doble forro en el fondo,
costados y cofferdams transversales entre cada compaitimento, y tienen la parte alta del doble fondo
con pendiente hacia crujía, lo que facilita la desearga y limpieza de los tanques.
Pueden transportar segregadas nueve clases de carga y cargar o descargar simultáneamente dos clases.
La carga y descarga se efectúa a través (le dos manifolds estructurales, interiores a un conducto central
en el doble fondo que une los tanques mediante válvulas de mariposa controladas remotamente, que se
protegen cuando el buque transporta cargas secas.

La limpieza (le los tanques puede efectuarse en
treinta horas usando cuatro equipos portátiles en
cada bodega: el agua es achicada por una bomba
de 250 m/hora y pasada a través de un separador.
Después del tratamiento, el agua es descargada al
mar y los residuos a un tanque de lodos.
Para reducir los gases (le los tanques por debajo
del límite explosivo, dispone (le una planta de gas
inerte de 9.800 Nm°/hora, alimentada por una turbina de gas que acciona un alternador de emergencia de 1.000 kW. El compresor de la turbina de gas
puede suministrar también aire fresco a través de
un eyector para expulsar el gas de los tanques.

íodas las superficies de acero, interiores y exteriores, han sido chorreadas y tratadas con tres a
cinco capas de "shop primer", dependiendo de la
zona, mientras que los tanques de lastre han sido
protegidos con Marax.
Normalmente, no transportan agua de lastre en
los tanques de carga, ya que disponen de suficiente
capacidad de lastre limpio para la navegación normal en los piques de proa y popa, doble fondo en
las bodegas, cofferdams transversales y tanques laterales.

Disponen de una planta de tratamiento de aguas
residuales: el líquido tratado es descargado al mar
y los residuos se queman junto con los procedentes
de la cámara de máquinas en un incinerador.

Las tapas de escotilla, de 12,75 metros de largo
por 17 de ancho, tienen doble forro para facilitar la
limpieza. La descarga se efectúa por dos bombas
centrífugas de 3.500 ni/hora, accionadas por turbinas de vapor.

Los buques están propulsados por un motor
G. M. T. A908S, de una potencia máxima continua de 23.200 BHP a 125 r, p. m.
La energía eléctrica es suministrada por un alternador de 850 kW, accionado por una turbina de vapor, y por dos alternadores de 1.000 kW, accionados por turbinas de gas.

Para mantener la carga a 135° F disponen de serpentines de calefacción, situados en la parte inferior

1

1
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NUEVO BUQUE CEMENTERO
El pasado mes de abril Astilleros de Santander,
Sociedad Anónima, ha realizado pruebas de mar y
entrega del buque "ARQUITECTO HERRERA",
construido para MARITIMA DE CEMENTOS Y
GRANELES, S. A.
Tipa de buque

El buque ha sido proyectado para el transporte de
cemento a granel. El proyecto ha sido realizado por
Proyectos Navales y las formas del casco y estudio
de la hélice se proyectaron en colaboración con el
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo,
donde se hicieron los ensayos correspondientes. Es
de cubierta corrida con castillo y toldilla y está dividido de proa a popa en rasel de proa, tanque vertical de lastre, bodegas 1 y 2 babor y estribor, cámara de inaquinaria de descarga de cemento, bodegas 3 y 4 babor y estribor, cámara de máquinas, rasel de popa y tanques de agua dulce.
El buque, con todo su equipo y maquinaria, ha sido proyectado y construido de acuerdo con los reglamentos e inspección del Germanischer Lloyd para
alcanzar la cota + 100 A4 + MC "Cement Carrier".

1977

Los camarotes, comedores, salones, aseos, etc. disponen de aire acondicionado. Los locales de trabajo, cocina, etc. tienen ventilación forzada. El buque dispone de gambuza seca y frigorífica, pañoles, lavandería, etc.
Ecl uipos ole navegación y cwn unicaciones.

En el puente (le gobierno, derrota y cabina de radio, van instalados los equipos de navegación y comunicaciones, que comprenden principal mente :
Pupitre de control con alarmas, teléfonos, telégrafos de máquinas, señalización, control (le
paso de la hélice, etc.
- Equipo (le radiotelegrafía.
- Equipo de radiotelefonía.
Radiogoniómetro.
VHF.
Radar.
Girocompás, piloto automático, sonda, TSH,
etcétera.
CUADERNA MAESTRA

(aracierísIicas f.)riflCip(IICS

Eslora total ..............................
Eslora entre pp. ... ... ... ... ... ... ... ......
Manga de trazad o ........................
Puntal de trazado ...........................
(alado ....................................
Peso muerto ..............................
Registro bruto ...........................
Volumen de bodegas .....................
Capacidad combustible ..................
Capacidad agua dulce .....................
Capacidad aceite ... ... ... ... ... ... ... ...
Capacidad- agua lastre .....................
Velocidad en pruebas .....................

1 09.45 m
101.00 01
1 5.80 ni.
8.50 ni.
6.60 rn.
5.650

3.448.8
5.540

Tm.
Tm.
m
m

270
86 m
lO m
1.763 Tm.
18.3 nudos

JIU/)iliIa(iOJI

Se ha previsto alojamiento para una tripulación de
27 personas.

Sistema ole cart,'ci y descarga de cemento

Todo el sistema de carga y descarga de cemento
es suministro de la casa Gatx-Fuller, S. A.
Estructuralmente las bodegas del buque poseen el
doble fondo dispuesto con una inclinación desde su
punto medio a proa y popa de 7 con relación a la

.,.I
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-
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___-1
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-
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-TT1R!

DOBLE FONDO
-

--

-LASTA!

-

IATRA

LADRE

línea de quilla y transversalmente el doble fondo
posee una pendiente de 7 descendente hacia el túnel longitudinal, situado en línea de crujía.
El buque posee cuatro tomas diferentes de cemento, que por conductos con aire a presión lleva el
cemento fluidificado a cualquiera de las ocho bodegas en las que se está extrayendo aire por otros conductos, lo que favorece la entrada del cemento.
La capacidad de carga es de 800 Tm hora.
El sistema de descarga está compuesto por dos tornillos sinfín horizontales situados en la parte baja
del túnel, uno a proa para las bodegas 1 y 2 y otro
a popa para las bodegas 3 y 4, cuyo fin es transportar la carga hacia el centro del buque. El cemento penetra en el tornillo horizontal por la vibración que el aire a presión insuflado por cuatro soplantes produce en las lonas situadas en el doble
fondo de las bodegas, lo que hace que el cemento
discurra en cada bodega hacia el centro de la misma y vaya penetrando en el visinfín horizontal al
abrirse una válvula de compuerta telemandada desde la cámara de maquinaria de descarga. El cemento
transportado por el tornillo horizontal hacia el centro del buque pasa a dos tornillos verticales, que lo
suben hasta el techo de la caseta, desde donde por
gravedad cae a alimentar las dos bombas de desearga de 120 Tm/hora e/u a una distancia de 310 m.
y 40 m. de elevación. Cada una de estas bombas es
alimentada a su vez por tres compresores que insuflan aire en el circuito de descarga a la presión de
2.5 kgs.

CTk CASTILLO

CASETA

TECHO

tIBE

-

-

13>

Todos los equipos de descarga están propulsados
eléctricamente mediante un alternador de 1.625 KVA
a 1.800 r. p. m., 440 V y 60 Hz. Accionado por una
toma de fuerza del reductor alimenta un cuadro de
control situado en la cámara de maquinaria de cemento. El citado cuadro de control permite realizar
tanto la carga como la descarga de cemento de forma centralizada.
L1uipo propulsor

-- Dos motores propulsores AESA-SULZER, tipo 12 AVSR25, de 2.640 BHP a 900 r. p. m.
- Un reductor doble TACKE-OLALDE NDS
2.501, de 215 r. p. m.
- Acoplamientos elásticos con embrague neumático automático VULKAN entre los dos motores y el reductor.
- Acoplamiento elástico con embrague neumático marca WICHITA entre salida reductor y línea de ejes.
Una línea de ejes con hélice de cuatro palas
de paso variable marca Navalips.
Grupos electrógenos

- Dos grupos electrógenos, formados cada uno
por:
Un m o t o r diesel BAZAN - MAN, tipo
R6V16/18T, de 295 BHP a 1.200 r, p. m.
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Un alternador ALCONZA SDS 6/81-34,
de 190 KVA, 1.200 r. p. m.. 220 V y 60 Hz.
Un alternador de 1.625 KVA a 1.800 r. p. m.,
440 V. 60 Hz, accionado por una toma de fuerza del reductor para el sistema de descarga de
cemento.
Un grupo de emergencia formado por:
Un motor diesel MWM/DITER de 78 HP
a 1.800 r. p. m.
Un alternador ALCONZA de 60 KV, 440 V,
60 Hz.
- Un compresor HATLAPA L-31 de 15 m/h.
a 30 kg/cm 2
.

J%laq uinaria auxiliar

Cada motor propulsor acciona sus propias bombas
de agua dulce, aceite y combustible.

1977

de nuevas series SSS de buques standard e inmediatamente ha lanzado una campaña de ventas entre los
armadores.
Los proyectos desarrollados comprenden cinco tipos diferentes de cargueros multipropósito de 12.000
a 25.000 TPM. cinco tipos de graneleros de 21.000
a 63.000 TPM y un buque de carga general de
18.700 TPM.
De este último tipo, denominado el SSS-C19. ya
ha recibido pedidos para la construcción de cinco
unidades, y del granelero SSS-B34. de 33.900 TPM,
para la construcción de ocho unidades.
En vista de la diversificación de cargas transportadas por mar, Sumitomo espera recibir pedidos de
armadores extranjeros para la construcción de cargueros multipropósito, de los que existe ahora gran
demanda. De los cinco tipos de graneleros, dos han
sido proyectados para pasar el lago de San Lorenzo
y otro es del tipo Panamax.

Como respeto de los MM. PP., se ha instalado:
Una bomba de agua dulce de 80 m/h. a
25 m. c, a.
- Una bomba de aceite de 55 m/h, a 35 m. c. a,
Una bomba alimentación combustible de 3 m'/h.
a 25 m. e. a.
El buque dispone, además, de la siguiente maquinaria auxiliar:

-

-

Dos bombas refrigeración a g u a salada de
300 m2/h. a 20 rn, c. a.
Dos bombas prelubricación de motores de
15 m 3/h. a 25 m. c. a.
Dos bombas de lastre de 160 m 3 /h. a 30 m. c. a.
Una bomba centrífuga emergencia C. 1. de
40 mh. a 70 m. c. a.
Una separadora de sentinas de 10 Tmh.
Un separador de combustible.
Dos grupos hidróforos de 6.000 litros"hora.
Un generador de agua dulce RV-SERCK de
5.000 litros/día.
Dos electrocompresores HATLAPA de 30 m/h.
a 30 kg/cm 2

El carguero multipropósito SSS-Cl2A. de 12.000
TPM, es un buque de una sola cubierta accionado
por un motor Sumitomo Sulzer. tipo I2ZV40/48. de
8,520 BHP de potencia máxima continua a 125 revoluciones por minuto, que le permitirá alcanzar una
velocidad en servicio de 14,7 nudos, Para la manipulación de contenedores de 20 a 40 pies, así como
de carga pesada, dispondrá de dos grúas dobles de
50 toneladas.
El carguero multipropósito SSS-Cl213, de 12.000
TPM, tiene dos cubiertas y está propulsado por el
mismo motor que el SSS-Cl2A, por lo que alcanza
la misma velocidad en servicio de 14.7 nudos, Dispondrá de una grúa doble de 25 toneladas, electrohidráulica, y de dos grúas de 10 toneladas.
El carguero SSS-C19, de 18.700 TPM. está propulsado por un motor Sumitomo Sulzcr. tipo 7 RND
68M. de una potencia máxima continua de 13.300
BHP a 150 r. p, m., que le permitirá alcanzar una
velocidad en servicio de 17,5 nudos. Las bodegas
números 2. 3 y 4 tienen dos escotillas. Dispondrá de
dos grúas dobles de 70 toneladas y de otra de 30 toneladas, todas ellas electrohidráulicas, y de una pluma de 10 toneladas.

.
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Un molinete de anclas hidráulico EIMAR V,
tipo 8, para cadena de 40 mm. y anclas de
2.460 kgs. e/u, con una tracción de 12.500 kgs.
y velocidad media (le 9-10 m/min.
Un cabrestante hidráulico EIMAR CE50I 13,
de 5 Tm. y velocidad de 15 m/min.
- Un servomotor electrohidráulico EIMAR C501
25. de 18 tonelámetros de momento torsor máximo, con dos grupos electrobombas.
BUQUES DE SERIE

Sumitomo Heavy Industries Co. Ltd. ha desarrollado con éxito, recientemente, once tipos diferentes
462

El carguero multipropósito SSS-C20. de 20.000
TPM, tiene dos cubiertas y está propulsado por un
motor Sumitomo Sulzer. tipo 6RND 68, de una potencia máxima continua de 11.400 BHP a 150 r, p. m.,
que le permitirá alcanzar una velocidad en servicio
de 16 nudos. Estará equipado con una pluma Stulcken
de 120 toneladas. entre las bodegas números 2 y 3.
y con dos grúas electrohidráulicas de 20 toneladas.
El carguero multipropósito SSS-C21. de 21.500
TPM, tiene una sola cubierta y está propulsado por
un motor Sumitomo Sulzer. tipo 6RND68M, de una
potencia máxima continua de 10.410 BHP a 137 revoluciones por minuto, que le permitirá alcanzar una
velocidad en servicio de 15.2 nudos. Las bodegas números 2. 3 y 4 tienen dos escotillas. Para la manipulación de la carga dispondrá de cuatro grúas electrohidráulicas de 25 toneladas.
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SALES & SERVICE REPRESENTATIVES
Country

Name & Addreas

City

Phone

Telex

ARGENTINA

ROGELIO CAL VOSA
Paraguay, 647, 2., 10

BUENOS AIRES (Argentina)

32-9235

AUSTRAUA

PRODUCTION EQUIPMENT LTD.
Fairbank Road
INHAUS
Maten'spad 33
SERTA - ASCARGO DO BRAZIL
Av. Presidente Vargas, 446
SULCO LTD.
3285 Cavendish Boulevard - Suite 370

32-9235
es kg. C&5CIC.

