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ASTILLEROS 
ESPAÑOLES 9  SIA1 
TO 15 - POLIVALENTE de 15.400 T.P.M. 

Proyecto de AESA. 
Características: Eslora total: 144 m; Manga de 
trazado: 21.40 m; Punta¡ cub. superior: 12,20 m 

CONSTRUCCION 	FABRICACION 	SI DERURGIA 
Y REPARACION 	DE MOTORES 	ACEROS ESPECIALES 

NAVAL 	 Y EQUIPOS 	 FORJA Y MOLDE RIA 

OFICINflB CENIULS: PADILLA, 77 MADRID6 Apartado 815 

TeléfonO 225 210001 . Telex 27690 Astil E 27648 AstIl E Telegramas ASTILLEROS MADRID 



Los profesionales con sentido económico conocen SULZER 

Motores diesel 
proyectados para toda la vida 

Hombres conscientes 

Los motores diesel SULZER están proyectados 
para una vida de trabajo, año tras año. Seguros 
hasta el fin, precisan de un entretenimiento mínimo 
durante el servicio y, mientras, producen beneficios. 

Motores standard. sencillos de manejo y fácil 
mantenimiento. Dado el elevado número en servicio 
son familiares a la mayoría de las tripulaciones, no 
originándose problemas ante la necesidad de cam-
bios en las mismas. Un buque equipado con motor 
SCLZER se cotiza todavía muy alto cuando ya ha 
cumplido su servicio para Vd. Todo ello supone un 
gran rendimiento económico. 

Los hombres de mar con visión económica debe-
rían 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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SULZER 
Sulzer España. S. A. 
A pa rta do 14291  
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[OTOMAX "PC" 
500V 

ritensidades nominales . 	 1000 a 5000 A 

poder de corte simétrico . . 	 a 380V P1 C-35kA 
P2C-52hA 
P3C-1 OOkA 

*NOVOMAX "G. 30" 
. 

tensión nornLral. 	. 	 . 	 . 	 660V 

intensidades nominales. 	800 a 1600A 

poder de corte simétrico 	a 380V 	. 	 . 	 . 	 45kA 

FUSOL"FZ" ___ 

tensión nominal. 	. 	 . 	 500V 

ntensidades nominales. 	30 a SOOA  

poder de corte simétrico 	a 380V 	. 	 lOOkA 
 

, ..,. 

*LIMITOR "LN" 
tensión nominal. . . . 	660V 

intensidades nominales. 	100 a 500A 

poder de corte simétrico a 380V . 	. lOOkA 

ISOL "H/Z" 
tension nominal. . . . 	500V 

intensidades noniinales 	100 a 800A 

poder de corte simétrico a 380V . . 10 a 35kA 

*MODUL "N"  
tensión nominal. . . 	660V 

intensidades nominales. 	100 a 1000A 

podar de corte simétrico a 380V . . iba 35kA 

	

interruptores automáticos 	
METRON 

	

de Baja Tensión 
	SA CE 

Central: 
Menéndez Pelayo, 220- Barcelona-12 - Tel. 2281708 (10 lineas) -Telex 52.253 MTRON E 
Delegaciones: 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valladolid, Vigo. 
Sub-delegaciones en: 
La Coruña, Gijón, Santander, San Sebastién, Pamplona, Burgos, Zaragoza, Valencia, 
Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas, Sta. Cruz de Tenerife. 



Avda. José Antonio, 27 

Apt. 1033 - Teléf, 221 46 45 

MADRID-13 

SAN CH EZ-RAMOS 
Y 
SIMONETTA 

PRODUCTOS DE CALIDAD 

PARA LA INDUSTRIA NAVAL 

HAENNI & CIE., 
S. A. JEGENSTORF 

Manómetros, termómetros, higró-
metros, indicadores y registra-
dores. 
Indicadores neumáticos de nivel. 
Indicadores de presiones máxi-
mas. 
Bombas de comprobación dj ma-
riómetros. 

BOA, S. A. 
LUCERNA (Stli2) 

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

, 

HASLER, S. A. 
BERNA (Suiza) 

Tacómetros y tacógrafos eléctri-
cos y mecánicos para instala-
ciones fijas y móviles (ferroca-
rriles, buques). 
Tacómetros de mano, cuentarre-
voluciones. 
Contadores de rodillos, métricos, 
de producción, de preselección. 
Impulsógrafos. 



una solucion 
para cada 
necesidad 
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TORNADO 
PASCH ofrece los elementos vitales del 
corazón de un buque: 
- propulsores y auxiliares M • A • N y 

rflt'u también construidos bajo licen-
cia por E. N. BAZAN y LA MAQUINISb 
TA TERRESTRE Y MARITIMA. 

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

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

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

- Separadores TURBULO de acuerdo 
con las nuevas normas del IMCO, 
n^,ars^ia UftAI  

- Hélices de proa TORNADO, de O & K. 
- Hélices propulsoras de ZEISE. 
- Calderas de gases de escape de 

H.D.W. 
- Grúas de a bordo M.A.N. 

- 

BILBAO 
Alameda de Recalde, 30 

MADRID 
Capitán Hayo, 9 

BARCELONA 
Tu sset, 810 

GIJON 
General Mola, 52 



Un turbogenerador BROTNERNO09 
suministra potencia eléctrica en la 
Motonave 71LIATRA LEGACY
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Navieros o Armadores: Marlucidez Armadora SA., New York, U.S.A. 

Constructores Navales Err presa Nacional Bazán de C.N.M., SA., España. 

Motor principal: Sulzer Aesa 9RN D 90. 

Por,  favor, envíen para publicaciones: 

Equipos Turbogeneradores de Contrapresión BPTG/76. 

Equipos Turbogeneradores Autónomos CTG/68. 

Equipos Turbogeneradores WHR/75 para instalación en Buques de Motor. 

Turbinas Verticales y Horizontales SAT/75 y VT/76 para accionar Bombas de Carga. 

RETER BRDTHERHDDD LIIV1ITED J 
Peterborough PE46AB, England. Tel: 073371321 Telex: 32154 Brhood G 	 B London ftf n:t:; .::I - InIsL 1-2 I-Ionov,r Strnut. london. Vil A 9WK. 	lolophone M - 13 '61 0L•7/3 

FABRICANTES DE TURBINAS DE VAPOR 	 COMPRESORES 	 MAQUINARIA PARA FINES ESPECIAi.ES 	P2262 
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para cuando se canse deedirp 	y 
NO OBTENER unas especificaciones 
tecnicas en fundicion gris y nodular. 

Las piezas fundidas por el proceso controlado MEEHANITE proporcionan una gama de 
materiales capaz de satisfacer cualquier tipo de requerimiento industrial. 

En el sistema MEEHANITE, tanto durante la fundición como al final de la misma, 
se ponen en marcha los controles más rigurosos y las pruebas e inspecciones más 
minuciosas para alcanzar un primordial objetivo que las especificaciones 
técnicas exigidas por Ud., coincidan exactamente con las que obtiene. 

MEEHANITE respeta sus especificaciones al pie de la letra. Porque, al fin y al cabo, nadie 
mejor que Ud. conoce sus propias necesidades. 

Solicite información a cualquiera de 
los abajo firmantes, tundidores 
asociados licenciatarios de 
ME E HAN ITE. 

pp 
Babcock & WiIcox 	S. M. DurS Felgoera, 
EspaScis. S. A. 	 5, A. - Apartado 
Apartado 294 	 La Felguera (Oneo 
UILBAO. 	 Astorras) 

5 A FurcicO anos do 	 Pasta .4n05 y CiO. 	 Pund.c:ones. 	 ,rhaies itOirreta 	 Fundicrorres Pa ¿CÍO 

Cardad Metacal.. 	 S A. Aoartado 356 	 Montañds, S. A. 	 s. a. - BURcENA 	6 Artoagorti. 4
Apartado 726 	 • BiLCAO. 	 Anda. eadio 	 5/iPtACALDO 	 San Mojuei de 
BiLSAO. 	 Juaerrlad, 4 	 i'iocapap 	 aasaari . I3ASAURI 

2ARAGOZA.1 2 	 (VizcIgir) 

ttnprsserrtante oir España do MEEHAN TE: Gurnu:a, S. A - Apartado 920 . BiLBAO 

lo 
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Calderas de eohaustación simples y misias 

COMMODORE con BY-PASS incorpo-
rado 

Licencia: CLARKE CHAPMAN Lid 
THOMPSON COCHRAN DIVISION 

4 LL1 -* 

1Ls 

Calderas auxiliares acuotiihijlir.  

ERK 
Producciones de vapor de 200 Kg h a 
50 Tm h 
Le encia ECKROHRKESSEL BERLIN 

Valválá 8V-PA 

de gases 

Paso gases a caldera 

4 
Entradq gases esmape motor 

-. 

r 1 
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FACTORIA 
l 	1  

Geiierielures de agua dulce A.C.B. VUL 

Capacidades desde 2 Tm día hasta 
200 Tm día 

Licencia 	S FI. ATELIEF1S ET 

CHANTIERS DE BRETAGNE 	 - 



C 
ONDISA IMITSUBISHI 

Licenciado Poza, 52 
Tfno. 4420800 {* 
BILBAO-13. 



economice comb ustuble 
midiendo su consumo 
	

comprobando su rendimiento 

Medidores volumétricos 

En el manejo y consumo de líquidos combus-
tibles con un cierto valor de compra, resulta 
muy recomendable el contabilizado continuo 
del consumo. 
Ello permite, además, preparar programas de 
compra y almacenamiento y, en caso de ob-
servar una desviación respecto al valor nor-
mal, descubrir el origen de la pérdida o dis-
minución de rendimientos. 
Los medidores NEPTUNE a pistón rotativo per-
miten realizar esta contabilidad con toda éxac-
titud para líquidos tales como gas-oil, hiel-oil, 
aceites pesados, etc. 

Equipos para control 
de la combustion 

4 Badiamch 
De gran utilidad para comprobar la eficiencia 
de la combustión de todos los hogares indus-
triales, comerciales y domésticos. 

El analizador FYRITE permite determinar rápi-
damente el contenido de CO 2  en los gases de 
combustión para conocer si el combustible re-
cibe el necesario volumen de aire. 
El análisis del CO2 por medio del FYRITE re 
sulta muy simple y eficaz. 

Solicite más información. 

Representante y Distribuidor: INDUSTRIAL MAS NIETO, S. A. 

1 	Trav. c/Comercio, sin. - SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona) 
Teléfono (93) 666 00 50 - TeIg. MAS NIETO - Telex 52314 MAS E 
Delegacuon MADRID 8 - Quintana 23 - Telefono (91) 248 7873 
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Pre-assembled deliverv for 
fast, simple, low cost 
shipvard installation 

One-man pushbutton 
operaion with fully auto-
niatic lift and clealing 

Minimal stowage space 
and Iow rnaintcnance 
req uirern ents 

Features that make ROLLTITE 
an automatic success 

-7 

\. L- 

RoUTITE is unique - the only hatch cover 
ROLLTITE hatch covers are iii world -wide 	 with continuous cross-joint sealing 
service on all types of dry cargo vesscls — 
containerships, cargo liners, rn ulti-purpose 
vessels, general traders, bulk and combination 
carriers. 

The outstanding success of ROLLTITE is due 

le  MaeGREGOR 
opera ion. 	 Cargo transferandaccess equipment 

The entire resources of the International MacGregor Organisation are available to the Spanish maritime industry through: 
Astilleros Espanoles SA, Factoria de Sevilla, Apartado 89, Punta Del Verde, Sevilla. Telephone: 451011 Telex: 27690 MADRID (forTransm to Sevil 



EN LOS MOMENTOS DIFICILES 
SOLO LOS MEJORES AVANZAN 

A TODA MAQUINA 

CATER ILLAR 
CON EL PRESTIGIO GANADO 

TRAS MUCHOS AÑOS DE SINGLADURA 

r 
1 

MOTORES 
MARINOS 
PROPULSORES 
desde 
125a 1125 BHP. 

GRUPOS 
AUXILIARES 
desde 
75 a 1250 BHP. 

p. 

F-3-77 

U: 
:i 	

FiNANlAUiO 

CATEFIPILLAR 1Ç ¿1 L 
CENTRAL: 
Plaza de tas Cortes, 6. 

- 	 4 	TeIs. 448 27 00 y 

i 	 445 71 50. MADRID-14. 

ARGANDA - BARCELONA 
VALENCIA - BILBAO 
OVIEDO - SEVILLA 
TENERIFE - LAS PALMAS 

-. 	- 	ZARAGOZA - MALAGA 
* 	LA CORUÑA - LERIDA 

4 	
PALMA DE MALLORCA 

1B son mrcjs de Caterpillar Tractor Co. 



TALLERES DEL PUERTO LLASTARRY, S.L. 

Astilleros 

Muelle de Levante, sIn Jeléfono 319 44 00 Barcelona (3) 

4 
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Transbordadores Fluviales 
Tuberías y Flotadores 

para Dragas de Succión 
Remolcadores 

Gánguiles 
Barcazas 
Pontones 

Balizas 
Dragas 

LANCHAS PARA: 
Servicio de trenes de 

dragado 
Transporte 
Vigilancia 
Amarre 
Pasaje 
Recreo 

Pesca 

Embarcaciones Especiales 
para limpieza de puertos 

Cabrestantes para 
atraque en pantalanes 

Ganchos de escape rápido 

de 15, 30,60 y  100 toneladas 

Bolardos 

Boyas 

mi 



El tiempo que necesita un incendio para propagarsc 
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Pyroforane 1301. Para 
tioempo para c  

10 ti 30 rnn 

En la industria moderna, ciertos materiales 
fácilmente inflamables representan un peligro 
permanente para las empresas, para el personal de 
las mismas y para el material. 

En el mar, a bordo de las plataformas de 
perforación o de los petroleros gigantes, la menor 
imprudencia puede acarrear una catástrofe. 

Sería fácil enumerar ejemplos en los que las 
pérdidas ocasionadas por un incendio se deban a 
un sistema de protección insuficientemente 
adaptado a su misión. 

A menudo se logra dominar ci incendio, 
pero a costa de vidas humanas. Otras vcces se 
extingue el fuego, pero el material queda inuti-
lizable. 

Pues bien, ahora existe un medio de lucha contra 
elJc'go que permite apagar un incendio sin necesidad 
de proceder previamente a la evacuación del local. 

Este progreso se debe al perfeccionamiento 
de un inhibidor de combustión fabricado por 
Produits Chimiques Ugine Kuhlmann con la 
marca Pyroforane 1301. 

El elemento activo del Pyroforane 1301 es el 
trifluorbromometano, compuesto simple, de gran 
estabilidad. 

Almacenado bajo presión en estado líquido, 
se vaporiza tan pronto como es liberado y se 
difunde instantáneamente en el aire, llegando 
hasta los rincones menos accesibles de un local. 

Exento de toxicidad, el Pyroforane 1301 no 
presenta ningún peligro para las personas. No 
corrosivo, puede utilizarse en locales que contienen 
un material frágil y costoso. 

¿Cómo actúa el Pyro/rane? 
Inhibiendo la acción del oxígeno sobre el 

combustible, impide químicamente la formación 
de la llama. 

'%iI 	 \ 
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extinguir el fuego si*n darle 
en un incendio. 

El tiempo que necesita Pyróforane para extinguirlo: 
Una concentracion de entre 5 y  7 % basta

0 s 	1 / / TY generalmente para extinguir el incendio y crear una  
atmósfera no explosiva. Gracias a esta particula- 	 \ 	¡ 	

Z 

ridad, su almacenaje ocupa poco espacio. 	 ' 
Adoptado ya por un gran número de fbri- 	 V 	 -i 

cantes de instalaciones automticas de lucha 
contra el fuego en ambientes cerrados, el 
Pyroforane 1301 - compuesto de halogenos sin 

) cloro - ha probado su eficacia en múltiples 
ocasiones. 

En todas las industrias más avanzadas 
- telecomunicaciones, informática, aviación -, en 
las que un incendio, por ínfimo que sea, puede 
causar pérdidas enormes de material, e incluso de 
vidas humanas; 
en la navegación, donde las salas de máquinas 
necesitan una protección adecuada; 
en plena mar, en las plataformas de perforación, 
donde la menor imprudencia puede causar un 
d ram a, 
el Pyroforane 1301 es recomendado por Produits 
Chimiques Ugine Kuhlmann. 

¿ Acaso no es ésta la mejor referencia? 
Si desea más información, diríjase a 

UGIMICA S.A. 
Torre de Madrid, Princesa 1 - Planta 10 n° 11. 
MADRID 13. 
TeL 242.45.00 -Telex 22742. 

Un producto puesto a punto por Produits Chimiques Ugine Kuhlmann 

pyA^rforune 
Pvroforane 1301 destruye el fuego y 1Ldd llláS CILIC Cl 1 uego. 



UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 
PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22.000 TRB 

• Pasaje 	 • Frigoriflcos • Reparación de buques • Pasaje y carga 	 • Transporte de G. P. L. y maquinaria • Carga seca 	 • Madereros • Diques flotantes de • Petroleros 	 • Dragas 8.000 Tons. en Valencia • Transbordadores 	 • Ganguiles y 6.000 (J. O. P.) y 4.000 Tons. • Buques especiales 	 • Etc., etc. en Barcelona (Fuerza ascensional) 

OFICINAS CENTRALES: ALCALA, 73 - TEL. 226860506'07 . TELEX 43892 UNALE-E - MADRID-9 

ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA TALLERES NUEVO VULCANO 
APARTADO 229- TELEFONO 3230830 APARTADO 141- BARCELONA 	TEL. 319 4200 
TELEX 62877 UNALE TELEX 52030 UNALE 
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Llevamos muchos 	 con 
años suministrando a 	 un buen ser- 
la industria española la 	_______ 	 ó no habrian bastado 
mejor calidad en Racores de * 	r merecer su confianza 
seguridad, Válvulas,Tubos metáli- 	n Clifco pensamos que la expe- 
cos flexibles, Juntas de expansión, 	riencia nacida del saber, es la que 
Acoplamientos, Abrazaderas, 	-de verdad- inclina a la confianza. 
Mangueras para oleohidráuiica, 	Por eso los hombres de Ciifco, día 
aire, vapor, amoniaco, hidrocarbu- 	a día, hemos ido acumulando expe- 
ros, productos químicos g múlti- 	riencia esforzándonos en mejorar 	Teléfono (94) 441 22 50 
pies aplicaciones. Sin embargo, 	nuestra preparación profesional, 	Telex 32144 
el simple paso del tiempo, la 	en beneficio de su seguridad. 	Rodríguez Arias, 60-BILBAO-1 3 
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Cemenlero de 5.650 T.P.M. 

ASTILLEROS DE SANTANDER,S.A. 
4 k 

1 
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REPARACION 
, 	 CONSTRUCCION 

: 	 . 	 Y GRAN 
TRANSFORMACION 

- 	 \ I 
EL ASTH.LERO (Santander) Fernández Hontoria, 24 

Aputadc 10. Teléf.: 20*  Telex ASTILLERO: 35810 ASSA le 	ie: AO'ANDEl 

~l 
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GVEREKIX 
REPRODUCCIONES DE BUQUES 

MINIATURAS NAVALES 

TODA CLASE DE 
BUQUES A ESCALA 

* ASTILLEROS  
*oFiciNAsrI:c';:CAS 

*ARMAI)ORES 	

- 	 ••_:- 

1J * INI)USTR: 5 
NAVAL 

*(;RuAS 
• MAQUINAS 

MAQUETAS 
METALICAS 

MAQUETAS DE 
NAVES INDUSTRIALES 

f *CONSTRUCCION DE 
PROTOTIPOS. 
NAVES INDUSTRIALES 

* 	S4I1W 
CALVO SOTEIO-4 

ZA RA CZ 

GV FC 7.COA .5 PA IN 

MAQUETAS GVEREKt 

e 

- ,• ..- 1 "•_ 

MAQUETAS EN POLIURETANO 
PARA EXPO SICION EN 	*REPRODUCCIONES EN SERIE DE 

RUQUES FERRYS 

AGEN CIAS DE VIAJE 	
PARA lINEAS TURISTICAS 

L4 •- 

- 

Í 	\.) 

*TOPOGRAFICAS 
*BODECAS. TURERJAS MAQUETAS EN 	 MAOCINARIA DE BUQUES 

METACRILATO Y PLASTICO 
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ASTILLEROS DE 
HUELVA,,S.A. 
UNk SITUfCION 
GEOGRFICA 
PRIVILEGIADA 

• construcciones y 
reparaciones navales 

• construcción de maquinillas 
de pesca de diseno propio 

• , 	-1- 
3 GRADAS DE CONSTRUCCION 

HASTA 1.500 T.R.B. 

5 VARADEROS DE REPARACIONES 
HASTA 1.500 T.R.B. 

350 METROS DE MUELLES 
DE ARMAMENTO 

ASTILLEROS DE HUELVA,S.A. 
Glorieta Noe, s/n. -Telex núm. 75541 ASHV E. 

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

HUELVA 	 mi 
1702 



cápacidad 
para buques de hasta 

450.000 T.P.M. 
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LA GARANTIA DE CALIDAD Y LA 
OPINION PUBLICA (*) 

Por Alfonso Alvarez de Miranda (**) 

La celebración de este Curso para la formación de 
técnicos en Garantía de Calidad, orientado especial-
mente al conocimiento y aplicación de esta disci-
plina en las centrales nucleares, viene a coincidir 
con uno de los momentos en que los problemas ener -
géticos, en general, han alcanzado su más alto nivel 
de difusión entre la población y cuando la energía 
nuclear, en particular, se ha convertido en el foco 
donde converge el pensamiento y la acción, no sólo 
de ardientes adversarios y esforzados defensores, sino 
también de toda una masa social, que en forma más 
o menos consciente intuye que del resultado de esa 
batalla va a depender la forma, la calidad y el vo-
lumen del desarrollo de la Humanidad en los pró-
ximos cincuenta años. 

Como un integrante más de esa sociedad que tie-
ne que ejercer su opción, me ha parecido que la 
inauguración de este Curso de Garantía de Calidad 
era ocasión propicia para ofrecer unas reflexiones 
que reflejasen de algún modo el papel —no siem-
pre bien conocido— que las enseñanzas que van a 
impartirse en este Curso juegan o deben de jugar en 
la conciencia de las gentes a la hora de pronunciarse 
sobre las centrales nucleares. 

Sirvan estas palabras de justificación al título que 
he querido dar a esta breve disertación: 

"La Garantía de Calidad y la opinión pública". 

Se nos atribuye generalmente a los técnicos, y es-
pecialmente a los ingenieros, un cierto desprecio, ol-
vido y a veces hasta incompetencia respecto a las 
consecuencias sociales de nuestras actividades pro-
fesionales. Al decir o pensar esto se está olvidando, 
en primer lugar. que el técnico, por el mero hecho 
de ser persona, es ya un ente social. 

Si Alfredo de Musset pudo un día responder a 
quien le preguntó qué era un poeta diciendo que 
era un hombre que podía hacer lo que cualquier 
otro hombre y además hacía versos, un técnico pue-
de dar también una respuesta del mismo estilo. Tan-
to más cuanto que en multitud de casos el técnico 
es quien está en contacto más directo y conflictivo 
—en el más sano sentido de la palabra-- con ese 
mundo del trabajo, a través del cual afloran la ma- 

*) Lección magistral pronunciada en la sesión de aper-
tura del curso para la Formación de Técnicos en Garantía 
de Calidad correspondiente al año académico 1977-78, orga-
nizado por la Universidad Politécnica de Madrid. Acto cele-
brado en el Aula Magna de la Escuela Técnica Superior de 
Incnicros Navales. 

(**) Presidente del Consejo Superior de Industria  

yoría de los anhelos de una sociedad en la que io-
(los vamos adquiriendo, con más o menos fuerza, 
pero en evidente progresión, la condición de asala-
riados. 

La Garantía de Calidad, en su forma primaria de 
"seguridad razonable de la obra bien hecha", nace 
así no de una exigencia legal puramente formalista 
ni de un sentido egoísta de seguridad propia, sino. 
fundamentalmente, de un sentimiento profundo de 
responsabilidad. 

Quien vea al técnico y al ingeniero sin otras pre-
ocupaciones por la Garantía de Calidad que las que 
se derivan de un temor a la Ley o de la búsqueda 
de su particular seguridad, comete el mismo grave 
error que aquellos que confunden la belleza con la 
pornografía o la fe con el oscurantismo. 

Forzoso es reconocer que una gran parte de la 
sociedad actual, que pertenece al mundo desarro-
llado - -es decir, que ha superado con creces sus 
necesidades primarias—, está empezando a experi-
mentar un morboso sentimiento de inseguridad fren-
te a las complicaciones de una tecnología que. al 
ser cada vez más sofisticada, se hace más difícilmente 
comprensible para el hombre de la calle. 

Falta, a mi juicio. poner el contrapeso adecuado 
a ese sentimiento difuso, pero cierto, y ése flO puede 
ser otro que despertar en la sociedad la confianza 
en quienes, por razón vocacional de dedicación y 
competencia, consagran sus actividades profesionales 
a asegurar la perfección más alta posible y los lí -
mites adecuados en la concepción y ejecución de 
aquella tecnología y sus mecanismos de protección. 

Sólo el conocimiento difundido y la formación a 
nivel social de la conciencia de que la Garantía de 
Calidad existe y de que es algo real y vivo, eficaz, 
honesto y responsable, puede constituir la medicina 
que la sociedad necesita como tranquilizante. 

Sin embargo, se ha hecho tan poco uso del reme-
dio que son palpables los avances de esa tenden-
cia moderna que pudiéramos denominar "futuris-
mo catastrófico". 

En un reciente libro del ensayista italiano Roberto 
Vacca, que titula, con afán profético. "La próxima 
Edad Media", se describe, por ejemplo, una coinci-
dencia de fallos y circunstancias que dan lugar a la 
aparición de situaciones límite que. presentadas co-
mo posibles. constituyen un modelo de esa actitud 
mental que no cesa de ganar adeptos. 

En líneas generales, el autor describe cómo cierto 
día, en un gran aeropuerto de Estados Unidos, el 
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personal de relevo de la torre de control, que se diri-
ge a su trabajo, no puede llegar a su destino por-
que se lo impide un monumental atasco de vehículos 
en la autopista, que coincide con una interrupción 
del tráfico ferroviario. 

Los controladores aéreos que están en servicio se 
ven obligados a continuar en sus puestos durante un 
mayor número de horas y llega el momento en que, 
como consecuencia del cansancio y la tensión ner-
viosa que provoca, inevitablemente, ese tipo de tra-
bajo, se produce un fallo humano y el error deter -
mina el choque de dos aviones, que, al caer a tie-
rra, lo hacen sobre una línea de conducción de ener-
gía eléctrica, lo que provoca un corte del servicio 
que afecta a toda una región y dura varios días, ya 
que todo ello coincide además cori una violenta tem-
pestad de nieve, que imposihilita cualquier tipo de 
reparaciones. Como consecuencia, la circulación se 
va complicando, hasta paralizarse por completo, y las 
gentes quedan prácticamente prisioneras en sus ca-
sas o en sus lugares de trabajo. sin calefacción y sin 
alimentos. Las líneas telefónicas a su vez se blo-
quean por el exceso de llamadas y las gentes tienen 
que salir como sea a procurarse alimentos y a re-
unirse con sus familiares. Los instintos primarios se 
desatan y se producen saqueos, violencias e incen-
dios, que resultan imposibles de controlar o repri-
mir, y al restablccerse una cierta normalidad al cabo 
de algunos días el saldo de daños y pérdidas de vi-
das humanas arroja un balance aterrador. 

Ese tipo de literatura de ensayo tiene su omple-
mento en la novela y en el cine, donde eso que pu-
diéramos llamar "catastrofismo' se presenta en for-
ma de relato de alguna peripecia humana, a la que 
se dota de un aire pseudo-científico, donde entra en 
mayor proporción la fantasía que el sentido realis-
ta, pero que, a juzgar por los éxitos de público, pa-
rece interesar a un iniporlante sector de la sociedad 
moderna, en la que, si no es debidamente informada 
o instruida, se puede crear, y de hecho se está ya 
creando, un estado colectivo de temor o incluso de 
rechazo al progreso, al que algunos parecen querer 
presentar como la causa inmediata o próxima de la 
destrucción de la civilización actual por la vía del 
fallo científico o del error tecnológico. 

Dentro de este panorama general de preocupación 
social, la energía nuclear ocupa un lugar preferente. 
porque concurren en ella dos razones. Por un lado, 
la efectiva complejidad de su tecnología, que la ale-
ja de la total comprensión de la mayoría de la so-
ciedad, convirtiendo el hecho nuclear en un aconte-
cimiento misterioso. Y sobre esto, el permanente re-
cuerdo de su origen bélico —las bombas de Hiros-
hima y Nagasaki—. que en la memoria de las gen-
tes, y por una comprensible asociación de ideas, con-
vierte a una central nuclear para usos pacíficos en 
un instrumento de catástrofe, cuando la realidad está 
en la absoluta imposibilidad de que la central pue-
da actuar jamás como una bomba. Algún comenta-
rista científico sintetizó la diferencia entre una bom-
ba atómica y una central nuclear como la que exis-
te entre la silla eléctrica y una linterna, pero es muy 
difícil erradicar los sentimientos colectivos y en esta 
noble lucha de obtener la aceptación voluntaria de la 
sociedad a la energía nuclear, la divulgación de las  

técnicas y procedimientos de las Garantías de Cali-
dad cobra una importancia fundamental. 