CLAYTON - VICTORIA 3168

5512168

24778

DORDRECHT

078-45400

31445

RIO DE JANEIRO

2337629

2121834

MONTREAL QUE. H4B 21-9

4897273

5266755

SANTIAGO DE CHILE

391593

40688

1306 COPENHAGEN

-

-

SANTO DOMINGO

682-6211

-

HELSINKI-lO

-

-

92400 COURBREVOIE (PARIS)

3337228

630758
2161360

BENELUX
BRAZIL
CANADA
CHILE
DENMARK

GRUPO OCSER
Casilla 2858 Correo Central
LEMVIGH MULLER A. O.
P. O. Box 2029 - Kronprinsessegade. 26

DOMINICAN
REPUBLIC
FINLAND

GUERRERO & SOBRINOS S. A.
R. Marrero Aristy, n. 11 - Apartado 1.312
OY HISPANO FINLANDESA A. D.
Kalevankatu, 14

FRANCE

BERNARD MIRABAUD ENGINEERING
21, Rue Jean Bart
HEINRICHS HANDELSGESELLSCHAFT mbH & Co. K. 0.
Spaldingstrasse, 74

2000 HAMBURG 1

(040)
244560

Brsm•n OffIce:
Cuxhavener Str. 7 - 28, Bremen-Uberseehafen
Postfach 150405

2800 BREMEN

(0421)
384191

0245532

GRECE

SOUTOS KLAS MARITIME AGENCIES CO. LTD.
Charilaou Trikoupi Street 1

PIRAEUS

453.1746

213166

KONG KONG

WALLEM SHIPPING (H.K.) LTD.
Gammon House
WIWAM JACKS AND CO.
Parliament Street - P. O. Box 259

HONG KONG

5.266051

Hx 73217

NEW DELHI-110001

670842

0314121

BOMBAY 400001 BR.

-

-

CALCUTrA.1

-

-

MADRAS-600006

-

-

TERHAN

626110

TRIESTE

62631

215222
Phone Mr. Manual Pk•z
N.o 626110
46022

OSAKA

261-3431

J 63341

SEOUL

K 2470

OSLO

251603
(02)
419040

LIMA

-

26030

SINGAPORE-14

496761

Rs. 21514

2000 HAMBURG 1

(040)
244560

2161360

GERMANY

INDIA

BOMBAY Office:
Hamilton House - Ballard Estate- P. O. Box 335
CALCUTA Office:
Hong Kong House - 2nd Floor
31, Binoy.Bada-Dinesh Bagh (South)
MADRAS Office:
131, Mount Road
IRAN
ITALY
JAPAN
KOREA
NORWAY
PERU
PHILIPPINES
POLAND
SINGAPORE

VAZNAN S. A.
Park Avenue 17 ST. N.

16

ENGINEERING & MARINE AGENCY S. p. A.
1, Via Machiavelli
HARAOA SANGYO KAISHA LTD.
9, Andoji-Bashi.Dori, 3 Chome - Minaml-Ku
SSANGYONG CORPORATION
24-1 Zuh-Dong ?-Ka- Choong-Ku
GOTAAS-LARSEN AS
Fr. Nansens Pl. 4
FRANCISCO GANA
C Los Laureles. 430 - San Isidro
WENG CHAN ENGINEERING CO. (Pate) LTD.
69.73, Jalan Benaan Kapal
HEINRICHS HANDELSSELLSCHAFT mbH & Co, K. 3.
Spaldingstrasse. 74
WENG CHAN ENGINEERING CO. (Pate) LTD.
69.73 Jalan Benaan Kapal

16221

SINGAPORE-14

496761

Rs. 21514

SOUTH AFRICA

KILBURN & WHITE (PvIy) LTD.
312, Chamberlain Road . Jacoba - P. O. Box 2609

DURBAN 4000

473625

-

SPAIN

ASCARGO, S. A.
Gran Vía, 89, B.

BILBAO-li

4422549

33751

TURKEY

SEDEF GEMI ENDUSTRISI A. S.
Barbaros Bulvari - Gürel Apt. N. 41/AD 9
YOUNG BROTHERS INTERNATIONAL INC.
71h Floor, Enterprise Bldg.
54.11 Chung Shan N. Rd Sec. 3
SARONEC SHIPPING SERVICES LTD.
166.168, Bishop Gate

Besiktas- ISTANBUL

613075

22069

TAIPEI

5114411

21697

LONDON ECZ-M4XU

01-241-3511

885645

MONTEVIDEO

904023

849
lot co~

-

-

CARACAS

712429

21266

TRIESTE (ITALY)

62631

46022

TAIWAN

UNITED KINGDOM
URUGUAY

U. S. A.
VENEZUELA
YUGOSLAVIA

COMAP, S. A.
SoNs, 1480
PENDINO
SER VINA VAL, S. A.
Av. Libertades (edificio Bolivia), 1. 1 B
ENGINEERING & MARINE AGENCY S. p. A.
1. Via Machiavelli

9
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El granelero SSS-1321, de 21.500 TPM, tiene una
sola cubierta y está propulsado por el mismo motor
que el SSS-C20. pudiendo alcanzar una velocidad
en servicio de 15.3 nudos. Tiene cinco bodegas para
el transporte de carbón, mineral de hierro, madera,
troncos, grano, bauxita y aluminio. Dispone (le cuaNo grúas electrohidrúulicas de 15 toneladas.
Los tres graneleros. SSS-1327. de 27.000 TPM:
SSS-1329, de 28.600 TPM, y SSS- 1334. de 33.900 TPM,
respectivamente, representan una versión (le mayor
tamaño del SSS-132 1, mientras que el SSS-1363, de
63.000 TPM, ha sido proyectado como del tipo Panamax, estando propulsado por un motor Sumitomo
Sulzer, tipo 6RND76M, de una potencia máxima
continua de 14.400 BHP a 122 r. p. m., que le permitirá alcanzar una velocidad en servicio de 15.1
nudos.
El astillero Cammell Laird ofrece el carguero
StaFF 24. (le 24.500 TPM y un calado máximo de
9,88 metros, que es una versión del carguero polivalente StaFF 20 (INGENII:RíA NAvAl. septiembre 1975,
página 501) y que ha sido proyectado ante la gran
denianda de transporte de contenedores de 20 a 40
pies, de forma que proporcione gran flexibilidad.
Tiene una gran relación peso niuerto/calado y grandes escotillas dobles, pudiendo construirse con diferentes opciones, siendo la más importante la que incluye cuatro grúas de 22 toneladas, en lugar de cuatro plumas, y guías celulares portátiles para los contenedores de 40 pies. Las bodegas centrales tienen
doble forro para facilitar la estiba de la carga a granel y disponer de una capacidad de lastre adicional.
Propulsado por un motor diesel, lento, de 16.700
BHP, puede alcanzar una velocidad en pruebas de
18.4 nudos. La energía eléctrica es suministrada por
tres alternadores de 545 kW y un grupo de socorro
de 10 kW. Dispone de camarotes individuales, dotados de aire acondicionado, para 35 personas.

INGENIERIA NAVAL

Unidos. Esta disposición encontrará, probablemente,
una fuerte oposición de la Comisión (le Marina Mercante en la Cámara (le Representantes.
CAMBIO DE TURBINAS POR MOTORES
La Asociación de Construciores (le Buques de Japón (S. A. J.) se va a esforzar en los próximos meses
ror convencer a los armadores para que sustituyan
los equipos propulsores de ciertos buques. Estos trabajos podrían ser objeto de pagos aplazados durante
cinco años. Para la S. A. J., unos 500 buques aproximadamente, bajo pabellón nacional o fletados corno
"tie-in", están dotados de turbinas que podrían ser
sustituidas por motores diesel, lo que permitiría una
reducción sensible del consumo.
Por ejemplo, para un petrolero de 200.000 TPM
dicha sustitución y las modificaciones que implica
representaría para el astillero que efectuara esta operación una facturación de 1.600 a 1.800 niillones de
yens (unos 400 millones de pesetas). Tal política permitiría a los astilleros japoneses asegurar su nivel de
actividad en el año fiscal 1978 en el líniite superior,
que se había fijado en el 63 por lOO (le la prod ucción de 1974. La cartera de pedidos actual no permitiría asegurar más que el 30 por lOO (le dicha capacidad de producción.
BUQUES PARA CARGAS PESADAS
El astillero C. Lühring. de Brake, ha entregado
recientemente al armador Holscher Scheepvaartbedrijf B. V.. de Rotterdam, e] carguero de 1.599 TRB
y 2.500 TPM. "Gloria-Virentium", conocido también
como e] "campeón del mundo de ]os pesos pesados",
ya que con dos plumas de 400 toneladas puede levantar cargas de 800 toneladas y recibir cargas rodantes de 1.000 toneladas.
Los planos de este buque fueron desarrollados

SEGURIDAD EN LOS PETROLEROS
E] Senado norteamericano ha aprobado el proyecto de ley sobre la seguridad de los petroleros, pero
con una enmienda que prevé que los petroleros americanos y extranjeros actualmente en servicio y de
más de 20.000 TPM han de ser provistos de una
instalación de gas inerte y de tanques de lastre separado antes del 1 de julio de 1980 en lugar del
30 de junio de 1983.
Entre dichas fechas, el secretario de Transportes
concederá a los armadores americanos una subvención para estimularlos a adaptar sus buques. Después del 30 de junio de 1983 se prohibirá el acceso
a los puertos de Estados Unidos a aquellos buques
que no hayan sido adaptados. El proyecto de ley
debe ser remitido a la Cámara de Representantes.
En virtud de otro proyecto de ley aprobado por
la Comisión de Comercio, los petroleros superiores
a 20.000 TPM que hayan sido contratados antes del
1 de enero de 1978 deberán estar provistos de doble
fondo para ser admitidos en los puertos de Estados

ri' la firma de ingenieros consultores Schifíko, de
Hamburgo, y en razón de algunas particularidades
de la construcción fueron objeto de una patente común de dicha firma y el armador.
A pesar (le sus posibilidades (le elevación y de carga excepcionales. el "Gloria-Virentium" tiene las dimensiones de un buque cte cabotaje: eslora tota].
80 metros; eslora entre perpendiculares. 74.20 metros; manga. 20 metros: puntal. 4.20 metros, y calado. 4.15 metros. Está propulsado por des motores
SKL, tipo 8NVD4812V. de 1.320 BHP, pudiendo alcanzar una velocidad de 11,75 nudos. La eslora se
ha e]egido inferior a 75 metros para poder reducir la
tripulación a 16 hombres. E] calado le permite entrar
en puertos poco profundos, ya que los buques comparables tienen como mínimo siete metros de calado.
El precio ha sido de 20 millones de marcos.
La parte más interesante de este buque son los dos
mástiles cuadrípodes, provistos cada uno de un palo
cte 27 metros de largo, que acoplados pueden levantar un peso de 800 toneladas y de dimensiones
40 x lO x 5 metros. La principal diferencia con
otros buques transportes de cargas pesadas es que
403
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no necesita tener un punto de apoyo sobre el muelle, gracias a una capacidad de lastrado excepcional
(2.400 toneladas), asegurada por dos bombas de gran
potencia, que permite no sobrepase nunca una escora
de 10 grados. Esto quiere decir que la manutención
puede tener lugar sobre rada, lo que a veces es necesario.
El "Gloria-Virentium" es también un buque ro/ro
que, con la ayuda de una plataforma, puede recibir
0F Lina rampa en popa. LIC 8.80 metros de ancho
y 10.25 metros de largo, cargas de hasta 1.000 toneladas. Dicha rampa consta de cuatro secciones, que
se estiban sobre la cubierta cuando no está en servicio.
Para que la cubierta estuviera lo más despejada
posible, el puente se ha situado a estribor, como en
un portaaviones, y también las gn'ias. Esta disposición permite que sobre la cubierta haya una zona
libre de 75 x 15 metros. Tanto la cubierta como
la lapa de la escotilla están reforzadas para soportar
una carga uniforme de 6 ton/m 2. La tripulación está
alojada en camarotes individuales, dispuestos siguiendo el sistema M 1.000.
En el astillero Martin Jansen, de Leer, ha tenido
lugar la entrega al armador Slomari Nepiun Schiffahrts AG. LIC l3remen. (tel carguero (le 2.82() TRB
y 2.000 TPM "Starman-Afrika", equipado con una
pluma que puede izar cargas de 300 toneladas y que
puede recibir cargas rodantes de 1.000 toneladas. Las
características principales cte esle buque son : eslora
total. 93.60 metros: eslora entre perpendiculares.
83.50 metros: manga, 16 metros: puntal. 7.30 metros, y calado, 4 metros. Está propulsado por dos motores Deutz. tipo RBV 8M 545. de 1.760 BHP a
500 r. p. m., pudiendo alcanzar una velocidad en
servicio de 13 nudos. Dispone de una hélice en proa
de 500 HP para mejorar la maniobrabilidad y de un
sistema de estabilización pasivo. La tripulación (1820 hombres) está alojada en camarotes individuales
con ducha y climatizados.
La manutención está asegurada por una pluma
Stülcken de 30() toneladas y una rampa en popa,
eventualmente lateral. de II metros de ancho. La capaciclad de bodegas es de 2.790 nietros cúbicos y las
dos cubiertas están reforzadas para cargas de 10 a
32 tons/m.