Esto es así porque el rechazo público a la ener-
gía nuclear tiene un solo nombre: el temor. Y con-
tra el temor sólo existe un remedio : la seguridad. 

Seguridad que tiene que adquirirse por la vía del 
conocimiento del riesgo, la determinación de las me-
didas necesarias para su eliminación o control y, en 
última instancia, mediante la fiel ejecución y per-
manente vigilancia sobre aquellas medidas. 

Véase cómo la Garantía de Calidad ocupa el lu-
gar preferente ante la opinión pública en materia nu-
clear, porque su misión responde al concepto más 
claro, más visible y más comprensible de la princi-
pal interrogante pública: la seguridad. 

No creo que sea ésta la ocasión más adecuada 
para hacer la defensa de la necesidad imprescindible 
de la energía nuclear con la extensión y profundidad 
que el tema merece. 

Pero sí conviene dejar claramente establecidos al-
gunos datos básicos y las consecuencias lógicas que 
de ellos se derivan. 

El problema de las necesidades mundiales de ener-
gía hasta el año 2020 y sus posibles fuentes de abas-
tecimiento acaba de ser examinado a fondo en la 
Conferencia Mundial de la Energía, celebrada en 
Estambul durante la tercera semana del pasado mes 
de septiembre. 

Más de dos mil expertos de todos los países. per-
tenecientes a razas distintas e ideologías diferentes o 
incluso contrapuestas, discutieron los trabajos presen-
tados, teniendo en cuenta no sólo las últimas inves-
tigaciones sobre existencia y aprovechamiento de re-
servas y las tecnologías "de punta" sobre nuevos re-
cursos naturales, sino también los factores ecoló-
gicos, económicos y de seguridad, así como los pro-
blemas de distribución o los factores políticos, ta-
les como el crecimiento deseable del consumo ener-
gético en los países del Tercer Mundo. 

Una primera conclusión aparece clara: la energía 
será un producto cada vez más escaso y más caro. 
Y la primera recomendación de la Conferencia es 
poner un especial énfasis en los programas de aho-
rro de energía. 

Con un crecimiento económico mundial del 3 
por lOO acumulativo anual —que fue definido como 
"crecimiento déhi 1"-, la demanda de energía en 
el año 2020 representará tres veces el consumo ac-
tual, que es del orden de los 8.500 millones de Tec. 

Con un crecimiento económico del 4,2 —que fue 
definido como "fuerte"—, la producción actual ha-
brá de multip]icarse por cuatro para atender la de-
manda del año 2020. 

Tomando como modelo de crecimiento lo que vino 
en llarnarse "un crecimiento fuerte limitado", que 
equivale a una tasa anual de] 4.4 por 100 para los 
países en vías de desarrollo, del 3,7 por lOO para los 
países sometidos a planificación centralizada y del 
2 por lOO para los países de la O. C. D. E., la evo-
lución de los consumos de energía hasta el año 2020 
revela el papel importante que asumen el carbón y 
la energía nuclear. 

541 



INGENIERIA NAVAL 
	

Octubre 1977 

El primero pasa de una aportación del 23 por 100 
en 1985 al 36 por 100 en el año 2020. 

La energía nuclear, con una participación del 
6 por 100 en 1985, alcanza el 23 por 100 en el 2020. 

En ese año, final del período sometido a estudio 
en la Conferencia Mundial, la estructura porcentual 
del consumo se prevé así: 

Carbón 	........................... 36 
Energía 	nuclear 	.................. 23 
Petróleo 	........................ 19 
Gas 	natural 	..................... 9 
Otros 	recursos 	..................... 13 

loo 

Esto revela cómo, en la mcta del año 2020, los 
triunfadores en la carrera de la energía van a ser el 
carbón y la energía nuclear. 

El papel importante que se confiere al carbón es 
una consecuencia de la universalidad y volumen de 
sus reservas, así como del dominio creciente de su 
tecnología de aplicación. Las reservas de carbón ex-
plotables técnica y comercialmente son del orden de 
los 640.000 millones de toneladas, y las reservas geo-
lógicas se calculan en casi quince veces esa misma 
cifra. 

Sin embargo, el petróleo, con 300.000 millones de 
toneladas de reservas de petróleo convencional y pro-
bablemente otros tantos en arenas y otros yacimien-
tos no convencionales, sufre las consecuencias de una 
concentración geográfica que actúa sobre sus posibi-
lidades de explotación, y así se calcula que hacia 
1990 alcanzará su máxima aportación —con casi un 
60 por 100 de la oferta mundial—, pero a partir de 
entonces iniciará un suave declive. En un futuro no 
lejano el uso del petróleo habrá de orientarse casi 
exclusivamente a aquellas aplicaciones no sustitui-
bles, como son los motores de combustión interna 
y la utilización como materia prima en la industria 
química. 

La energía nuclear salvó brillantemente en Estam-
bul los escollos técnicos y políticos que parecían di-
ficultar el desarrollo de los supergeneradores, sin 
cuyo concurso no sería posible alcanzar las cotas 
previstas. Esto y la desmitificación del plutonio, de-
jándolo reducido a sus justos términos de elemento 
de manejo difícil, pero absolutamente controlado por 
la técnica, fueron argumentos que contribuyeron a 
fortalecer el papel de la energía nuclear, que con-
solidó así de un modo definitivo su condición de 
opción indispensable para el abastecimiento mun-
dial de energía. 

Se calcula que en el año 2020 no menos del 50 
por lOO de la producción de energía eléctrica será 
de origen nuclear, y de ésta, a su vez, un 25 por 100 
estará asegurado por los supergeneradores en 1987 
y un 50 por 100 en el año 2020. En una previsión 
razonable se calculó que los supergeneradores que-
darían establecidos a nivel comercial en Europa ha-
cia 1987, en Estados Unidos en 1993 y en la Unión 
Soviética en 1995. 

Aun contando con este desarrollo de los super-
generadores, se señaló la necesidad de intensiíicar 
la prospección y minería del uranio, cuya produc-
ción de 25.000 toneladas en 1976 tendrá que pasar 
a 100.000 toneladas en 1980 y alcanzar las 350.000 
toneladas en el año 2020. lo que significa multiplicar 
por 15 su producción en un plazo de cuarenta y cin-
co años. El objetivo es posible teniendo en cuenta 
las reservas existentes, pero requiere un esfuerzo téc-
nico y económico de cierta magnitud. 

Otro punto crítico en el desarrollo nuclear, la ac-
tual insuficiencia de capacidad mundial de las fábri-
cas de retratamiento de combustibles irradiados ya 
está siendo atacado firmemente por el mundo occi-
dental. Las ampliaciones sucesivas de La Hague. en 
Francia (que pasará de las 400 toneladas-año actua-
les a 2.400 toneladas en 1988). así como las decisio-
nes alemana y japonesa, una vez superadas las in-
decisiones motivadas por la política de Carter en el 
primer semestre de 1977, permiten mirar el porve-
nir con una cierta confianza. 

Hay también un perdedor en esta carrera energé-
tica hacia el año 2020- Es el sumando correspon-
diente a los llamados recursos naturales, donde la 
energía solar aparecía como una firme esperanza, 
no confirmada por el estado actual de la tecnología 
de su aprovechamiento. 

La aplicación de la energía solar bajo la forma de 
radiación directa para su uso en el calentamiento de 
agua o en el acondicionamiento climático de [ocales, 
siendo un problema resuelto en la práctica, no ten-
drá entidad apreciable en el conjunto energético del 
año 2020. Tan sólo la conversión fotovoltaica tiene 
probabilidades de alcanzar en aquella fecha un vo-
lumen apreciable si consigue superar los inconve-
nientes económicos que hoy frenan su desarrollo. 
Los expertos no creen que en el caso más favora-
ble la energía solar en conjunto pueda aportar más 
del 10 por 100 al balance global de energía en el 
año 2020. Y esto con una visión optimista del pro-
blema. 

En cuanto a la contribución de los otros recursos 
naturales, tales como la geotermia, las mareas o el 
viento, su papel futuro queda reducido a aplicacio-
nes muy particulares en emplazamientos geográficos 
determinados, y en su conjunto no van a tener enti-
dad suficiente para que puedan ser tomados en 
cuenta a la hora de realizar el balance energético 
del año 2020. Puede decirse que la Conferencia Mun-
dial evidenció una cierta falta de interés de los paí-
ses industrializados hacia estos recursos naturales, 
quizá por tener concentrados sus esfuerzos de inves-
tigación y de inversión en objetivos no sólo más se-
guros. sino también más necesarios. 

La actitud de la Conferencia Mundial respecto a 
la energía nuclear coincide con las decisiones que 
los países, tanto del mundo occidental como del área 
socialista, han tomado respecto a sus programas nu-
cleares. La aceptación de esta forma de energía por 
los círculos rectores de estos países es hoy un hecho 
cierto y constituye 	frente a una dura oposición or- 
ganizada en base a complejas motivaciones 	el fru- 
to de una reflexión serena y responsable. en la que 
la confianza en la técnica ha vencido al temor sobre 
lo imprevisible. 
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La objetividad de las cifras puede completar de-
bidamente esta impresión de conjunto. 

El número de reactores nucleares en operación 
durante 1975 en el mundo entero ascendía a 181, 
con una potencia instalada de 80.800 MW. 

Los reactores en construcción ya avanzada van a 
permitir alcanzar en 1980 una potencia mundial nu-
clear superior a los 200.000 MW., suministrados por 
más de 340 reactores. 

En esas cifras los países socialistas estarán repre-
sentados por lo menos con los 40 reactores sovié-
ticos y los cuatro reactores por país que funcionarán 
en Checoslovaquia, Bulgaria y Finlandia. Concreta-
mente en la Unión Soviética, el Plan Quinquenal 
1976/80 determinó la construcción de 15.000 MW. 
nucleares, que se están emplazando precisamente en 
la zona europea del país. La industria nuclear so-
viética ha pasado del reactor-tipo de 440 MW. al 
de 1.000 MW., del que la primera unidad ha en-
trado en servicio este año en la central de Kursk, 
en Bielorusia. La construcción de los reactores de 
1.000 MW. se ha tipificado en las grandes instala-
ciones de equipos nucleares construidos bajo la de-
nominación de "Atomash" en Volgodon, a orillas 
del río Don, y cuya capacidad conocida hace prever 
que su producción estará destinada no sólo a las ne-
cesidades propias. sino al mercado de exportación 
de reactores en las áreas de influencia de la Unión 
Soviética. 

En el citado Plan Quinquenal 1976/1980 se. inclu-
yen dos reactores de neutrones rápidos —es decir, 
supergeneradores similares al tan protestado "Súper-
Fénix" francés—, que estarán emplazados: uno en 
las proximidades de la ciudad de Shevoherko, a ori-
llas del mar Caspio, y otro en la central de Belo-
yarsk. 

El profesor Grigoriants, jefe del Comité para la 
Energía Atómica de la Unión Soviética, al presen-
tar este programa señaló expresamente que "las cen-
trales nucleares contribuyen a conservar la pureza 
del medio ambiente". 

Los programas energéticos nucleares (le la Euro-
pa occidental están superando con éxito no exento 
de dificultades— la prueba (le SU confrontación con 
la opinión pública. Así. Francia tiene en 1977 die-
cisiete reactores en construcción, que suman 14.400 
MW.. y una autorización de crecimiento para 1978 
y 1979 de 5.000 MW. nucleares cada año, conser-
vanclo su meta de llegar a cubrir el 25 por lOO de la 
demanda de energía primaria con la aportación nu-
clear. 

En Italia, y con fecha 4 de octubre de 1977. el 
Parlamento ha aprobado la continuación de un pro-
grama nuclear que sobre los reactores ya existentes 
y el de 850 MW., en construcción en Caorso. auto-
riza la realización inmediata de cuatro unidades de 
1.000 MW., pone en vía de urgencia otras cuatro 
unidades del mismo tipo y admite la posibilidad de 
una tercera autorización por cuatro unidades más si 
la demanda energética crece según las hipótesis pre-
sentadas por los técnicos oficiales al Parlamento. 

La Alemania Federal tiene en construcción once 
reactores y está actualmente empeñada en la batalla 
de asegurar la continuidad de un programa que debe 
llevarle a superar los 30.000 MW. nucleares en 1985. 

Los Estados Unidos tendrán funcionando en 1980 
unos 105 reactores, con más de 90.000 MW. insta-
lados, y en el Japón, donde la energía derivada del 
átomo tiene que hacer frente al impacto psicológico 
de la bomba de Hiroshima, están hoy en construc-
ción trece reactores, con una potencia total de 10.500 
MW., y conserva su nieta de alcanzar en 1985 los 
20.700 MW. nucleares en base al funcionamiento de 
veintiocho reactores. 

La situación española podrá definirse con seguri-
dad a partir de la próxima discusión en el Parla-
mento de la revisión del Programa Energético Na-
cional, que, aprobado en 1975, tiene que ser objeto 
de una reconsideración bianual. 

Actualmente están en construcción siete reactores, 
que suman una potencia de 6.550 MW., y hay otras 
nueve unidades que, con una potencia de 8.900 MW., 
tienen concedida la autorización previa de construc-
ción. 

Por razones derivadas de la crisis energética y eco-
nómica, el ritmo previsto en el Programa de 1975 
será probablemente frenado, pero estimamos que ha-
brá de serlo de modo tal que la energía nuclear 
---siguiendo las directrices generales (le la economía 
mundial del sector energético conserve el papel 
de sustitutivo del petróleo y de elemento corrector 
(le las insuficiencias de los recursos propios, respe-
tando así los principios de economía y de seguridad 
de abastecimiento que inspiraron la primitiva redac-
ción del Plan. 

Dentro de este esquema, una previsión razonable 
del mínimo crecimiento de la potencia nuclear espa-
ñola en los próximos diez años puede cifrarse en 
alcanzar como potencia total instalada de origen nu-
clear los 7.600 MW. en 1981, unos 12.500 MW. en 
1985 y  15.000 MW. en 1987, lo que equivale a atri-
buir a la energía nuclear en el conjunto de energías 
primarias un 13 por 100 en 1985 y un 15 por 100 
en 1987. 

Esas metas, que no sólo son razonables, sino ne-
cesarias cuando se estudia objetivamente el proble-
ma energético español, habrán de justificarse ante 
los representantes de una sociedad que en los últi-
mos meses ha estado y continúa estando sometida 
a la presión constante de una propaganda adversa, 
en la que las consideraciones ecológicas y el temor 
nuclear constituyen la suprema razón. 

En esta demostración, y junto a los sólidos argu-
mentos técnicos, sociales y económicos que amparan 
la opción nuclear, va a figurar con carácter prefe-
rente la explicación de aquello que cala más hondo 
en la preocupación pública, y es la seguridad nuclear. 
Es aquí donde la Garantía de Calidad constituye 
una pieza clave. 

El término "seguridad nuclear" es un concepto 
muy amplio, que abarca un conjunto de disciplinas 
que se complementan mutuamente y que tienen por 
fin prevenir los accidentes y limitar sus efectos en 
todo el proceso que va desde la construcción de la 
central nuclear hasta el final de su vida. 

Comprende, en primer lugar, la protección de los 
trabajadores y del público contra las radiaciones ioni-
zantes, fijando los niveles admisibles (le exposición 
y los medios para reducir este riesgo. En segundo 
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lugar abarca las medidas necesarias para que el di-
seño de la central y su ejecución constructiva se adap-
ten rigurosamente a las exigencias legales y para 
mantener las instalaciones en funcionamiento nor-
mal, de modo que no se produzcan averías o alte-
raciones que constituyan riesgo, así como la correc-
ción inmediata de todas aquellas posibles anomalías. 
Finalmente, se ocupa también del control de los ma-
teriales y combustibles nucleares al objeto de evitar 
sus efectos contaminantes o su uso indebido. 

La estadística demuestra hasta qué punto la apli-
cación de las normas de seguridad nuclear en las 
centrales ha alcanzado el más brillante (le los obje-
tivos : hacer que la industria nuclear figure a la ca-
beza de las actividades humanas con menor núme-
ro de accidentes o enfermedades profesionales. Y esto 
no es una apreciación subjetiva, sino un hecho cier-
to y comprobable. 

Haber alcanzado un objetivo de esta importancia 
representa para la organización de los sistemas de 
Garantía de Calidad un triunfo, que constituye el 
principal estímulo para la perseverancia y perfeccio-
namiento de sus técnicas. 

Las especiales circunstancias que rodearon el na-
cimiento de la energía nuclear, la naturaleza de sus 
riesgos —que no sería honesto ni disimular, ni des-
preciar, ni exagerar y el impacto psicológico que 
sobre la sociedad ha ejercido siempre la aparición 
de una nueva fuente (le energía hicieron que las Ad-
ministraciones de todos los países formulasen para 
la industria nuclear con fines pacíficos unas regla-
mentaciones mucho más rigurosas que para cualquier 
otra actividad industrial, y estas exigencias legales. 
que son objeto de un permanente contraste inter-
nacional a través de unas organizaciones tales como 
la AIEA o el CIPR, alcanzan plenamente a todo el 
proceso planificador y ejecutivo de la Garantía de 
Calidad. 

En España la legislación básica sobre esta mate-
ria está contenida en el Reglamento de Instalacio-
nes Nucleares y Radiactivas, promulgado en julio 
de 1972. 

El primer paso para la instalación de una central 
nuclear, que es la obtención de la llamada "autori-
zación previa", ha de incluir obligatoriamente en 
Su petición el esquema de organización de las (Ja-
rantías (le ('alidad. 

En consecuencia, Cl proyecto de la central deberá 
elahorarse siguiendo los criterios básicos y utilizan-
do los parámetros técnicos que la Administración 
señale al otorgar la citada autorización, sin perjuicio 
de que, además, sea obligatoria la aplicación de las 
normas específicas españolas, las de los Organismos 
Internacionales a los que España pertenece en ma-
teria nuclear y las normas y reglamentos vigentes en 
el país suministrador de la caldera nuclear, siempre 
que no contradigan la reglamentación española. 

El largo pero necesario camino de la Garantía de 
Calidad comprende no sólo la calidad en el Proyecto, 
sino también la calidad (le! Proyecto y la enuncia-
ción detallada del "Programa (le Garantía de Cali-
dad" con arreglo a las normas oficialmente estable-
cidas y, finalmente, su correcta ejecución. 

La importancia del Plan (le Garantía de Calidad 

le hace figurar en lugar aparte y destacado dentro 
de las enseñanzas previstas en el curso que hoy se 
inicia. 

Como un recién llegado a la Comisión Rectora de 
estas enseñanzas, y, por consiguiente, no haber esta-
do vinculado anteriormente a esta actividad espe-
cífica, séame permitido hacer aquí el merecido elo-
gio a la iniciativa y esfuerzo eficaz que —a través 
de dicha Comisión-- ha puesto la Universidad Po-
litécnica de Madri(l en la organización de estas (lis-
ciplinas, que se iniciaron el pasado curso y que tu-
vieron un complemento inmediato en el Panel orga-
nizado por el Fóruin Atórnico Español y la propia 
Universidad Politécnica en 1976. 

Con el espíritu crítico y renovador que conviene 
para que las enseñanzas se adapten en todo momen-
to a los avances de la técnica y a las necesidades rea-
les de la industria, la Comisión Rectora ha modifi-
cado el programa del año anterior, ampliando a cin-
co el número de cursos especializados, que anterior -
mente sólo era de dos, de modo que el total de 
horas de enseñanza pasa de trescientas sesenta y dos 
a cuatrocientas treinta y nueve en virtud de algunos 
desdoblamientos aconsejados por la necesidad de dar 
en cada especialidad una formación más completa. 
Es en verdad una experiencia que juzgamos necesa-
ria y cuyos resultados nos servirán (le orientación 
para el año venidero. 

Espero y deseo que este segundo curso tenga por 
lo mer'os el mismo éxito que ya obtuvo el primero 
y que nos animó a organizar su continuación para 
años sucesivos. 

Pero también hago votos muy especialmente para 
que esta formación y este esfuerzo tengan la difu-
sión que su importancia merece. Estoy seguro que 
un adecuado conocimiento a nivel de la sociedad 
del contenido y rigor con que estas enseñanzas se 
imparten y se aplican, contribuirían a dar a la opi-
nión pública la imagen real del extraordinario com-
ponente de seguridad que se contiene en una central 
nuclear. 

A lo largo de mis palabras, y usando argumentos 
absolutamente objetivos, he querido presentar la op-
ción nuclear en sus dos aspectos fundamentales 
necesaria y fiable. 

En este segundo aspecto de fiabilidad, que es psi-
cológicamente ante la opinión pública el más impor -
tante, las técnicas de calidad y la preparación pro-
fesional (le los encargados de su aplicación son los 
argumentos más convincentes, y la misión de procla-
marlo y demostrarlo es una responsabilidad que to-
dos los implicados en el tema tenemos que aceptar 
y defender. 

En cuanto a la necesidad de la opción nuclear, 
quisiera remitirme a las palabras que una destacada 
personalidad del mundo de la energía pronunció 
hace pocos días en una reunión internacional, y que 
sobre poco más o menos fueron: 

"Lo más preocupante en la actual coyuntura niun-
dial de la energía es que la situación puede hacerse 
crítica antes de que se perciba que es grave." 

Sin comentarios. 

Muchas gracias. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL 
ARQUEO DE BULKCARRIERS GRANDES (*) 

Por J. B. Parga 
Dr. Ing. Naval 

RESUMEN 

El empleo cíe (rucos legales o (le disposiciones es-
peciales para reducir el arqueo se circunscribe a los 
buques medianos y, sobre (ocio, pequeños. Sin e/ii-
bargo, io.r trucos cíe a/ql/Cc) pueden ser cíe aplicación 
a los grandes 1, ulkcarriers, concretan len te a los "Pa-
nwnax''. También, en su vertiente cíe obtener un me-
nor peso muerto, puede ser cíe gran interés su aplica-
ción a los 01305 mayores cíe 70.000 TI'M. En el tra-
bajo, después cíe una introducción cíe tipo histórico, 
se estudian las posibilidades mencionadas, así como 
las disposiciones a em picar, y se analizan los resul-
tados. 

SUMMARY 

Use of legal rricks or speciai arrange,nents lo re-
duce tonnage is generaily conf mecí fc) mnediumn and 
smnall s/iips. Hoa'ever it mmiav be of interest ¡is appli-
cation fo lar ge bulkcarriers, para cidarlv to "Pana-
mnax" .rize. It muy a/so be of great inferest, iii ro far 
reduced deadweigt/i is concerneci, file use of cerfain 
similar arrangemnent.r in OBO,s lar ger (han 70,000 
(uit. Iii fue paper, after  un /ustorical introduciion, 
the am. p.ossibilities as svell as fhe arrangeinenfs fo 
be used are studied, uncí fue resulis anal vsed. 

INTRODUCCIÓN 

Allá por los comienzos del otoño del año 1900 
la "Gaceta de Madrid" publicó el siguiente 

Real Decreto 

"De conformidad con lo propuesto por el Ministro 
de Marina, de acuerdo con el Consejo de Ministros: 

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino. 

Vengo en aprobar un nuevo Reglamento de Ar-
queo de las embarcaciones mercantes. 

Dado en San Sebastián a veinticinco de septiem-
bre de mil novecientos—MARIA CRTSTINA.—E1 
Ministro de Marina. Francisco Silvela." 

Este Real Decreto modificaba el Reglamento de 
Arqueo vigente en España hasta entonces desde 
1874, modificación que se fundamentaba con la si-
guiente: 

Exposición 

"SEÑORA: Redactado el vigente Reglamento de 
arqueo para las embarcaciones mercantes en 1874, a 

(*) Trabajo presentado en el V Congreso del Instituto 
Panamericano de Ingeniería Naval, celebrado en Caracas 
dci 26 de septiembre al 1 de octubre de 1977.  

raíz de la Conferencia Internacional de Constantino-
pla, no responde hoy a las necesidades de la Mari-
na Mercante, pues en la fecha citada no se podía 
sospechar el desarrollo que había de alcanzar la 
construcción de los cascos y máquinas de los bu-
ques ni las variaciones que en sus repartimientos in-
troducirían, por un lado, la comodidad e higiene del 
pasaje, y, por el otro, los múltiples servicios que se 
habían de instalar, dando origen a espacios que, sien-
do similes para la carga, debían entrar a formar par-
te de los descuentos. 

Por otra parte. el sistema de medir los espacios 
ocupados por el aparato motor, seguido por Ingla-
terra y aceptado por Francia, distinto del nuestro y 
del de algunos otros países, da lugar a que en bu-
ques iguales los descuentos ingleses sean mayores 
que los españoles. con perjuicio de nuestros buques, 
que no pueden hacerles competencia por el mayor 
tonelaje que llevan consignado en sus registros. 

Por estas razones, el Ministro que suscribe, des-
pués de oír la Comisión nombrada para estudiar el 
Reglamento de Arqueos reformado, y con el infor-
me favorable del Centro Consultivo, tiene la honra 
de someter a la aprobación de V. M. el unido De-
creto.—Madrid, 24 de septiembre de 1900.—SFÑO-
RA.—A. L. R. P. de Vuestra Majestad." 

De esta pieza expositiva, que se apoya en dos he-
chos, he de destacar uno de ellos, que ha sido casi 
una constante a lo largo de los años y que es la ven- 
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taja que los avisados anglosajones y adheridos siem-
pre sacaron a los hispanos por la vía de sistemas de 
medir, como en este caso, o de interpretaciones para 
su conveniencia, en otros casos, que invariablemen-
te daban un resultado más favorable que el obte-
nido por los que aplicaban el Reglamento al pie de 
la letra. La frase "... que no pueden hacerles compe-
tencia por el mayor tonelaje que llevan consignado 
en sus registros", aunque pueda parecer algo exage-
rada, es reveladora. 

El arqueo es, como si dijésemos, el líquido impo-
nible asignado al buque después de una serie de des-
cuentos en cuya materia los ingleses eran maestros 
y madrugadores. Pero, además, es la base, en tablas 
escalonadas, determinante de las tripulaciones, y tam-
bién para fijar el equipo de radio, el de salvamen-
to, el de contra-incendios, etc. Y recientemente tam-
bién se ha utilizado el arqueo bruto, estableciendo 
el límite en 4.000 TRB, para permitir o no la dispo-
sición de tanques de doble uso (lastre/combustible). 

Esta característica del arqueo ha llevado a afinar 
de forma extraordinaria en la determinación del 
mismo en los buques pequeños y medianos, dando 
lugar a los llamados buques "paragraph" y al em-
pleo (le toda una suerte de trucos legales y dispo-
siciones constructivas, que en muchas ocasiones no 
eran ni racionales ni seguras. En este campo se han 
distinguido especial mente los norte-europeos con pro-
yectos, si no racionales, sí verdaderamente inge- 
ni OSOS. 

Los Reglamentos de Arqueo y Francobordo se 
ajustaron siempre entre sí, de forma que espacios 
que a efectos de arqueo eran abiertos y, por tanto, 
estaban exentos, a efectos de francobordo se consi-
deraban cerrados, aunque se les siguiese llamando 
abiertos. El caso más típico lo constituyen las aber-
turas de arqueo en superestructuras y la escotilla de 
arqueo, que es el artificio que dio lugar al famoso 
"open/closed shelterdeck". Era una verdadera come-
dia, que tenía y tiene su gracia, pero cuyo interés 
decrecía a medida que aumentaba el tamaño del bu-
que. Porque en los buques grandes, y llamo aquí 
grandes a los mayores de. pongamos. 10.000 TRB, 
el arqueo nunca fue ni es determinante o condicio-
nante del proyecto, sino el resultado de uncálculo 
rutinario. Sin embargo, esto no siempre es así, o me-
jor: los trucos de arqueo pueden tener también una 
aplicación muy interesante en buques grandes. con-
cretamente en los graneleros y "combos" (OBO's 
y O/O) mayores de. digamos, 50.000 TPM (toneladas 
de peso muerto o porte bruto). Esta posibilidad es 
el objeto de este trabajo y a él se dedican las líneas 
que siguen. 

HISTORIA 

Al referirme antes al arqueo me refería al arqueo 
bruto o tonelaje de registro bruto. Sin embargo, exis-
te también un arqueo, o tonelaje de registro neto, 
que deriva directamente del bruto, pero que no tie-
ne la importancia de éste. En primer lugar hay que 
consignar que los arqueos bruto y neto son medidas 
arbitrarias que tienen una relación muy variable con 
el peso muerto (porte bruto) o el volumen real de  

los espacios de carga. Son, como he dicho antes, 
el líquido imponible del buque sobre el que se cal-
culan los derechos de puerto, atraque, diques, trán-
sito por canales, etc, y por ello se tiende a que el 
arqueo sea lo más bajo posible. A esto hay que aña-
dir lo ya dicho sobre valores límite o escalones de 
arqueo, que dan lugar a los buques "paragraph". 

El arqueo es una medida volumétrica, cuya uni-
dad equivale a lOO pies cúbicos o 2.83 metros cú-
bicos. Para bucear en las profundidades (le su his-
toria hay que ir a la historia (le Inglaterra y re-
montarse hasta el siglo XIII, que es la época más 
remota de que se tiene noticia en cuanto a medidas 
de capacidad de buques. Y esta noticia se refiere 
precisamente a los buques que transportaban vino, 
lo cual da a la protohistoria del arqueo un cierto 
sentido bíblico que no cabe desconocer. Es curioso 
constatar que los derechos de puerto se pagaban en 
la Inglaterra del siglo xv precisamente en toneles de 
vino a razón de un tonel hasta veinte y dos toneles 
a partir de veinte de carga. Estos toneles, por otra 
parte, no podían tener legalmente menos de 252 ga-
lones ni convenía posiblemente que tuviesen más. 
por lo que se llegó a un volumen determinado del 
tonel. Algunas veces los derechos de puerto se co-
braban en especie distinta del vino, aunque se calcu-
lasen por el número (le toneles de vino que podía 
cargar el buque, lo cual creó la necesidad de cleter -
minar aquel número de toneles para el caso (le que 
la carga no fuese vino. Y así nació el "tunnage", 
que el tiempo convirtió en "tonnage", tonelaje en 
castellano, y la "Ion", tonelada, que es un término 
aberrante aplicado al arqueo, ya que tonelaje de-
riva clara y directamente de tonel, y toneles, en vez 
de toneladas de registro bruto, deberíamos decir los 
hispanos, no sólo para distinguimos, sino para expre-
sarnos con corrección. 

Al principio el tonelaje se calculó multiplicando la 
eslora, medida en la quilla, por la manga, y por el 
puntal de bodegas. medidos en pies, y dividiendo 
el producto por 100. Sin embargo, la medición del 
puntal de bodega a veces no era fácil en un buque 
cargado, por cuyo motivo, y en aras de una mayor 
simplicidad, se estimó que el puntal de bodega era 
igual a la mitad de la manga y se llegó a la siguien-
te fórmula para calcular el tonelaje 

L X B X 13/2 
Tonelaje = 

100 

El coeficiente lOO fue luego sustituido por 94 y 
esta fórmula así modificada, conocida por "Builders 
Oid Measurement Rule", fue adoptada por el Parla-
mento inglés en 1720. Sin embargo, la medida de la 
eslora en la quilla también ofrecía dificultades y la 
fórmula anterior, al estimar que dicha eslora en la qui-
lla era igual a la eslora total menos 2/5 de la man-
ga, se transformó en 

(L-2/SB) x B x B/2 
Tonelaje = - 

94 

De la contemplación de las fórmulas anteriores 
se deduce que la manga era una dimensión muy mal 
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tratada fiscalmente y, como sucede siempre que la 
presión fiscal se orienta erróneamente, ocurrieron se-
rias catástrofes al perderse numerosos buques por 
falta de estabilidad, al construirse con manga es-
casa por estar muy penalizada y puntal y calado. 
que no "pagaban", grandes. Estas catástrofes dieron 
lugar a la constitución de Comisiones Reales en 
1821. 1833 y  1849. con la misión de estudiar el pro-
blema y proponer soluciones que mejorasen la situa-
ción. Ninguna de estas Comisiones produjo nada útil, 
lo cual es normal tratándose de comisiones, pero el 
secretario de la última, George Moorson, propuso 
en 1853 un nuevo sistema de arqueo, que desde en-
tonces se conoce por su nombre. La propuesta de 
Moorson consistía en arquear el volumen interior 
del buque, empleando la Regla de Simpson. lle-
gando así a un número que era el arqueo bruto y 
que venía medido en pies cúbicos. Y además propu-
so deducir de aquella cifra el volumen de ciertos 
espacios como: el pañol de velamen, la cámara de 
máquinas y los depósitos de combustible, obtenien-
do así una medida del volumen disponible para 
carga que era el arqueo neto. Y en fin, para adaptar 
las cifras del tonelaje obtenidas con su sistema a los 
tonelajes de los buques existentes, propuso multipli-
car aquéllos por una constante. El cálculo dio pai'a 
dicha constante un valor medio de 1/98.22, pero por 
sencillez se adoptó el valor 1/100. Y ésta es la razón 
por la cual la unidad de arqueo bruto o neto mide 
lOO pies cúbicos. Se ve aquí que. en su origen, el 
arqueo bruto era una medida relativa al tamaño del 
buque. mientras que el arqueo neto se refería más 
bien a su capacidad de estiba. 

El sistema Moorson fue finalmente adoptado por 
el Gobierno inglés e incorporado a la "Merchant 
Shipping Act" de 1854, y  a continuación, con algu-
nas modificaciones en algún caso, por todas las de-
más naciones marítimas, llegándose en 1874 a un Re-
g lamento Internacional en la Conferencia de Cons-
tantinopla que se menciona en la exposición justi-
ficativa del Real Decreto de S. M. la Reina Regente 
de España con que se dio comienzo a este trabajo. 

Lo sucedido desde 1873 a 1900. y  que constituyó 
uno de los fundamentos del Real Decreto, ocurrió 
después numerosas veces. Por otro lado, las normas 
internacionales también se fueron modificando, de-
biendo destacar la Convención de Oslo de 1947. la 
reunión de Expertos de Copenhague en 1956, etc.. 
que introdujeron variaciones sustanciales no sólo en 
la forma de medir, sino, y sobre todo, en la califi-
cación de espacios exentos, esto es, no computables 
en el cálculo del arqueo bruto. Esto se puede com-
probar sin más que analizar para un tipo y tamaño 
determinados de buque cómo se ha ido reduciendo la 
relación registro bruto/peso muerto, después de de-
ducir el decremento por mayor peso muerto debido 
exclusivamente al menor peso del buque en rosca. 

En la década de los 60 ocurrieron dos hechos que 
cambiaron sustancialmente el panorama. Estos fueron 
las "Recomendaciones para el tratamiento de la cu-
bierta Shelter y otros espacios abiertos", adoptadas 
por la Asamblea de IMCO de 18 de octubre de 1963. 
y la "Convención Internacional para Arqueo de Bu-
ques 1969". Las primeras eliminan los artificios de  

la escotilla y las aberturas de arqueo en aras de una 
mayor seguridad del buque y, si bien no modifican el 
carácter de exentos de aquellos espacios a los que 
afectaban dichos artificios, evidentemente le quitaron 
mucha gracia al tema, ya que desaparecían las difi-
cultades y limitaciones que los rodeaban. La segunda 
barría el complicado cañamazo de la legislación, 
normas y recomendaciones sobre el arqueo, la forma 
de medir y los espacios exentos, que, con modifica-
ciones y adiciones, llevaba vigente más de cien años. 
y lo sustituía por dos fórmulas: una para el arqueo 
bruto y otra para el neto. 

Las recomendaciones de octubre de 1963 fueron 
adoptadas inmediatamente por todas las naciones ma-
rítimas, pero no así el nuevo Reglamento de arqueo, 
que precisa unos determinados porcentajes, en núme-
ro de naciones y tonelaje total, de las naciones adop-
tantes. Y si en un determinado momento pareció 
que el viejo edificio del arqueo iba a ser demolido 
y sustituido por otro funcional y aséptico. aquello se 
ha ido demorando y hoy no se sabe si permanecerá 
o será finalmente derribado. De momento sigue vi-
gente. 

EL ARQIJE() DE llVQUIS (RANI)FS 

Las escalas de tonelaje para la determinación de 
tripulaciones, equipo de radio, etc. pierden impor-
tancia al aumentar el tamaño del buque y a partir 
de las 2.000 TRB sólo quedan los escalones para la 
tripulación, si exceptuamos ci límite de las 4.000 TRB 
para los tanques de lastre/combustible, que aún no 
está vigente. Y aquellos escalones para la tripulación 
tienen ya muy poca influencia en el número de tri-
pulantes. 

Por otro lado, la influencia de la altura del doble 
fondo, alma de cuadernas, etc. decrece muy de prisa 
al aumentar el tamaño del buque. Sólo queda el 
shelter abierto/cerrado y éste también desaparece a 
partir de las 20.000 TPM, aproximadamente. Así el 
arqueo se circunscribe en los buques grandes a un 
cálculo que se efectúa al terminar el buque, sin nin-
guna influencia en el proyecto del mismo. 

Sin embargo, puede haber casos en buques gran-
des en los que, mientras siga vigente la legislación 
actual, el arqueo modifique o influya en el proyecto. 
dando lugar a buques con dos discos, que ofrecen 
ventajas estimables al armador. 

EL CALADO Y El. ARQUEO 

Si exceptuamos el shelter abierto/cerrado, el cala-
do nunca tuvo nada que ver con el arqueo. Sin em-
bargo, la restricción de calados, ya sea en puertos, 
ya en canales, en el caso de buques en time-charter 
que operen en tráficos determinados con calados res-
tringidos, puede y debe ser aprovechado para mejo-
rar la explotación del buque a base de un arqueo 
más reducido. 

Al autor se le presentó hace año y medio el si-
guiente caso: se trataba de proyectar un bulkcarrier 
de unas 100.000 TPM para un armador que, a su 
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vez, lo iba a arrendar a una acerería, la cual lo em-
plearía en transportar mineral de hierro con destino 
a un terminal receptor cuyo calado estaba limitado 
a 45 pies. Además la manga no debía ser mayor 
de 40 metros. Al fletador le interesaba el buque de 
arqueo mínimo, que, naturalmente, era el de menor 
volumen de bodegas, mientras que el armador que-
ría un buque mayor, por lo menos en lo que a volu-
men de bodegas se refiere, con vistas a su explota-
ción ulterior. 

El problema planteado se resolvió adoptando una 
disposición de espacios a popa inédita, al menos en 
este tipo y tamaño de buque, que se representa en 
la figura 1, siendo la figura la el perfil longitudinal 
y la lb el detalle de la disposición adoptada. En la 
figura le se representa la sección por la maestra. 
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El proyecto se desarrolló buscando las dimensiones 
óptimas para un bulkcarrier de 100.000 TPM a 45 
pies de calado y con una manga de 40 metros y lue-
go fijando por aproximaciones sucesivas una cubier -
ta de francohordo con un puntal tal que el calado 
de F. B. resultante fuese 45 pies. El truco consiste 
en abrir sendos espacios a ambos costados en popa 
hasta la cuaderna 1, con lo cual la cubierta (le ar-
queo es la misma que la de francobordo. quedando 
de esta forma exentos los espacios situados entre esa 
cubierta, que se prolonga idealmente paralela a la 
superior a partir del mamparo de proa de cámara 
de máquinas. y la referida cubierta superior que no 
se destinen a carga. Estos espacios, que están raya-
dos en las figuras la. lb y le. no se cuentan en el 
arqueo. Los datos del proyecto, que recibió el nom-
bre de "Arpakola", son los siguientes: 

Eslora total ........................ 259.00 m. aprox. 

Eslora entre perpendiculares ......... 249.85 m. 

Manga de traiado .................. 40.00 m. 

Puntal a cubierta superior ......... 20.00 m. 

Puntal de E. 	B................... 16.71 m. 

Calado de proyecto ............... 13.72 ni. (45 pies) 

Peso muerto correspondiente ......... 102.500 t. 

Calad o de esca nl iii onado ............ 14.46 nt. 

Peso muerto correspondiente ......... 109.300 t. 

Volumen de bodegas ............... 124.500 m 

Arqueo bruto como "abierto" 	 51.500 TRB 

Arqueo bruto como "cerrado" 	 57.650 TRI3 

El proyecto es en cierto modo similar al shelter 
abierto/cerrado. Como abierto, esto es. con las dos 
aberturas de popa, setzún se ven en la figura lb. el 
calado es de 13.72 iii., el peso muerto de 102.500 t. 
y el arqueo bruto de 51.500 TRB. El cierre se con-
sigue mediante el sencillo expediente de tapar las 
aberturas de popa con dos chapas soldadas. El nue-
vo disco se sitúa a 14.46 ni.. que es el calado de 
trazado como cerrado al F. 13. V., y el peso muer-
to y arqueo correspondientes son, respectivamente. 
109.600 t. y 57.650 TRB. 

Los "PANAMAX" 

El "Arpakoia" resultó ser un open/closed inédito, 
que se consideró como una anécdota curiosa. Sin em-
bargo. el artificio tiene una aplicación interesante en 
buques corno los "Panarnax", con calado de escanti-
llonado mayor que el del canal, explotados en trá-
ficos que incluyan la travesía del canal, ya que el 
ahorro derivado del menor arqueo puede ser sus-
tancial. Esto afecta, sobre todo, a los bulkcarriers 
y OBOS, en particular a los empleados en el trans-
porte de carbón en time-charter entre USEC y Japón. 

Los "Panamax" tienen todos una manga de 32.20 
metros como característica común y un calado limi-
tado a 38 pies 11.73 m. como máximo admisible 
para el tránsito por Panamá. Sin embargo, como su-
cede en prácticamente todos los casos de limitación 
de calado, los buques proyectados con la limitación 
de Panamá tienen un calado de escantillonado ma-
yor, que se puede emplear en viajes que no incluyan 
el tránsito del canal. Las dos dimensiones que varían 
en los "Panarnax" son la eslora y el puntal y. natu-
ralmente, el calado. Los tamaños más pequeños tie- 
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nen una eslora de 210 11215 m., con un puntal de al-
rededor de 18 m. y un calado de 12/12,5 m., con un 
peso muerto de 55.000 a 60.000 t. El "Panamax" 
clásico ronda las 70.000 TPM, con esloras compren-
didas entre los 230/235 m., puntales de 18.5/18.7 m. 
y calados de 13 a 13,5 m. Los mayores se sitúan en 
las 80.000 TPM, con una eslora del orden de 250 m., 
puntal de más de 19 m. y calado de alrededor 
de 14 m. 

Es evidente que. sobre todo en los tamaños mayo-
res, si operan en time-charter con tránsito por el ca-
nal en cada viaje, el ahorro que supone el artificio 
empleado en el proyecto "Arpakola" puede ser im-
portante. Como ejemplo pondremos un OBO (le 
80.000 TPM de las siguientes características princi-
pales: 

Eslora total 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	261,12 ni. 

Eslora entre perpendiculares ............... 247.00 m. 

Manga ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32,23 m. 

Puntal a cubierta superior ................ 19.80 M. 

Calado ................................... 13.94 ni. 

Arqueo bruto ............................. 43.950 TRB 

Cuando este buque transite por el canal, el calado 
al entrar no puede ser mayor de 11.73 m. Dando un 
margen de 27 cm. 2.000 t. de consumos para lle-
gar al canal, hay que hallar el puntal de F. B. con 
la disposición tIc popa del "Arpakola" para que el 
calado resultante sea 12 m. Aquel puntal resulta ser 
de 14.60 m. y el arqueo bruto como "abierto" de 
36.500 TRB. o sea que se obtiene una reducción de 
7.450 TRB, que supone un 17 por 100 sobre el ar-
queo del proyecto como cerrado. 

La reducción y ganancia consiguiente para tania-
nos menores es, naturalmente, menor, pero no deja 
de ser sustancial. Y dado que su coste en un pro-
yecto nuevo es nulo, creo que la disposición de popa 
del "Arpakola" puede y debe emplearse en estos ca-
sos. Y para buques existentes pudiera, en ciertos ca-
sos, ser rentable la transformación. 

Ei l,ÍMITF DE 70.000 TPM PARA EL I.ASTRE SEGREGADO 

Aunque según liemos podido leer la Administra-
ción estadounidense está tratando de rebajar a 20.000 
TPM el tamaño a partir del cual sea obligatorio el 
lastre segregado, el acuerdo de IMCO 73 establece 
en 70.000 TPM tlicho límite. 

Aquí se presenta un caso interesante de aplicación 
de la llamérnosla disposición "Arpakola". pero no 
por razones de arqueo, sino por motivos de franco-
bordo y peso muerto correspondiente a un calado 
menor. En efecto. la introducción del peso muerto 
como límite o escalón constituye una novedad, ya 
que hasta ahora prácticamente siempre jugaba el ar-
queo. El peso muerto para un buque determinado 
sólo se puede variar, aparte de la variación del peso 
en rosca, variando el calado. Estamos, pues, ante 
una aplicación inversa del concepto open!closed para 
el caso de los OROS mayores de 70.000 TPM. diga-
mos de 70.000 a 85.000 TPM. Para estos buques. la 
nueva reglamentación de IMCO, cuando entre en vi- 

(Sigue en la pág. 574.) 
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RESUMEN 

La subida de precios de combustibles y materias pri-
mas desde 1973, así como las obligaciones que impon-
drá la nueva Ley del Mar, contribuirán a aumentar el trá-
fico de cabotaje en todo el mundo y la industria pesquera 
de los países en vías de desarrollo, produciéndose así 
una demanda de astilleros para construir buques de cabo-
taje y pesca en dichos países. 

El tema se desarrolla de manera general, haciéndose 
sugerencias relativas a la disposición en planta e insta-
laciones más adecuadas para pequeños astilleros. 

Este trabajo tiene por finalidad servir de ayuda en la 
preparación de proyectos análogos, teniendo en cuenta 
las condiciones de cada caso particular. 

Las posibilidades de exportar tecnología naval y expe-
riencia en organización y dirección de astilleros se han 
tenido en cuenta, como algo que puede ser interesante 
para los astilleros y para las oficinas técnicas navales de 
nuestro país. 

SUMMARY 

Escalation of fuel and raw material prices since 1973, 
as well as evolution on the elaboration of the new Law 
of the Sea, will contribute to irtcrease the coastal trade 
all around the World and the fishing industry of developing 
countries, thereby creating a demand for shipyards to 
build coastal and fishing vessels in said countries. 

The subject is deal with from a general point of view 
and a number of recommendations are given, regarding 
the most suitable arrangements and facihities for srnall 
shipyards. 

This essay is aimed to be of sorne assitance in tbe 
preparation of similar designs, taking into account acual 
conditions in each case. 

The possibihity of exporting shipbuildirig technology and 
shipyards operation know-how is contemplated all throug-
hout the communication, as something that can be done 
by Spanish Shipyards and Ship Design Technical Offbes. 
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0. INTRODUCCION 

0.1. Antecedentes 

Antes de comenzar la exposición del tema objeto de 
este trabajo nos parece imprescindible indicar algunos 
de los motivos que lo justifican, ya que en la etapa que 
está atravesando la construcción naval española, cuya ca-
pacidad de oferta es sensiblemente superior a la demanda 
de buques para el mercado interior, hablar del proyecto 
de astilleros puede parecer inoportuno. Sin embargo, du-
rante el último año hemos recibido consultas de varios 
paises en vías de desarrollo que han demostrado gran 
interés para que se les preparasen anteproyectos para 
la construcción de algunos astilleros, con diversas alter-
nativas de precio, emplazamiento y capacidad. Estamos 
seguros de que estos proyectos se llevarán a la prác-
tica tan pronto se consigan los recursos financieros nece-
sarios para ponerlos en ejecución. 

0.2. Perspectivas de nuevos astilleros para buques de 
cabotaje y pesca 

Creemos que existen tres circunstancias que paralela-
mente van a contribuir al desarrollo de los tráficos de 
cabotaje en los países de todo el mundo y a la creación 
de flotas pesqueras nacionales en los países en vías de 
desarrollo. Por una parte, el encarecimiento de la ener-
gía va a favorecer la preferencia por los medios de trans-
porte más económicos, que sin duda son los buques: 
esta realidad, combinada con la sencillez de la carga y 
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descarga de contenedores, camiones y semirremolques 
en buques adecuados, así corno la containerización de 
cada vez mayor número de productos, permite anticipar 
demanda razonable de portacontenedores y roll-on/roll-off 
de tamaño moderado en un próximo futuro. Por otra par-
te, la exagerada subida de los precios de las materias 
primas obligará a los países a buscar nuevos yacimien-
tos minerales dentro del territorio nacional o a poner en 
explotación minas que habian sido cerradas por falta de 
competividad, pero que a los precios actuales resultan 
rentables. 

El transporte de estos materiales desde los nuevos cen-
tros de producción hasta los centros de transformación 
se hará a bordo de buques en tráfico de cabotaje nacio-
nal, cuyo tamaño será, en muchos casos, bastante infe-
rior al de los graneleros considerados hasta ahora como 
standard. Por último, hay que tener en cuenta la forma 
en que está evolucionando la elaboración de la Ley del 
Mar, que va a reconocer la soberanía de los países marí -
timos sobre una extensa zona de aguas jurisdiccionales, 
pero con la enérgica recomendación de que exploten rs-
cionalmente la riqueza pesquera que encierra dicho mar 
territorial. Esta explotación se está empezando a llevar 
a cabo mediante la creación de sociedades mixtas, pero 
los paises ribereños exigen siempre que el pais asociado 
colabore en el entrenamiento de tripulaciones del país 
que presta las zonas de pesca, así como en la creación 
de una industria para la reparación de la flota y para la 
comercialización de los productos del mar. Todo hace 
sospechar que la solución es transitoria, y aunque de 
momento satisface a las dos partes, los paises ribere-
ños en vías de desarrollo demuestran un gran interés 
en constituirse cuanto antes en únicos dueños integrales 
de su industria pesquera. 

Existen además razones sociales, económicas y estra-
tégicas que justifican el deseo de los países subdesarro-
llados en crear una industria nacional de construcción 
de buques. 

En efecto, dadas las especiales características de la 
industria naval, que se considera como actividad de «ma-
no de obra intensiva» y con un alto coeficiente multi-
plicador, resulta muy adecuada para proporcionar pues-
tos de trabajo en países en vías de desarrollo, y dentro 
de ellos, en zonas deprimidas y con un elevado indice 
de desempleo. Por otra parte, las distintas naciones han 
procurado siempre que los medios de transporte básicos, 
como son los ferrocarriles y buques, que resultan vitales 
para el desenvolvimiento de la actividad económica, no 
dependen del extranjero, para lo cual es necesario crear 
la industria correspondiente dentro del propio país. Exis-
ten. por último, muchos casos en que una nación tiene 
que aceptar la llegada de sus importaciones por mar en 
buques extranjeros, pero nunca verá con buenos ojos que 
su tráfico de cabotaje se haga también en buques de 
otra nacionalidad. 

0.3. Objetivos de nuestro estudio 

Tanto para la construcción de su flota de cabotaje 
como de su flota pesquera, es previsible que en los 
países subdesarrollados y en vías de desarrollo se vaya 
a crear, en un futuro inmediato, una industria naval de 
volumen apreciable. 

Por nuestra parte creemos que nuestro deber es estar 
preparados para atender la demanda que se producirá en 
este sentido, y de esta manera contribuiremos a dar con-
tinuidad a nuestros astilleros con la gran variedad de 
formas de cooperación a que aquella demanda pueda dar 
lugar. Las solicitudes de proyectos de astilleros a que 
antes nos hemos referido nos han obligado a estudiar un 
poco sobre el tema y en este trabajo no pretendemos 
más que exponer los resultados de nuestros estudios. La 
exposición no se limita a describir ningún astillero en 
particular, sino a comentar ideas generales relacionadas 
con el funcionamiento práctico de los departamentos de 
producción de los astilleros y que afectan principalmente 
a la disposición en planta y equipo de los talleres y cen-
tros de trabajo de las industrias de construcción naval. 
El trabajo está orientado hacia astilleros de tamaño me-
diano y pequeño, que son los más adecuados para cons- 

truir buques de cabotaje y pesqueros, pero es posible 
que algunas de las consideraciones que se exponen re-
sulten también de aplicación a cLlalqLlier tipo de asti. 
lleras. 

1. PROYECTO 

1.1. Datos de partida 

Los datos de que normalmente se dispone, al iniciar 
un proyecto de astillero, son su emplazamiento y su ca-
pacidad de producción, estimada en número de unidades 
anuales de un cierto tipo y tamaño. 

1.2. Condiciones que debe reunir el emplazamiento 

En cuanto al emplazamiento, y aunque se tenga la opor-
tunidad de visitar el lugar elegido y recoger cuanta infor-
mación de interés puedan proporcionar los conocedores 
de la zona, resulta muy conveniente consultar también 
los Derroteros de la costa en la que se pretende cons-
truir el astillero. En estos libros figuran una serie de 
datos importantes que es preciso tener muy en cuenta 
a la hora de decidir la situación de una factoría naval. 
En los Derroteros se describe la naturaleza de la costa, 
del terreno y del fondo marino, se indican los vientos 
dominantes y sus intensidades, así como la magnitud de 
las corrientes costeras oceánicas, de las debidas al flu-
jo y reflujo de las mareas y de las existentes en la 
desembocadura de ríos y estuarios. También se dan los 
valores de la carrera máxima y mínima de las mareas y 
se describen los canales de acceso, fondeaderos y abri-
gos natLlrales que se pueden encontrar en la zona. Los 
valores de la temperatura ambiente, humedad del aire 
y pluviometría permiten formarse una idea sobre el cli-
ma de la región. Todos los anteriores datos se comple-
mentan con los que vienen en la carta marina detallada 
del lugar de emplazamiento, en la que se indican los lí-
mites de las mareas y las sondas de profundidades. Toda 
la información que acabamos de relacionar sirve de base 
para estimar los trabajos de infraestructura, seleccionan-
do el tipo de cimentaciones más adecuadas en cada ca-
so, y es indispensable para calcular, en primera aproxi-
mación, el volumen del movimiento de tierras necesario 
y la orientación de muelles de armamento e instalaciones 
de varada y puesta a flote con respecto a las corrientes, 
así como para definir la disposición de los talleres, de 
modo que proporcionen algún abrigo a las áreas de tra-
bajo a cielo abierto situadas entre ellos. La climatología 
del lugar, por lo que a precipitaciones se refiera, hace 
más o menos necesario o aconsejable la previsión de un 
mayor número de operaciones bajo techo o a la intem-
perie. 

Una de las condiciones primordiales que debe cumplir 
el lugar elegido es la de proporcionar una protección na-
tural del loar y del viento, que permita efectuar con ga-
rantia, el mayor número posible de días al año, las ope-
raciones de varada y puesta a flote, así como el trabajo 
cómodo y seguro a bordo de los buques, que se encuen-
tran a flote en los muelles de armamento del astillero. 

Otra decisión que con frecuencia es preciso tomar, res-
pecto al emplazamiento, es la de construir en terrenos 
ganados al mar o bien edificar la mayor parte de la fac-
toría en tierra firme. Estas posibilidades están relacio-
nadas con la disponibilidad de terrenos industriales en el 
área seleccionada y precio de los mismos, así como con 
la profundidad del agua en la zona donde se instalará el 
astillero y coste del relleno correspondiente. En general, 
elegir entre estas dos alternativas resulta sencillo, pero 
conviene aprovechar esta etapa del proyecto para selec-
cionar el sitio más conveniente, teniendo en cuenta, a 
la vez, la disposición en planta más ventajosa. Este te-
ma se discutirá con más detalle bajo el epígrafe 1.4, «Dis-
posición en planta». 

En costas arenosas y aplaceradas es más recomendable 
ganar el terreno al mar, pues de esta manera se busca 
el calado que interese en los muelles de armamento y 
en las instalaciones de varada y puesta a flote, a la vez 
que se nivela y explana todo el área de la factoría. En 
este tipo de costas con fondos de arena o fango, si se 
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construyera en tierra firme habria que dragar canales de 
acceso, cuyo mantenimiento obligaria a realizar costosas 
obras civiles maritimas para contener aportaciones o bien 
a llevar a cabo frecuentes dragados de conservación. 

Otras consideraciones que conviene tener en cuenta al 
elegir el emplazamiento de un astillero son la disponi-
bilidad de mano de obra abundante en la zona, asi como 
la existencia de buenos accesos por mar, ferrocarril y 
carretera, que permitan la llegada fácil y segura de mer-
cancías pesadas y voluminosas al lugar de instalación 
de la nueva industria. 

Los medios de comunicaciones telegráficas y telefóni-
cas resultan hoy indispensables para el buen funciona-
miento de una factoría naval. 

Por otra parte, por ser los astilleros consumidores im-
portantes de electricidad, resulta que la disponibilidad 
de energía eléctrica en la zona elegida es muy impor-
tante. 

Las posibilidades de aprovisionamiento de materiales 
siderúrgicos y maquinaria para buques deben ser objeto 
de consideración especial. Es muy frecuente que, en los 
paises en vías de desarrollo, la disponibilidad de estos 
suministros no sea tan abundante e inmediata como fue-
ra de desear. Sin embargo, de la misma manera que an-
tes de considerar la creación de un astillero se estudia 
la demanda del producto a fabricar por el mismo, así 
también, antes de que en dichos paises se establezca 
una industria subsidiaria de la construcción naval, de 
cierta categoría, es preciso que se creen los astilleros 
que han de producir esa demanda. Por ello, en los pri-
meros tiempos de funcionamiento de estos nuevos asti-
lleros, habrá que prever que muchos suministros sean de 
importación o procedan de regiones situadas en el pro-
pio país, pero alejadas del astillero, con un periodo de 
acopio y espera bastante mayor de lo que es normal en 
naciones que llevan ya muchos años dedicadas a la cons-
trucción de buques. Esta dificultad puede, no obstante, 
salvarse disponiendo de mayores «stocks» de acopios y, 
por tanto, de mayores espacios para almacenamiento de 
suministros, lo que también guarda relación y se des-
cribe más ampliamente en el epígrafe 1.4, «Disposición 
en planta». 