ASTILLEROS
ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES
DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1977
NUEVOS CONTRATOS

Entre Astilleros del Cadagua y la Compañía Marítima de Transportes internacionales. S. A. (COMATISA), para la construcción de tres buques frigoríficos de 1.588 TRB y 2.500 TPM. Irán propulsados
por un motor BarrerasíDeutz. lipo RBV 8M 358. de
3.000 BHP a 375 r. p. m.
Entre Astilleros del Cantábrico y de Riera (Fac464
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toría Cantábrico) y la compa6ía Naviera Rivadeluna
para la construcción de un buque transporte de productos químicos de 5.600 TRB y 10.000 TPM. Ira
propulsado por dos motores Barreras Deutz, tipo
R13V8M-358. de 2.400 BHP a 300 r. p. ni. cada uno.
Entre Astilleros Gondán y el armador Miguel Piñeiro Nogueira pal'a la construcción de un pesquero
congelador "SABEMAR", de 220 TRI3 y 194 TPM.
Irá propulsado por un motor A. B. C.. tipo 6MDXC,
de 900 BHP a 750 r. p. ni.
Entre Astilleros de Huelva y la firma Pesquera
Vasco-Andaluza de Túnidos. S. A., para la conslruccián de dos atuneros congeladores. "ITXAS
CANTABRICO" e "ITXAS MEDITERRANEO".
de 1.100 TRB y 1.350 TPM. Irán propulsados por
un motor Barreras/Deutz. tipo R13V8M-540. de 4.400
BHP a 630 r. o. m.
Entre Astilleros de Murueta y la firma Naviera
Murueta, S. A., para la construcción de un carguero de 1.590 TRB y 3.750 TPM. Irá propulsado por
un motor Barreras/Deutz. tipo RBV 8M 358, de 3.000
BHP a 375 r. p. m.
Entre el astillero de Balenciaga y la firma Oronaves. S. A., para la construcción de un carguero "ALPACA" de 699 TRI3 y 1.195 TPM. Irá propulsado
por un motor I3arreras/Deutz (le 1.160 BHP a 900
revoluciones por minuto.
Entre el astillero de Balenciaga y la firma Pesquería Vasco Montañesa, S. A., para la construcción de
un atunero congelador de 1.100 TRB y 949 TPM.
Irá propulsado por un motor Barreras/Deutz de 3.000
BHP a 600 r. p. m.
Entre Construcciones Navales P. Freire y el armador Manuel Freire García para la construcción de
un pesquero "PUNTA ROBALETRA" de 235 TRB
y 190 TPM. Irá propulsado por un motor Werkspoor
de 950 BHP a 365 r. p. ni.
Entre Construcciones Navales P. Freirc y la firma
Pescanao. S. A., para la construcción (le un pesquero "PONTE CORUXO DOS" cte 495 TRB y 668
TPM. Irá propulsado por un motor Deutz. tipo
R13V8M-545. de 1.400 BHP a 380 i'. p. ni.
Entre Enrique Lorenzo y Cía. y la firma Naviera
dci Odiel. S. A., para la construcción de un portacontenedores de 2.465 TRB y 4.300 TPM. Irá propulsado por un motor Barreras/Deutz. tipo R/S/BV
12 M 540, de 6.600 BHP a 630 r. p. m.
Entre Hijos de J. Barreras y la firma Naviera García Miñaur, S. A., para la construcción de dos cargueros polivalentes de 2.530 TRB y 4.200 TPM. Irán
propulsados por un motor Barrerasi'Deutz. tipo RBV
12M 350. de 4.000 RHP a 430 r. p. m.
Entre Unión Naval de Levante (Fac(oría de Valencia) y Tráfico Nacional para la construcción de
un transbordador Ile 7.393 TRB y 2.824 TPM. Irá
propulsado por dos motores Bazán/Man. tipo V8V
40154, de 8.900 BHP a 430 r. p. m. caila uno.
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BOTADURAS

para la firma Empresa Marítimo Portuaria de Importación (MARPORT), de Cuba. No tiene propulSión.

Astilleros A r,nón.
Camaroneros congeladores
"C. N. 17. 18. 19 y 20". de 105 TRB y 90 TPM,
que se construyen para la firma Sherkate Shilat Janoub. de Irán. Irán propulsados por un motor Caterpillar de 425 BHP a 1.800 r. p. m.
Astilleros del Cantábrico y de Riera. Factoría Can-

tábrico.---Transporte de productos químicos "TU DELA", de 3.500 TRB y 6.000 TPM, que se construye
paar la firma C. E. P. S. A. Irá propulsado por un
motor Aesa/Werkspoor, tipo 6TM 410. de 4.250 BHP
a 570 r. p. m.
Astilleros del Cantábrico y de Riera. Factoría Rie-

ra.--Granelero "SAN JUAN DE GAZTELUGATXE". de 2.150 TRB y 3.900 TPM, que se construye
para la firma Churruca Hermanos, S. A. Irá propulsado por dos motores Echevarría/B&W, tipo 6T-23LU, de 870 BHP a 800 r. p. m. cada uno.
Astilleros Construcciones. Factoría de Meira.-Car-

guero polivalente "MISTRAL", de 3.750 TRB y
5.000 TPM, que se construye para la firma Naviera
Transoceánica, S. A. Irá propulsado por un motor
Aesa/Pielstick. tipo 6 PC 2.5. de 3.900 E3FIP a 520
revoluciones por minuto.

Unioit Nival (le Levante. Factoría de Barcelona.Ganguil de 139 TRB y 500 TPM que se construye
para la firma Entrecanales y Tavora. S. A. No tiene
propulsión.
ENTR EGAS

Astilleros Ardeag.-Gabarra "RENO SEIS" a la
firma Remolcadores del Norte. S. A. Las características principales son: 148 TRB y 200 TPM: eslora total, 24 m.; manga, 9 m.; puntal, 2,56 m., y
calado, 2,3 m. La capacidad de bodegas es de
285 m. No tiene propulsión.
Astillei'os A rnión .-- Pesquero "GEN ITA DE CONDEBIDON" al armador Juan Bahamonde Lema. Las
características principales del buque son: 225 TRB
y 200 TPM; eslora entre perpendiculares, 32 m.
manga, 7,5 m.: puntal, 3.9 m., y calado. 3.2 m. La
capacidad de bodegas es (le 180 m. Va propulsado
por un motor Echevarría/B&W (le 1.000 BHP. El casco lo construyó Astilleros Ojeda y Aniceto.

Astilleros del A tlántico.---Suministro a plataformas
A stillero.r Españoles. Factoría de Olaveaga.-Car- de perforación "BENASQUE" a la firma Cía. Hispa-

guero "AEGIS CAPTAIN". de 9.600 TRB y 15.240
TPM. que se construye para la firma Aegis Shipping Co.. Ltd.. de Grecia. Irá propulsado por un motor Aesa/B&W, tipo 7K45GF. de 6.150 BHP a 227
revoluciones por minuto.

no Americana de Offshore, S. A. Las características
principales del buque son: 597 TRB y 813 TPM:
eslora entre perpendiculares, 38.1 m.: manga. 11,582
metros: puntal. 6.096 m., y calado. 5.49 m. Va propulsado por dos motores Aesa/Sulzer. tipo 16 ASV
25.30. de 3.872 BHP a 929 r. p. m. cada uno.

A stillero.v Españoles. Factoría de Sevilla.-Cargue-

ro "VILLE DE BREST", de 13.500 TRB y 24.300
TPM, que se construye para la firma Société Française de Transports Maritimes, de Francia. Irá propulsado por un m o t o r Aesa/Pielstick, tipo 10
PC4V570, de 15.000 BHP a 400 r. p. m.
Astilleros Gondán.-Pesquero congelador "dEl SA
QUINCE", de 425 TRB y 427 TPM, que se construye para la firma Cía. Internacional de Exportación e Importación, S. A. (C. 1. E. 1. S. A.). Irá propulsado por un ni o t o r Echevarría/B&W. tipo
12V23HU. (le 1.500 BHP a 800 r. p. M.
Astillero.v (le Huelva.
Remolcador/salvamento
"REMOLCANOSA CINCO", de 450 TRB y 370
TPM, que se construye para la firma Remolcadores
Nosa Terra. S. A. (REMOLCANOSA). Irá propulsado por un motor Barreras/Deutz. tipo R13V12M350.
de 4.400 BHP a 430 r. p. m.
Astilleros de Murueta.-Carguero "SAN TINO",

de 647 TRB y 1.286 TPM, que se construye para la
firma Naviera Euromar. S. A. Irá propulsado por un
motor Echevarría/B&W, tipo 8 T 23-LU. de 1.160
BHP a 800 r. p. m.
Astilleros Zamacona.-Gabarra de puertos "BEGOÑA PRIMERA", de 465 TRB y 500 TPM, que
se construye para el armador José María Acha, S. A.
No tiene propulsión.
Marítima (le! Muse!. - Gabarra cementera "MARIEL", de 680 TRB y 1.150 TPM, que se construye

Astilleros Españoles. Factoría (le Puerto Real-

Petrolero "CASTILLO DE TAMARIT" a la firma
Empresa Nacional Elcano, S. A. Las características
principales del buque son: 138.960 TRB y 271.488
TPM: eslora entre perpendiculares. 315 m.; manga,
55 m.: puntal, 27 m., y calado. 20 m. La capacidad
de tanques es de 315.267 m. Va propulsado por
una turbina Aesa/G. E., MST-14. de 36.000 SHP a
90 r. p. m.
A stillero.v Españoles. Factoría de Sestao. Pci rolero "ROSARIO DEL MAR" a la firma Líneas Asmar, S. A. Las características principales del buque
son: 70.482 TRB y 132.201 TPM: eslora entre per pendiculares. 265 m.: manga. 40 ¡u.: puntal. 22,25
metros, y calado. 16.87 m. La capacidad de tanques
es de 164.124 m. Va propulsado por un motor Aesa/
B&W. tipo 8k9OGF. de 27.300 BHP a 114 r. p. m.
Astilleros Gondán.
Pesquero congelador "AN GUIACHO" a la firma Cooperativa del Mar "Virgen
del Carmen". Las características principales del buque son: 342 TRB y 287 TPM: eslora entre perpendiculares, 33,5 m.: manga, 8.5 m.; puntal,
6,25/4 m., y calado, 4.103 m. La capacidad de bodegas es de 384 m. Va propulsado por un motor
A. B. C., tipo 8MDXC, de 1.200 BHP a 750 r. p. m.
A stilleros (le Mallorca.--Barcaza petrolera "CAMPERO" a la firma C. A. M. P. S. A. Las características principales del buque son: 1.272 TRB y 2.500
TPM; eslora entre perpendiculares, 67.4 m.: man465
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ga, 11.5 m.; puntal, 5,8 m., y calado. 4,8 m. La capacidacl de tanques es de 2.046 m. Va propulsada
por dos motores Baudouin, tipo DNP 12 SRM, de
600 BHP a 1.800 r. p. m.
Asti//eros de Mamela. - Carguero "SAN TINO"
a la firma Naviera Euromar, S. A. Las características principales del buque son: 647 TRB y 1.286
TPM: eslora entre perpendiculares, 64 m.; manga,
11.4 ni. : puntal. 6.25/4.05 ni., y calado, 4 rn. La capacidad (le bodegas es de 2.660 ni. Va propulsado
por un motor Echevarría/B&W, tipo 8 T 23-LU, de
1.160 BI-IP a 800 r. p. ni.
Asid/eros de Santander—Pesquero "BORRASCA"
a la firma Pesquera Cono Austral S. A. M. C. I, de
Argentina. Las características principales del buque
son: 2501 RB y 210 TPM: eslora entre perpendiculares, 32 tu.; manga. 8,8 m. ; puntal, 6,1/4 m., y calado, 3,8 m. La capacidad de bodegas es de 200 m.
Va propulsado por un motor Semt Pielstick, tipo
8PA4 Y 185 V. G., de 1.335 BHP a 1.400 r. p. m.
Pesquero congelador "PUNTA STAFFORD" a la
firma Maropeche. S. A.. de Marruecos. Las características principales del buque son: 246 TRB y 150
TPM: eslora entre perpendiculares, 28 ni. manga,
8.3 ni.: puntal. 6 / 3.9 m., y calado. 3,7 m. La capacidad de bodegas es de 130 ni. Va propulsado por un
motor Caterpillar. tipo D 399, de 1.125 BI-IP a 1.225
revoluciones por minuto.

URGENCIA DE UN PLAN DE ORDENACION
El reducido nivel de demanda mundial de buques
desde 1974 y la falta prevista de reactivación de Ja
misma hasta los años ochenta van a acelerar bruscamente en 1978 y 1979 el descenso de actividad de
los astilleros, ya registrado en 1976.
Esta crisis estructural ha hecho que los países
europeos y más recientemente Japón hayan previsto
y en muchos casos aplicado niedidas antirrecesivas
en dos frentes
a)

Política anticícl ca que haga la profunda recesión actual no destructiva para la industria.

b)

Política (le adaptación a largo plazo a la demanda futura,

La situación en España es paralela a la mundial.
El ritmo de contratación que se viene registrando llevaré a fin de 1977 a una cifra de cartera de dos miIlones de TRB. Esto hará imposible mantener un
programa de sostenimiento del empleo en 1978, y los
niveles de paro real o encubierto pueden alcanzar
cotas insoportables en 1979 en la mayor parte de
los centros de trabajo.
Las medidas tomadas en 1976 de fomenio de la
demanda interior han sido oportunas y acertadas,
habiéndosc imitado posteriormente por numerosos
países de la O. E. D. E.

Asti//ero.s y Tal/eres (le! Noroeste. --- Petrolero
"MUNDACA" a la firma Naviera Vizcaína, S. A.
Las características principales del buque son: 151.225
TRB y 300.070 TPM: eslora entre perpendiculares.
325.3 m.; manga, 53,6 iii.: puntal, 28,7 ni., y calado, 22.203 m. La capacidad de tanques es de 363.128
metros cúbicos. Va propulsado por una turbina Bazán/Kawasaki de 36.000 SHP a 90 r. p. ni.

No obstante, su aplicación lenta e incompleta, con
problemas de financiación, y su alcance, a corto lilaza, exigen su actualización y un enfoque más coherente. En consecuencia. Construnaves ha realizado
un análisis de las posibilidades a corto y largo plazo
de la construcción naval española, elevando a la Administración la necesidad de promover la elaboración
y ejecución de un plan de ordenación del sector en
forma inmediata.

A su//eros Zwnacona.—Gaba rra de puertos "BEGOÑA PRiMERA" al armador José María Acha,
Sociedad Anónima. Las características principales del
buque son: 465 TRB y 500 TPM: eslora total. 43
metros: manga. 9,3 m.: puntal. 4,25 ni., y calado.
3,75 Fn. La capacidad de bodegas es de 1.000 Tm.
No tiene propulsión.

Cuatro parámetros principales configuran la actividad futura de esta industria en España:

Coosi,'ucciones Navales P. Freire.—Pesqueros "CASABLANCA UNO" y "MAR DE ALTEA TRES"
a la firma Pechemar. S. A.. de Marruecos, y al arniador Manuel Almiñana Devesa. respectivamente.
Las características principales de los buques son : 284
TRB y 236 TPM: eslora entre perpendiculares, 29
metros; manga, 8.3 ni.: puntal. 6,114 m., y calado.
3.5 ni. La capacidad de bodegas es de 236 m. Van
propulsados por un motor Volund-Olsen de 955 BHP
a 425 r. p. m.
Marítima (le Axpe.--- Suministro a plataformas de
perforacLón "OFF-BILRAO" a la firma Offshore España, S. A. Las características principales del buque
son : 971 TRB y 1.100 TPM : eslora entre perpendiculares. 54 m.: manga, 13 ni.: puntal. 6 m., y calado. 4.9 m. La capacidad de bodegas es (le 268 ni.
Va propulsado por dos motores Mak de 3.000 BFIP a
550 r. p. ni. cada uno.
466

Mercado mundial (le buques en crisis profunda al menos a medio plazo.
-- Sistema económico español en transformación.
Empleo generado directo e indirecto y localización del mismo.
Estructura (le las empresas del sector.
Sólo los dos últimos y su encaje en el tiempo. que
es fundamental, son variables de actuación de la política sectorial.
No obstante, deben ligarse flexiblemente a los dos
primeros para adaptarse continua y eficazmente a la
evolución autónoma de aquéllos.
Los criterios de maximización del plan que se sugieren son
(1)

Máximo nivel de empleo, conipatible con un
proceso eficaz ile reestructuración produ ct iva
y readaptación y compensación satisfactoria en
los casos en que resulte imposible su mantenimiento.
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h) Ritmo de transición global y no destructivo
(le la industria.

se desea evitar en el futuro enormes problemas de ineficiencia productiva y pérdida (le
horas de trabajo que ha venido sufriendo la
industria en su conjunto. En ocasiones han llegado a existir hasta veinte ramas sindicales en
un solo astillero.

e) Posición de oferta competitiva y adecuada a la
demanda renovada de los aOS ochenta.
Atendiendo a sus características y cifra de producción de buques puede afirmarse que existen tres
grupos básicos de astilleros en España

Se desmiente que se vayan a efectuar por el
momento construcciones contra almacén.

1. Grandes firmas con control del Instituto Nacional de Industria.
2.

Pequeñas y medianas firmas privadas.

3.

Pequeñas y medianas firmas con control del
Instituto Nacional de Industria.

Aunque los objetivos del plan deben ser globales, las medidas han de tener en cuenta esta diferenciación y ser de dos tipos:
a)

Medidas de ap]ieación general al sector.

h) Estímulos particulares, con aplicación a negociar en cada caso.
Finalmente, Construnaves señala un grupo de objetivos. así como una propuesta de medidas que parmilan reorientar gradualmente la actividad (le la construcción naval en España. En síntesis, estos objetivos Son

Tampoco se prevén por ahora transferencias
de encargos de los astilleros de cartera más saneada a aquellos que se enfrentan con problemas de desocupación a corto plazo.
Por su parte, existe en el seno de los principales
sindicatos un clima evidente de cooperación con la
nueva agrupación empresarial para superar la crisis que atraviesa el sector. Los trabajadores exigen
tan sólo que los planes de reducción de actividad no
puedan poner en peligro en ningún caso su empleo.
Cualquier reducción de las plantillas deberá llevarse
a cabo mediante jubilación anticipada o diversificación de las actividades de los asii]leros, solución esta
úllima altamente problemática al hallarse ubicados
la mayoría (le los astilleros británicos en zonas de
elevado índice de desempleo, en donde el Gobierno
ha ensayado con anterioridad la introducción de nuevas industrias con escaso éxito.
PETICIONES DE LOS ASTILLEROS JAPONESES

A corlo plazo

Mantener la cuota porcentual de mercado alcanzada.
Impu]sar la diversificación de actividad.

Ante la crisis que afecta al sector de construcción
naval en el Japón, la Asociación Japonesa de Constructores de Buques propone un conjunto de medidas que cabe resumir en los siguientes puntos:

Evitar aumentos de capacidad de construcción
naval.

1. Asegurar un volumen adecuado de demanda
interior.

Evitar la competencia destructiva de la pequeña
y mediana empresa.

a)

- Reducir gradual y ordenadamente la actividad
convencional con menores posibilidades (le increado.

En los años fiscales 77 y 78 (abril 77-marzo 79):
Incremento del número de patrulleros a construir por la Armada.

- Flexibilizar la aplicación del actual programa
de construcciones con ayuda oficial.

A !art'o plazo

Reducir la capacidad excedentaria.
-- Logro de una estructura industrial competitiva
para los años ochenta.
NACIONALIZACION DE LOS ASTILLEROS
BRITANICOS
Con motivo de la entrada en vigor, el pasado
día 1 de julio, de ]a anunciada nacionalización de
los astilleros británicos, el Comité Ejecutivo de la
nueva agrupación ha hecho unas declaraciones, de
las que destacan las siguientes:
Es imprescindible que se reduzca al máximo
e] número de sindicatos independientes que representan los intereses laborales del sector si

b)

Para el año fiscal 79:
Estímulo de la sustitución de turbinas de buques en servicio por motores diesel.
Promover la construcción de buques para almacén y de plantas marinas de diversa índole.

e) Para después del año fiscal 79:
-- Promover, con carácter de proyecto de interés
naciona]. Ja construcción de buques de transporte de gas licuado para aprovisionamiento del
país.
Estimular la aplicación del sistema de lastre
independiente a petroleros en servicio.
• - Promover la construcción de nuevos aeropuertos mediante el empleo de estructuras de acero.
467
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2. Ayudas a la exportación.
Establecer los fondos necesarios para la financiación de buques para exportación, mejorando los términos de financiación existentes.
Suavizar las condiciones hipotecarias de los
préstamos del Export-Import Bank.
Ampliar el crédito a países en desarrollo y países socialistas, aplicando a estos casos de modo
flexible el mecanismo de seguro tic exportación.
Promover la exportación de buques como parle de la cooperación japonesa con países en desa rrol lo.
3. Cobertura del desempleo y ayudas a los asti]leros con problemas financieros.
- Ampliar las medidas en vigor tendentes a asegurar la cobertura de desempleo,
Permitir a los constructores con problemas económicos moratoria en el pago de préstamos.
PLANTAS ELECTRICAS FLOTANTES

El Departamento Técnico de Construcción Naval
de Astilleros Españoles. S. A., ha desarrollado diferentes prototipos de plantas flotantes, entre los que
destacamos en esta ocasión la productora de energía
eléctrica de distintas potencias dentro de una variada gama.
Estas plantas producen la energía mediante alternadores accionados por motores diesel de velocidad
media.
Con independencia de la energía eléctrica que estas plantas pueden suministrar, adicionalmente se puede obtener una cantidad importante de vapor producido por los gases de escape de los motores.
Las barcazas de sustentación de estas plantas son
(le ca]ado limitado, disponiendo de tanques de fueloil, aceite y agua dulce con capacidad suficiente para
dar un pleno servicio durante veinte (lías.
Las barcazas, durante la operación de las planias.
pueden permanecer ancladas en aguas poco profundas o amarradas al muelle: el sistema de amarre les
permite variar su situación, dependiendo de las condiciones de la marca, etc. Asimismo se las ha previsto del equipo para que puedan ser remolcadas en
condiciones meteorológicas favorables. Alternativamente pueden permanecer fijas en la costa mediante
el suministro de un equipo de hundimiento.

1977

La disposición de acomodación incluye camarotes
individuales para un total de 12 tripulantes. Todos
los camarotes disponen de aseos privados (ducha, lavabo y WC.).
Se han desarrollado proyectos que cubren una
gama de potencias que se refleja en el cuadro siguiente, utilizando motores Aesa-Pielstick PC4, variando el número de unidades y de cilindros:
Planta de
Planta de
Planta de

37.50 MW
56.25 MW

75.00 MW
Planta (le 112.50 MW

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

3
3
4

x
x
x

12PC4
181'C4
I8PC:4

6 x 18PC4

EL GAS NATURAL COMO FUENTE DE ENERGIA
PARA SUECIA

El grupo Kockums, que posee uno de los astilleros de mayor prestigio mundial, ha presentado al Gobierno sueco un proyecto de utilización del gas natural como fuente de energía de gran trascendencia,
fundamentalmente por la incidencia en la ocupación
y diversificación productiva de los astilleros que puede representar en estos momentos.
EL informe (le Kockums seiala que la puesta en
práctica de su plan tendría favorables repercusiones
económicas y eco popular, dada su:
Enorme incidencia laboral, no sólo en el sector
de la construcción naval, sino también en otras
actividades industriales y (le servicios del país.
Divertificación tecnológica y productiva de los
astilleros.
Limitación del establecimiento de plantas nucleares.
- Protección del medio ambiente al ser sustituido
el petróleo, al menos parcia]mente. por una
fuente energética que no contiene azufre.
En lo que se refiere al primer punto. se estima que
el proyecto requeriría del orden (le 136.000 hombresaño para ser completado. Solamente la construcción
(le buques para el transporte del gas licuado emplearía más (le 55.000 hombres-año.
El proyecto presentado
alternativas

p01'

Kockums ofrece dos

Las características generales de una planta generadora de electricidad de 37,5 MW dispuesta sobre
una barcaza son las siguientes. aproximadamente:

La primera propone limitar a seis el número
(le plantas nucleares en operación, complementándolas con una importación anual de gas natural de 16.000 millones de metros cúbicos. que
serían transportados en 22 buques de 133.000
metros cúbicos de un tipo similar al que actualmente tiene en construcción para almacén
K ock um s.

................................
..........................
Puntal de trazado ...........................
Calado dc trazado ...........................
Producción máxima de electricidad .........

La segunda alternativa, propone limitar el número de plantas nucleares en operación con una
importación de 11.000 millones (le metros cúbicos en buques del tipo anteriormente señalado.

El transporte de la energía eléctrica a la costa se
realiza mediante cables aéreos u opcionalmente mediante cables submarinos.

Eslora total

45.00 ni.

Manga de t raza do

24.00 ni.

468

9.00 ni.
4.60 ni.
37.50 MW
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LA INDUSTRIA NAVAL EN DIFERENTES PAISES

La revista "Svensk Sjofarts Tidning", órgano de la
Asociación de los armadores suecos, ha publicado
recientemente un estudio comparativo de las condiciones de la construcción naval en algunos países.
Mientras que la cartera de pedidos de los astilleros
holandeses se encuentra agotada prácticamente a pesar de una subvención del 25 por 100 del precio del
buque concedida a los armadores nacionales, las de
Japón. Alemania Federal, Noruega, Dinamarca y Yugoslavia corresponden a un año normal de producción: la de Suecia, a dos años; las de España, Italia
y Polonia, a dos años y medio, y, por último, las de
Gran Bretaña y Francia, a tres años. La revista señala que a pesar de la supresión de 25.000 puestos
de trabajo en las empresas subcontratistas y la próxima supresión de otros 30.000, los astilleros japoneses seguirán teniendo un efectivo de 300.000 personas. El Estado debe conceder una ayuda a los
astilleros para permitirles la conversión de aproximadamente 100.000 obreros.
El principal problema de los astilleros japoneses
radica en que la mano de obra está contratada con
carácter vitalicio y que prácticamente es imposible
despedirla. Por contra, la jubilación es a partir de
los cincuenta y cinco años. Su salario-hora corresponde a 10 coronas suecas y la duración de la semana de trabajo es de cuarenta y tres horas. Dicho
personal recibe 17 pagas de salario al año, lo que
hizo que en 1976 su salario medio anual se situase
alrededor de las 37.000 coronas. La disciplina de trabajo del obrero japonés es excepcional, habiendo
costumbre en todos los astilleros de que los obreros,
diez minutos antes de iniciar el trabajo por la mañana y antes de que finalice el descanso del mediodía, se reúnan con los capataces para discutir el trabajo de las próximas horas. Sólo tienen tres semanas
cte vacaciones pagadas al año y no se toman más que
dos, reservando la tercera para las pequeñas enfermedades y las cortas ausencias. No se dan de baja
más que en casos graves. Hay que añadir a esto que
los astilleros japoneses están muy racionalizados.
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dificultades para superar la crisis si la inflación no
alcanza un ritmo acelerado.
Sin embargo, el país que aparentemente se encuentra en mejor situación es Corea del Sur, con astilleros
ultramodernos y salarios inferiores a diez mil coronas
por año. Por encima de todo, es a la competencia
(le estos astilleros a quien teme la industria japonesa,
que ha señalado que un aumento de sus precios beneficiará sólo a los astilleros coreanos y de ninguna forma a los europeos. Este razonamiento parece estar
confirmado por los hechos, puesto que desde que
los astilleros japoneses rehusan tomar los contratos
de los astilleros alemanes, éstos los contratan en Singapur.
APRENDIZAJE EN JAPON

El director general de Mitsui ha hecho unas declaraciones a una revista danesa en las que sugiere
que una forma de que los astilleros daneses salgan
de la crisis sería que enviasen sus obreros a Japón
en viaje de estudios para aprender los métodos de
producción modernos de los astilleros japoneses. Señala que después de la LE Guerra Mundial, ellos habían enviado personal a Dinamarca para conocer sus
métodos y ahora era preciso el viaje en sentido contrario para poder conocer cómo se construyen los
bu q u es.
Estima que no son los directores y los ingenieros
daneses los que tienen que aprender. sino los obreros y sus delegados sindicales, pues a este nivel es
en donde se presenta el verdadero problema. Se trataría simplemente de corresponder a hospitalidad anterior y estarían dispuestos a recibirlos con los brazos
abiertos, incluso si los delegados sindicales fuesen
comunistas.

TRAFICO MARITIMO
EL MERCADO DE FLETES

Los astilleros británicos facturan la hora de trabajo de reparación a 34 coronas; cuando la reparación
se efectúa después de haber pedido ofertas a la competencia, el precio pedido es del orden de 20 coronas por hora, tanto en los astilleros británicos como
en los holandeses. Actualmente, los astilleros suecos
están obligados a pedir 110 coronas por hora como
mínimo. En 1974 se podían obtener sin dificultad
100 coronas y la reparación era una actividad interesante.
Hasta la fecha, los astilleros daneses no han recibido ningún tipo de ayuda y en los dos últimos años
más de 5.000 personas han dejado esta industria.
Actualmente están a merced de la competencia.
El único país donde la industria de la construcción naval se encuentra aún en una situación favorable es Finlandia, que emplea unas 12.000 personas
y tiene asegurado el pleno empleo hasta 1980 gracias a los importantes contratos soviéticos. Por tanto. los astilleros de este país no tendrán demasiadas

La desesperante languidez veraniega, en lo que al
mercado de fletes se refiere, con su tradicional depresión en la demanda, ha tenido consecuencias inmediatas en el nivel de fletes del mercado, que ha visto, por una parte, reducir sustancialmente el número
de operaciones contratadas y, por otra, descender considerablemente las tarifas pagadas por los fletadores.
Esta situación refleja una vez más la conocida superabundancia de tonelaje y, pese a haberse experimentado una nueva tendencia a incrementarse el
amarre, lo cierto es que los armadores siguen prefiriendo permanecer en tráfico —aun con pérdidas
muy cuantiosas— que proceder a un amarre —también muy costoso— que frecuentemente termina en
el desguace.
Como consecuencia inevitable, las tarifas han experimentado durante el verano un nuevo descenso, par ticularmente importante durante la primera quincena del mes de agosto, que ha visto el fletamento cte
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un buque de 70.000 toneladas con grano desde el
Golfo de Estados Unidos a Holanda al irrisorio flete de 3.80 S USA/ton. (fio), traspasándose así la temida barrera de los cuatro dólares. Ello es importante, pues fletes tan bajos no se conocían desde hacía
exactamente dos años, cuando en agosto de 1975 se
llegó a fletar a 3.60 S USA/ton. (fio): de hecho, el
mínimo registrado en 1976 fue de 4.00 8 y en el período enero/julio de 1977 no se había fletado por debajo de los cuatro dólares y medio.