La existencia de una tradición de construcción de bu-
ques de madera o reparaciones navales, o simplemente 
la actividad marinera de la zona, aunque no resulta indis-
pensable, tiene también su interés, ya que así ha tenido 
lugar la evolución de la mayor parte de los astilleros que 
se modernizaron y ampliaron sobre la base de centros 
de reparación naval y construcción de madera existentes. 

Todas las circunstancias que acabamos de enumerar 
pueden hacer que varíe el emplazamiento inicialmente ele-
gido si, como consecuencia de su consideración, se en-
cuentra otro que resulte más adecuado, de acuerdo con 
las modernas técnicas de optimización. 

1.3. Capacidad de producción 

El volumen de producción previsto está estrechamente 
relacionado con el tamaño del astillero y con el número 
de productores a los que proporcionará empleo. 

El tamaño del mayor buque a construir, y muy princi-
palmente su manga, permite dimensionar las instalacio-
nes de botadura y varada, mientras que la cantidad y ti-
pos diferentes de buques a entregar anualmente servirán 
para determinar el número y tamaño de las gradas, así 
como la amplitud de los talleres y zonas de elaborado, 
prefabricado y premontaje, características de los mue-
lles de armamento, extensión de parques y almacenes, 
número y capacidad de grúas, tamaño de las máquinas 
de herreros de ribera y maquinaria, etc. Todas estas ca-
racterísticas dependen directamente de la manga del ma-
yor buque a construir, por lo que conviene fijar esta mag-
nitud con mucha precisión. 

Con vistas a posibles ampliaciones futuras hay que pro-
ceder con mLlcha cautela y tener siempre muy presente 
que, para aumentar el tamaño de los buques a construir 
por un astillero, sin perjuicio de la producción y rendi- 

miento del mismo, no es suficiente, ni muchísimo menos, 
aumentar las dimensiones de la çjrada de montaje en la 
medida necesaria, sino que todos y cada uno de los cen-
tros de trabajo y de la maquinaria instalada en ellos de-
ben incrementarse en la misma proporción. Ello da lugar 
a un aumento muy notable de la superficie total de la 
factoría, que no siempre es posible realizar. En nuestra 
opinión, para construir buques de un 20 por 100 más de 
manga, sería conveniente duplicar la extensión del as-
tillero. 

Para considerar un solo ejemplo de lo que acabamos 
de exponer, pensemos en el muelle de armamento, en el 
que pueden tenerse atracados y servidos por una grúa 
cuatro barcos de 16 m. de manga situados uno a popa 
del otro en primera fila y los otros dos abarloados a los 
anteriores. Al pretender amarrar al mismo muelle bu-
ques de 19 m. de manga, es muy posible que sólo haya 
cabida para uno en eslora y que, si se dispone otro al 
costado del anterior, quede sin servicio de grúa. 

Por otra parte, conviene definir si el astillero se dedi-
cará exclusivamente a nuevas construcciones o sí deberá 
tener una capacidad apreciable para trabajos de repara-
ción. Creemos que esta última posibilidad es más reco-
mendable con vistas al mantenimiento de la flota que se 
pretende crear. Además es conveniente que los astilleros 
a que nos referimos tengan la posibilidad de llevar a ca-
bo, dentro de sus instalaciones, las varadas previas a la 
entrega de todos los buques que construyan. Por las mis-
mas razones, el taller mecánico del astillero debe con-
tar con los medios necesarios para realizar ciertos tra-
bajos específicos de construcción y reparación naval so-
bre piezas voluminosas, si queremos que tenga un alto 
grado de autonomía, lo cual, como hemos visto, es muy 
aconsejable. 

1.4. Disposición en planta 

1.4.1. Flujo de materiales 

En la evolución de las tendencias de construcción de 
astilleros taevos en los últimos años se ha pasado por 
las tres fases siguientes: al principio, los astilleros ya 
en funcionamiento, que empezaron la construcción sol-
dada, abandonando el remachado, tuvieron necesidad de 
habilitar amplios espacios para la prefabricación y alma-
cenamiento de bloques, por lo que se vieron apretados 
y congestionados al organizarse para utilizar la solda-
dura. Como reacción a este estado de cosas, en los nue-
vos astilleros que se construyeron más tarde se puso de 
manifiesto la tendencia a aumentar espacios y separar 
talleres y centros de trabajo, lo que dio lugar a un gra-
ve inconveniente debido a la falta de control que se pro-
duce como consecuencia del exceso de distancia geo-
gráfica entre los centros de organización, los centros de 
trabajo y los centros de servicios, con las consiguientes 
demoras y pérdidas de rendimiento. Por la misma razón, 
los astilleros dispuestos para flujo de materiales en lí-
nea recta, que a primera vista parece el más racional, 
han cedido el paso a los que adoptan flujos de materiales 
en «L» o en «U», que han demostrado últimamente ser 
mucho más compactos y eficientes, por ser en ellos más 
fácil el control, la comunicación de órdenes y el servi-
cio de materiales, al ser también en ellos minimas las 
distancias. 

Los materiales y componentes deben avanzar, a medida 
que son transformados, desde su llegada y almacenamien-
to iniciales hasta su incorporación al producto final. 

Abundando sobre la misma idea, pero añadiendo nue-
vos matices, creemos se deben localizar los parques, al-
macenes y oficinas generales a la entrada del astillero, 
con objeto de que el material no retroceda y que vehícu-
los y personas ajenas a la industria tengan que pasar al 
interior de ella. Los parques de estiba al aire libre de equi-
pos a cargo de almacén deben estar próximos a éste 
para poder desarrollar un mejor control sobre todos los 
materiales de los que es depositario. 

Los parques de materiales y almacenes deben reunir las 
condiciones necesarias para proporcionar una estiba ade-
cuada. Para ello estarán debidamente acondicionados y 
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tendrán la amplitud suficiente para que todos los ele-
nientos que en ellos se estiben por períodos más o me-
nos largos sean fácilmente accesibles e identificables en 
cualquier momento. Con este objeto, y para reducir gas-
tos de manipulación, se recomienda, siempre que sea po-
sible, la estiba, transporte y servicio en bandejas norma-
lizadas. 

El edificio de oficinas generales, en el que tendrá sus 
despachos el personal directivo y se localizará la sala 
técnica y las oficinas de personal, contabilidad, secre-
taría, producción y compras. dispondrá de varias plantas 
con amplios ventanales sobre el astillero, con objeto de 
lograr una mayor compenetración entre el personal de 
oficinas y talleres, para que aquéllos estén al corriente, 
sin realizar esfuerzo alguno ni abandonar su puesto de 
trabajo, del grado de avance y progreso de una consi-
derable parte de las obras. 

La disposición en planta, de forma aproximadamente 
cuadrada, hace que las distancias entre dos puntos cua-
lesquiera sean mínimas y permite disponer una sola puer-
ta principal de entrada a la factoría, lo que simplifica 
los problemas de vigilancia y control. 

1.4.2. Disposición de talleres y centros de trabajo 

El taller de elaborado debe disponerse en prolongación 
del parque de chapas y de modo que los puentes grúa 
que sirven al taller sirvan también al parque de chapas. 
Las chapas se estibarán en horizontal. 

La clásica situación de la sala de gálibos sobre el ta-
ller de elaborado nos parece que sigue siendo la más 
adecu ada. 

La salida de material del taller se hará en bandejas 
normalizadas, que puedan trasladarse mediante carreti-
llas elevadoras y almaceriarse unas encima de otras. Este 
procedimiento reduce el trabajo de manipulación y trans-
porte, la superficie de estiba y las posibilidades de pér -
dida de piezas elaboradas. 

Según el clima, será aconsejable realizar la prefabri-
cación a cubierto en mayor o menor escala, pero en to-
dos los casos deberán disponerse amplias áreas de pre-
montaje en la prolongación de las zonas de montaje y en 
las que se construirán bloques del mayor peso y tamaño 
posible, de acuerdo con los medios de elevación de que 
esté dotado el astillero. 

Al hablar de las áreas de subprefabricado, prefabricado 
y almacenamiento premontaje parece obligado considerar 
su superficie. 

Con frecuencia se hacen estudios teóricos de lo que 
resultan superficies demasiado reducidas en la práctica. 
Estos estudios, principalmente en relación con lineas au-
toniatizadas de paneles planos, no tienen en cuenta que 
un gran porcentaje de bloques, incluso en grandes bu-
ques, son curvos o, por lo menos, no procesables en 
una línea de paneles planos; que los bloques curvos se 
distribuyen o anidan en el área de prefabricado o pre-
montaje con bastante desperdicio de superficie, debido 
a su forma irregular; que alrededor de estos bloques con-
viene dejar espacio para andamios, tránsito de personas 
y, si es posible, también para circulación de grúas loco-
móviles de servicio; a veces tampoco se concede la de-
bida importancia a la extensión que debe reservarse para 
hacer los subprefabricados y que la permanencia de los 
bloques en las áreas de prefabricado y premontaje se pro-
longan con frecuencia debido a los trabajos de arma-
mento anticipado. Todo ello hace aconsejable dimensionar 
estas superficies con un poco de generosidad. La medida 
a escala de las zonas dedicadas a este objeto en los 
dos ejemplos de disposición en planta de astilleros que 
presentamos al final de este trabajo indica cuál es nues-
tra opinión sobre el tema. 

Los talleres de armamento deben formar un grupo, al 
que pertenecen los de tubería, maquinaria y ajuste, equi-
po metálico, electricidad y carpintería. En este grupo de 
talleres se integran también geográficamente los de man-
tenimiento y reparaciones; este último existirá solamen-
te en el caso de que el astillero tenga una dedicación 
de alguna importancia a esta actividad. 

Con la adopción del flujo en EL» o en «U para los 
materiales es posible consegLlir una ventaja adicional con-
siderable, que consiste en disponer los talleres de arma-
mento próximos a los muelles y, al nhisrno tiempo, cerca 
también de las áreas de montaje y prefabricación, lo que 
permite atender debidamente al armamento anticipado. 

La misma favorable situación estratégica se consigue 
para los talleres especializados en reparaciones, cerca de 
los muelles correspondientes, y para los talleres de man-
tenimiento, que de esta manera quedan situados en el 
centro geométrico de la factoría, a la mínima distancia 
posible de los centros de trabajo e instalaciones que 
pueden precisar de sus servicios. 

El último centro de trabajo en la cadena productiva de 
un astillero lo constituye el muelle de armamento a flo-
te, que se debe situar al final de la línea de flujo de 
materiales adoptada. 

Es conveniente que se localice cerca de los talleres de 
armamento y se procurará disponer de un espacio am-
plio entre el muelle y dichos talleres, que sirva de al-
macén temporal para los componentes que van a ser in-
corporados a flote, procedentes del almacén o de los ta-
lleres de transformación del propio astillero. 

1.4.3. Medios de elevación y su escalonamiento 

A lo largo del proceso que sufre el material de chapas 
y perfiles, hasta integrarse a bordo en grandes seccio-
nes, debe existir un escalonamiento progresivamente cre-
ciente de la capacidad de los medios de elevación, que 
intervienen en las transformaciones sucesivas que expe-
rimentan dichos materiales. De la inteligente disposición 
de estos medios, así corno de las áreas de subprefabri-
cado, prefabricado y premontaje, depende en gran parte 
el rendimiento de la línea de aceros de un astillero. El 
interés de conseguir un buen rendimiento en estos traba-
jos viene determinado por el hecho de ser precisamente 
en ellos en los que se invierte un porcentaje muy consi-
derable de las horas/hombre totales que lleva un barco, 

Como cuanto mayor es la capacidad de una grúa o 
puente grúa tanto más lenta es en sus movimientos, re-
sulta que al principio del proceso de elaborado y subpre-
fabricado deben disponerse medios de elevación ligeros 
y rápidos; en esta fase el trabajo principal es de clasi-
ficación y agrupamiento de piezas elaboradas. En la fase 
siguiente del prefabricado las grúas deben ser algo más 
potentes y, por tanto, también algo más lentas; aquí se 
manejan, voltean y posicionan sub-bloques y se añaden 
piezas sueltas diversas. En la etapa siguiente de pre-
montaje se trasladan y posicionan bloques y se añaden 
también piezas sueltas y componentes de equipo y arma-
mento anticipado. Precisamente para colocar estas piezas 
sueltas creemos muy eficaz el servicio de una o dos 
grúas locomóviles de anclaje hidráulico automático y teles-
cópicas, que prestan un gran servicio si se han previsto 
los caminos necesarios para su tránsito. No sería muy 
rentable utilizar las grúas de prefabricado o premontaje 
para manejar piezas sueltas y pequeños pesos. 

El escalonamiento debe ser sucesivo, con un peque-
ño margen de solape; por ejemplo, y para el tipo de as-
tilleros a que nos referimos, los puentes grúas y bandejas 
para material elaborado, así como las carretillas elevado-
ras, deben ser capaces para seis toneladas; de esta mis-
ma potencia deben ser los medios de elevación de que 
se disponga en las áreas de subprefabricado y, si éstas 
coinciden con las de prefabricado, las grúas o puentes 
grúas deberán tener ganchos auxiliares de la citada capa-
cidad. En las zonas de prefabricación de los astilleros 
que estamos describiendo resultarán adecuadas grúas o 
puentes grúa de 12 ton., mientras que el premontaje será 
conveniente que esté servido por dos o tres grúas de 
25 ton., que cubrirán el área de prernontaje principal y la 
grada o zona de montaje de mayor tamaño. 

De esta forma será posible manejar bloques de 50 y 
hasta de 75 ton. si  se dispone una plataforma de trans-
ferencia que permita pasar una grúa al camino de roda-
dura de la otra 

El escalonamiento ha sido en este caso de 6-12-25-50-75. 
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Para barcos algo más pequeños puede igualmente adoptar-
se el de 5-10-20-40-60 ton. Siempre mediante la integra-
ción de dos bloques, procedentes de la fase anterior, se 
puede formar otro mayor que resulta manejable en la fase 
siguiente. 

Aunque sea más de organización que de proyecto, con-
siderarnos conveniente observar que las ventajas del pre-
fabricado, que, entre otras muchas, permite realizar la 
soldadura en la posición más cómoda posible, con la con-
siguiente mejora de calidad, economía y utilidad de per-
sonal menos calificado, pueden resultar negativas si, por 
querer ir demasiado lejos en el tamaño de los bloques, 
son precisas más tarde maniobras complicadas y peligro-
sas. Los bloques planos o tridimensionales, cuyos vol-
teos pueden hacerse en el aire o apoyados, pero de modo 
que se conozcan bien, en todas las fases de la maniobra, 
los esfuerzos sobre los cáncamos y que dichos esfuerzos 
no desarrollen componentes de plegado en ninguna eta-
pa del volteo, no suelen presentar problemas y se puede 
ir a bloqLles del mayor peso y tamaño que permitan los 
medios de elevación disponibles. Sin embargo, cuando 
se trata de voltear o posicionar bloques de dos dimen-
siones, pero que, debido al reviro que presentan, las 
rectas que unen los cáncamos de enganche de cada 
grúa no son paralelas, o bien es preciso voltear bloques 
tridimensionales de proa o de popa en los que hay ries-
go de que se produzcan esfuerzos de plegado sobre los 
cáncamos, creemos mucho más conveniente reducir el 
peso a la mitad y realizar las uniones necesarias en el 
premontaje, aunque ya se sabe que costará algo más de 
trabajo. Desde esta zona se puede llevar el bloque a bor -
do mediante una traslación simple o combinada con un 
giro de 90, en cuyos movimientos el riesgo de la manio-
bra es mínimo. 

Por lo que se refiere al uso de las grúas, y con vistas a 
obtener de ellas el mayor rendimiento, ya que se trata 
de unas de las IlláqLlinas más caras del astillero, con-
viene tener en cuenta que se deben utilizar siempre co-
mo medios de elevación y sólo excepcionalmente como 
medios de transporte o de sostenimiento. 

Además, como quiera que una grúa puede estar dispo-
nible en cualquier momento, pero ya es más difícil que 
dos grúas queden libres a la vez, y esta condición de dis-
ponibilidad simultánea es menos probable si se trata de 
tres grúas, resulta que el rendimiento en las maniobras 
es mayor y se reducen los tiempos de espera cuando la 
mayor parte de los trabajos se pueden hacer con una 
sola grúa, una pequeña cantidad de ellos se realicen con 
dos y sólo en ocasiones especiales se requiere el con-
curso de tres grúas. 

Los barcos a construir en los astilleros cuyo proyecto 
es objeto de este trabajo, por razones de todos conoci-
das, irán siempre propulsados a motor. Teniendo en 
cuenta que se trata de astilleros situados en países en 
vías de desarrollo, no será fácil disponer de grúas loco-
móviles de gran capacidad. Considerando también el inte-
rés y economía de montar los motores enteros, resulta 
que conviene pensar desde el principio en la posibilidad 
de colocar los motores de propulsión a bordo de los 
buques, en la fase de montaje en gradas, con las grúas 
propias del astillero. Esta es una de las razones por las 
que se ha previsto el sistema de transferencia que per-
mite la colaboración de las tres grúas principales para 
esta maniobra. 

1.4.4. Criterios de normalización de talleres y elemen-
tos de trabajo 

Pensando siempre en los astilleros objeto de este estu-
dio, y hablando de sus talleres, creemos que la anchura 
de todos ellos debe fijarse en unos 16 metros, lo cual 
presentará sin duda ventajas constructivas de orden eco-
nómico. 

Al elegir el ancho de los talleres debe tenerse pre-
sente que si en el futuro es necesario aumentar la su-
perficie del taller, la prolongación en longitud es rela-
tivamente fácil, mientras que su incremento en anchura 
resulta bastante complicado. Esto hace recomendable di-
mensionar con margen la luz de los talleres, aunque re- 

sulten relativamente cortos. La misma idea es aplicable 
a las gradas de construcción, varaderos, diques secos o 
flotantes y plataformas de botadura y varada. La selec-
ción de la medida en anchura debe hacerse con la de-
bida prudencia, ya que el coste de nave industrial por 
metro de longitud aumenta mucho con la anchura. Nos en-
contramos una vez más ante un problema para el que 
hay que elegir una solución de compromiso entre dos 
alternativas, cada una con sus ventajas e inconvenientes. 

La misma idea de normalización debe prevalecer a la 
hora de elegir grúas, puentes grúa, máquinas de soldar, 
máquinas herramientas del taller mecánico, máquinas por-
tátiles, etc. Esta normalización permitirá aumentar la efi-
cacia futura, reducir los costes de mantenimiento y el 
capital invertido en respetos para conservar la planta en 
funcionamiento. 

Tratándose de países en vías de desarrollo, en los que 
no es fácil ni inmediato disponer de mano de obra muy 
cualificada, ni de una variedad grande de respetos, es 
fundamental pensar en el mantenimiento futuro del as-
tillero desde la fase de proyecto. 

Por las mismas razones no se recomienda la selección 
de máquinas complicadas y caras que precisen repues-
tos costosos y personal muy especializado. Estas má-
quinas son interesantes en países industrializados para 
ahorrar mano de obra, mientras que en los países en des-
arrollo abunda la mano de obra barata y escasea el ca-
pital. 

Teniendo siempre en cuenta las mismas ideas, se ha 
procurado conseguir unos astilleros de poca inversión y 
funcionamiento seguro, para cuya operación y manteni-
miento sea preciso mano de obra poco calificada. 

Se ha intentado, no obstante, que la maquinaria selec-
cionada sea eficiente y que todos los puestos de trabajo 
asignados sean imprescindibles, con objeto de garanti-
zar la competitividad futura de nuestros astilleros. 

1.4.5. Medios de botadura y varada 

La elección del sistema para poner a flote y en seco 
los buques que se hayan de manejar depende fundamen-
talmente de la frecuencia de estas maniobras, lo que a 
su vez está estrechamente ligado con la proporción en 
que la capacidad del astillero se dedique a nuevas cons-
trucciones o a reparaciones. Solamente en el caso de 
que el astillero vaya a construir casi con exclusividad 
buques nuevos está justificada la grada o grada-varadero 
convencional, mientras que sí se piensa en una actividad 
de reparación importante creemos se debe elegir un sis-
tema de plataforma-ascensor de puesta a flote y varada. 

Las principales ventajas de este sistema son la posibi-
lidad de servir con un solo ascensor a un buen número 
de aparcamientos en tierra para buques en construcción 
o en reparación, la reducción del personal necesario para 
las operaciones de botadura y varada, la mayor segu-
ridad y rapidez de estas operaciones, la reducción de los 
trabajos de conservación de la antegrada y la posibilidad 
de trabajar sobre un plano horizontal, con lo que todas 
las referencias son siempre más sencillas. 

No cabe duda que la parte más costosa de una grada 
o varadero convencional, para buques de nueva construc-
ción, es la parte sumergida o antegrada, que sólo se uti-
liza con ocasión de las botaduras. 

1.4.6. Calles para el tránsito por el interior del astillero 

En nuestra opinión es de extraordinaria importancia dis-
poner por el interior de la factoría de una amplia red 
de caminos, del orden de 15 metros de anchura, que 
permitan el fácil acceso a todos los almacenamientos, 
talleres, gradas y demás centros de trabajo del astillero. 
De la eficacia del servicio que presten las vías de comu-
nicación interiores depende en gran medida la producti-
vidad de una factoría naval, ya que gracias a ellas es po-
sible un flujo de materiales sin interferencias, obstruc-
ciones o cualquier otra clase de dificultades que pueden 
ocasionar demoras considerables. 
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La filosofía general que debe presidir la disposición 
de la red de vías interiores es la de conseguir, en pri-
mer lugar, que se pueda ir a cualquier sitio del astillero, 
al menos, por dos caminos distintos, y en segundo lu-
gar, que dos vehículos cualesquiera que circulen por una 
misma calle en sentido contrario, transportando cargas 
voluminosas, puedan cruzarse sin dificultad. 

1.4.7. Estimación de la plantilla de personal necesaria 

Es frecuente en esta clase de proyectos tener que de-
terminar, aunque sólo sea de forma aproximada, el nú-
mero de productores a que dará empleo el astillero. 

Nosotros hemos supuesto, por las razones que apun-
tamos anteriormente de aislamiento y falta de disponibi-
lidad de industria y subcontratas subsidirias, que se lle-
varán a cabo en el astillero, con personal de plantilla 
ñropia, todos los trabajos de trazado, elaborado, pre-
fabricado y montaje del casco; construcción de todo el 
equipo metálico, preparación de líneas de ejes, timo-
nes, mechas, ajustes de hélices, pernos de acoplamien-
to, etc.; montaje de aparatos en cámara de máquinas, in-
cluidos motores principales, alineaciones de ejes, grupos 
electrógenos, bombas, etc.; montaje de servicios de tu-
berías y canalizaciones eléctricas, cableado e instalación  

de cuadros eléctricos principales y auxiliares, los cuales 
se compran en el exterior completamente terminados, 
así como el cableado de aparatos de navegación e ins-
talaciones especiales. 

En la primera época de funcionamiento del astillero 
se ha previsto que eljendimiento no sea demasiado ele-
vado, pero en una etaa posterior es previsible que aumen-
te la productividad, y si al mismo tiempo se desarrolla 
una industria subsidiaria que pueda trabajar para nues-
tra factoría naval, será posible incrementar considera-
blemente su producción sin aumentar su plantilla ni sus 
instalaciones. 

Suponiendo que se han de construir 12 barcos de pesca 
al año de mediana complicación y de 35 metros de eslora 
entre perpendiculares y que en cada uno se emplean 
50.000 horas/hombre de trabajo directo, de las cuales co-
rresponderá una tercera parte a trazado, calderería y sol-
dadura de casco; otra tercera parte a prefabricación en 
taller de tubería y equipo metálico, así como su montaje 
a bordo; una sexta parte corresponde al prefabricado de 
mobiliario en taller, así como a la preparación de ma-
dera para los trabajos de aislamiento de bodegas y gam-
buzas, así como al montaje a bordo de mobiliario y mam-
paros divisionales de madera, calorífugado de bodegas, 
tuberias y conductos, y la sexta parte restante corres- 

ESCALA = 1 2.000 

1. Parque de chapas. 

2. Parque de perfiles. 

3. Taller herreros de ribera y galibos. 

4. Prefabricación. 

5. Montaje y aparcamiento de buques. 

6. Montaje y aparcamiento de buques. 

7. Zonas transferencia transversales. 

8. Plataforma de botadura y varada 
(90 x 16). 

9. Muelles de armamento y reparaciones. 

lo. Aparcamiento material armamento. 

11. Talleres de armamento y mantenimiento. 

12. Parque materiales armamento. 

13. Aparcamiento materiales elaborados (ta-
lleres de armamento). 

14. Aparcamiento elementos diversos. 

15. Aparcamiento piezas pesadas. 

16. Aparcamiento elementos diversos.  

17. Almacén intemperie. 

18. Almacenes. 

19. Taller de carpinteria. 

20. Taller de reparaciones. 

21. Parque de madera y material de repa-
raciones. 

22. Oficinas generales. 

23. Zona transferencia grúas 25 toes. 

Figura 1. 
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ponde a trabajos de maquinaria y ajuste en taller y a 
bordo, electricidad a bordo, trabajos de puesta en mar-
cha y pruebas, instalaciones especiales de frío, aparatos 
de navegación, albañilería y pintado. 

Suponiendo también que se deben construir, además 
de los barcos a que acabamos de referirnos, cuatro bu-
ques mercantes de 80 metros de eora entre perpendicu-
lares o pesqueros-factoría de similar tamaño, no excesi-
vamente sofisticados y con 150.000 horas/hombre de tra-
bajo directo cada uno, resultará que será preciso, para 
construir los 12 pesqueros y los cuatro mercantes, gastar 
al año: 

12 x 50.000 + 4 >< 150.000 = 1.200.000 horas/hombre/año 

Añadiendo un 10 por 100 de imprevistos, la cifra ante 
rior se eleva a 1.320.000 horas. También es generalmente 

aceptado aumentar en un 25 por lOO el total de horas 
así calculado para tener en cuenta la mano de obra in-
directa de administración, mantenimiento, limpieza, etc., 
con lo cual llegamos a la cifra de 1.650.000 horas. 

Para comprobar la anterior estimación podemos con-
siderar el precio total de este tipo de buques en el mer-
cado internacional y estimar un salario medio determi-
nado para la hora/hombre; teniendo en cuenta además 
que el valor añadido por el astillero en el proceso de 
construcción y montaje del buque es de un 33 por 100 
de su valor, llegamos a la misma conclusión relativa al 
número de horas/hombre necesarias para la producción 
prevista. 

Suponiendo que un trabajador realiza al año aproxima-
damente 2.200 horas, es decir, 44 semanales durante cin-
cuenta semanas, para tener en cuenta vacaciones, resul- 
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1. Parque de chapas. 

2. Parque de perfiles. 

3. Taller de elaborado. 

4. Taller de prefabricado. 

5. Zonas de prefabricado a la intemperie. 

6. Zonas de premontaje. 

7. Gradas. 

8. Muelle de armamento y recepciones.  

9. Talleres de mantenimiento y armamento 
(equipo metálico tubería, maquinaria, 
electricidad y carpintería). 

10. Zonas de estiba de componentes fabri-
cados por los talleres de armamento 
para ser incorporados en los bloques 
en las gradas o a flote. 

11. Zonas de estiba de material elabora-
do y elementos auxiliares de grada. 

/ 

12. Zona de estiba de elementos diversos 
a la intemperie dependientes de al-
macén. 

13. Grúas de 20 tons. 

14. Zonas de transferencia de grúas de 
20 tons. 

15. Almacén general en planta baja. En 
plantas altas, dirección y oficinas. 

Figura 2. 
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taré que el número de productores necesarios es de 
1.650.000 

--_______ = 750, y  añadiendo un 6 por 100 por absen-
2.200 

tisrno, bajas, faltas, permisos, etc., llegamos a una plan-
tilIa de 800 prodLictores aproximadamente. 

2. EJEMPLOS GRAFICOS 

Las consideraciones que hemos expuesto en este tra-
bajo han sido aplicadas en los dos ejemplos de disposi-
ción de astilleros que se representan en las figuras 1 y 2. 

La figura 1 corresponde a un proyecto de astillero para 
buques de nueva construcción de casco de acero en te-
rrenos ganados al mar, provisto de una plataforma para 
botaduras y varadas y con una importante dedicación a 
las reparaciones de buques de acero y madera. En este 
astillero era obligado prever, en el proyecto que resultase 
lc más fácil posible, ampliar en el futuro la factoría, en 
el sentido de la orientación de los caminos de rodadura 
de las grúas principales. 

El astillero de la figura 2 se ha previsto construirlo 
sobre tierra firme, con su borde de mar sobre la linea 
de bajamares minirnas. En la zona, el recorrido de las 
mareas es muy considerable, y corno el astillero era ex-
clusivamente para nuevas construcciones, se han prefe-
rido las gradas varadero de construcción convencional. 
Al no existir condicionamiento alguno relativo a futuras 
ampliaciones, se pudo conseguir una disposición en plan-
ta cuadrada y flujo en «U», que es el mejor ejemplo de 
cuanto hemos expuesto en este trabajo. 