El primer punto se traduce en la continuidad de
la ejecución del plan quinquenal de desarrollo de la
flota mercante nacional, cuyo objetivo es el logro
para antes del final de la presente década de una
cobertura de un 40-50 por 100 en el transporte de
carga seca y de los dos tercios en el transporte de hidrocarburos. Ello implica la construcción y puesta
en servicio de nuevos buques, con lo que el tonelaje
de la flota mercante francesa pasaría de II a 16 millones de TRB.

Lo grave del cuso es que no se trata de un hecho
aislado, pues los valores medios alcanzados en los
tráficos más significativos durante los siete primeros
meses del año son inferiores a las medias anuales
obtenidas en 1975 y 1976. llegando la diferencia a
valores del orden de 1.00 8 USA/ton. en algunos casos. Si a ello se suma la escalada de los costes que
en todos los órdenes soportan los navieros, podrá deducirse la gravedad de una crisis a la que todavía no
se le ve salida.

La ayuda oficial instrumentada para el mencionado plan de expansión de la flota mercante se concreta en forma de

El "time-charter" sigue constituyendo, sin lugar a
dudas, la modalidad de explotación que presenta más
animación, no tanto por la evolución de las tarifas
de arriendo, que siguen siendo bajas en general. cuanto por la mayor movilidad de la demanda, que supone empleo en condiciones de relativa seguridad a
gran número de buques. Pero lo cierto es que, aun
en este tipo de explotación, los valores medios del
mercado para el segundo trimestre del año han sido
inferiores a los alcanzados un año antes. oscilando
los recortes desde 0,25 S USA/TPM-mes para buques
(le 12.000 a 20.000 TPM hasta 1.00 8 USA/TPM-mes
para buques de 50.000 a 85.000 TPM. Y, en términos
generales, el índice conjunto para el segundo trimestre de 1977 arroja un valor de 81, frente a 105 en el
período abril/junio de 1976.
Por lo que respecta al petróleo, pocas novedades:
en general prevalece el exceso de tonelaje y la estabilidad al nivel ya bajísimo de fletes que viene rigiendo desde hace tanto tiempo y que se vio aún reduci(lO en los últimos meses.
Este es el panorama poco esperanzador del mercado de fletes, si bien los armadores ya empiezan a
soñar con el tradicional tirón de la demanda que suele producirse a la llegada del otoño. Que así sea.

Primas al armamento, que pueden alcanzar hasta un 15 Por lOO del precio del buque.
Bonificación de interés de los créditos de financiación.
Cobertura de inflación de costes del esquema
oficial COFACE.
En cuanto a las medidas de ayuda a los constructores. el Gobierno francés destaca que:
Para los pequeños astilleros se ha acordado una
ayuda a aquellos que atraviesan problemas
como consecuencia del deterioro de sus carteras
de pedidos. Esta ayuda se eleva a un lO por
lOO del valor de los encargos.
Para los grandes astilleros se estudia la publicación de concursos que les permitan obtener
un adecuado nivel de ocupación.
Se insiste, no obstante, en la necesidad de una
reestructuración industrial y financiera paralelamente a la adopción de las medidas oficiales de ayuda.
DISMINUCION DEL TONELAJE AMARRADO
Durante el pasado mes de mayo decreció ligeramente el tonelaje amarrado, que era a final de dicho
mes de 17.587.595 TRB. correspondientes a 543 buques, frente a 17.784.00() TRB y 555 buques amarrados a finales de abril.
La composición del tonelaje amarrado a 1-6-77 era
la siguiente

DEBATE EN LA ASAMBLEA FRANCESA SOBRE
LOS PROBLEMAS DEL TRANSPORTE MARITIMO
Dentro del amplio debate sobre los problemas del
mar que ha tenido lugar recientemente en la Asamblea Nacional Francesa, el transporte marítimo como
soporte del comercio exterior ha sido objeto de especial atención. En este sentido, el Gobierno francés
ha definido tres objetivos fundamentales:
Promoción y defensa del pabellón nacional
Defensa y mejora de la competitividad de los
astilleros del país.
Dotación de una estructura portuaria de dimenSión internacional.
470

N."

Buques de carga
seca ..........
Buques tanques.

195

348

TPM

TRB

2.850.000
1.770.000
30.060.000 15.817.595

', flota
de este
tipo

8,5

La curva de tonelaje amarrado alcanzó su máximo
en abril de 1976, en que se registraron cerca de 62 millones de TPM amarradas: de ellas, unos 48 millones correspondiencs a petroleros y buques-tanque en
general. En la segunda mitad de 1976 disminuyó
progresivamente el tonelaje amarrado, hasta situarse
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al final del año en torno a los 40 mi]lones de TPM
(32 mil]ones de TPM correspondientes a petroleros).
Durante los primeros cinco meses del presente año
el descenso en tonelaje amarrado ha sido muy suave,
especialmente en lo que se refiere a petroleros. Las
más recientes estimaciones indican un estancamiento
en los próximos meses e incluso un ascenso en la
curva de amarres de petroleros hacia el final del presente año si no se presenta un nuevo período de
aprovisionamiento especulativo de crudo ante próximas subidas esperadas de SU precio.

Se emplean de forma creciente los graneleros
del orden de las 100.000 TPM para el tráfico
desde Australia y Canadá a Japón.
El transporte de carbón en buques OBO sólo
representa por el momento un lO por lOO del
total, pero es de prever un mayor empleo a
medida que se pongan en servicio terminales
de mayor calado.
Para 1985 las previsiones indican que:

BUENAS PERSPECTIVAS PARA EL TRANSPORTE
MARITIMO DE CAF1BON

Cerca del 30 por 100 del transporte marítimo
de carbón se efectuará en graneleros, por encima de las 100.000 TPM (incluyendo buques
OBO).

Durante los últimos diez años se ha observado un
crecimiento sostenido del tonelaje de carbón transportado por vía marítima, que ha pasado de cerca
de 60 millones de toneladas en 1965 a unos 122 millones de toneladas el pasado año 1976.

- Los buques de menos de 20.000 TPM sólo participarán con una cuota de un 15 por lOO, reduciéndose su empleo principalmente al tráfico
europeo.

Las últimas estimaciones referentes a la producción mundial de acero (que absorbe cerca del 90 por
lOO de la producción mundial de carbón) para la
próxima década permiten prever un apreciable aumento del transporte marítimo (le carbón en el próximo decenio, según "Fairplay" de 12-5-77.

El resto del tonelaje es de esperar que se reparta en forma equitativa entre buques de
tipo PANAMAX y unidades entre 40.000 y
60.000 TPM.

Tales previsiones señalan para mediados de la
década de los ochenta una cifra (le 180 millones de
toneladas anuales.
En la actualidad el flujo del transporte marítimo de
carbón se puede resumir del siguiente modo en sus
principales tráficos
Un 35 por 100 del tonelaje transportado lo es
desde U. S. A., 18 por 100 al Japón, 15 por
100 a Europa occidental y un 2 por 100 a
L al i n oa mnérica.
- Desde Australia se transporta un IR por 100
del total mundial al Japón y un 5,5 por lOO a
Europa occidental.
Desde la Europa del Este se transporta un 22
por 100 a Europa occidental, un 1.5 por lOO a
Japón y un 1 por loo a Latinoamérica.
Desde Canadá se transporla al Japón un 9 por
100 del total mundial.
A Japón se dirige, por tanto, en la actualidad u

NUEVO SISTEMA DE CARGA Y DESCARGA

La British Hovercraft Corporation (B. H. ('.) anuncia una importante mejora para la carga y clescarga
de mercancías fuera del muelL. Se trata de una solución de gran flexibilidad y muy adecuada para los
problemas de congestión de tráfico que agobia a
muchos puertos de todo el mundo, particularmente
en Oriente Medio y en Africa occidental.
Consiste en un aerodeslizador de alta velocidad,
el Hoverlightcr, basado en buena medida en el conocido transbordador (le vehículos y pasaje SR. N4.
El nuevo modelo será capaz de transportar hasta
200 toneladas de carga en contenedores, del buque
al muelle o viceversa, con rapidez y eficacia y sin
necesidad (le instalaciones portuarias complicadas,
siempre costosas y (le rlifícil improvisación.
En algunos puertos los barcos tienen que esperar
cuatro o seis semanas antes de que se pueda proceder a su descarga, y no es en absoluto descono-

ti

46.5 por 100 del tonelaje transportado por vía ma-

rítima.
En cuanto a la distribución actual del transporte
por tipos de buques:

--

1'

Cerca de un tercio se realiza en graneleros, del
orden de las 40.000 a 60.000 TPM.
Casi otro tercio lo absorbe el tipo PANAMAX
(60.000-80.000 TPM).
- Parece incrementarse el interés por las unidades de 20.000 a 35.000 TPM, dada su flexibilidad operativa.
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cida una espera de tres meses. Resulta fácil de imaginar el coste de una espera de este tipo.
Suprimir las colas de buques que aguardan el momento de atraque por medio de una ampliación de
los servicios de puerto es tarea de envergadura. Este
es el problema que puede resolverse con el nuevo
aerod es! izad or.
Va equipado con cuatro turbinas de gas, una en
caoa esquina de la cubierta del buque. Estos motores a turbina aportan la potencia necesaria para que
el Hoverlighter se eleve sobre un colchón de aire
al tiempo que alimentan las cuatro grandes húlices
que permiten su desplazamiento a velocidades de 40
ó 45 nudos en lastre. A plena carga se desplaza a
unos 20 nudos.
Esta velocidad es suficiente para que el buque resulte interesante: si a esto se añade su carácter de
vehículo anfibio, el modelo ofrece óptimas posibilidades por su versatilidad y eficacia.
Una flotilla de Hoverlighter puede ocuparse de
una cantidad de carga muy importante, bien en contenedores o en carga unificada, en una jornada de
diez horas. Las insialaciones portuarias que se necesitarían son muy sencillas : un simple varadero de
cemento con una vía de acceso, un cobertizo para la
inspección aduanera, una torre ile control y un alniacán.
La capacidad típica de un Hoverlighter es de hasta lO contenedores de 20 toneladas por hora, con
un movimiento de carga ile hasta 2.000 toneladas por
día. Un grupo de cinco unidades puede hacerse car go de 50 contenedores, equivalentes a 10.000 toneladas diarias.
Una vez descargado, abandona su punto de atraque y se dirige de nuevo, en U1105 minutos, hasta
el buque de cuya descarga se ocupa. Le resulta fácil
recorrer la distancia normal de siete u ocho kilómetros valiéndose de su velocidad de crucero máxima
de 40 nudos.
Una vez surto junto al buque, que probablemente
irá dotado de una almohadilla hinchable para impedir que el oleaje les haga chocar y dañe sus costados,
la cubierta del Hoverlighter se halla otra vez dispuesLi para recibir un nuevo cargamento.
Las grúas del buque o una grúa flotante facilitarán la descarga. Los contenedores pueden colocarse.
para facilitar la maniobra, sobre plataformas provistas de ruedas. Algún pequeño vehículo tractor se ocupará de la estiba.
Una vez vuelto a cargar. el Hoverlighter se pone
de nuevo en marcha, con sus turbinas de gas a unos
20 nudos, y regresa a su atracadero. Para que los
contenedores no se desplacen durante el trayecto.
irán anclados con calzos, de forma similar a como
van los automóviles sobre un transbordador.
Su carácter anfibio le permite cruzar bajos o arrecifes, ya que no precisa de ningún calado. Una vez
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atracado, una flotil]a de tractores acceden a su cubierta y se ocupan de transportar los contenedores
hasta las instalaciones aduaneras. Tras su despacho,
los contenedores pasan a la zona de distribución
para ser cargados sobre camiones o en vagones de
ferrocarril. Entretanto, el Hoverlighter ha vuelto a
cargar el número adecuado de contenedores vacíos y
regresa otra vez al costado del buque. Se estima que
la duración de todo el ciclo es aproximadamente de
una hora, desde que se dirige al coçtado del hupue
hasta que dcscarga en el atracadero.
Parece razonable un coste de 150 millones de Libias para todas las instalaciones terrestres y una flotilla de diez aerodeslizadores.
Con este presupuesto se dispondría (le una capacidad total para manejar unas 20.000 toneladas diarias de carga, aproximadamente seis millones de toneladas por año. Si la jornada laboral se prolongase
por encima de las diez horas, la capacidad de carca
y descarga experimentaría un aumento paralelo. El
gasto unitario sería de 2,50 libras por tonelada aproximadamente, lo cual resulta muy favorable en comparación con los demás sistemas de descarga de tipo
clásico.

RESULTADOS DEL PLAN DE AYUDA ALEMÁN

El Ministerio federal de Transportes ha decidido
el reparto de la llamada ''ayuda a los armadores".
La cifra total es de 450 millones de marcos y se repartirá entre 163 buques, cuyo coste alcanza los
2.800 millones de mareos, y todos ellos se construirán en astilleros alemanes.
Deta]le de dicho reparto es el siguiente:
Cuarenta y nueve carcueros de más de 1.600
TRB, con un total de 323.000 TRB.
- Sesenta y ocho carcueros de menos de 1.600
TRI3. con un total de 67.000 TRB.
Quince carcueros de línea, con
71.000 TR13.