DIS CUS ION 

Sr. García Roselló 

Al proyectar un astillero, como muy bien se dice en 
el trabajo presentado, hay que tener muy en cuenta el 
personal que se dispone. Considero que es también muy 
importante cómo va a funcionar este personal desde el 
punto de vista de productividad. 

Todos estamos convencidos de la importancia de los 
sistemas de control de tiempos para obtener un rendi-
miento óptimo, independientemente de la eficacia de la 
instalación. Sin embargo, estos sistemas son costosos en 
personal de controladores, preparadores de trabajo, me-
didores de tiempo, etc., y algunos astilleros no pueden 
permitirse este coste. ¿A qué tamaño de astillero, en 
número de operarios, es conveniente aplicar un sistema 
de control para que sea verdaderamente rentable? 

Sr. García Gil de Bernabé 

Grado de organización del astillero mediano. Estimo 
necesario profundizar en la planificación y preparación 
del trabajo. No es conveniente establecer tarifas de mano 
de obra controlada por «micromovimientos. Sí establecer 
tarifas globales por grandes trabajos y grandes equipos. 

Sr. Montoya 

En el estudio presentado por los autores se contempla 
la exportación de tecnología, y en particular, la ingeniería 
del proyecto de un astillero. Ahora bien, pudiera ocurrir 
que esta aportación de la ingeniería española pudiera 
quedar obscurecida por el hecho de aparecer en el asti-
llero ideal previsto por los autores un sistema de bota-
dura y varada que muy probablemente correspondería 
al sistema patentado, muy difundido por el mundo y en 
particular en nuestro país. 

Parece, pues, muy conveniente que se estimule a inge-
nierías y astílleros para que estudien sistemas de bota-
dura y de varada originales, que no exijan la compra de 
patentes extranjeras y que contribuyan por sí mismas al 
prestigio de nuestra tecnologia, ya evidente en sus as-
pectos de organización y concepción, como el trabajo aquí 
presentado demuestra. 

Sr. Jaroszynski 

El trabajo que los aLitores han presentado no nos trae 
nada sorprendente o revolucionario en el concepto de la 
disposición y organización del tipo de astillero en cues-
tión, pero es un testimonio de la experiencia que han 
ganado al establecer un astillero en el lugar de un vara-
dero primitivo, y el número de buques que este astillero 
ha producido es una medida de su éxito. 

Es por esta razón que los argumentos y opiniones de 
los autores deben ser considerados no como considera-
ciones teóricas, sino como un éxito del trabajo en una 
empresa creadora. 

Es un hecho, ya nos lo dicen los autores, que muchos 
de los países en desarrollo aspiran a construir sus flo-
tas mercantes y pesqueras, y paralelamente con estos 
deseos, la creación de una industria naval de construc-
ción y reparación. 

Mi experiencia con países con estos planes se limíta 
a Centro y Sudamérica, y aunque no cabe duda del gran 
interés por el desarrollo de una industria naval, los obs-
táculos son enormes. 

Hab'endo observado el panorama en esa área durante 
los últimos siete años, parece claro que el requisito bá-
sico para Liii desarrollo próspero de la industria naval es 
la estabilidad política del país y posteriormente la dis-
ponibilidad de capital para la inversión, tanto en los as-
tillerus como en los buques a construirse en ellos. 

En el panorama sudamericano tenemos a Brasil, donde 
la industria naval, respaldada por un desarrollo industrial, 
ha alcanzado una posición a tomar en cuenta a escala 
ni und ial. 

También tenemos a la Argentina, donde, a pesar de 
unos astilleros bien dotados, la industria naval no parece 
tener la fuerza para levantar cabeza. 

Podríamos mencionar al Perú, donde al tremendo avan-
ce en la construcción de los «bolicheros» siguió una de-
nresión y quiebra de varios, en su día prósperos, asti-
lleros. 

Las diferentes fortunas de la industria naval en los tres 
países mencionados fueron sin duda causadas por el cli-
ma político. 

El otro factor que tiene una influencia igualmente im-
portante en las perspectivas de la industria naval es el 
desarrollo industrial del país en su totalidad. Se dice a 
menudo que la industria naval crea industria auxiliar, pero 
la impresión que yo he sacado de mis contactos con los 
países en desarrollo es que la situación es realmente la 
opuesta, y que de no existir ya una industria básica capaz 
de producir una gran parte de los millares de piezas que 
componen incluso un pesquero pequeño, el astillero ten-
drá una existencia muy precaria. 

Está claro que para que el astillero pueda operar efi-
cientemente, el flujo del material tiene que ser lo más 
rápido posible, pero en muchos de los astilleros que vi-
sité no era éste el caso, y a veces veinte o treinta pes-
queros estaban parados en diversas etapas de construc-
ción. dándoseme a entender que esta situación tan poco 
satisfactoria se debía a las dificultades encontradas en 
el suministro de equipos. 

Estoy de acuerdo con los autores que para el astillero 
que ellos tratan, la combinación de nueva construcción, 
reparaciones y un sistema tipo syncrolift como método 
de varada ofrece las mejores perspectivas. Sin embargo, 
en muchos de los astilleros que yo he visitado una con-
siderable proporción de sus actividades estaban dedica-
das a la construcción de equipo industrial, estructuras 
de acero, etc., y esto es otra indicación de la ínter-
relación entre las industrias naval y diversas de un país. 

El aprendizaje de mano de obra no especializada• para 
la construcción del casco es relativamente fácil y se pue-
den obtener buenos resultados en buques pequeños aun 
con facilidades bastante primitivas, pero ¡a calidad del 
buque en conjunto depende de la calidad del equipo y de 
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la pericia del montaje, y éste es el desafio más serio 
con el que se encuentra un nuevo astillero. 

Seria interesante saber las opiniones de los autores 
sobre los puntos expuestos. 

Sr. García Revuelta 

La lectura del trabajo de los señores Canal y Casas en 
estos momentos de grave crisis de la construcción naval 
mundial, cuyo final no se vislumbra, hace pensar en una 
cuestión de gran trascendencia para todos nosotros, que 
si bien no tiene nada que ver con el aspecto técnico del 
trabajo, sí lo tiene con sus posibles aplicaciones. Esta 
cuestión puede plantearse a través de dos preguntas: 

- ¿La construcción de los buques que se van a de-
mandar en la década de los 80 es una industria ade-
cuada para los paises en vías de desarrollo? 

- ¿Existe realmente una demanda o un deseo claro 
por parte de los países en vias de desarrollo de 
promover su propia industria de construcción naval 
o verdaderamente determinadas organizaciones o so-
ciedades. buscando un negocio a corto plazo o un 
cierto colonialismo tecnológico e industrial, son las 
que promueven esa nueva capacidad de construc-
ción naval, que no ayudará a resolver, sino, por el 
contrario, agudizará la profunda crisis existente? 

Respecto a la primera, la idoneidad de esta industria 
para esos países es tema muy discutible. Con motivo 
del 2. Centenario de nuestra Escuela tuve ocasión de pre-
parar una conferencia en la que se intentaba analizar 
los distintos factores que condicionan el desarrollo de la 
industria de la construcción naval («La construcción naval 
como factor de desarrollo económico, INGENIERIA NA-
VAL, pág. 337, julio de 1973). En mi opinión, la respuesta 
a la pregunta formulada es más bien negativa. 

En cLianto a la segunda, creo que existe un altruismo 
un poco sospechoso y hasta cierto punto suicida, por 
parte de algunas organizaciones que, pretendiendo ayu-
dar a otros paises, su verdadero objetivo es buscar nue-
vos mercados para su tecnologia, bienes de equipo y ma-
teriales y equipos para buques. 

Dada la sobrecapacidad mundial de construcción naval, 
una actuación como la mencionada puede contribuir a 
agravar la situación y no seria extraño que, ante exigen-
cias de supervivencia de la propia industria, las políticas 
nacionales llegasen a exigir el sacrificio de negocios a 
corto plazo, o parciales para un sector, en bien del con-
junto del país. 

Este planteamiento no es una idea que puede surgir. 
De hecho está preocupando a los Gobiernos de los paí-
ses desarrollados, porque no se puede olvidar que en 
esos países la industria de la construcción naval está em-
plazada en zonas deprimidas y con difíciles alternativas 
de empleo. Por ello, a una tal política no se le podría 
achacar un carácter de imposición de los ricos sobre los 
pobres, ni una especie de conferencia norte-sur de la 
construcción naval. Se trataría, simplemente, de la su-
pervivencia de una industria que, por lo menos hasta el 
presente, cada país que dispone de ella la considera vi-
tal para su desarrollo e independencia. 

Sr. Alvariiío (por escrito) 

Los autores han abordado un tema que la profesión 
analiza muy de vez en vez, y por ello hemos de agra-
decerles que hayan aprovechado estas Jornadas Técnicas 
sobre el cabotaje para su replanteo. 

Les querría hacer la observación de que en su expo-
sición no mencionan al departamento técnico en su do-
ble función de fábrica de proyectos y de planos de 
taller. 

Si el astillero que exporte tecnología no es autosufi-
ciente en este campo, será necesario hacer entrar en el 
juego a una oficina de proyectos exterior al mismo. 

Ello, que puede funcionar bien para el astillero, puede 
presentar problemas cara a terceros. 

El que importa tecnología debería siempre exigir que 
se incluya el «cómo se hacen, completándolo con un 
programa eficiente de aprendizaje a todos los niveles. 

Ello debería permitirle, al cabo de cierto tiempo, op-
tar por la solución que considere más idónea para sus 
intereses: seguir por libre o en colaboración. 

Los autores 

Contestación a los Sres. García Roselló y 
García Gil de Bernabé 

Existe un mínimo de organización, sin la cual es im-
posible que funcione no sólo un astillero, sino una co-
munidad cualquiera, por reducido que sea el número de 
personas que la componen. Por ello creemos que, más 
que fijar el tamaño del astillero a partir del cual hay que 
establecer una organización, debemos hablar de hasta 
qué punto es conveniente complicar la organización, ya 
que ésta, en mayor o menor grado, es necesario que 
exista siempre. Sobre este particular nosotros preferimos 
pecar por defecto antes que por exceso, y hemos lle-
gado a este convencimiento por la aplicación del princi-
pio llamado de la Productividad Decreciente en Economía. 
Una organización demasiado complicada, que prevea has-
ta los más pequeños detalles, anula por completo la ini-
ciativa de los autores materiales del trabajo a nivel de 
maestros, encargados o productores, quienes también tie-
nen derecho a aportar sus ideas y sus iniciativas a las 
obras que realizan, dentro de ciertos límites y normas. 

En el caso concreto de los astilleros, además del plan-
ning general, que debe servir de guía a las oficinas 
técnicas, compras y producción, deben confeccionarse 
programas semanales de trabajo, cuya llegada a talleres, 
junto con la información técnica necesaria y con la com-
probación previa de que los materiales, máquinas y es-
pacios para realizar esos trabajos estarán disponibles en 
el momento indicado en aquellos programas, constituyen 
las órdenes de actuación para los talleres. Estos progra-
mas deben cumplimentarse y procurar que las desvia-
ciones con respecto a la previsión sean mínimas, para 
que los citados programas mantengan su fiabilidad y para 
la buena marcha del planníng' general. 

También deben existir unas tarifas orientativas, que ser-
virán de base para confeccionar los programas, debiendo 
comprobar periódicamente su validez, analizando posi-
bles divergencias y corrigiendo aquéllas para realizar tra-
bajos distintos de los habituales. 

Sin embargo, la existencia de una oficina dedicada a 
controlar los tiempos de ejecución de un porcentaje un-
portante de trabajos y a hacer programas detallados en 
los que se incluyan los diagramas de operaciones y pro-
cesos, creemos que son inadecuados para la mayor par -
te de los trabajos de un astillero, aunque pueden ser de 
utilidad en actividades repetitivas, como es el caso de la 
fabricación en serie. 

La intervención de don Manuel García Gil de Bernabé 
contesta también a la pregunta de establecer tarifas glo-
bales para grandes trabajos, que nos parece muy acer -
tado, habiendo tenido oportunidad de comprobar en mu-
chas ocasiones la eficacia del sistema. La denominación 
de tarifas globales confirma nuestra recomendación de no 
llegar hasta los últimos detalles en cuanto a previsión 
y organización se refiere. 

Contestación al Sr. Montoya 

No hemos querido hacer referencia a ninguna patente 
o sistema concreto de botadura y varada para apartar 
cualquier matiz comercial o publicitario del espíritu emi-
nentemente técnico de estas sesiones. Sin embargo, ya 
que se ha tocado el tema de manera específica, quiero 
recordar que en las XIII Sesiones Técnicas de Ingenie-
ria Naval, celebradas en Asturias a finales de mayo de 
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1976, nuestro compañero don Juan Fernández Palencia 
presentó un sistema de botaduras y varadas, que tiene 
patentado y que posee, sobre los sistemas actualmente 
en funcionamiento, dos ventajas importantes. Una de ellas 
es que, en lugar de utilizar como plan del ascensor una 
plataforma plana, con la necesaria estructura de vigas y 
refuerzos situados por debajo de la plataforma, en el sis-
tema propuesto por el señor Fernández Palencia se utili-
za un pontón de un puntal análogo al empacho de la es-
tructura de la plataforma, con lo cual el dragado de la 
zona de operación del ascensor es similar en los dos 
casos; pero como el pontón puede ser lastrado y des-
lastrado para las botaduras y varadas, respectivamente, 
resulta un menor esfuerzo en los cables de elevación y, 
por tanto, menos potencia en los motores y chigres para 
la operación de dichos cables. La otra característica im-
portante del sistema español es que toda la maquinaria 
de accionamiento de los chigres es hidráulica, cuya su-
perioridad sobre la eléctrica en ambientes marinos es, 
por el momento, incuestionable. 

Contestación al Sr. Jaroszynski 

En primer lugar deseamos agradecer al señor Jaros-
zynski el reconocimiento de los valores positivos que ma-
nifiesta haber observado en nuestro trabajo. 

Estamos convencidos de que la estabilidad política de 
un país es condición esencial para su desarrollo econó-
mico. Sin un mínimo de estabilidad política, que ins-
pire confianza a las fuerzas sociales y económicas del 
propio país y de los paises con los que haya de tener 
relaciones comerciales, es muy difícil que la industria na-
val o cualquier otra clase de industria puedan desarro-
llarse. Los ejemplos citados en su intervención son bue-
na prueba de ello, pero nosotros hemos dado por su-
puesto el cumplimiento de esta condición. 

Creemos que el establecimiento de la industria de cons-
trucción naval es anterior a la de su industria auxiliar. 
Este fue el caso de España. Sin embargo, si un plan na-
cional conjunto de creación y desarrollo de industria prin-
cipal y auxiliar de construcción naval queda interrumpido 
por un cambio político profundo, que rompa con todo lo 
iniciado por el régimen precedente y cambie el sentido 
de todos los planes del Gobierno anterior, entonces sí 
que será posible contemplar el ejemplo que nos refiere 
el señor Jaroszynski de 20 ó 30 barcos esperando por aco-
pios que no llegan, tal vez por razones políticas para de-
mostrar con solemnidad la ineficacia, los errores y el fra-
caso de los planes y, en definitiva, del sistema de Go-
bierno anterior. 

Sobre el último párrafo de la intervención del señor 
Jaroszynski quisiéramos expresar un comentario que es-
cuchamos en muchas ocasiones a inspectores de socieda-
des clasificadoras, quienes están documentados para opi-
nar sobre el tema, y es que, con frecuencia, cuando un 
astillero empieza a construir una serie de barcos que se 
distinguen de los que ha venido haciendo hasta entonces, 
por su tamaño o por su complicación, los primeros de la 
serie resultan mejores que los últimos; ello se debe, sin 
duda, a que la falta de experiencia se compensa amplia-
mente con el interés y el esmero que cada uno pone en 
cumplir el cometido que se le encomienda, mientras que 
la excesiva confianza ganada con la repetición de un tipo 
de buque tiene sus contrapartidas. 

Análogamente, el emplear en un nuevo astillero a per-
sonal sin experiencia en construcción naval tiene incon-
venientes indiscutibles, pero también tiene la gran ventaja 
de que es más fácil integrarlos en un equipo y adap-
tarlos a una forma de trabajo, a unos sistemas, a unos 
medios y a unas herramientas, sin arrastrar defectos deri-
vados del ejercicio previo de la misma actividad en dis-
tintas circunstancias. 

Contestación al Sr. García Revuelta 

Agradecemos al señor García Revuelta sus comentarios 
a nuestro trabajo, así como la exposición de sus puntos 
de vista sobre la primera parte del mismo. El hecho de 
que previamente al desarrollo del tema hayamos inten-
tado justificar su oportunidad prueba que no nos sor-
prende que existan diferentes opiniones sobre las posi-
bles alternativas que puede seguir la construcción naval 
española para superar las dificultades que actualmente 
atraviesa. 

La intervención del señor García Revuelta subraya he-
chos y posibilidades en las que no habíamos pensado lo 
suficiente y que deben ser tenidas muy en cuenta si en 
algún momento, y tanto a nivel particular como nacional, 
ensayamos la alternativa propuesta en nuestro artículo. 

Contestación al Sr. Alvariño 

El hecho de que nos hayamos referido al departamento 
técnico de un astillero nada más que para recomendar 
su localización en el edificio de oficinas generales es 
debido a que en nuestro trabajo hemos pretendido hablar 
principalmente sobre características de las instalaciones 
y disposición relativa de las mismas, en lugar de hacer-
lo sobre organización. 

Esto no quiere decir que no consideremos a las ofi-
cinas técnicas de los astilleros como secciones funda-
mentales, cuyo buen funcionamiento es absolutamente im-
prescindible para que el astillero, en su conjunto, pueda 
obtener buenos resultados. 

Creemos que todo astillero debe tener su propia oficina 
técnica, que será la encargada de realizar todos los pla-
nos constructivos del astillero, pues, para que los tra-
bajos indicados en dichos planos puedan realizarse con 
eficacia, es necesario que el autor de los planos conozca 
muy bien las instalaciones disponibles y la forma de pen-
sar de los ejecutores materiales de las obras, para lo 
cual la proximidad física es muy conveniente; la soli-
daridad y espíritu de equipo al compartir la responsabili-
dad entre taller y oficina técnica, que será, en definitiva, 
responsabilidad del astillero, así como la recogida de las 
observaciones hechas por el taller para tenerlas en cuen-
ta en la ejecución de planos sucesivos, son ventajas que 
no se pueden conseguir si cada buque se construye con 
planos procedentes de una oficina técnica distinta y ajena 
al astillero. 

A propósito de esto, creemos que, aunque el dibujo es 
el lenguaje universal, los planos para realizar una misma 
obra, confeccionados por distintas oficinas, así como la 
amplitud de la información que contienen, los despieces, 
secciones, listas de materiales, símbolos, etc. son tam-
bién distintos y hemos comprobado que al personal de ta-
lleres le lleva algún tiempo adaptarse a los planos de 
una nueva oficina; además hay que tener en cuenta los 
errores que pueden producirse por este motivo. 

Sin embargo, tratándose de planos de anteproyecto, 
planos de arquitectura naval y planos preliminares, no 
constructivos, la colaboración de las oficinas técnicas es 
muy interesante. Además creemos que ellas están más 
abiertas a las innovaciones y que a través de ellas lle-
gan a nuestros astilleros los diseños de buques más 
avanzados. 

Todo lo anterior es aplicable, en nuestra opinión, tanto 
a un astillero existente como a uno de nueva planta. En 
este último caso el aprendizaje y entrenamiento del per-
sonal, con objeto de capacitarlo para los distintos tra-
bajos a realizar en un astillero, incluidos los de oficina 
técnica, es una faceta importantísima que hay que tener 
en cuenta, por lo menos, desde que se comienza la obra 
civil para la construcción del nuevo astillero. 
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La determinación de las características 
principales en los buques modernos 
de cabotaje 

Ricardo Alvariño Castro. Dr. Ing. Naval (") 

RESUMEN 

Al tráfico de cabotaje se han incorporado modernamen-
te buques especializados, como portacontenedores, rolI-
onrol!-off y otros. 

El tipo de tráfico exige, por otro lado, que los buques 
que se construyen sean de menor tamaño que los de trá-
fico oceánico (no restringido). 

Los astilleros especializados en su construcción suelen 
ser de tipo medio, y uno de los típicos problemas que ne-
cesitan ser resueltos con agilidad y medios técnicos su-
ficientes radica en disponer en el tiempo más corto posi-
ble de las características principales del buque cuya ofer-
ta haya sido solicitada por una compañía armadora. 

Evidentemente, una alternativa a lo anterior es contar 
con diseños standard o prototipos suficientemente des-
arrollados que permitiesen una contestación prácticamen-
te inmediata. 

En el caso más frecuente, ya sea por no contar con 
prototipo adecuado o por que las características del dis. 
ponible se desvían sensiblemente de las especificadas 
por la compañía armadora, es necesario, según nuestra 
experiencia, tener suficientemente trillados procesos de 
determinación de las características principales que se 
ayuden de computadores de mesa en lugar de los cálcu-
los manuales tradicionales. 

En este trabajo se revisan algunos procedimientos de 
dimensionamiento, aplicables a buques de cabotaje. 

Los resultados pueden ser utilizados directamente para 
las ofertas (con unos tipos de márgenes «ad hoc») o 
servir como datos de entrada para programas de proyec. 
to integral en ordenadores o para estudios de rentabili-
dad operacional, análisis de sensitividad u otros similares. 
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SUMMARY 

Coasting trade has nowadays incorporated special types 
of ships such as Containers, Ro-ro's and others. 

The type of traffic, on the other hand, requires that the 
ships to be built be of smaller size than those devoted to 
oceangoing voyages (non restricted) - 

The Shipyards specialized in their building use to be of 
average size and one of the typical problems encountered 
requiring solution in a fast way and with sufficient, engi-
neering facilities is to have at hand, within the shortest 
time possible, the main characteristics of the vessel the 
tender for which has been required by a Shipping Com-
pany. 

It is clear that an alternative to the aboye is to have 
standard designs or prototypes, sufficiently developed, 
which enabled a practically irnmediate reply. 

In the most frequent case, whether it be for not having 
the suitable prototype or that the characteristics of the 
one available substantially deviate from those specified 
by the Shipowner, it is necessary, following our experien-
ce, to have sufficiently drilled methods for determination 
of the main characteristics with the aid of desk compu-
ters in lieu of the traditional manual calculations. 

This work contemplates sorne of the diniensioning me-
thods applicable to coasters. 

The results can be used directly for the tenders (with 
sorne sort of margins 'ad hoc') or serve as software 
entry data for integral design prograrns in computers or 
for operational profitability studies, sensitivity analysis or 
any other similar. 

REFERENCIAS 

LISTA DE SIMBOLOS 

APEN DICE 

Líneas-guía para determinación de datos auxiliares 

1. INTRODUCCION 

El buque de cabotaje (en el resto del artículo, costero) 
ha tenido desde siempre sus rasgos peculiares. Con ello 
quiere aclararse que en esta área tampoco ha faltado la 
inventiva del proyectista cuando fue necesaria. Citemos 
a modo de ejemplo el buque con cubierta saltillo («raised 
quarter deck'). Este tipo nació de las necesidades del 
tráfico de carbón. Su relativamente alto coeficiente de 
estiba obligó a conjugar capacidad de bodegas y estabili-
dad. En lugar de un buque de cubierta corrida con pun-
tal más elevado, lo que conduciría a una elevación indis-
criminada del centro de gravedad del casco y de la carga, 
con su directa repercusión en la estabilidad, se prefirió 
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elevar la cubierta exclusivamente a popa y en la medida 	guías y entre contenedor y brazola. El resultado final de 
estricta para habilitar la capacidad necesaria, 	 equilibrar estos requerimientos puede conducir a un hue- 

co menor y manaa del buaue más nectueña si la esta- 
Su mundo, sin embargo, ha sido el de los astilleros de 

tamaño medio. Permitasenos aventurar ahora un juicio 
que no es peyorativo: en los últimos años y en nuestro 
pais la tecnologia de vanguardia, nacional o adquirida en 
los mercados internacionales, ha sido utilizada en alto 
porcentaje por los astilleros grandes. 

Podria argüirse que dicha tecnología ha surgido a re-
molque de los contratos de grandes petroleros firma-
dos con multinacionales. 

Entrando en materia, podría sintetizarse lo anterior 
como sigue: para la determinación de las características 
principales de los grandes buques se ha utilizado exten-
samente el ordenador de gran capacidad. 

En los costeros, sin embargo, y haciendo como es nor-
mativo la reserva correspondiente a las excepciones que 
existen, nos permitiríamos afirmar que la calculadora de 
bolsillo, sucesora electrónica de la regla de cálculo, ha 
continuado siendo la herramienta fundamental en los plan-
teamientos del proyecto básico. 

Ello quiere decir que en el área del costero no han 
tenido su debido desarrollo técnicas que permitiesen rea-
lizar estudios o análisis como los siguientes: 

1) Estimaciones de costes inicial y operacional para 
varias alternativas de características principales. 
Estudios de rentabilidad. 

2) Simulación operacional. 

3) Estudios de sensitividad a la variación de un pa-
rámetro predeterminado. 

4) Estudios de aptitud. 

En la mayoría de los análisis listados más arriba, los 
datos básicos de entrada son las características princi-
pales del buque. En ocasiones es necesario descender 
a niveles de sistema o subsistema. 

Las características principales del buque varían, sin 
embargo, según el ángulo de enfoque. Los problemas de 
un armador se Centran en factores como: 

a) Tamaño. 

b) Velocidad (tiempo en la mar). 

e) Medios de carga (tiempo en puerto). 

d) Porcentaje de utilización anual (mantenimiento y 
reparaciones). 

e) Inversión inicial y Costes de explotación. 

f) Rentabilidad. 

Al astillero, por el contrario, varias de las Característi-
cas anteriores le llegan ya especificadas. 

En ocasiones, como en el caso de desarrollar tipos 
standard, el constructor debe llenar el vacío correspon-
diente a la primera fase si no desea fallar en su empeño. 

Para todos estos planteamientos, el computador de mesa 
o minicomputador es un auxiliar imprescindible. Su pro-
gramación es sencilla y pueden resolverse programas de 
cierta extensión mediante la subdivisión conveniente de 
las fases de cálculo y su encadenamiento posterior. 

La mecanización de procesos de diseño o análisis no 
expulsa a las mentes creadoras. Pongamos un ejemplo: 
en el epígrafe 4 se utiliza como manga standard de hue-
co de escotilla, para las diversas alternativas de buques, 
el valor 0,8 B. Evidentemente, ello persigue comparar bu-
ques con características homogéneas, simplificando los 
cálculos. 

En una fase posterior, es evidente que el proyectista 
debe abordar el asunto de la definición del hueco de es-
cotilla en detalle. 

Intervienen conceptos de resistencia longitudinal y tor-
sional, huelgos entre contenedores, entre contenedor y  

bilidad y e margn de des'plazamierto 'lo permiten. 

En este trabajo se abordan a modo de ejemplo un par 
de casos de determinación de algunas características 
principales de costeros. Los resultados deberían poderse 
utilizar, juntamente con alguna información complementa-
ria, para llegar a la definición de las características prin-
cipales necesarias en esta fase del proyecto (listadas 
en la tabla 1), en la preparación de ofertas de compa-
ñías armadoras o como datos de entrada para sistemas 
de proyecto por ordenador del tipo integral. 

Tabla 	1 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES (MAIN CHARACTERISTICS) 

(PROYECTO BAslcO) (BASIC DESIGNI 

al Dimensiones (Dimensions) 

Eslora entre perpendiculares (Length bet. perpendiculars). 

Manga (Bearo). 

Calado lDraughtl. 

Puntal/es (Depth/s). 

Longitud de la cámara de máquinas (Length of machinery space). 

Longitudes de los piques de proa y popa (Lengths of forepeak and 
afterpeak). 

Longitud de cada espacio de carga (Length of each hold). 

Longitud de la superestructura, arrufo y brusca (Length of aupers-
tructure, sheer and camber). 

Diámetro del propulsor (Propeller diameter). 

b) Coeficientes (Coefficients) 

coeficiente de estiba (Stowage coeff.(. 

Coeficiente de bloque (Block coeff.). 

Coeficiente de la maestra (Midship coeff.). 

Coeficiente propulsivo (Propulsive coeff.). 

ci Pesos y volúmenes (Weights and cargo cubic) 

Peso del casco (HulI steel). 

Peso del equipo y armamento (Outfitting). 

Peso de la instalación propulsora (Propulsion plant). 

Combustibles y aceites (Fuel and lubrication oils). 

Agua dulce y Otros líquidos (Fresh water and miscelaneous). 

Provisiones, respetos y efectos (Stores and suppliea). 

Carga útil (Cargo). 

Peso muerto (Dead weight). 

Desplazamiento (Displacement). 

Volumen de carga bajo cubierta (cargo cubic under deck). 

Cubertadas (Deck cargo). 

Arqueos bruto y neto (Groas and net registers). 

Número de contenedores (TEU) (Number of containers [TEUfl. 

Número de contenedores, desglosados en tamaños (Number of Con-
tainers by sizes). 

di Otros (Others) 

Número de espacios de carga (Number of holds). 

Tipo y disposición de los medios de carga (Type and arrangement 
of cargo gear). 

Tipo y disposición de los cierres de escotillas (Type and arrange-
ment of hatch covers). 

Tipo de la planta propulsora (Type of propulsion plant). 

Tipo de engranaje reductor (Type of gearing). 

Número de hélices (Number of propellers). 

Número de tripulantes (Crew). 

Consumo especifico del motor propulsor (Fuel rate). 

Reglamentos a cumplir (Rules and Codes to be accomplished for). 

Para estudios de simulación operacional, sensitividad, 
etcétera, el número de características necesarias podría 
reducirse teniendo en cuenta su influencia en los resul-
tados. (Ello, en ocasiones, no se puede establecer hasta 
realizar estudios de sensitividad utilizando a determina-
das características como parámetros.) 

2. DIMENSIONES PRINCIPALES, RELACIONES ENTRE DI-
MENSIONES PRINCIPALES Y COEFICIENTES DE FORMA 

Dado que en los programas de dimensionamiento por 
variación paramétrica que se incluyen en el trabajo fi-
guran como datos de entrada dimensiones y relaciones 
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Fig. 1.—Dimensiones principales (Main climensions versus gross tonnage). 

entre dimensiones principales, es conveniente aportar al-
guna información sobre este tema. 

En la figura 1 se han vertido datos de 1, B y d en fun-
ción del arqueo bruto. Se observa, como era suponible, 
que la pendiente de la franja de B es la más pronun-
ciada y que el calado es el que crece más lentamente 
con el aumento del tamaño del buque. 

Por lo que se refiere a relaciones entre dimensiones 
principales, se incluyen las observaciones siguientes: 

Relación L/B 

Cuanto más pequeño es el buque, más acuciante se 
hace la necesidad de la manga para alcanzar la estabi-
lidad necesaria. Por ello LIB  varía entre 4,5 para buques 
de 35 m. de eslora y  6,25 para esloras de alrededor de 
los 100 M. 

Relación B/d 

Existen buques de calado restringido o de carga muy 
ligera (shelter) con valores de B/d del orden 3,5 y  su-
periores. Los de francobordo mínimo alcanzan valores del 
orden de 2,6. 

Relación B/D 

El coeficiente de bloque de los costeros oscila entre 
0,68 y 078. El coeficiente de la maestra varía entre 0,98 
y 0,99, debiéndose tener en cuenta, a fines de defini-
ción de un radio de pantoque adecuado a la astilla muer-
ta que se desee disponer, especialmente se privan consi-
deraciones de arqueo en el proyecto. 

El tipo de secciones transversales más utilizado es 
en U. Su centro de gravedad está más bajo que en las 
en y y proporcionan más volumen en la zona de dobles 
fondos, factor esencial para obtener una capacidad de 
lastre suficiente para navegar con seguridad en dicha 
situación. 

El número de Froude a la velocidad de proyecto varía 
entre 0,22 y  0,28, con valores de la velocidad entre ocho 
nudos para los buques más pequeños y  14 nudos en los 
mayores. 

3. COSTEROS DE CARGA GENERAL 

3.1. Planteamiento 

En este epígrafe se discute la determinación de las ca-
racteristicas principales de costeros de carga general, que, 
por otra parte, puede ser empacada o a granel. 

Se han considerado los casos siguientes: 

En buques pequeños, de 30 m. de eslora, dicha rela- 	a) Buques en los que el coeficiente de estiba es supe- 
ción oscila entre 1,8 y  2,2; con esloras de alrededor de 	rior a 48 PC/t. En ellos las características de volumen 
100 m., un valor normal es 1.8. 	 prevalecerán y su rasgo más distintivo es que el franco- 

bordo es mayor que el reglamentario en buques de una 
Relación L'D 	 sola cubierta, es decir, se ha aumentado su puntal para 

ganar volumen de carga. En buques de dos cubiertas el 
Esta relación oscila entre 9 y 11,5. 	 tipo shelter cumple estos requerimientos. 

El análisis paramétrico de alternativas obvia incerti-
dumbres de corte clásico. Cada buque que se genera tie-
ne las relaciones que le corresponden al hacer interve-
nir las exigencias provenientes de diversas procedencias: 

a) Equilibrio entre pesos y empujes (Arquímedes). 

b) Convenio internacional (francobordo, arqueo). 

c) Obtención de una capacidad de bodegas determi-
nada. 

d) Restricciones físicas u operacionales. 

En este tipo de análisis es más importante especificar 
correctamente las restricciones existentes que preocu-
parse excesivamente por los valores de las relaciones 
entre las variables. El proceso de variación sistemática 
auto-eliminará los valores inapropiados que se hayan po-
dido seleccionar. 

b) Buques cuyo coeficiente de estiba en bodegas es 
menor de 48 PC/t. Su francobordo es el geométrico y 
su tráfico preferente serían graneles o cargas pesadas 
(figura 2). 

e) Buques de arqueo limitado (paragraph»). 

La razón principal de su existencia radica en que cier-
tos convenios internacionales no son obligatorios para bu-
ques de determinado arqueo bruto (o inferior), o conce-
den exenciones en el equipo, habilitación o número de 
tripulantes para otros valores del arqueo. 

Los más importantes son los siguientes: 

1) Sevimar (1960 ó 1974) 

No exigible a buques de menos de 500 TRB. Para bu-
ques de arqueo bruto igual o superior a 300 TR, pero míe- 
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r_T?1 	

Ce> 48 

Fig. 2.—Iníluencia de Va en el francobordo (Influence of Vn on free- 

board). 

rior a 1.600 TR, pueden instalar una estación radiotele-
fónica en lugar de radiotelegráfica. Igualmente estos bu-
ques están dispensados de llevar botes salvavidas a motor. 

2) Cuadro indicador de tripulaciones mínimas (Subse-
cretaría de la Marina Mercante) (10) 

Los parámetros que definen (en España) la tripulación 
mínima obligatoria son: arqueo bajo cubierta y potencia 
efectiva (no BHP) del motor propulsor. 

El estudio detallado de esta reglamentación y su apli-
cación al proyecto puede reducir el número de tripulan-
tes del buque. 

3) Reglamento de lineas de máxima carga (1966) 

No es de aplicación a buques de menos de 150 TRB o 
24 m. de eslora. 

4) Convenio anti-contaminación de Londres (1973) 

Aunque no se ha ratificado, las fechas de aplicación 
del Convenio a buques nuevos han sido ya superadas y 
tanto armadores como constructores deberán tenerlo en 
cuenta. 

Su ámbito de aplicación es como sigue: 

Contaminación por mezclas oleosas: petroleros de más 
de 150 TRB y cargueros de más de 400 TRB. 

Contaminación por aguas residuales: todos los buques 
de más de 200 TRB. 

Contaminación por sustancias químicas nocivas: todos 
los buques. 

5) Reglamento relativo al alojamiento de la tripulación 
a bordo (0. 1. T.). 

No se exige a buques de menos de 500 TRB. 

3.2. Comentarios sobre la estabilidad transversal 

En los costeros el problema de contar con estabilidad 
transversal suficiente posee rasgos propios (y críticos). 
La relación de la energía adrizante que un pequeño bu-
que puede presentar ante el espectro de energía de la 
mar es pequeña, sobre todo si se tiene en cuenta los 
fenómenos de interdependencia o acoplamiento entre los 
movimientos (simples) del buque. 

En el área del astillero medio no es infrecuente que un 
proyecto pase los primeros estudios con un valor de CM 
que se considere suficiente. 

Curiosamente la tecnología moderna «oficial» no ha ofre-
cido grandes novedades en este campo e 1. M. C. 0. (8) 
solamente ha remozado la vieja tesis del profesor Ra-
hola. 

En este trabajo no se desea entrar en la discusión 
de tan importante aspecto del problema global del pro-
yecto del buque. 

Pero se recomienda que, ante cualquier duda razona-
ble sobre la estabilidad de un costero: situaciones de las-
tre, gran superficie vélica, cubertadas con tendencia a co-
rrimiento, etc., se utilicen técnicas de ensayos con mo-
delos en canal de experiencias (con una adecuada si-
mulación del estado de la mar que desee realizarse) o 
programas de ordenador «ad hoca. 

A los fines contemplados en este artículo, esto es. 
utilización de microcomputadores, se han analizado los cri-
terios recomendados por 1. M. C. O. para buques meno-
res de 100 m. de eslora. 

Para cualquier situación real de servicio se deben cum-
plir los requerimientos mínimos siguientes: 

a] El área bajo la curva de estabilidad estática (GZ) 
no debe ser inferior a 0,055 metros-radián entre O y  30". 

b) El área bajo la curva de estabilidad estática (OZ) 
no debe ser inferior a 0,09 metros-radián entre O y 40" 
o entre O y el ángulo límite (ángulo en el cual puede 
'omenzar una inundación progresiva) si dicho ángulo es 
inferior a 40'. 

c) El área bajo la curva de estabilidad estática (GZ) 
no debe ser inferior a 0,03 metros-radián entre los án-
gulos de 30 y 40" o entre 30 y el ángulo límite si éste es 
inferior a 40'. 

d) El brazo del par de estabilidad (GZ) debe tener 
un valor mínimo de 0,20 m. a ángulos iguales o superio-
res a 30". 

e) El valor máximo de GZ debería presentarse a án-
gulos mayores de 30" y nunca a inferiores a 25°. 

f) La altura metacéntrica inicial no debería ser infe-
rior a 0,15 m. 

Los criterios anteriores obligan a realizar el análisis 
completo de la curva de estabilidad a grandes ángulos, 
dado que cada uno de los requerimientos anteriores con-
lleva unas exigencias explícitas para GM. 

Para facilitar el análisis en las primeras fases del pro-
yecto se ha incluido información en el Apéndice fácil-
mente programable. 

Para costeros que transporten cubertadas de madera 
los requerimientos de 1. M. C. 0. son los siguientes: 

a) La carga debe extenderse a toda la eslora disponi-
ble entre superestructuras y transversal solamente a to-
da la manga. 

b) El área bajo la curva de estabilidad estática (GZ) 
no debe ser inferior a 0,08 metros-radián entre O y 40" 
o entre O y el ángulo limite si éste es inferior a 40 1 . 

c) El valor máximo de GZ no debe ser inferior a 
0,25 m. 

d] La altura metacéntrica inicial GM debe tener un va-
lor positivo después de corregir por superficies libres, 
absorción de humedad por la carga y/o formación de 
hielo. 

e] En condiciones de llegada deberá suponerse que 
la carga ha aumentado un 10 por 100 en peso por efecto 
de absorción de humedad. 

f] La altura metacéntrica inicial CM en situación de 
salida de puerto no deberá ser inferior a 0,10 m. 

g) Se podrá tener en cuenta la flotabilidad de la ma-
dera en el cálculo GZ, suponiéndole una permeabilidad 
del 25 por 100 (volumen perdido entre la carga Y 000-

pable por el agua). 

h) El periodo de balance (y por ello CM) debe ser 
tal que la estabilidad no sea ni exagerada ni deficiente, 
con el fin de evitar que los elementos de amarre y con-
tención de la cubertada no se vean sometidos a es-
fuerzos excesivos. 
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Una estabilidad transversal suficiente debe establecer-
se un coropronliso con las aceleraciones producidas por 
un valor excesivo de CM. En un costero el gran peligro 
proveniente de periodos cortos de balance es el corri-
miento de la carga. Evidentemente intervienen otros fac-
tores fundamentales: forma en que fue estibada, por 
ejemplo. Pero existen cargamentos en que las acelera-
ciones elevadas rompen su ángulo de talud estático y ori-
ginan el corrimiento (casos de hundimiento de los mi-
neraleros «Arrabio» (español) y « Marianne Verr» (ale-
mán), citado por O'Dogherty en (2). 

En la figura 3 se recoge información procedente de la 
discusión de (2). Se opera con las hipótesis simplifica-
tivas de que la aceleración es inversamente proporcional 
al periodo y que el radio de giro transversal es función 
de la manga. 

GM : 

	

ecomportamern 

BM 

.05 	 _ 

10 	 15 

8 un mIs. 

Fig. 3.—Altura metacéntrica maxima en función de la manga según 

Brühl y O'Dogherty (2) (Maximun advisable GM versus B according to 

Brijhl and O'Dogherty [2]). 

El proyectista debe aportar su juicio en esta área. Es 
evidente que el corrimiento de la carga es peligroso en 
casos de graneles, productos siderúrgicos, maquinaria, 
etcétera. La gravedad disminuye cuando la carga es li-
gera en relación al volumen ocupado. 

3.3. Costeros de gran capacidad de bodegas 

Existen tráficos de cabotaje en los que es imprescin-
dible contar con un volumen de bodegas elevado. Real-
mente, cuanto más se aproxime este tráfico, por medio 
de la containerización o paletización, a otros tipos de 
transporte, tanto mayor será el coeficiente de estiba de 
las cargas transportadas. 

Para la determinación de características principales, ya 
sea el buque de una sola cubierta o tipo «shelter», es 
necesario armonizar los requerimientos de capacidad y 
peso muerto. 

Como ecuación auxiliar al principio de Arquímedes, se 
han vertido en la figura 4 los valores de VB y LBD de 
costeros construidos, trazándose la recta de regresión de 
los puntos, que podrá utilizarse como valor de arranque. 
Si existen características favorables para la obtención 
de VB a partir de un LBD determinado, tales como pro-
pulsión diesel-engranada, formas llenas, etc., podría op-
tarse por reducir en un 5 por 100. 

En la figura 5 se representa el diagrama de flujo (sim-
plificado) del programa. 

3.4. Determinación de características principales a po-
tencia propulsora constante 

En ocasiones la compañia armadora o el constructor 
tienen interés, en estos pequeños buques, en fijar la po-
tencia propulsora. 

Ello permite controlar desde el primer momento los 
iterns siguientes: 

a) El personal destinado al servicio de la cámara de 
máquinas. 

L/5 	YQLLJHEN BOOE-GÑS 

Fig. 4.—N6mero cúbico en f(V ) (Cubic number versus Va). 
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Fig. 5.—Determinaci6n de las caracteristicas principales de costeros 

de gran volumen de carga (Ce > 48 P/t.) (Calculation of main characte- 

ristics ¡n great cubic capacity coasters). 

Según (10) dichos componentes de la tripulación se 
establecen de acuerdo con la potencia efectiva (C. V. E.), 
que no coincide con la potencia al freno, pero que se 
obtiene a partir de ella. 

b) Consumo de combustible y aceite. 

El problema de fijar BHP puede plantearse en las si-
guientes alternativas: 

1) Especificar BHP y PM. Velocidad en servicio a de-
terminar. 

2) Fijar BHP, PM y V. 

Es evidente, sin embargo, que para un PM determinado 
existe una relación definida entre las tres variables: f (PM, 
BHP, V) = 0, para relaciones entre dimensiones principa-
les y coeficientes de forma normales. 

Es necesario por ello elegir unos valores BHP —V com-
patibles con el PM de proyecto. Si no se cuenta con in-
formación de buques similares, puede utilizarse la fór-
mula: 

BHP = 0,08 V" PM°' 

INGENIERIA NAVAL 

En la figura 6 se incluye el diagrarna de flujo de pro-
yecto y en la figura 7 se aclara la forma de obtener C3 
a BHP cte. 

En costeros de porte mediano, en los que la restricción 
de calado no actúa de manera exigente, una cuarta va-
riable a considerar podría ser las RPM del propulsor si se 
prevé la utilización de motores de velocidad media con 
engranaje reductor. En este caso la ecuación anterior se-
ria de la forma: 

f (PM, BHP, RPM, V) = O 

Para selección inicial del motor propulsor, si no se 
cuenta con un buque de instalación propulsora similar, 
pLiede utilizarse la fórmula: 

8.400-120 v[ 
BHP = 0.084 	. PM"" 

8.400— N y L 

Con el valor obtenido de BHP se seleccionará el mo-
tor por catálogos y se variarán paramétricamente las RPM. 

3.5. Costeros de arqueo bruto limitado 

Desde el Punta de vista de determinación de las ca-
racterísticas principales, los buques «paragraph» o de ar -
queo limitado tienen un tratamiento especial. 

DATOS DE ENTRADA 

VARIABLES FIJOS AUXILIARES 

L 

CETERMINACION DE7 

1  PARA 	
SHP 

 zCTES 	1 
Ui' 

di 

Ui 

PMJ r 
103 CS.L.d. 

CALCULO DE 

FRANOOITORO 

CA LOULO DE LA ESTABILIDAD 

PERIODO DE BALANCE 

CALCL.'LC DE A 

CALOLLO DE Va 1 

LJE DErEITATO 

Fig. 6.—Determinaci6n de las características principales de costeros 

convencionales a BHP 	cte. (Calculation of main characteristics in 

coasters for BHP = constant). 

i PM 

8-IP, V 

CALCULO DE 

P,SR.& 	e 
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Ctes 

Nrjd0sl 

,,',ILíl 	EO'JII1IDO 

'JL LP 

CB 
A 

L 	Cies. 

e FI 

y Nudos 

Fig. 7.—Cálculo de Ce a BHP = cte. (Calculation of block coeffi- 

cient [C0] for BHP = constant). 

Se establecerá una relación entre el número cúbico, 
LBD, y el arqueo bajo cubierta. Este, a su vez, puede ex-
presarse como un porcentaje del arqueo bruto limite es-
pecificado. 

En estos buques se tratará de reducir al máximo el vo-
lumen de las superestructuras, elevar el doble fondo (den-
tro de ciertos límites), suprimir el arrufo, disponer cua-
dernas de la máxima altura que permitan las reglas de 
arqueo (especialmente si el buque está destinado a trá-
fico de graneles) y disponer el fondo con astilla muerta. 

En la figura 8 se representa el diagrarna de flujo corres-
pondiente a este caso. Como índices de valor pueden uti-
lizarse: 

DATOS DE ENTRADA 

VARIABLES FIJOS AUXILIARES 

TRB 
L 	; 	 AID TRB 	; 	 V 

C 	-2 r1 

cr 	
CALCUOB"O 	

B 

o 

-C 

[CALCUL 

dD- 

CALCULO DE ES1A8JLDAD 

Y PERIODO 'DE BALANCE 

NO  

[CALCULO 

LALCULO DE Ar 1 
PM O -Dr 

ACLJLD DE - 

CALCJLD OE 
FM 	'13 
IRB 	TRH 

BUCLE DENI NADO- 

Fig. 8.—Determinaci6n de las caracteristicas principales de costeros 

de arqueo limitado (Calculation of main characteristics in •paragraph. 

type vessels). 

BHP = Cte 

trGncobordo 

- 	 de proyecto 1 

Calado como 
shelter abierto 

Fig. 9.—Calados operacionales utilizando la marca de arqueo en costeros tipo shelter (Operational draughts using the tonnage mark). 
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PM 	VB 

TRB 	TRB 

Que por ser auto-explicativos no se comentan 

En el caso de buques 'shelter» que deseen acogerse 
a los beneficios de un arqueo reducido por medio de la 
fijación de la marca de arqueo, el calado resultante di-
ferirá del de proyecto y el peso muerto operacional ten-
drá que readaptarse consecuentemente (fig. 9). 

Cuando se comparen diseños nacionales con otros ex-
tranjeros o para la exportación, es necesario hacer no-
tar que algunos países: Suecia, Noruega, Finlandia, Ho-
landa, Francia y Polonia han ratificado la Convención de 
Oslo (1947) para calcular el arqueo según unos princi-
pios comunes; en España se sigue utilizando el sistema 
de arqueo derivado del utilizado hace casi un siglo por 
el Board of Trade inglés, con algunas modificaciones se-
mi-oficiales, tomadas precisamente del Convenio de Oslo. 

4. PORTACONTENEDORES 

Los requerimientos provenientes del transporte de car -
ga modularizada han hecho impacto en el buque de cabe-
taje. Pocos costeros se construyen ya sin prever la car-
ga de contenedores. 

En el campo especializado de los portacontenedores de 
tipo celular, en contraposición a gigantes corno el SL-?, 
con 2.000 contenedores ISO-20 de capacidad, dos ejes, 
60.000 SHP por eje y  33 nudos, se han construido cos-
teros de 100 TEU. 

Rasgos distintivos de estos portacontenedores de pe-
queño porte son las siguientes: 

a) Escotillas de tipo abierto, con mangas de orden 
de 0,8/0,85B. 

b) La altura metacéntrica (KM) varía de forma im-
portante con el calado, reduciéndose a plena carga. Corno 
ello está aparejado a la elevación simultánea del centro 
de gravedad de la carga (KO), las consecuencias de lo 
anterior son: 

1) Escasa estabilidad inicial a plena carga. 

2) Excesivo CM con cargas parciales. 

c) Estructura en los costados del tipo de forro sen-
cilio (buques con entrepuente) o con esloras de cajón en 
cubierta para hacer frente a los esfuerzos de torsión. Es-
casa o nula utilización del doble casco. 

d) Velocidades de explotación más modestas que las 
de los buques oceánicos, con el fin de atemperar el gra-

y 
do de velocidad (—) a una propLllsión económica. Va-

VL 
lores de CB más elevados. 

e) Ocasionalmente, medios de carga propios. 

f) Bodegas y escotillas modularizadas para contene-
dores. Estructura celular o trincas. 

y) Cámara de máquinas a popa. Propulsión diesel. Alto 
porcentaje de motores de velocidad media engranados. 
Si el calado es restringido y el buque es rápido, dos 
ejes. 

h) En ocasiones, sistemas de compensación de es-
cora. 

La determinación de las características principales de 
estos buques obliga a realizar los planteamientos básicos 
en términos de volurnen» y «modularización». 

La primera característica define premisas corno las si-
guie ntes: 

Los contenedores sobre cubierta ocupan menos espa-
cio que los que se estiban en bodegas, pues para aqué-
llos no se disponen guías. Por otra parte, las faenas de 
carga son más rápidas con los de las bodegas, dado que 
los que van a la intemperie necesitan ser encastrados en 
accesorios fijos sobre cubierta o en otro contenedor de 
la capa inferior y arriostrados posteriormente. Por ello 
generalmente se desea llevar tantos contenedores bajo cu-
bierta como sea posible. 

b) La carga es ligera, 64 PC,/t para un contenedor 
lSO-20 lleno al 100 por 100, por lo que no se alcanza el 
calado deducido del francobordo geométrico. 

El alto francobordo garantiza la estabilidad a grandes 
ángulos, por lo que únicamente es necesario prestar aten-
ción a la estabilidad inicial. 

El margen existente de francobordo facilita la utiliza-
ción de agua de lastre cuando la distribución de la carga 
es desfavorable desde el punto de vista de que se ob-
tienen valores elevados de KG. 

Las limitaciones de la utilización de lastre provienen 
de dos fuentes principales: 

a) Se transporta peso muerto inútil. Sin embargo, en 
ocasiones, es interesante realizar estudios de explotación, 
analizando las repercusiones en el binomio potencia-velc-
cidad de las diferentes alternativas de lastre-carga, dado 
que el lastre, en general, aumentará la capacidad y fle-
xibilidad de manejo de carga. 

DATOS DE ENTRADA 

VARIABLES FIJOS JAUXILIARES 

6.D 1 c 8; uxh 
I.J 

dV F'M 

FJ 	UI. BOl 

Q 	0,8e-HU F I (-~,S 

LI 
DETERMIC.ClON IB 

o: 
Lay:: 

CAL CULO fll lA ENTABI IDAC 

•Y 'CRIOlLO DE BALANCE 

NO 

CALCUJOL CH 

CACULC) 

[PMAr 

SEQUE GENERADO 

a) 	La carga ha de distribuirse en el interior del casco 	Fig. 10.—Determinaci6n de las caracteristicas principales de costeros- 

y sobre cubierta. La proporción entre una y otra es fun- 	portacontenedores (Calculation of main characteristics in container coas- 

damental para definir el buque. 	 tal vessels). 

567 



m------------- - 

g --.--..-- 	..................... 
o NOE/RS 

---.- 	------------ -m- ---r:, 

e 

e 
6 N0caP5 

400 

300 

N 

200 

loo 

Dore' C = 0,6 

paroÇ8 0,7 

INGENIERIA NAVAL 	 Octubre 1977 

b) Volumen de tanques disponible para lastre. En oca- 	a) El número de capas en altura define el KG final, 
siones se ha utilizado como lastre fango, que tiene un 	lo que condiciona un KM y, por consiguiente, KB + BM. 
peso específico del orden de 2,25. 	 Como el calado en buques costeros no es una caracte- 

rística de gran flexibilidad, KB será prácticamente cons- 
La modularización añade a los conceptos anteriores ca- 	tante para un buque determinado, salvo la influencia 

racterísticas propias: 	 de C), y será la manga la que proporcione el KM nece- 
sario. 

D 

-. --------.--.--------- 
1 	2 	3 	4 	 5 	 6 	 7 	 8 	9 	10 

PM 
1000 

Fig. 11.—Número de contenedores en sección trans,ersal (Number of containers in a midship section). 

24 

26 
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16 

/4 

K /2 

/0 
-JtJ 
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FI' 

-- LD 
1000 

Fig. 12.—N6mero de contenedores en función de C0 y LBD (Number of containers versus C. and LBD). 
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La manga, a su vez, condiciona el número de filas de 
contenedores, dado que éstos se apilan en el hueco de 
la escotilla y ésta ha de guardar un equilibrio con B 
para habilitar la estructura adecuada que resista las fa-
tigas longitudinales, torsionales y de •Warping». 

Brevemente, el número de capas en altura condiciona 
estrechamente el número de filas de manga. 

b) Cuanto más pronto se pierda el área secciorial de 
la sección maestra a lo largo de la eslora, más largo re-
sultará el buque. Por ello, y guardando adecuada rela-
ción con el C.3 seleccionado, resulta esencial maximizar 
la longitud del cuerpo paralelo. 

El diagrarna de flujo que se propone, figura 10, para 
determinación de las características principales de estos 
costeros recoge los comentarios anteriores. Incluye, co-
rno es de suponer, simplificaciones inevitables: 

a) La proporción de contenedores bajo y sobre cubier-
ta queda a elección del proyectista. 

b) Se iguala el número de capas en altura al puntal 
de trazado. 

Por ello se estima que la brusca añadida a lo que ne-
cesita la última capa para su estiba en la brazola igua-
lan a la altura del doble fondo. 

e) Se relaciona la manga con el número de filas, los 
huelgos container-guía y guía-guía y el hueco de la es-
cotilla (fig. 11). 

d) La influencia de Ce en el número total de contene-
dores que se transportan se ha analizado en buques cons-
truidos. Los resultados, haciendo intervenir el número 
cúbico, se reflejan en la figura 12. 

En las operaciones de carga y descarga el ángulo de 
escora suele limitarse a 5" para evitar que los contene-
dores se acuñen contra las guías. En caso de disponerse 
grúas, una escora límite de 5" y un asiento del 3 por 100 
condicionan su funcionamiento correcto. Por lo anterior, 
se recomienda incluir estas situaciones entre las que se 
analicen desde el primer momento, por ser condicionantes. 

5. CONCLUSIONES 

Observaciones como las siguientes podrían ser some-
tidas a discusión: 

a) Un alto porcentaje del esfuerzo tecnológico español 
en los últimos veinte años ha sido dedicado al desarrollo 
de grandes buques. 

El buque de cabotaje no ha recibido un tratamiento si-
milar y ello merece ser reconsiderado y corregido. 

b) Es deseable una mayor tecnificación en la deter-
minación de las características principales y en los es-
tudios operacionales de los costeros. El computador de 
mesa puede ser un eficaz auxiliar para cumplir este pro-
pósito. 

c) En los costeros la estabilidad se considera carac-
terística critica para cualquier tipo de análisis. Se de-
bería tener la seguridad en las primeras fases del pro-
yecto que se están satisfaciendo las exigencias mínimas 
de criterios universalmente reconocidos corno eficientes. 
Si el buque posee características especiales que no se 
contemplan en el criterio de estabilidad, se deberá rea-
lizar un estudio independiente para dichas características 
o situaciones de carga. 

d) En los buques de cabotaje es esencial una clara 
especificación de restricciones físicas, operacionales o de 
otro tipo. El análisis paramétrico permite realizar una 
rápida revisión del conjunto de soluciones posibles, ayu-
dando a establecer un orden de prioridades en las res-
tricciones, especialmente si el análisis incluye la fase 
operacional del buque. 
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AP EN DICE 

Líneas-guía para la determinación de datos auxiliares 

Al. PESOS 

A.1.1. Peso de acero del casco 

a) Costeros convencionales 

P = K. Í EL (B-d)] + 0,85 L . (D-d) + 2001 

Para un valor de CB = 0,70 a 0,80. 

El peso anterior puede corregirse por variación de Cs 

E 	 0,8 D-d 
Pc = PcI L 1 0,5 [Cá + 0 — CB) 	

3d 	
—0,7] 

El valor de K. oscila entre 0,027 y 0,032. 

h) Portacontenedores 

Se aplicará la fórmula siguiente a un buque patrón, de-
terminándose K: 

L.B.D 
= K, - ( 	)'' 	(0.61 —0,6 C) - 

1.000 

L 
0,94 + 0,006 (-- 8,3)" 

0 

El peso de las guías no está incluido. 

A.1.2. Peso del equipo y armamento 

a) Costeros convencionales 

PE -- A = 0.39 L.B. 

b) Portacontenedores 

Se subdivide en dos: 
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Peso de guias y tapas de escotillas: 

L.B.D. 
PE ± A (1) = 15,5 ( 	) + K 

1.000 

Determinar K., de un buque patrón. 