(10

total de

Además hay que añadir algunos buques frigoríficos, pequeños buques tanques, un granelero y una
serie de buques de suministro.
Como ya se ha comentado, la ayuda a los armadores alemanes se ha aumentado dos veces a lo lar go de los últimos meses: al principio fue de 150 millones de marcos, después pasó a 297 millones y muy
recientemente a 450 millones. Sin embargo, no ha
bastado para satisfacer las peticiones, que hubiesen
necesitado una cifra de 643 millones de mareos. Por
ello, e] Ministerio tiene un nuevo proyecto, que consistiría en un crédito de 200 millones con un tipo de
interés reducido. En cualquier caso, el Gobierno federal estima que facilitando a los astilleros alemanes
pedidos por un valor (le 2.800 millones (le marcos,
les ha ayudado ile una manera sustancial a superar
sus dificultades.
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PUBLICACIONES
ESTADISTICAS TRIMESTRALES DEL PETROLEO
La O. C. D. E. acaba de publicar un análisis exhaustivo de la estructura del comercio y del consumo
del petróleo en los países de la O. C. D. E. desde
fines de 1973. Esta nueva publicación se actualizará
trimestralmente.
El presente número, que cubre para la mayor parte de los países de la O. C. D. E. el período hasta
finales de 1976. presenta los balances completos (le
la producción. intercambios, aprovisionamientos y de
la producción de las refinerías, así como el consumo
final. Se dan los niveles y variaciones de los "stocks"
para la mayor parte de los países: el consumo y los
intercambios se dan para nueve grupos de productos. En relación con los intercambios, las importaciones se especifican para 41 orígenes y las exportaciones para 29 destinos. Se dan datos separados para
los combustibles marinos y los destinados a la aviación civil. La obra incluye un análisis de las tendencias del comercio y del consumo de gas natural.
En relación con la evolución global, el cuadro regional que se deduce es el siguiente (para 1976 con
relación a 1975):
Estados (,rnidov
El crecimiento de la demanda de petróleo en los
Estados Unidos en 1976 se ha traducido en un aumento más que proporcional de las importaciones
(+ 24,8 por 100 para el petróleo bruto y los productos petrolíferos), debido a una baja de la producción nacional. La publicación muestra trimestre por
trimestre cómo se ha hecho frente a este gran aumento de importaciones de los Estados Unidos. La demanda se ha centrado principalmente sobre los hidrocarburos ligeros, de forma que los productores de
crudos ligeros, especialmente Nigeria. Argelia. Libia
y los países del mar del Norte, han registrado un
aumento de sus exportaciones muy superiores a la
media.

se ha registrado una importante recuperación con relación a los niveles en retroceso de 1975, mientras
que para las esencias se ha mantenido la tendencia
a un crecimiento relativamente fuerte de los últimos
años.
Zona europea de la O. C. D. E.
El aumento de las importaciones de petróleo en
la zona europea de la O. C. D. E. han sido mucho
más bajos que los de Estados Unidos. Fueron de un
7.1 por 100 en la zona europea de la O. C. D. E. y
de 7.3 por lOO para la C. E. E. (estimaciones en el
caso de Francia. Grecia e Islandia para el último
trimestre de 1976). En ese total, las diferencias entre países son importantes. El Reino Unido ha reducido sus importaciones en un 8.7 por 100 y Noruega se ha convertido en un exportador neto, mucho
más importante que en 1975. Por otra parte. Francia
ha aumentado sus importaciones un 15.6 por lOO,
cifra que refleja en parte las condiciones hidrológicas
muy desfavorables del año, que. como en varios países europeos, han obligado a una mayor utilización
del fuel para la producción de electricidad. Los Paí
ses Bajos han aumentado sus importaciones en un
18.9 por 100: Alemania. el 10,8 por lOO: Italia. el
7.4 por lOO. y España. el 13.9 por 100.
En relación a la estructura de la demanda (le productos. Europa ha registrado una evolución análoga
a la de Japón, con una progresión regular de la demanda de esencias y un retroceso a niveles próximos
a los de 1974 en el consumo de naftas y de fuel-oil.
Exposición de los flujos (1 eta/lados
Además de que esta publicación constituye un medio de información rápido sobre la evolución anual
de los sumandos más importantes. su interés principal proviene de los flujos detallados que en ella se
exponen.
"Estadísticas Trimestrales del Petróleo". Cuarto
trimestre de 1976: 521 páinas. O. C. D. E. París. 1977. Número suelto: 40 francos. Suscripción:
120 francos.

Canadá
A lo largo del período considerado se ha producido una modificación importante en la estructura del
comercio exterior (le Canadá: las exportaciones con
destino a Estados Unidos se han reducido progresivamente y el petróleo economizado se ha utilizado
para reemplazar importaciones de los países de la
O. P. E. P. En conjunto. el saldo neto de las importaciones de Canadá ha llegado a ser muy pequeño.
Japón
Con una tasa del 5.6 por lOO, el aumento de las
importaciones de Japón ha sido más moderado. En
este caso. igualmente se han producido diferencias
en las tasas de crecimiento de los aprovisionamientos provenientes de las diversas zonas. En relación
con la demanda, tanto de fuel-oil como de naftas,

LIBRO REGISTRO DE BUQUES RO-RO
La firma (le consultores Westinform acaba (le publicar el "Libro Registro de Buques ro-ro 1977". En
él se recoge una relación exhaustiva de todos los buques de este tipo actualmente en servicio. Para su
edición se ha consultado a todos los armadores í se
les ha solicitado toda clase de datos acerca de los
mismos. Así, además de todos los datos habitu ales
en este tipo de publicaciones, se ha puesto espe cial
interés en incluir los relativos a las diversas cub iertas de carga. especificando la longitud total de UI iar camiento, anchura y altura de cada una de ellas. ca racterísticas de los accesos. situación de las lini itacioncs de altura (si existen), anchura y peso de las
rampas. etc. A este respecto se significa que la Iongitud de aparcamiento define mucho meor qu el
registro bruto la capacidad de un buque ro-ro.
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La parte principal de la publicación es la lista de
buques en orden alfabético de su nombre. Sin embargo, para facilitar la búsqueda de otro tipo de información se incluyen también listas de los buques
agrupados por registro bruto, orden alfabético del
armador, astillero de construcción y fabricante de la
máquina principal.
La publicación, de unas 500 páginas, cuesta 50 dólares y se puede pedir a The Westinform Service,
9 Cork Street, London WIX IPD.
MEMORIA DEL GASTECH 76

Se acaba de publicar la Memoria del Gastcch 76.
conferencia celebrada en Nueva York en octubre del
pasado año y en la que se discutieron muy diversos
aspectos relacionados con las técnicas y políticas de
los LNG y LPG. En ella se recogen todos los trabajos presentados, sus discusiones y el desarrollo de
diversas mesas redondas.
El volumen, de unas 300 páginas, puede adquirirse
por el precio de 70 dólares, dirigiéndose a Gastech
Organization, 2 Station Road, Rickmansworth, Herts
WD3 IQP, England.
ESTUDIO SOBRE EL TRANSPORTE DE CARGA
A GRANEL

Según un informe del gabinete Westinform sobre
el tráfico de cargas a granel para buques "tramp"
con calado inferior a 39 pies. los graneleros de 31 a
34 pies de calado son los que tienen mejores perspectivas de aumento de la demanda. El director del
citado gabinete ha afirmado que se trata del primer
estudio detallado sobre este tema y que las conclusiones son de un valor inestimable para todos aquellos que están interesados en el tráfico de cargas a
granel. El estudio está basado en el calado de los
buques más bien que en su peso muerto, pues estiman que aquél representa con mayor exactitud la
rea!idad. En efecto, el calado es un elemento decisivo
desde el punto de vista de las limitaciones de tonelaje en los puertos de carga y descarga y permite un
estudio más realista.
El informe examina una serie de mercancías agrupadas en más de 20 categorías y da las previsiones
del tráfico teniendo en cuenta la crisis a partir de
1974. Para cada tráfico, la utilización de los buques,
por categoría de tonelaje y por línea, está repartida
por tipo de buque en función de la experiencia actual
y por referencia al tipo óptimo, es decir, al buque
cuyo coste de explotación, por tonelada transportada,
sea menor. Los buques se han distribuido en cuatro
tipos según el calado. La utilización de cada tipo de
buque está calculada en función del número de buques que serían necesarios, durante el período considerado, para transportar el tráfico total en cada
línea. La comparación de este número de buques
con el tráfico total, calculado para un período de
doce meses, permite calcular exactamente las perspectivas de empleo de un tipo de buque y, teniendo
en cuenta la demanda para otras mercancías en el
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mercado "tramp", las perspectivas para un tipo de
buque en general en comparación con los otros tipos.
El estudio muestra que, con relación a 1974, la
demanda de buques del tipo A (calado comprendido
entre 31 pies y 33 pies 9 pulgadas) aumentará, de
aquí a 1980, más que la de las otras categorías de
buques. Sin embargo, este aumento no será más que
del 4 por 100 anual y no justifica los nuevos contratos. Por el contrario, confirma las perspectivas pesimistas en lo que respecta al equilibrio de la oferta
y demanda durante la segunda parte de esta década,
perspectivas que se comprueban en otros sectores de
la industria marítima.
La demanda de buques del tipo A para el transporte de granos disminuyó considerablemente en 1974
debido a que los graneleros mayores han disminuido
su tonelaje útil, cargando la cantidad de grano suficiente para navegar al mismo calado que los buques
del tipo A. Esta tendencia se mantendrá, pero a finales de la década los tráficos de mineral y carbón
deben proporcionar una demanda más fuerte para los
buques mayores, de forma que el tráfico de granos
deberá volver a ser para los buques del tipo A, lo
que aumentaría considerablemente la demanda de buques de este tipo.
Dadas lts fluctuaciones del tráfico de granos, una
gran parte de este tráfico debe ser transportada por
buques fletados por viaje, de forma que los fletadores pueden adaptarse con mayor rapidez para aprovecharse de las tasas menores ofrecidas por los grandes buques que navegan con calado reducido. El informe muestra que el 33 por 100 del tráfico de grano está destinado a los buques que tengan un calado
mayor de 36 pies, pero sólo el 14 por 100 se transporta en dichos buques.
Además, el informe da una estimación de la demanda en 1976 y 1978 y muestra cómo ha evolucionado el mercado en 1976 con relación a 1974.
Asimismo muestra que la reapertura del canal de
Suez no ha reducido la demanda más que de un 2 a
un 4 por 100, según el tonelaje de los buques.
Dicho estudio, titulado "Bulkcarrier Cargoes for
the Tramp Trades on less than 39ft Draft", se puede
adquirir a un precio de 50 libras, dirigiéndose a Westinform Service, 9 Cork Street, Londres WIX IPD.
ESTUDIO SOBRE CARGUEROS DE LINEA

Con el título "A Review of World Conference Liner Fleets", el gabinete Westinform ha publicado recientemente el segundo de una serie de estudios sobre la flota. El primero, dedicado a los buques tanques de 50.000 a 80.000 TPM, fue publicado en 1976.
Este nuevo informe examina con detalle los buques
actuales de diversas compañías miembros de conferencias, con el número de buques, su capacidad, pabellón, edad y los cambios de concepción (eslora,
manga, calado, peso muerto, capacidad frigorífica.
dimensiones (le las escotillas, sistema de propulsión.
etcétera).
El informe señala que muchos cargueros están ob-
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soletos en razón a los cambios de los tráficos de línea, no sólo debido a los problemas habituales ligados a la edad de los buques, tales como la disminución de la velocidad y el aumento de gastos de entretenimiento y reparación, sino porque la concepción de los buques clásicos se ha modificado en
función de las condiciones actuales del tráfico.
El 40 por lOO de los buques en servicio tienen más
de quince años y el 15 por 100 más de veinte años,
lo que puede explicar que los contratos de cargueros
sean numerosos a pesar del marasmo del mercado de
la construcción naval.
El carguero clásico absorbe el transporte de todas
las mercancías que no son transportables por buques
especializados. Por ello la elección y explotación de
los buques exige más competencia y experiencia que
cuando el tráfico era más importante y que los puer tos de escala sean menos numerosos. En particular
los armadores tienen necesidad de flexibilidad a corto plazo y de posibilidad de adaptación a largo plazo,
flexibilidad para adaptarse a la diversidad de los tipos de mercancías, sus dimensiones y estiba, y posibilidades de adaptación a los cambios (le la demanda,
por ejemplo, para las cargas líquidas o frigoríficas.
El espacio disponible para estas últimas es característico de los buques especializados, que absorben
una parte creciente del tráfico, lo que disminuye la
demanda de buques de línea clásicos. Sin embargo.
a pesar de la competencia de los transportes de productos químicos y de los cargueros frigoríficos fuera
de conferencia, la demanda para el transporte de cargas líquidas y frigoríficas a bordo de buques de línea
clásicos no ha desaparecido totalmente, sino sólo disminuido. En consecuencia, los buques se han adaptado a los cambios del tráfico.
El informe insiste también en la necesidad de maquinaria para la manutención de cargas pesadas que
resultan de la industrialización de los países en vías
de desarrollo. Los principales países exportadores de
petróleo, así como Brasil, tienen programas ambiciosos que ocasionan importaciones considerables de
bienes de equipo pesado. Sin embargo, la presencia
de equipos de manutención para cargas pesadas afecta a otras características de los buques que no siempre son compatibles con las tendencias actuales de la
construcción nava!, siendo su consecuencia el desarrollo de una flota de los buques especiales en el
transporte de cargas pesadas.
Pero estas tendencias son secundarias con relación
a las consecuencias del desarrollo del transporte en
contenedores. La principal para los cargueros de ifnea clásicos es la disminución de las entregas desde
finales de los años sesenta. Otra consecuencia es la
evolución de la concepción de la estiba, que tiende
a ser vertical en lugar de horizontal. Gracias a su
configuración uniforme y a una cierta protección de
las mercancías, los contenedores permiten una estiba
vertical, incluso para las mercancías en que esto no
era posible en razón a su configuración irregular de
forma que los buques portacontenedores están caracterizados por las grandes dimensiones de sus escotillas. Unos gráficos muestran la tendencia al aumento
de las dimensiones de las escotillas, que se ha acele-
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rado rápidamente desde mediados de los años sesenta. Los cargueros de línea se han adaptado también
al transporte de contenedores, haciéndose más competentes en uno de los sectores donde los buques portacontenedores pueden tener ventajas. Esta aptitud a
la competencia se extiende al transporte de contenedores más allá del pequeño número que casi todos
los buques pueden transportar en cubierta. Estos buques pueden ser empleados en líneas donde el tráfico de contenedores no sea suficiente para justificar
la utilización de buques portacontenedores, y ello facilita naturalmente la transición hacia la inauguración de servicios de este tipo de buques. Esta evolución está caracterizada por los nuevos cargueros
polivalentes como el StaFF-20 del astillero Cammell
Laird, a bordo del cual pueden transportarse contenedores a medida de las necesidades.
Dicho estudio se puede adquirir, a un precio de
50 dólares, dirigiéndose a Westinform Service, 9 Cork
Street, Londres WIX IPD.
ESTUDIO SOBRE DESGUACE