Peso del equipo y armamento restante: 

	

L.B.D. 	L (3 D+2 B) 
PE + A (2) = 3,3 	+ 1,06 	 ± K 

	

1.000 	 1.000 

Determinar K,, de un buque similar. 

Si no se cuenta con información, utilizar: 

PE + A = 0,37 L.B. 

A.1.3. Peso de la instalación propulsora 

PMC 1  
PM< 9,4 	

) 	
+ 0.56 (PMC) 

RPM 

Para instalaciones engranadas, aplicar la fórmula a un 
buque patrón y corregir posteriormente. 

A.1.4. Margen 

El margen de pesos debe ser función de las penalida-
des existentes en el contrato y de las posibilidades de 
utilización. 

En esta fase puede emplearse ya un 1,5 por 100 de PM 
o un 3 ó 4 por 100 de .t 

A.1 .5. Relación peso muerto/desplazamiento 

En los programas de dimensionamiento se utiliza como 
Peso muerto 

dato auxiliar la relación: r = 	 , que pos- 
Desplazamiento 

teriormente se comprueba por grupos de pesos. 

En la figura 13 se ha vertido información sobre r. 

Pt-2' 

/010 	2e700 	3000 	116,00 	.10O 

PM 

PM DW 
Fig. 13.—Relaci6n 	(— ratio). 

	

- 	x 

A.2. POTENCIA PROPULSORA 

El método de Silverleaf y Dawson (4) es fácilmente prc-
cesable por microordenador y posee la suficiente sensi-
tividad al proceso de variación de las dimensiones prin-
cipales. 

Se calcula la potencia propulsora a la velocidad cnt'
ca, obteniéndose a continuación la correspondiente a 
otro valor de la velocidad. Se recomienda aplicarlo pri-
meramente a buques de los que el proyectista posea da-
tos del Canal de Experiencias o de pruebas de mar, con 
el fin de corregir el factor de correlación Canal-pruebas 
que se incluye en el proceso. Este análisis debería tener 
en cuenta que las pruebas de mar de los buques de car-
ga seca se realizarán ordinariamente en lastre. 

El proceso es como sigue: 

Velocidad crítica: 
L 

Vc = ( 1,7-1,4 Cs) 
0,305 

Rendimiento del propulsor aislado: 

= 1,30 — 0,55 C3 — 0,00267 N 

Rendimiento del casco: 

B 
rc = 0385 -1 0.7 CB + 0,11 

d 

Rendimiento rotativo relativo. 

Puede suponerse igual a 1. 

Coeficiente cuasi-propulsivo: 

	

q. P.  c. = 	X 

Factor de correlación para pruebas: 

0,00185 (1.000— L .3,28) 
0 +X] =0,85 	 -- 

loo 

Potencia propulsora en pruebas a la velocidad crítica: 

	

76 	1 

	

BHP = (—) 	(1 -l- X) © . (L.B.d. Cs 1,013) 

	

75 	427,1 

	

1 	 76 	1 
= (—) 	(1 +X) .0,71 

	

q. p.c. r,  m 	75 	427.1 

	

(L.B.d. C 	1,013) 
q.p.c.»m 

Potencia propulsora a otras velocidades: 

/ 	V 	\ 	,i 
BHP = BHPc.í 

V 

En lo anterior: 

= rendimiento mecánico de la línea de ejes. 

© = 0,71 (valor medio que se adopta para el coefi-
ciente de resistencia al avance a la velocidad 
critica). 

A.3. FRANCOBORDO 

Para buques sin arrufo se puede utilizar la fórmula: 

S 
= f Tabular ± 7,5 (100— L) (0,35- 

L 

1,01 CB + 0,68 	L 	 L 
(D-----) ± 

	

1,36 	 0,48 	15 

	

L 	 S 	 S (L-24) 

	

— 11,25 (— + 10) (0,75— 	) —8,36 — 	- 

	

3 	 2L 	 2L 

La corrección por arrufo se puede hallar de un buque 
semejante en función de la eslora. 
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A.4. CAPACIDADES 

Se establecerá tentativamente la compartimentación lon-
gitudinal del buque. Se tendrá en cuenta el tipo de ins-
talación propulsora (directa o engranada). Con ello se tie-
ne definida la longitud de los espacios de carga. 

El proceso seguido para cálculo o comprobación del vo-
lumen de bodegas ha sido readaptar para cálculo meca-
nizado la información contenida en (5). Los pasos son 
corno sigue: 

1. Se calcula el volumen de trazado de los espacios 
de carga supuestos con brusca y sin arrufo para un coefi-
ciente de bloque correspondiente al calado d = 0,75 D. 
Normalmente, éste se puede calcular mediante la fórmula 

== Co ± 
1 Od 

En el trabajo referenciado se incluyen los coeficientes 
correctores para cálculo de las secciones transversales 
en cada sección de trazado en función de Ca y de la pro-
porción: altura del doble fondo a puntal. 

2. La corrección por arrufo se realiza independiente-
mente. Dicha corrección, establecida en m, es directa-
mente añadible al área en cada sección de trazado. 

3. A los valores anteriores se añadirá el volumen de 
escotillas. Los descuentos para llegar a capacidades en 
grano y balas son los siguientes: 

—0,5 
Grano- 

Si existen serretas: —1,5 % 

	

e > 0,65 	 — 9,5 % 

	

Balas 	0,65 < Ci3 < 0,75 	— 8,5 c(, 

	

CB < 0,75 	 — 7,5 5.  

A.5. CENTRO DE GRAVEDAD 

La altura del centro de gravedad a plena carga para 
costeros convencionales con medios de carga (no porta-
contenedores) se estima en: 

Una cubierta: KG = 0,72/0,74 D. 
Doe cubiertas: KG = 0,66/0,68 D. 

La pérdida de estabilidad por superficies libres se debe 
estimar de un buque similar al cual se le haya aplicado 
el criterio de estabilidad 1. M. C. O. para buques de eslo-
ra de 90 m., hallándose en s/  de GM y corrigiéndola en 
proporción a las esloras de los buques. 

A.6. ESTABILIDAD A GRANDES ANGULOS 

No teniendo disponibles las formas del buque se uti-
lizan las ecuaciones obtenidas por Kupras (9) a partir 
de un análisis de regresión realizado con datos de for-
mas Serie 60. 

Las ecuaciones permiten calcular el brazo del par de 
estabilidad estático para una posición del centro de gra-
vedad en la línea base, corrigiéndose posteriormente co-
rno es usual. 

El efecto de las superestructuras no está incluido, pero 
en estos buques ello representa un margen de seguridad no 

B 
exagerado. Las ecuaciones para una relación -- 	1,70, 

D 
normal en costeros, son corno sigue: 

D 	 B 
KN 100 = 0,05125 B (0,004 + 2,5 	— 0.004 --) 

	

B 	 d 
w 

KN 20° = 0,05125 B (-0,305 + 0,133. -- -1- 5 
B 

D 	B 
.—+ 0,1 --) 

B 	d 
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w 
KN 30' = 0,05125 B (— 1,641 —0,1 Ct ± 0,6467— -1- 7,3 

B 
D 	 B 

- 	-4- 0,65 —) 
8 	 d 

w 
KN 40" 0.05125 B (— 2,815-0,2 C + 1,1333 — + 

B 
D 	B 

± 9,25 - + 1,1 —) 
B 	d 

w 
KN 50 = 0,05125 B (-3,0325-0,3 Ce + 1,6 

B 
D 	B 

+ 10,375 -- -1- 1,23 —) 
B 	 d 

w 
KN 60' = 0,05125 8 (— 2,4045— 0,5 Ca + 2.—  -4- 11,125 

B 
D 	 8 

-- + 1,036 ._) 
8 	 d 

Donde: 

Wpr ± Wpp 
W = arrufo medio = 

2 
Wpr = arrufo en perpendicular proa. 
Wpp = arrufo en perpendicular popa. 

A.7. PORCENTAJE DE CONTENEDORES BAJO Y SOBRE 
CUBIERTA 

El proyectista debería discutir este asunto con el ope-
rador del buque, pues adicionalmente a factores de faci-
lidad de carga ya comentados intervienen otros como el 
deterioro de los contenedores de cubierta. 

Una revisión de los costeros portacontenedores cons-
truidos indica que el 25/30 por 100 de los contenedores 
transportados se estiban sobre cubierta. 

LISTA DE SIMBOLOS (SVMBOLS LIST) 

a 	Número de filas de contenedores (en manga) (Number of 
tiers). 

b 	Número de copas de contenedores (en altura) (Nuniber of 
roYos). 

Cr; 	coeficiente de bloque a plena carga (Biock coeflicient, fuil 
load). 

C. 	coeficiente de estibe (Stowage coefticient). 

d 	calado a plena carga lFull load draughtl. 

Frsncobordo (Freeboard umldahips). 

Altura del doble fondo (Douhle bottorn height). 

N 	R. o.  m. del propulsor (Propeller rey/mm.). 

N 	Número total de contenedores transportados (Number of con- 
[ai nora). 

r 	Relación peso muerto/desplazamiento ]Deadweight/Displ. ra- 
tio). 

S 	Longitud de superestructuras (Lengtb of superatructures). 

TRB 	Arqueo bruto (Groas register). 

TRBnC 	Arqueo bruto bajo cubierta (Under deck groas register). 

Vr 	Volumen de los espacios de carga (Cargo cubic cupacity). 

DISCUSION 

Sr. Rodríguez Rubio 

Voy a referirme solamente al aspecto de la filosofía del 
trabajo, que no sé si es importante, desde el punto de 
vista del autor, o que a mi me lo ha parecido, porque 
ha entrado en 'resonancia con mis propias ideas. Me re-
fiero a la desmitificación del ordenador, que el autor es- 
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tablece con serenidad, situando a la máquina y sus po-
sibilidades (los programas del proyecto mecanizado) en 
un justo punto de equilibrio, lejano tanto de la idolatría 
primitiva por el artefacto mágico como de la agresividad 
(también primitiva) contra el rival en la actividad profe-
sional. Esto prueba la madurez del autor, que no tiene 
nada que ver con la edad física, sino con la edad men-
tal, que es algo muy distinto, aunque a veces coincidan. 

Es indudable que el ordenador constituye una herra-
mienta valiosísima para el técnico, pero creo (y tal vez 
en esto discrepe ligeramente de la opinión del autor) 
que el paso del calculador de mesa (o incluso de la re-
gla de cálculo) al ordenador no supone por si mismo una 
mayor tecnificación del ingeniero, sino más bien todo lo 
contrario. El paso de la embarcación de vela al buque 
de motor más o menos automatizado supone una mayor 
tecnificación del marinero, pero no del piloto. 

Tampoco el ordenador disminuye a largo plazo el exceso 
de rutina en el astillero. En el momento de su implan-
tación, el ordenador rompe (de una manera más o me-
nos brusca) la rutina existente, pero a cambio implanta 
su propia rutina, que a largo plazo es mayor que la que 
había inicialmente. 

Es indudable que el ordenador grande es un despilfarro, 
que queda fuera del alcance del ingeniero que trabaja 
en una empresa de tamaño mediano o pequeño. Pero no 
lo es menos en el caso de las grandes empresas. Lo que 
pasa es que en estas últimas el despilfarro queda enmas-
carado por las aplicaciones de tipo administrativo de la 
máquina y se nota menos. Es algo parecido (sólo pare-
cido, ya que los ordenadores frecuentemente se alqui-
lan) al caso de quien piensa que, puesto que de todas 
formas tiene un automóvil, lo que le cuesta el viaje es 
solamente lo que gasta en gasolina, sofisma sutil pero 
no por ello menos engañoso. 

Finalmente, estoy de acuerdo en la conveniencia de ob-
tener fórmulas sencillas o gráficos a partir de los resul-
tados obtenidos mediante cálculos realizados con pro-
gramas de ordenador, ya que, si bien actualmente un pro-
grama se puede considerar con justicia como el produc-
to acabado de un estudio o investigación, su disponi-
bilidad queda limitada por las instalaciones informáticas 
de que disponga. 

Al margen de estas consideraciones, quiero felicitar 
al autor por su trabajo, que me parece de gran utilidad 
práctica para el proyectista, y lamentarme del escaso 
margen entre la publicación de los trabajos y la celebra-
ción de las Sesiones, que impide que las discusiones en 
caliente» sean todo lo interesantes que podrían ser. 

Sr. Sierra (por escrito) 

En su labor de búsqueda de caminos para el proyecto 
de buques de los más diversos tipos, el autor no sólo 
ha mostrado su pragmatismo presente en anteriores traba-
jos (lo cual ya merece el agradecimiento de todos sus 
colegas), sino que ha acertado plenamente en señalar 
los aspectos más importantes del proyecto de unos bu-
ques tan especiales como son los de cabotaje. 

Uno de estos aspectos, el estudio de la estabilidad du-
rante el proyecto, es común, por su importancia, al de 
los pesqueros, buques que, en cierto modo, son también 
de navegación costera y, en consecuencia, se mueven en 
el mismo peligroso medio. 

Otra característica suelen tener en común: su tamaño, 
que, como ya dice el autor, incide también negativamen-
te en su estabilidad. Por eso es tan necesario tratar de 
que cumplan los requerimientos más rigurosos entre los 
específicamente propuestos para estos tipos de buques. 
Pero, aun así, es un hecho bastante conocido que buques 
que cumplían ampliamente los criterios de estabilidad se 
han perdido, mientras otros muchos, cumpliendo estricta-
mente los mismos criterios, no han tenido nunca difi-
cultades críticas en su seguridad. 

Esto hace pensar que los criterios de estabilidad ac-
tuales son incompletos, quizá porque aún no se haya con- 

seguido reflejar en ellos acertadamente todas las causas 
por las que se puede llegar a perder un buque. 

En este sentido quisiera señalar una interesante ob-
servación que me hizo una vez nuestro compañero Fran-
cisco Zapata relativa al vicio de procedimiento en el 
que solemos incurrir al estudiar la estabilidad de los bu-
ques por medio de la curva de brazos de estabilidad y ol-
vidar la de pares de adrizamiento. Lo acertado de esta 
crítica se comprende fácilmente recordando que el par 
escorante producido por las olas depende de la eslora, 
la manga y las formas del buque próximas a la flotación 
y, por lo tanto, tiene casi el mismo valor en distintos 
calados. En cambio, el par adrizante, incluso a igualdad 
de brazos de estabilidad, varia con el desplazamiento; 
de aquí que la omisión de éste en el estudio de la esta-
bilidad pueda llegar a ser crítica, principalmente en los 
buques de pequeño tamaño. 

Por supuesto que éste no es un hecho desconocido 
para los profesionales dedicados a proyectar buques, pero 
si es frecuentemente olvidado. Por eso conviene recor-
darlo. 

La estabilidad del buque en la mar es un tema objeto 
de investigación preferente en varios países (Alemania, 
Inglaterra, U. S. A., etc.), lo que viene a respaldar la opi-
nión de que se trata de un problema no resuelto aún sa-
tisfactoriamente. La A. 1. C. N. inició hace ya algunos 
años este camino de investigación y en la actualidad 
tiene preparado un programa de trabajo para tratar de es-
clarecer este problema en lo relativo a pesqueros, pero 
es de esperar que los resultados que se obtengan sean, 
en parte, aplicables a buques costeros o; cuando menos, 
puedan servir de base para estudiar los problemas espe-
cíficos que éstos presentan y que certeramente ha seña-
lado nuestro compañero Ricardo Alvariño. 

Sr. De la Rosa 

Uno de los mayores riesgos de los buques de cabotaje 
proviene de la rapidez en las operaciones de carga, y 
más consecuencia de una defectuosa estiba y sujeción 
de la carga. Hemos tenido ocasión en Palma de asistir 
a buques en arribada forzosa de carga, tanto en buques 
de carga a granel, carga diversa y rolones. 

Consideramos necesario establecer unos sistemas de 
fijación de carga sencillos, eficaces, homologados, que 
no les dé pereza a la tripulación para emplearlos. Des-
graciadamente, las condiciones de seguridad de los bu-
ques no sólo dependen de sus características de pro-
yecto, sino del factor humano que lo maneja, y éste debe 
disponer de los medios más sencillos para facilitar su 
labor. 

Sr. Mota 

El autor ha expuesto de una forma clara y concisa 
ciertas consideraciones a tener en cuenta en el cálculo 
de las dimensiones principales de un buque. 

En primer lugar, y basándome en nuestra experiencia 
en Lloyd's Register, me atrevería a afirmar que la previ-
sión de la carga de contenedores en costeros es una ne-
cesidad. El no hacerlo casi siempre resulta en una re-
visión completa del proyecto para incluirlos, y esto cuan-
do ya se han invertido muchas horas de trabajo. Esta con-
sideración relaciona de inmediato el método de estiba 
de los contenedores con la manga del buque a través 
de las dimensiones standard de los contenedores, el nú-
mero de filas y las tolerancias asociadas a cada método 
de estiba, el cual depende en mucho de la práctica de 
un armador en particular, quizá desconocido en la pri-
mera fase del proyecto. Parece, pues, necesario un cono-
cimiento íntimo sobre la práctica del transporte de con-
tenedores a la hora del desarrollo inicial del proyecto. 

En segundo lugar, el autor tiene mucha razón al intuir 
el uso de la calculadora de mesa programable. El tipo 
de cálculo iterativo mostrado en los diagramas del flujo 
es especialmente asimilado por estas calculadoras. 
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No creo equivocarme al decir que aquella ilusión ini-
cial con los grandes ordenadores va quedando en el ol-
vido. Parece que, como dicen los americanos, se acabó 
la luna de miel». Aquellos fantásticos programas que nos 
prometieron, con los cuales el buque prácticamente toma-
ba forma al apretar un botón, son hoy motivo de irrita-
ción por el complejo de la preparación de datos y la inci-
dencia de errores simples, que se transforman con una 
facilidad impresionante en días de espera por la ansiada 
respuesta. 

Sin sacrificar tecnología y exactitud, que para eso te-
nemos el ordenador grande, en Lloyd's Register hemos 
optado por el uso intensivo de ordenadores de mesa, 
que hoy pueden llegar a tener una capacidad considerable, 
manejo de datos por medio de «cassettes» y la princi-
pal ventaja que se puede conversar» con la máquina, 
haciendo del chequeo de datos y proceso un trabajo dis-
traído, que da una cierta satisfacción personal. Además 
de tener programadas casi todas las formulaciones que 
aparecen en nuestros reglamentos, este tipo de ordena-
dor acepta también pequeños problemas matriciales, co-
mo emparrillados, pórticos y... el cálculo del impuesto 
sobre la renta. 

Cuando consideramos que ahora es posible efectuar 
una comprobación de la resistencia longitudinal del buque-
viga sin tener que perforar fichas, entrar en colas de es-
pera, etc., vemos que este planteamiento podría facilitar 
en mucho la tarea del proyectista. 

El autor 

Me alegro sinceramente de haber sintonizado en este 
trabajo con las ideas de un especialista como es el se-
ñor Rodriguez Rubio. 

En lo que genéricamente se denomina «proyecto meca-
nizado» o C. A. D. (computer aided design) existen 
áreas en las que el ordenador es un auxiliar inapreciable: 
cálculos de arquitectura naval, botadura, pedido de ace-
ros, planos de construcción de los servicios, etc., asi 
como campos tales como: resistencia estructural hidro-
dinámica aplicada, vibraciones y otros, que el gran or-
denador ha popularizado y ampliado el número de perso-
nas especializadas capaces de proporcionar los valores 
de entrada y de analizar los resultados. 

Realmente en mi trabajo no trato al microordenador 
como escalón intermedio, sino como utensilio eficaz para 
resolver muchos problemas presentes en el proyecto del 
buque de cabotaje y en otros de mayor parte, en los que 
fuese innecesaria la presencia del ordenador de gran 
capacidad. 

Otra precisión que hace R. Rubio se refiere a la expo-
sición oral del trabajo, que no coincidió, como es usual, 
con el texto escrito. Se refiere a la creciente necesidad 
de que programas de investigación, desarrollados con au-
xilio del ordenador, generen como producto final confu-
siones que puedan funcionalizarse por medio de varia-
bles simples. 

Mi opinión al respecto, basada en la experiencia, es 
que de manera muy elegante y directa se introduce así 
investigación aplicada en la mesa de las conversacio-
nes del contrato de construcción. 

En contestación al señor Sierra diré que todos los es-
fuerzos que la profesión realice para la mejora del cono-
cimiento que proyectistas y oficiales de los buques tie-
nen en el momento presente, sobre las características 
de estabilidad de los buques de pequeño y mediano por-
te, deberían ser valorados en su conjunto como «una me-
jora social». 

Entre las fichas coleccionadas para la preparación del 
trabajo me parece significativo entresacar la siguiente: 

El petrolero de cabotaje 	Edith Terkol» zozobró en 
aguas del Báltico el 27-7-72. Su eslora era de 65 m. y se 
encontraba en situación de lastre, con calado de 2 m. y 
un asiento positivo de 1,5 m. La fuerza del viento era 
de 6 (E. Beaufort). 

El buque volcó y perecieron dos tripulantes. Pudo ser 
recuperado el casco y, tras su reparación en astillero, se 
le hicieron varias experiencias de estabilidad, compro-
bándose que la estabilidad en el momento del accidente 
sobrepasaba en un lO por lOO los requerimientos de 
1. M. C. O. para buques de menos de 100 m. de eslora. 

Se realizaron ensayos en olas con un modelo. En la mis-
ma situación de carga en que había ocurrido el acci-
dente, y aunque se elevó hasta un 30 por 100 la esta-
bilidad exigida por 1. M. C. O., el modelo zozobraba con 
mares de aleta. 

En contraste, cuando se ensayó la condición de ple-
na carga, no aparecía el zozobramiento, aunque se re-
dujo la estabilidad hasta un 75 por 100 de la requerida 
por 1. M. C. O. 

El autor ha hallado la descripción y el tratamiento del 
problema en otra fuente (11). Los autores han utilizado 
un computador analógico para modelizar las ecuaciones 
del movimiento general del buque, ayudándose así a ob-
viar las dificultades inherentes a simular los términos no 
lineales del balance. Las conclusiones de su estudio les 
conducen a establecer que la causa del accidente fue un 
cambio repentino del sentido de actuación del par esco-
rante generado por las oscilaciones horizontales, que or-
dinariamente está en oposición de fase con el balance 
propiamente dicho. 

Las conclusiones resultan obvias. Los criterios de esta-
bilidad, basados exclusivamente en histogramas de acci-
dentes anteriores, no son suficientes para garantizar 
unas características de estabilidad idóneas en buques de 
pequeño porte. 

Existe un amplio campo para la investigación en este 
importante campo de la Ingeniería Naval e investigadores 
como es el señor Sierra pueden contribuir eficazmente 
a mentalizamos. 

Los problemas de corrimiento de la carga en los cos-
teros, que ya se mencionan en el trabajo y son objeto 
del comentario del señor De la Rosa, deberian tener un 
amplio frente de ataque. 

El costero es un buque que, por su tamaño, está en 
perpetua y continua lucha en los factores que dañen sus 
características de defensa frente a los factores pertur-
badores presentes en el medio ambiente marino. 

En régimen de enumeración de ideas podrían citarse 
as siguientes: 

1) Modernización de la información que se incluye en 
el «Libro de instrucciones al capitán», manual que se en-
trega con el buque. 

En ¡a actualidad, de forma rutinaria, se detalla conven-
cionalmente una mezcla de estática del buque y algo de 
práctica marinera. 

En el capitulo de estabilidad el criterio de Rahola es, 
para los oficiales del buque, un desgraciado ejemplo de 
cómo deben abordarse los análisis en esta área. 

El autor incluye en su práctica ordinaria enviar el «Li-
bro de instrucciones al capitán» a su destinatario un par 
de semanas antes de la entrega del buque. En ocasiones 
ello ha servido para que el manual se complete traba-
jando en común. 

2) El señor De la Rosa apunta la necesidad de mejorar 
los sistemas de fijación de la carga. 

Evidentemente, ello es vital para la seguridad del bu-
que. El transporte de contenedores, por ejemplo, repre-
senta una magnífica muestra de cómo se han resuel-
to los problemas que este tipo de carga presentaba en 
su estiba. 

El autor tiene conocimiento que para ciertas cubertadas 
se están cambiando los sistemas de fijación. En lugar 
de cables de acero, rígidamente arriostrados a partes del 
buque, se vuelven a usar los cabos de cáñamo, con po-
sibilidad de que, en caso de corrimiento parcial de la 
carga, con peligro para el buque, el corte de los cabos 
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en la zona peligrosa permita lanzar por la banda un por-
centaje de la cubertada, salvando vidas, buque y resto 
de la carga. 

Las mejoras técnicas no eximen a las personas y orga-
nismos responsables de controlar la ejecución de un arru-
maje seguro y eficiente. 

Contestación al señor Mota Alba 

Estoy totalmente de acuerdo con las aserciones del se-
ñor Mota. El tráfico de contenedores es ya pieza Fun-
damental en la explotación del buque de cabotaje, salvo 
en casos específicos de transporte de graneles. Por ello 
los requerimientos provenientes de dicho tipo de trans-
porte: modularización, manejo del contenedor, estabilidad, 
etcétera deberían ser considerados tanto en la mesa de 
negociación del contrato como en el proyecto del buque. 

Si el astillero constructor no está especializado, es esen-
cial que el armador aporte su experiencia sobre el tema 
y que el proyectista tenga libertad para visitar termina-
les de contenedores para discutir detalles directamente 
con operadores de buques. 

En caso contrario, los problemas irán apareciendo en 
forma de goteo durante la construcción del buque. El es-
fuerzo a realizar será ímproba y no podrá garantizarsc 
la bondad de los resultados. 

El señor Mota Alba es un buen especialista en la uti-
lización de mini-computadores y por ello es de agradecer 
el refrendo que hace a los planteamientos básicos del 
trabajo. 

De su comentario destaco dos puntos: 

a) Utilización del mini-computador a niveles de sis-
tema o subsistema. 

b) El mini-computador es una máquina 'dócil» y no 
son necesarios un grupo de especialistas en informática 
para mantenerla en funcionamiento. 

El buque de cabotaje objeto de estudio de estas Jorns-
das Técnicas habrá de ser construido por astilleros de 
tamaño medio o pequeño. Creemos que dotarles de me-
dios simples, pero potentes para resolver ciertos pro-
blemas, es ya una necesidad. 

(Viene de la p(!g,'. 549.) 

gor, requiere lastre segregado, requerimiento que se 
puede obviar empleando la disposición "Arpakola". 

Los OBOS pueden operar en tráficos triangulares 
o cuadrangulares o bien ser empleados —corriente-
mente en time-charter--- como bulkcarriers o como 
petroleros, según estén los niveles respectivos de fle-
tes. Aunque en el primer supuesto la disposición 
también sea de utilidad, la disposición "Arpakola" 
tiene una aplicación específica en el segundo. Se 
trataría simplemente de situar la cubierta de FB de 
popa a un puntal tal que el peso muerto al calado 
de francobordo resultante, o sea, como abierto, fue-
se de 69,999 toneladas, empleando el buque en esta 
condición cuando se dedique al tráfico de petróleo. 
Como bulkcarrier, el buque se emplearía en la con-
dición de cerrado, con un calado de escantillonado 
y el peso muerto correspondiente, que será mayor de 
70.000 toneladas. De esta forma se evita la disposición 
de lastre segregado en los OBOS de 70.000 + TPM, 
lo cual supone una ventaja sustancial. 

CONCLUSIÓN 

En el trabajo se presenta una aplicación inédita 
de las reglas vigentes de arqueo y francobordo a los 
grandes bulkcarriers y OBOS que operen en tráfi-
cos con calados restringidos y también una aplica-
ción inversa a los OBOS de 70.000 + TPM para evi-
tar el lastre segregado. Aquella aplicación se basa 
en una disposición de la popa que llamamos dispo- 

sición "Arpakola" y que creo es de gran utilidad 
mientras siga vigente el actual Reglamento de Ar-
queo. 

La aplicación inversa, esto es. la aplicación a los 
OBOS para evitar el lastre segregado. seguirá vigen-
te aunque entre en vigor el nuevo Reglamento de 
Arqueo, ya que se trata de interpretar y aplicar el 
Reglamento de Francobordo. Y aunque el límite de 
peso muerto a partir del cual sea obligatoria la dis-
posición de lastre segregado se reduzca, la popa "Ar-
pakola' siempre será de utilidad, sobre todo en las 
transformaciones de bulkcarriers en petroleros que 
son de esperar si además del lastre segregado se re-
quiere doble fondo y hay retroactividad. 
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BARCOS 

CARGUEROS MULTIPROPOSITO JAPONESES 

En los astilleros japoneses Sasebo Shipyard. de 
Sasebo Heavy Industries: Tamano Works. de Mit-
sui Zosen, y Tsu Shipyard. de Nippon Kokan K. K., 
han sido entregados recientemente los tres cargue-
ros multipropósito "Van Dyck", "Sumbawa" y 'Tsu". 
respectivamente. Tienen cubierta corrida con castillo, 
proa de bulbo y cámara de máquinas a popa. Las 
características se dan en un cuadro resumen y a 
continuación se describen brevemente. 