El gabinete H. P. Drewry Ltd. ha publicado recientemente un estudio sobre la obsolescencia y desguace de los buques, que se propone determinar las
tendencias del desguace en los últimos cinco años y
aclarar la cuestión en lo relativo a la importancia
de los desguaces en el futuro dada la situación económica.
El tonelaje de los buques vendidos para desguace
ha aumentado considerablemente en 1975 y 1976,
y se ha sugerido que esa aceleración podría resolver
los problemas actuales de algunos sectores de la industria marítima y particularmente de los petroleros.
En 1976 las ventas para desguace alcanzaron la cifra
récord de 6,6 millones de TRB. Además ha habido
cambios en lo que se refiere a los tipos de buques
desguazados. Por ejemplo, los petroleros han representado algo menos del 90 por 100 del tonelaje en
1976, mientras que los demás buques representaron.
aproximadamente, el 77 por lOO en 1972.
Según los agentes Eggar. Forrester Ltd., el tonelaje desguazado ha disminuido de forma importante
durante el pasado mes de abril, lo que coloca a los
astilleros de desguace en posición difícil. Parecería
que esta baja de actividad se debe a una disminución
de la cotización. Por contra, y esto es consecuencia
lógica de aquello, los precios han aumentado rápidamente, con el retraso de las entregas de tonelaje.
Por ello, en Formosa se han pagado 102 dólares por
tonelada de desplazamiento en rosca para un buque
de turbina de 5.200 toneladas, mientras que los precios eran el pasado mes de noviembre del orden de
94-96 dólares.
Parece que los desguazadores españoles se han
visto afectados también por esta disminución del tonelaje entregado para desguace, y los precios son del
orden de 64 dólares por tonelada, contra 62-63 1 dólares en noviembre. Sólo los astilleros de Pakistán
han registrado una actividad satisfactoria y los precios ofertados están en alza: 98.5 a 102.25 dólares.
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frente a 96 dólares el pasado mes de noviembre,
para un buque de 9.000 toneladas.
Dicho estudio, titulado "Ship Obsolescence and
Scrapping", se puede adquirir, a un precio de 25 dólares, dirigiéndose a H. P. Drewry Ltd., 34 Brook
Street, Londres WIY 2LL.
NUEVO REGLAMENTO DEL AMERICAN
BUREAU OF SHIPPING

El American Bureau of Shipping acaba de publicar el reglamento "Rules for Building and Classing
Steel Floating Dry Docks". Es de aplicación a diques
flotantes mayores de 61 metros de eslora, pero también cabe aplicarlo a estructuras más pequeñas de
acuerdo con determinadas condiciones. Incluye secciones para construcción del casco, maquinaria, pruebas e inspección después de la construcción. También contiene recomendaciones para el remolque de
diques flotantes en mar abierto. Su precio es de cinco dólares.

VARIOS
LAS SOCIEDADES DE CLASIFICACION EN 1976

Bu1uAu

VIuTAs

Al comienzo del año 1977, el tonelaje total de los
buques clasificados por la sociedad se elevaba a
31.315.789 TRB, que. comparadas con las 29.011.857
TRB del año anterior, representa un aumento del
8 por 100. La participación del B. Y. en la clasificación de la flota mundial ha pasado del 7,5 por 100
en 1974 al 8.1 por 100 en el mes de julio de 1976.
fecha de publicación de las estadísticas internacionales. Los buques clasificados pertenecen a 105 países,
correspondiéndole a Francia el primer lugar, con el
36 por lOO del tonelaje total, seguida de Liberia. Grecia. Panamá y España. El tonelaje medio continúa
aumentando y se eleva a 3.781 TRB, mientras que la
edad media es inferior a 9.2 años.
El tonelaje en construcción o en cartera era de
5.134.756 TRB. que supone, con relación al año anterior. una disminución de un 21 por lOO. De dicho
tonelaje corresponde a Francia 2.573.830 TRB y el
resto a los demás países. El número de buques correspondientes era de 812, de los cuales 684 son para
armadores no franceses. Había en construcción siete
petroleros, con 1.081.400 TRB; 59 graneleros, con
1.256.000 TRB. y 27 transportes de gas licuado, con
una capacidad total de aproximadamente 2.157.000
metros cúbicos. La disminución del tonelaje de petroleros contratados, que ya se observó en 1975, se
ha acelerado bastante en 1976, debido a que los buques entregados no han sido reemplazados por nuevos contratos de este tipo de buques. Para los graneleos y transportes de gas licuado la situación es
prácticamente la misma que el año anterior.
Durante 1976, la sociedad ha publicado, además
de los reglamentos y reglas, información sobre "El
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comportamiento de las instalaciones nucleares contra
los seísmos", "Clasificación de los pontones sopor tes de factorías", "Estudio sobre la carga parcial de
las bodegas de los buques" y dos fascículos, titulados
"Interacción de vibraciones entre la maquinaria y el
casco" y "Los buques roll-on!roll-off y la seguridad".
Los estudios realizados por la sociedad han tratado sobre la estimación del comportamiento del buque: los movimientos de los líquidos en los tanques:
cálculos de la estructura: cálculo integral de los fenómenos estáticos y vibratorios de los buques: desarrollo de un modelo compacto para el cálculo de los
esfuerzos de las excitaciones hidrodinámicas que aparecen en las hélices de los buques: comportaniiento
estático y dinámico de la línea de ejes. etc.
Li.oyo's
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Mil novecientos setenta y seis ha sido un año de
contrastes para el Lloyd's. Por una parte. la flota
clasificada ha alcanzado la cifra de 107,8 millones
de TRB. que es la más alta en la historia de la sociedad, y por otra, los contratos de buques han bajado desde 73 millones de toneladas en 1973 a 13 millones, cifra que es inferior a los resultados mediocres registrados en 1968, que fue un año malo. El
tonelaje clasificado en dicho año fue (le ocho millones (le TRB.
El presidente de dicha sociedad cree que no hemos llegado aún al final de este período (le crisis
y que veremos que el tonelaje total de los buques
contratados en 1977 será inferior a los 10 millones
de TRB. Está de acuerdo con la opinión admitida
en todo el mundo de que el retorno a una situación
estable no ocurrirá antes de 1980. El tonelaje construido en los últimos años ha rejuvenecido a la flota
mundial en tal proporción que no sería realista esperar que los armadores efectúen nuevas inversiones
importantes en los tres próximos años, ni antes de
cinco o seis en lo relativo a la construcción de petroleros gigantes. El 65 por 100 de la flota mundial
tiene menos de diez años y un 30 por 100 tiene de
diez a veinticuatro años.
Durante 1976 han instalado, en once de las principales oficinas de la sociedad, ordenadores para evaluación de los proyectos y aprobación rápida de los
planos. También han introducido un nuevo sistema
gráfico que permite el tratamiento posterior, con ayuda del programa NASTRAM. de los resultados de
los análisis de estructuras según el método de elementos finitos.
Han prestado asistencia técnica para la evaluación
del proyecto de un metanero de 128.000 metros cúbicos, con el casco de hormigón reforzado. pretensado transversal y longitudinalmente.
Han aprobado muchos proyectos relativos a la
conversión de cascos de buques existentes, barcazas
y pontonas construidos especialmente en buques
transporte (le plantas de proceso, entre las que se
incluyen unidades de síntesis de amoníaco a partir
del gas natural, tratamiento del agua salada y produccióii de ácido sulfúrico.
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Han examinado planos de instalaciones de manutención y almacenaje de gas licuado, de acuerdo con
las reglamentaciones de la IMCO sobre los transportes de gas licuado e incorporadas a su reglamento.
que exigen efectuar, cuando la temperatura (le proyecto es igual o inferior a lEO C. un análisis de
los esfuerzos de las tuberías de carga. teniendo en
cuenta todos los factores significativos asociados, tales como el peso de las tuberías, la presión interna,
el movimiento de las tuberías debido a los cambios
(le temperatura, así como los esfuerzos debidos al
arrufo y quebrantos del buque.
Han estudiado nuevas disposiciones que permiten
efectuar en la mar las reparaciones de calderas programadas y que se reduzca o suprima el tiempo de
inmovilización y. por tanto, disminuya el coste global de explotación.
AMERICAN BUREAU OF SI-IIPPING
Al comienzo de 1977 el número de buques clasificados por este sociedad era de 14.026. con 93.947.000
TRB. Durante 1976 ha clasificado 1.632 buques, totalizando 7.406.000 TRB, que comparadas con el tonelaje clasificado durante 1975 supone una (liSminucion del 15 por lOO. Además, ha clasificado 120 buques existentes, con un total de 1.307.000 TRB. El
número de buques en construcción o en cartera, en
47 países, era de 2.469. con 22.724.000 TRB, que
comparados con los existentes al comienzo del año
anterior suponen una disminución del 9 por 100 en
el número de buques y del 19 por 100 en el tonelaje
de registro.
Finalizaron con éxito la investigación realizada
conjuntamente con la Administración Marítima (MARAD) para determinar las limitaciones de la aplicación de la soldadura por electroescoria y electrogás.
Basándose en los resultados obtenidos, están patrocinando un estudio sobre su aplicación usando electrodos desnudos y aplicando menor cantidad de calor como consecuencia de una mayor velocidad. El
programa incluye también la evaluación de la cantidad de metal aportado en la'soldadura por arco sumergido, así como una posible técnica de soldadura
para la construcción de cascos de buques LNG
y LPG.
Durante 1976 clasificaron 57 petroleros (87 en
1975) y 94 cargueros (91 en 1975). Además clasificaron un total de 342 buques pequeños autopropulsados. 596 barcazas distintas del tipo LASH y SI l de
dicho tipo.
Durante dicho año estuvieron preparando varias
reglas, esperando publicar en el presente año las siguientes: "Reglas para la construcción y clasificación de diques flotantes de acero". "Reglas para la
construcción y clasificación de buques de acero para
servicio en ríos, canales y puertos de Europa continental" y "Reglas para la construcción y clasificación de plataformas móviles offshore".
Asimismo han desarrollado una versión ampliada
del sistema DAISY, que después de aprobada y verificada la tienen disponible para usarla en su ordenador ABSCOMP IBM 370/158. Esta nueva versión.
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que tiene capacidad para efectuar el análisis dinámico de las estructuras, permite diseñar estructuras complejas con mayor exactitud.
Han conseguido avances importantes en los programas relacionados con la cavitación (le las hélices,
cálculo de las líneas de carga de acuerdo con la Convención Internacional de 1966, análisis estructural
de plataformas offshore y distribución de presión sobre el casco y cargas inducidas por las olas.
LA MAYOR PLATAFORMA DE PRODUCCION
DEL MUNDO
La mayor plataforma marina de hormigón del
mundo será remolcada desde Stord hasta su punto de
destino, el campo petrolífero Statfjord, a 190 millas
de la costa occidental de Noruega. Para realizar esta
operación se requiere una fuerza de 70.000 CV. La
plataforma ha sido construida por el grupo noruego
Condeep, compuesto por el grupo Aker y Norwegian
Contractors. Esta última entidad ha realizado la estructura de hormigón. de 86.000 metros cúbicos.
Statfjord A es la mayor plataforma de hormigón
del mundo dedicada a fines productivos, tanto en
altura total corno en capacidad de carga sobre cubierta y capacidad productiva. Incluida la torre, medirá 254,1 metros desde el fondo del mar hasta el
punto más alto, de los cuales 108.8 estarán por encima de la superficie de las aguas. La cubierta tendrá una superficie de 21.600 metros cuadrados (en
tres niveles). Los equipos de producción podrán extraer 300.000 barriles de petróleo al día, es decir,
unos 15 millones de toneladas al año.
El peso total de la plataforma es de 290.000 toneladas y su capacidad de carga de 1.3 millones de barriles de petróleo (175.000 toneladas), lo que equivale
a la producción de tres días.
El petróleo manará de 16 pozos practicados desde
Statford A. Además, se practicarán cuatro pozos de
inyección con el fin de reinyectar el gas que sale
mezclado con el petróleo para su futuro aprovechamiento, posiblemente por medio de un gasoducto,
cuya instalación se estudia actualmente. Asimismo se
practicarán ocho pozos para la inyección de agua
con el fin (le "empujar" el petróleo hacia los pozos
de extracción a medida que la presión natural disminuya.
Los alojamientos, dispuestos en seis niveles diferentes. serán los mejores equipados de las platafor mas que trabajan en la costa noruega. Constan en
total de 100 habitaciones, cada una de las cuales con
dos camas, baño y servicio propios.
Entre las dependencias del personal figuran asimismo una cafetería, salones de recreo para la tripulación, almacenes y una enfermería. Sobre las dependencias del personal está situada la cubierta para
helicópteros, provista de torre de control, característica ésta única entre las plataformas del mar del Norte. La construcción de los alojamientos permite que
la tripulación encuentre refugio seguro en su interior
durante veinte minutos en caso de declararse un incendio a bordo. La tripulación alternará el trabajo
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a bordo con el tiempo libre en tierra firme, partiendo
de una jornada semanal de treinta y seis horas.
La plataforma Statfjord A ha sido diseñada y
construida de conformidad con las más estrictas normas de seguridad. En efecto, está provista de los
medios de seguridad más modernos.
Durante el proceso de planificación y construcción
de la plataforma. el grupo Statoil/Mobil ha estado en
estrecho contacto con las autoridades noruegas. Se
trata de la primera plataforma destinada a trabajar
en el sector norucgo que se construye enteramente
de acuerdo con las especificaciones establecidas por
las autoridades de este país.
En cuanto al campo petrolífero Statfjord, se puede
decir que es el más importante que se ha descubierto
en el mar del Norte. Se halla a unas 100 millas al
nordeste de Shetland. Una pequeña porción del campo, con un 11,1 1 por 100 de las reservas, corresponde
al sector británico. El sector noruego de Statfjord es
propiedad del grupo Statoil/Mobil, mientras que el
británico lo es del consorcio formado por Conoco/
Gulf/BNOC. Mobil se encarga de la explotación del
yacimiento, hahiéndose concertado un contrato entre ambos grupos destinados al desarrollo y producción conjuntos del campo.
El total de reservas explotables del campo de Slatf jord se estima en 3.900 millones de barriles (520 millones de toneladas) de petróleo y unos 100.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Esto hace
de Statfjord el cuarto yacimiento petrolífero marino
más importante del mundo. Si todo el petróleo producido aquí se consumiese en Noruega, bastaría para
abastecer el consumo previsto del país en los próximos sesenta años. Se espera que la producción comience a finales de 1978 o principios de 1979 y se
prolongue durante veinticinco o treinta años.
El desarrollo del yacimiento de Statfjord se inició
en 1974 y se espera esté terminado para 1984, es decir, en un plazo total de diez años. Cuando se alcance el nivel máximo de producción se extraerán
900.000 barriles diarios, lo que hace un total anual
de 45 millones de toneladas. Se espera que en 1979.
primer año de explotación, la producción oscile entre
los 60.000 y los 100.000 barriles al día (es decir, entre tres y cinco millones de toneladas al año).
El petróleo que se extrae en Statfjord es de alta
calidad y contiene pocos o ningún agente contaminante. El contenido de azufre es sólo del 0.28 por
100.
El manto petrolífero de Statfjord se formó durante el período jurásico, hace ciento cincuenta millones
de años. Dentro del campo existen dos estratos con
reservas petrolíferas: el inferior, conocido como formación Statfjord, fue descubierto en un manto de
rocas de la edad liásica, mientras que el superior, denominado formación Brent. procede de la edad de
Dogger.
El desarrollo de Statfjord se hará en dos fases. Durante la primera se instalará una plataforma de producción de hormigón y una boya de amarre sencilla
para cargar el combustible directamente en los bu478
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ques cisternas en el mismo lugar. En la segunda fase
se instalarán otras dos plataformas, previsiblemente
en 1980 y 1981. así como otra boya de amarre sencilla. Más adelante se decidirá acerca de si se construye un oleoducto hasta la costa noruega o si la carga del petróleo continuará haciéndose en alta mar.
Se calcula que el costo total de las inversiones a
realizar durante la primera fase será de 6.000 millones de coronas noruegas, lo que supone una cifra superior en un 50 por lOO a la correspondiente a la
mayor instalación industrial existente en tierra firme
en Noruega, el complejo petroquímico de Bamble.

AVANCE EN LA FABRICACION ESPAÑOLA
DE TURBINAS DE VAPOR
La Empresa Nacional Bazán tiene una tradición
como fabricante de turbinas de más de setenta años
en su factoría de El Ferrol del Caudillo, en la cual
han sido construidas las plantas propulsoras de vapor para todos los buques de la Marina de Guerra
española, así como para muchos otros buques mercantes. Ejemplos importantes han sido las plantas
de 35.000 SHP de las fragatas serie Baleares, fabricadas bajo licencio Westinghouse. y las de 32.000
y 36.000 SHP, bajo licencia Kawasaki, para grandes
buques construidos por Astano y Bazán.
En los últimos años ha adquirido gran importancia en la citada factoría (le Bazán la fabricación de
turbinas terrestres, fósiles y nucleares, bajo licencia
o en colaboración con las firmas Westinghouse. Mitsubishi y Kraftwert Union, para la producción de
energía eléctrica.
Recientemente se ha finalizado con éxito la construcción de las instalaciones —primeras en su género
en España para prueba de sobrevelocidad (prueba
de embalamiento) de grandes rotores de turbinas.
Este equipo de prueba ha sido construido bajo diseño totalmente nacional y está previsto para la prueba de rotores de hasta 150 toneladas de peso girando
a 3.600 revoluciones por minuto. La instalación está
tásicarnente compuesta por un recinto blindado de
protección, constituido por una cámara cerrada con
paredes (le hormigón arma(lo (le fl1S tic (los metros
de espesor. capaz de soportar impactos equivalentes
a dos toneladas a una velocidad de 300 metros por
segundo, y por la turbina motriz de arrastre, de 9.000
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caballos de vapor a 6.700 revoluciones por minuto.
además de monitorización, control y registro de velocidad, temperatura y vibración.
Esta instalación es indispensable, entre otras, para
la fabricación de grandes rotores, que hasta el momento presente debían importarse. Se inauguró el
pasado día 25 de marzo con la prueba de embalamiento de un rotor de 50 toneladas y más de tres metros de diámetro, que alcanzó las 3.600 revoluciones
por minuto, superando brillantemente todas las solicitaciones previstas. Este rotor ha sido fabricado totalmente en la factoría de El Ferrol y pertenece a
un grupo de 350.000 kilovatios destinado a la central
térmica que Endesa construye en Puentes de García
Rodríguez.
En el futuro se realizarán las pruebas de los rotores correspondientes a las turbinas destinadas a las
centrales térmicas de Teruel, Mallorca y Lada, así
como a las nucleares de Vandellós, Trillo y Sáyago,
actualmente en construcción por Bazán, y de las que
se contraten en lo sucesivo.
CURSO SUPERIOR DE SOLDADURA
El CENIM y la Universidad Laboral de Tarragona han organizado conjuntamente un Curso Superior
de Soldadura dirigido a ingenieros y arquitectos superiores, licenciados por las Facultades Universitarias
de Ciencias, peritos, aparejadores e ingenieros y arquitectos técnicos, que se celebrará en Tarragona
deI 15 de noviembre de 1977 al 17 de febrero
de 1978.
El curso será principalmente teórico, con ciento
cincuenta horas de clases, acompañadas de sesiones
prácticas dedicadas a ejercicios de soldeo, demostraciones, seminarios, metalografía, ensayos, etc. El número de asistentes será de un mínimo de 25 y de un
máximo de 35.
Quienes deseen participar en el curso deberán enviar la solicitud correspondiente, en la que harán
constar sus datos personales junto con los de su título académico, así corno los datos relativos a la
empresa en que presten sus servicios y su cargo en
la misma, a "Enseñanza del CENIM" (Avda. de la
Moncloa. s/n., Madrid-3), antes del lO de octubre
de 1977, y formalizarán su inscripción antes del lO
de noviembre de 1977, previo pago de 40.000 pesetas en concepto de matrícula, participación en el
curso y documentación del mismo. A los solicitantes se les comunicará, antes del 1 de noviembre
de 1977, la reserva de su plaza, así como la forma
de hacer efectiva su inscripción. o la imposibilidad
de atender su solicitud si las plazas estuvieran cubiertas.
JUNTA GENERAL DEL COLEGIO OFICIAL
DE INGENIEROS NAVALES
El pasado día 28 de junio se celebró la Junta general anual del C. 0. 1. N. Entre las propuestas aprobadas cabe resaltar:
Aprobación de la Memoria, cuentas y balance
de 1976.

NGENIER1A NAVAL

- Aprobación del presupuesto para 1977.
Aumento (le las pensiones anuales.
Cobro obligatorio de honorarios en trabajos
sujetos a visado por el Colegio a pariir del momento que estime oportuno la Junta de Gobierno (en principio se considera puede ser a
partir del 1 de enero (le 197).
Nombramiento como censores de cuentas del
Colegio para el ejercicio 1977 de don Santiago
Alió Alió y don Francisco Criado López.
-- Aprobar y hacer suyas las intervenciones de
los representantes de la Asociación de Ingenieros Navales de España en el Consejo de Representantes deI 1. 1. C. E. el pasado 22 de
junio, autorizando a la Junta de Gobierno a
hacer uso de tal aprobación cuando y como
estime oportuno.
En la votación realizada para conocer la opinión
de los colegiados sobre la extinción del Servicio de
Asistencia Médica, se decidió llevar a cabo esta extinción a partir del 1 de julio de 1978. Corno consecuencia (le ello, se acordó nombrar una comisión,
presidida por don Manuel López Garrido, para estudiar y proponer a la Junta de Gobierno alguna for ma sustitutiva para tal servicio.
Como consecuencia de la renovación de algunos
cargos de la Junta Directiva, después (le las votaciones reglamentarias ha quedado constituida en la forma siguiente:
Decano.
Don Manuel García Gil de Bernabé.
Vicedecano:
Don José Luis Hernanz Blanco.
Vocales (le zona:
Don José Antonio Acedo Guevara.
Don Enrique Carballo Alvarez.
Don Alfonso Fernández Marino.
Don Felipe Garre Murúa (reelegido).
Don Vicente Hernández Gordillo.
Don Agustín Montes Martín.
Don José Nogueras Sánchez.
Don Ramón de Vicente Vázquez.
Vocales (le libre ('le((ión
Don Alberto Alegret Ricart (reelegido).
Don Francisco Angulo Barquín.
Don Antonio López Tercero.
Don José Luis Valdivieso Rubio.
Vocal representante (le! Ministerio de Industria:
Don Rafael Vega Sanz.
Director de gestión:
Don José Manuel Alcántara Rocafort.
Se re (ario-tesorero:
Don Angel Garriga Herrero.
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De 12.000 T.P.M. a 7,40 m. de calado y
18,5 nudos de velocidad en Servicio.
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Eslora total
Manga
Punta¡
Calado ... ... ... ... ...
Peso muerto

17900 m.
2420 m.
1560 m.

-- Motores
(AESA-PIELSTICK
12.PC:2V)
2 x 7.800 BHP
- Velocidad
en servi7,40 m.
cio a plena carga ... 18,5 nudos
12.000 Tm. - Arqueo
.
7.500 TRB

RENDIMIENTO ECONOMICO EN SU EXPLOTACION POR:
VERSATILIDAD DE CARGA
FACILIDAD DE ACCESOS PARA LA OBTENCION DE UN TRAFICO FLUIDO.
TRAILERS, MAFIS, CONTENEDORES DE 20' Y 40', MAQUINARIA MOVIL DE OBRAS
PUBLICAS, CARGAS PESADAS SOBRE PLATAFORMAS «NICOLAS O SIMILARES»,
COCHES, ETC.
188 TRAILERS de 40' de longitud en 2.300 m. de camino de rodadura de 3 m.
de ancho.
Dispone de cubiertas móviles para transporte de automóviles con espacio inferior para dos filas de contenedores o cargas rodantes.
Cargas uniformes de 5 Tm./m en el doble fondo, 3,5 Tm.,.m en la cubierta
garage y 2,3 Tm./m en la cubierta superior.
ACCESOS
Se han cuidado especialmente los accesos dentro del buque con el fin de obtener un tráfico fluido, a la vez que sencillo y con soluciones económicas.
Para ello el acceso al buque se hace por la cubierta principal o cubierta garage,
mediante una rampa axial de 14 m. de anchura libre, dimensión que permite
el tráfico en dos direcciones.
Desde la cubierta principal se llega a la cubierta superior, mediante un elevador de 50 toneladas de fuerza y capacidad para containers y trailers.
La comunicación entre doble fondo y cubierta principal se realiza mediante una
rampa fija, que lleva incorporada una rampa móvil para distintas posiciones de
la cubierta de coches.
Opcionalmente puede disponerse cuatro grandes escotillas en la cubierta superior, de tipo enrasado, para cargas verticales de grandes piezas, incorporando dos grúas montadas en los costados de cubierta con capacidad de elevación de 25 Tm. c/u.
PROPU LS ION
Dos motores propulsores de velocidad media, de 7.800 BHP cada uno (AESAPIELSTICK 12 PC 2V).
Para facilitar la maniobra, los propulsores son de paso controlable, disponiéndose además en proa un propulsor transversal.
Automatización de servicios.
EL ROLL-ON/ROLL-OFF DE 12.000 T.P.M. ES UN BUQUE DE GRAN FUTURO COMERCIAL AL AUNAR A UNAS BRILLANTES CARACTERISTICAS UN PRECIO COMPETITIVO:
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Un turbogenerador BROTNERNO09
suministra potencia eléctrica en
la Motonave
SNESTAD
.1

ff

eo~p~

Navieros o Armadores: A. F. Klaveness & Co. A/S, 1 324 Lysaker, Noruega.
Constructores navales: Empresa Nacional Bázan de C.N.M., S.A.,
El Ferrol, España.
Motor principal: SulzerAesa 9RND 90
Por favor, envíen para publicaciones:
Equipos Turbogeneradores de Contrapresión BPTG/75
Equipos Turbogeneradores Autónomos CTG/68
Equipos Turbogeneradores WH R/75 para instalación en Buques de Motor
Turbinas Verticales y Horizontales SAT/75 y VT/75 para accionar Bombas
de Carga.

PETER BRDTHERHDDD LIMITED
A
EB3

Peterborough PE4 6AB, England. Tel: 0733 71321 Telex: 32154 Brhood G

London Office: Abbott Houso. 1 -2 1 Inovr Street, London. Wi R 9WB, Telephone: 01-437 61061718

FABRICANTES DE TURBINAS DE VAPOR

COMPRESORES
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MAQUINARIA PARA FINES ESPECIALES
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BIT. «BAILEN.' PARA C E. P. S. A.

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES
FACTORIAS:
ASTILLEROS DEL CANTABRICO
ASTILLEROS DE RIERA

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

-

Télex: ASCAN

Avda. José Antonio, 27

SANCHEZ-RAMOS
Y
SIMONETTA

Apt. 1033 - Teléf. 221 4645
MADRID-1 3

PRODUCTOS DE CALIDAD
PARA LA INDUSTRIA

HAENNI & C'E •
S. A. JEGENSTORF
U

NAVAL

Manómetros, termómetros, higrómetros, indicadores y registra.
dores.
Indicadores neumáticos de nivel.
Indicadores de presiones máxi
mas.
Bombas de comprobación d2 ma
nómetros.

--

*

A

BOA, S. A.
LUCERNA (Suiza)

da

HASLER, S. A.
BERNA (Suiza)

Tacómetros y tacógrafos eléctricos y mecánicos para instala.
ciones fijas y móviles (ferrocarriles, buques).
Tacómetros de mano, cuentarrevoluciones.
Contadores de rodillos, métricos,
de producción, de preselección.
Impulsógrafos.

Compensadores d e dilatación,
axiales, laterales y angulares.
Tubos flexibles metállco8.
Membranas metálicas.
Eliminadores de vibraciones.

Se A. JULIANA

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

CONSTRUCCION de todo tipo de buques
hasta 15.000 Tons. PM.
REPARACION de buques
hasta 25.000 Tons. PM.
DIQUES SECOS de 125 y170 m.
DOS GRADAS de 180 m.

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON
Apartado 49-Tel. 321250. Telex 87409 - JUNA.E
Telegramas JULIANA
sí
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UNAenNUEVA
ERA
la construcción

de buques transporte de gases licuados
y plantas flotantes
de alta tecnología
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