"Van Dvck" 

Este buque puede transportar carga general. gra-
no, acero laminado y contenedores. Ha sido regis-
trado en BIgica, y para satisfacer los requisitos de 
la Relgian Maritime Inspection está dotado de cqui-

OS para detección y lucha contra incendios y de res-
cate que satisfacen las reglas de SEVIMAR 1974. 

Tiene seis bodegas, cinco de las cuales tienen un 
entrepuente. A ambos costados de las bodegas nú-
meros 3 y 4 dispone de tanques laterales que se usan 
como tanques de lastre para asegurar que la capa-
cidad de lastre, el trimado. la estabilidad en caso 
de transporte de grano y la resistencia longitudinal 
del casco sean adecuados. La bodega número 1 está 
situada bájo el castillo. 

Excepto la bodega número 1, las cinco bodegas 

restantes tienen escotillas dobles para permitir un 
mayor rendimiento de las operaciones (le carga y 
descarga. En crujía tiene un mamparo longitudinal, 
proyectado de forma que sea adecuado para el trans-
porte de carga general, con aberturas que permiten 
el paso de carretillas. 

Las lapas (le escotillas de la cubierta superior y 
castillo son plegables y están accionadas hidráulica-
mente. La tapa de escotilla de la bodega número 1 
está reforzada para el transporte de una capa de 
contenedores (le 20 pies. Las de las escotillas núme-
ros 2 a 6 están reforzadas para el transporte de tres 
capas de contenedores de 20 pies, con un reso total 
(le 47,5 toneladas. 

La máxima capacidad (le contenedores es de 623 
de 20 pies (261 en la cubierta superior y 362 en las 
bodegast o de 295 de 40 pies (129 en la cuberta su-
perior y  166 en las bodecas). 

El equipo para manipulación de la carga ccnsiste 
en una grúa (le 15 toneladas, situada entre las ha-
debas 1 y 2; una grúa de 25 toneladas, entre las 
bodegas 3 y 4. y otra de 15 toneladas, entre los 5 y 6. 

Está equipado con un aparato de gobierno de 
85 toneladas por metro de capacidad, un molinete 
de 25 toneladas a 9 m/min. y dos chigres de amarre 
de 12 toneladas a 15 niimin_ todos ellos electro-
hidráulicos. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

Eslora 	total 	... 	 ... 	 ... 	 ...... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	
.64_Itt 	iii 158.00 	ni. 171.00 	ni. 

Estora 	entre 	perpendiculares 	..................... 153.12 	iii 150.10) 	ni. 165,00 	ni. 

Manen 	...................................... 25.80 ni 24.77 m. 26,30 	ni. 

Puntal 	.......................................... 13 . 70  ni 14.00 m. 16,00 	ni. 

('alado 	. 	 . . 
9.99 ni 10.2 I 	ni. 9.99 

Peso 	muerto 	.................................... 20.632 	t, 22»46 t. 22.000 	1. 

Registro 	bruto 	.................................... 14 . 067 . 11 	T. M 16.126.98 	T. M. 12.750 	T. M. 

Registro 	neto 	.................................... 11.423.87 	T. M. 6.837.88 T. M. 

Capacidad de las bodegas: 
Grano 	.......................................... 31.593.4 m - 38.893 rn 

Balas ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	...... 	 ... 	 ... ... 	...... ... - 35.202 m 
Capacidad 	de 	fuel 	................................. 2.016.3 m 5  - - 

Capacidad 	de 	agua 	dulce 	........................ 130.5 m - 

Capacidad 	de 	lastre 	.............................. 3.535.4 m - 

Potencia 	niáxinia 	continua 	........................ 14.400 BHP 11.600 	BI-IP 14.000 BHP 

Velocidad 	máxima 	en 	pruebas 	..................... 1) .81 	nudos 17.07 nudos 19,40 a udos 
Velocidad 	de 	servicio 	.............................. 17.20 nudos 16.27 nudos 17.10 nudos 

lastre) 1 plc nit 	ca rga3 
Dotación 	.......................................... 30 34 40 
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Las bodegas de carga están provistas de instala-
ciones fijas de CO y sistemas de alarma para ase-
gurar una rápida detección y extinción de incendios. 
La cámara de máquinas está provista de una ins-
talación fija de CO y de extintores portátiles de 
polvo. 

Cada bodeca dispone de un sistema de ventila-
ción mecánica, con un ventilador axial que propor-
ciona cuatro renovaciones por hora. 

Los tanques laterales para lastre permiten 

La inmersión completa de la hélice. 

- La reducción del momento flecior longitudinal 
del casco. 

- La prevención de un GM excesivo. 

Suficiente calado a proa. 

Está propulsado por un motor IHI-Sulzer. tipo 
6RND76 M. de una potencia máxima ccntinua de 
14.400 E3HP a 122 r. p. m. y una potencia normal 
de 13.000 BHP a 117,8 r. p. m. A proa y popa del 
motor se han instalado amortiguadores para preve-
nir las vibraciones. 

El control puede efectuarse electro-neumáticamen-
te desde el puente o neumáticamente desde la cáma-
ra de control. Esta, situada dentro de la cámara de 
máquinas, está aislada térmicamente y a prueba de 
ruidos y dispone de aire acondicionado. También 
está equipada con una consola de control, cuadro  

de distribución principal, arrancadores, monitor del 
motor, etc. 

Para generación del vapor dispone de una calde-
reta auxiliar y de una caldereta de gases de exhaus-
tación de tubos verticales. Esta última es suficiente 
para generar el vapor necesario durante la nave-
gación. La primera se usa durante las operaciones 
de carga/descarga y al entrar y salir de puerto. 

Está equipado con un incinerador de los residuos 
del aceite de una capacidad de 50 kg/hora. 

La energía eléctrica es suministrada por tres alter-
nadores de 750 KVA (600 KW). Durante la nave-
gación normal funciona uno de ellos, y cuando lrans-
porta contenedores refrigerados, al entrar y salir de 
puerto y durante las operaciones de carga, funcio-
nan dos, manteniéndose e] tercero en reserva. Tam-
bién dispone de un grupo de emergencia de lOO KVA. 

Está proyectado para transportar carga general, 
grano, madera y cargas pesadas. Tiene cinco bode-
gas. estando dispuestas las números 1. 3 y  5 exclu-
sivanlente para el transporte de contenedores, mien-
tras que las números 2 y  4. que tienen cnlrepuentc, 
pueden transportar carga general. Sobre la cubierta 
superior puede transportar madera o 264 contene-
dores de 20 pies, de ellos 28 refrigerados. 

Las bodegas pares son cortas y las impares largas. 
disposición que facilita el trimado y reduce al mí- 

576 



Númcro 508 	 INGENIERIA NAVAL 

- 

.if. 11
V 

:

• 	.1 .a 	• 	
••••'• 	r 	

,, 	 .. 	- 

Ti r ? k 

fimo el momento flector cuando sólo transporta car- larse electro-neumáticamente desde el puente o neu- 

	

ga en bodegas alternas. 	 máticamente desde la cámara de control. 

Las bodegas números l y 5 tienen guías celu-
lares para contenedores de 20 pies y la número 3 
para contenedores de 40 pies. En dichas bodegas 
pueden transportarse cinco tongadas de contenedo-
res. En las bodegas 2 y 4 también se pueden trans-
portar contenedores, debidamente trincados. En to-
tal puede transportar 600 contenedores: 570 de 20 
pies y 30 de 40 pies. 

En las bodegas números 2 y  4 tiene un mamparo 
central con aberturas para el paso de carretillas. Di-
cho mamparo contribuye a la estabilidad cuando 
transporta grano. 

Excepto la bodega número 1, las cuatro bodegas 
restantes tienen escotillas dobles. Las tapas pueden 
ser maniobradas mediante las grúas de cubierta. Las 
partes laterales de los entrepuentes de las bode-
gas números 2 y 4 son estrechas y las tapas están 
proyectadas para estibarlas lo más cerca posible de 
los mamparos transversales, a fin de aumentar al 
máximo las aberturas de las escotillas, por lo que 
los entrepuentes no existen virtualmente cuando las 
escotillas están abiertas. 

Está equipado con cuatro grúas de 15 toneladas 
a 42 m/min., dos sencillas y dos dobles. En los costa-
dos de la cubierta superior hay dispuestos apoyos 
para contenedores. 

Las bodeaas están provistas con conductos para 
ventilación forzada y escalas inclinadas, dispuestos 
en los huecos de los mamparos transversales corruga-
dos para que la capacidad de carga sea máxima. 

Está pronulsado por un motor Mitsui-B&V. tipo 
6K74EF. de una potencia máxima continua de 
11.600 BHP a 124 r. p. m., provisto de un amorti-
guador para reducir las vibraciones del casco y que 
el confort de la dotación sea mayor. Puede contro- 

La cámara de máquinas está totalmente automa-
tizada y equipada con dispositivos de control y alar-
mas, por lo que el buque puede navegar sin per-
sonal de guardia. 

La cámara de control, situada en la segunda cu-
bierta dentro de la cámara de máquinas, está dotada 
(le aire acondicionado y a prueba de ruidos para me-
jorar las condiciones de trabajo del personal de niá-
quinas. Contiene un cuadro de distribución princi-
pal, un grupo auxiliar principal, arrancadores y di-
versos instrumentos y alarmas. 

Está equipado con purificadores del aceite de lu-
bricación de los motores propulsores y auxiliares. 

Para generación del vapor dispone (le una calde-
reta auxiliar de una capacidad (le 1.200 kg/h. a 
7 kgim2  y de otra caldereta de la misma capacidad 
alimentada por los gases de escape. 

La energía eléctrica es suministrada por tres alter -
nadores de 700 KVA. Durante la naveaacién nor-
mal funciona uno de ellos y al entrar y salir de puer -
to y durante las operaciones de carga/descarga fun-
cionan dos, manteniéndose el terce -o en reserva. 
También dispone de dos baterías de 300 amp. por 
hora para casos de emergencia. 

Puede transportar contenedores, grano,  carbón. mi-
neral de hierro, pulpa, latex y grandes productos de 
acero. El espacio de carga está dividido en cinco 
bodegas. Para facilitar la maninulación de la carga 
general la bodega número 1 tiene un entrepuente, 
mientras que las cuatro restantes tienen (los. Excep-
to la bodega número 1. las restantes tienen escotillas 
dobles. 
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La estructura es longitudinal en el doble fondo, 
entrepuentes y cubierta superior, y transversal en el 
resto, excepto las zonas de proa y popa. En crujía 
tiene una viga cajón, soportada por puntales situa-
dos a intervalos de 6.5 metros. Bajo el entrepuente 
superior tiene tanques de lastre laterales conectados 
a los tanques del doble fondo. Cada entrcpucnte tie-
ne tinos dos metros de ancho hacia crujía desde el 
tanque lateral y está soportado por refuerzos trans-
versales con consolas. Los costados del espacio de 
carga superior están reforzados con un sistema trans-
versal con consolas para soportar la carga de la cu-
bierta superior. Los entrepuentes de las bodegas nú-
meros 1 a 5, que no tienen tanques laterales, están 
reforzados con un sistema transversal con consolas, 
excepto en una zona (le la bodega número 2. 

Tanto en las bodegas de carga como en la cu-
bierta superior y tapas de escotilla de ésta puede 
transportar contenedores de 20 y 40 pies. 

El equipo para manipulación de la carga consiste 
en un mástil Stuelcken de 150 toneladas, situado en-
tre las bodegas números 3 y 4. dos grúas de 16 tone-
ladas y cinco plumas dobles de 10 toneladas. 

Las operaciones de amarre se efectúan niediante 
un cabrestante de 22,6 toneladas a 9 m/min. y dos 
chigres de 15 toneladas a 20 m/min. y  13 m/min.. 
respectivamente. 

Las tapas de escotilla de la bodega número 1 son 
articuladas y las de las restantes plegables. Pueden 
ser maniobradas mediante las grúas de cubierta. 

La bodega número 1 puede usarse como un tan-
que latex y. por consiguiente, está dividida en dos 
partes, cada una de ellas provista de una tapa de 
escotilla estanca, que se abre o cierra mediante una 
pluma. 

Puede transportar un total de 725 contenedores 
de 20 pies, de ellos 20 refrigerados, en las bodegas 
y cubierta superior. 

El tanque de agua de lastre número 4 se usa tam-
bién para corregir la escora cuando transporte car-
gas pesadas o contenedores. El arranque y parada 
de las bombas de lastre y el control remoto de las 
válvulas se realizan desde un cuadro de control si-
tuado en la primera cubierta de la superestructura. 
Cada bodega está equipada con un ventilador eléc-
trico de flujo axial, reversible, de dos velocidades, 
capaz de proporcionar 10 renovaciones de aire por 
hora. Las condiciones de ventilación pueden ajus-
tarse al tipo de carga y condiciones climatológicas 
de cada navegación. Los conductos de entrada y sa-
lida de aire están dispuestos en los mamparos de 
proa y popa de cada bodega, con una gaza para que 
la ventilación sea adecuada. 

Las bodegas están provistas de detectores de incen-
dios y extintores de CO,. combinados, con alarmas 
automáticas. Pueden controlarsc desde el puente. 

Está propulsado por un motor Mitsubishi-Sulzer. 
tipo 7RND76. de una potencia máxima continua de 
14.000 BHP a 122 r. p. m. y normal de 12.600 BHP 
a 118 r. p. m. 
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La maquinaria está automatizada para alcanzar 
la notación IJMS del Lloyd's. En la cámara de con-
trol, dotada de aire acondicionado, están los equipos 
e instrumentos necesarios para el control remoto y 
vigilancia del motor propulsor. 

El vapor se genera en una caldereta alimentada 
por los gases de escape y en una caldereta auxiliar. 

La energía elóctrica es suministrada por tres alter -
nadores de 925 KVA (740 KW). Uno de ellos se usa 
durante la navegación normal y dos durante las ope-
raciones de carga/descarga. 

ASTILLEROS 

LA SITUACION EN ALEMANIA 

Durante los seis primeros meses del año los asti-
lleros de Alemania Occidental han entregado 97 bu-
ques. con 935.725 TRB y un valor de 2.850 millones 
de marcos (105.994 millones de pesetas). En el mis-
mo período han contratado 65 buques. con 189.456 
TRB y un valor de 900 millones de marcos (33.472 
millones de pesetas). El valor neto de los nuevos 
contratos, una vez descontadas las anulaciones, no 
representa más que el 27 por 100 del valor del to-
nelaje en construcción. 

Entre los nuevos contratos. 136.000 TRB son pa-
ra armadores alemanes (más del 70 por lOO) y las 
53.000 TRB restantes, correspondientes a 12 buques, 
para armadores extranjeros. Por tanto, la construc-
ción naval alemana, que es una importante indus-
tria exportadora de la República Federal, ha regis-
trado un grave retroceso en el sector de las exporta-
ciones. 

La asociación de los astilleros alemanes ha decla-
rado que el programa de ayudas a la marina mercan-
te no ha facilitado hasta ahora más que 1.300 mi-
llones de marcos (48.348 millones de pesetas) por 
buques entregados o nuevos contratos, mientras que 
los 1.500 millones de marcos restantes (55.787.5 mi-
llones de pesetas) no han proporcionado contratos 
firmes por no haberse establecido definitivamente 
las condiciones de financiación. En consecuencia, la 
cartera de pedidos de los astilleros alemanes ha dis-
minuido y el 30 (le junio último era de 1.500.000 
TRB, con un valor de seis mil millones de marcos. 
El empleo de dichos astilleros en 1978 no está ase-
gurado más que para la mitad de su capacidad, que 
ha sido reducida en un 30 por 100 desde 1975. y 
para 1979 no les quedará más que algunos contra-
tos aislados. La participación de los astilleros ale-
manes en los contratos recibidos en todo el mun-
do. durante el primer semestre, que han alcanzado la 
cifra de 6.800.000 TRB. ha bajado al 3 por lOO. 
mientras que su participación en la preduccián de 
la construcción naval internacional es del 6 al $ 
por lOO. Dicha asociación señala que, a pesar de sus 
repelidas afirmaciones, el porcentaje de los astilleros 
japoneses ha aumentado aún más, con el 56.6 por 
100 de los contratos firniaclos durante el primer se-
mestre. 

Por su parte, el astillero Elsflether ha tenido que 
despedir obreros y reducir la duración del trabajo 
por falta de contratos para asegurar la continuidad 
del empleo. A comienzos de agosto anunció que a 
finales del mes o al comienzo de septiembre no ten-
dría trabajo más que para seis semanas y. a tiempo 
reducido, sólo para 120 de sus 350 obreros. Espera 
obtener un contrato para la construcción de dos bu-
ques especiales para Estados Unidos, pero los pro-
blemas de financiación no están aún resueltos. 

Asimismo el astillero Thyssen Nordseewerke ha 
reducido la duración del trabajo a cuatro días por 
semana para 640 de sus 3.800 obreros y se reducirá 
para toda la plantilla a partir del 1 de noviembre y. 
en principio, hasta final de año. 

LA REALIDAD DE LAS AYUDAS 

Durante los siete primeros meses de 1977 los as-
tilleros noruegos han recibido 2.800 millones de co-
ronas (43.072.4 millones de pesetas) de ayuda di-
recta e indirecta del Gobierno. Durante el mismo pe-
ríodo los contratos recibidos por los astilleros han 
alcanzado un valor de 3.100 millones (le coronas 
(47.683.3 millones de pesetas), correspondiendo 750 
millones (11.537 millones de pesetas) a los buques 
destinados a los países en vías de desarrollo, que se 
beneficiarán de importantes subvenciones, y 250 mi-
llones (3.845.75 millones de pesetas) a los buques 
guardacostas noruegos. Una ayuda indirecta de apro-
ximadamente 1.500 millones de coronas (23.074.5 mi-
llones de pesetas) ha permitido que 21 astilleros ob-
tengan contratos, cosa muy difícil de no haber exis-
tido. 

La cifra total de ayudas a la construcción de bu-
ques nuevos, de los que se benefician los armadores 
cte los Países Bajos bajo el título del Plan Marítimo, 
ha sido aumentada a 4.000 millones de florines 
(138.736 millones de pesetas). De dicha cifra 1.190 
millones (41.274 millones de pesetas) se han conce-
dido ya a varios armadores nacionales. La asocia-
ción de los armadores tiene contabilizadas las sub-
venciones ofrecidas desde hace más de un año y. 
gracias a ellas, el 93 por 100 de los contratos pasa-
dos por los armadores se han dirigido a los astilleros 
del país. Estas subvenciones se han concedido bajo 
la forma de próstamos bonificados a una lasa del 
4.75 por 100 durante cinco años. Las subvenciones 
representan aproximadamente el 20 nor 100 del pre-
cio de la construcción del buque y han permitido la 
construcción de once buques de alta mar y la com-
pra de tres buques extranjeros. 

Bajo el título de la pequeña navegación se han 
distribuido 85 millones de florines (2.948 millones de 
pesetas) para subvención de la construcción de 47 
buques nuevos en astilleros nacionales y otros 15 
millones (520 millones de pesetas) para tres buques 
comprados en el extranjero. Aunque en su origen el 
Plan Marítimo no había previsto subvenciones para 
el sector de dragado. se  han concedido [65 millones 
(5.723 millones de pesetas) para ]a construcción de 
cinco dragas. 
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TRAFICO MARITIMO 

EL MERCADO DE FLETES 

El otoño trajo. como es costumbre, cierta anima-
ción del mercado de fletes, que, si bien no se tradujo, 
ni mucho menos, en alzas espectaculares, quebró la 
racha descendente registrada a lo largo de los me-
ses anteriores. 

Este cambio de sentido del mercado fue impul-
sado en gran manera por la mejora de los fletes del 
grano, que a partir de la segunda quincena del mes 
de septiembre comenzaron a remontar, con timidez, 
las bajas cotas en que se hallaban tras el verano. 
También influyó en cierta medida la actividad sos-
tenida de fletadores chinos Y  el impulso observado 
en los contratos de los Grandes Lagos ante la casi 
inminente temporada inverna]. 

El hecho a sido que, poco a poco, y con mejoras 
poco sustanciales, el signo de la evolución ha cam-
biado para alegría de los armadores, y aun cuando 
no se pueda prever el alcance ni la duración de este 
fenómeno al alza, bien venido sea si sirve para ali-
viar las tesorerías de los navieros. 

Lo malo del panorama es que, junto a los ante-
riores signos optimistas, el mes de octubre ha depa-
rado nuevos problemas para el desenvolvimiento de 
la actividad económica del sector: en Bahía Blan-
ca la rotura de un elevador de grano ha dejado fue-
ra de servicio de un 30 a un 40 por 100 de la ca-
pacidad de carga a granel de aquel puerto, lo que 
representa un duro golpe para la actividad exporta-
dora de cereales argentinos, de tan amplio desarrollo 
durante este año. Lo peor del caso es que, según 
ciertas informaciones, la reparación de los daños 
puede requerir un año de paralización. 

Por otra parte, los conflictos laborales han ame-
nazado con paralizar gran parte del tráfico de grano 
de los Estados Unidos, pues la huelga de los portua-
rios de las costas Este y del Golfo de los Estados 
Unidos, unida a las reivindicaciones de la Internatio-
nal Longshoremen's Association (1. L. A.), que con-
dujo a la paralización del puerto de Nueva Orleáns 
--por donde sale casi un 60 por lOO de las expor 
taciones de grano estadounidenses—, hizo temer la 
casi paralización de la carga de grano en la costa 
atlántica y puertos del Golfo. Aunque en el momen-
to de redactar estas líneas las noticias sobre la si-
tuación son confusas, parece que habrá entendimien-
to y no se llegará al bloqueo total de las actividades. 
No obstante, y como es lógico, estos acontecimien-
tos han tenido su influencia en la evolución del mer-
cado. 

Por lo demás, y dada la situación general de bajo 
ritmo de actividad de la mayor parte de las econo-
mías, puede decirse que, en conjunto, el mercado se 
encuentra en estado estacionario, sin que se prevean 
acontecimientos a corto plazo que pueda pensarse 
sean capaces de forzar su evolución en otro sentido. 
Sólo hechos como los mencionados tienen en deter-
minados momentos cierta influencia en el sector, y 
por ello los destacamos. 

Por lo que a la situación nacional se refiere, pocas 
variaciones, aunque una de importancia: el fin de la 
huelga que tuvo paralizados durante varias semanas 
a una veintena de buques de la flota nacional, no en 
virtud (le un acuerdo —lo que puede ser grave—,, 
sino en base a un laudo dictado por el Ministerio de 
Trabajo que no ha satisfecho al Sindicato. Pero el 
caso es que los buques están navegando, y es de es-
perar que la negociación del convenio al que el laudo 
obliga antes del 1 de enero de 1978 lleve la tranqui-
lidad a todos. 

Por lo demás, pocas novedades en cabotaje. don-
de existen pocas cargas y a fletes en general bajos, 
y estabilidad en petroleros, donde la evolución será 
seguramente consecuencia de la política de precios 
de la O. P. E. P., con la que se especula estos días. 

NUEVO ESTUDIO DE BP SOBRE EL TRANSPORTE 
DE PETROLEO 

En 1975 la compañía petrolera BP efectuó un es-
tudio que mostraba que en las hipótesis más favo-
rabies —precio del petróleo constante en divisas co-
rrientes, anulación de todos los petroleros y buques 
mixtos con fecha de entrega a partir de mediados 
de 1976 y el desguace de todos los buques de más 
de quince años de edad—, las curvas de oferta y de-
manda de tonelaje petrolero no se cortarían antes 
de 1981. Recientemente, dicha empresa ha difundido 
un nuevo estudio sobre las perspectivas del mercado 
petrolero, del que se desprende que esas conclusio-
nes siguen siendo válidas, como se verá al final de 
este resumen. 

A pesar de una reactivación a finales de 1976, en 
el mercado petrolero. debido a una anticipación del 
alza de los precios del petróleo, el excedente de pe-
troleros era del orden de 100 millones de TPM, y 
para BP esta situación se prolongará en 1977. ya que 
el tonelaje de petroleros y buques combinados en-
tregados será de 28 millones. A finales de 1977 la 
flota de petroleros será del orden de 350 millones 
de TPM. de los cuales 23 millones serán buques 
combinados. El desequilibrio entre oferta y demanda 
será superior a 100 millones de TPM. 

Las implicaciones financieras son graves, puesto 
que a mediados de 1976 la deuda de los armadores 
mundiales de petroleros alcanzaba la cifra de 27.000 
millones de dólares, incluidos los buques contrata-
dos. Para los petroleros sin empleo los créditos hi-
potecados representan aproxidamente un valor de 
4.500 millones de dólares, pero si fuera posible una 
ligera mejoría para los buques mayores en el curso 
de los próximos años dichos créditos alcanzarán 
10.000 millones de dólares en 1980 si se concedieran 
moratorias. 

Este problema es crucial, ya que el nivel de la 
tasa de fletes para un VLCC es de W20 a W25 y a 
veces menos, mientras que una tasa de W30 no cu-
bre más que los costes de explotación y es necesa-
ria una tasa de W60 para asegurar una remunera-
ción normal del capital. Sin embargo. a partir del 
momento en que un petrolero es fletado se puede 
considerar el nivel de los fletes como marginal. Las 
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principales compañías petroleras, así como algunos 
armadores independientes, aunque severamente aíec-
tados por la crisis, podrán esperar generalmente el 
retorno a[ equilibrio, tomando algunas medidas para 
minimizar ]as pérdidas. 

El análisis de las causas de esta situación es inte-
resante. BP estima que la decisión de los países pro-
ductores de la O. P. E P. de cuadruplicar el precio 
del petróleo no constituye la única explicación a la 
crisis actual, ya que las proyecciones realizadas an-
tes de 1973 sobre la demanda de petróleo y petrole-
ros sobre las que se ha basado la o]a de contratos 
que se ha conocido eran irreales. Entre otros fac-
tores de explicación. BP indica la impotencia de la 
industria petrolera para tratar este problema con su- .  
ficiente prontitud y vigor. Las políticas gubernamen-
tales son también criticadas ya porque no existían 
o, al contrario, porque cuando se trató el problema 
al más alto nivel se consideró más en términos de 
subutilizacián de las capacidades de producción de 
los astilleros que en términos de excedente de bu-
ques. Por último, para 13P la facilidad con que podía 
encontrarse en el mercado financiación para los pe-
troleros ha contribuido a la construcción de buques 
inútiles. 

E..a md ustria petrolera, señala BP, está establecida 
sobre la coexistencia de diferentes intereses. Se alio-
ya en la competencia y aceptación. al nienos en pe-
ríodo normal, de las leyes del mercado, sin interven-
ción excesiva de los Gobiernos o de otras autorida-
des. La iniciativa de Intertanko de crear, al comien-
zo de 1976. el Fórum Internacional de la Industria 
Marítima debe ser considerada, sin embargo. como 
una de las iniciativas más importantes. La acción de 
este Fórum es suficienteménte conocida para que no 
sea útil. Sin embargo, se recordarán tres puntos so-
bre los que insisten las compañías petroleras: nave-
gación a velocidad reducida, nuevas anulaciones de 
contratos y conversiones limitadas de determinados 
contratos. 

En dicho estudio. BP ha considerado cuatro tipos 
(le factores que podrían determinar las curvas de ofer-
ta y demanda. Se observará que la tasa de aumento 
(le la demanda mundial de petróleo, que había sido 
(lei 7 por 100 en 1976, será inferior al 4 por 100 
anual hasta 1985. El informe señala, por otra parte, 
una disminución (le la entrega (le tonelaje nuevo, 
12 millones de TPM después de 1977, lo que sig-
nifica, teniendo en cuenta las entregas para Jesgua-
ce, que la flota petrolera mundial en 1980 debería 
disminuir 10 millones de TPM para alcanzar los 
345 millones, y otros 45 millones hasta 1985 para al-
canzar en dicho año la cifra de 300 niillones, fecha 
en que debe alcanzarse el equilibrio entre oferta y 
demanda si no se firma nineún contrato. 

Se podría pensar que el continuo crecimiento de 
las importaciones de petróleo por Estados Unidos, 
procedente de Oriente Medio y Africa, tendría efec-
tos sensibles sobre el equilibrio del mercado. Pero 
la decisión americana de establecer reservas de trá-
fico y, por otra parte, de disminuir al 50 por lOO las 
importaciones de petróleo (le aquí a 1985, reducirá 
sensiblemente estos efectos. Otro elemento impor-
tante es seguramente los estudios en curso, bajo la  

dirección de la O. M. C. 1., relativos al lastre sepa-
rado. En lo que se refiere a los mercados europeos, 
el desarrollo de la prospección en el mar del Norte. 
la disminución relativa de la parte (le Oriente Mecho 
en los aprovisionamientos y la puesta en servicio (le 
oleoductos como el (le Sumed o el de Irak-Turquía 
ocasionará una mayor demanda (le transportes ma-
rítimos a media distancia, a costa de los transportes 
marítimos a larga distancia. La apertura del canal de 
Suez a los VLCC a plena carga reforzará esta evo-
lución. 

Existen seguramente otros elementos, y su interac-
ción hace difícil cualquier previsión a medio y lar-
go plazo. Sin embargo. se  observa un cierto consen-
so de que para los buques pequeños (10.000/80.000 
TPM) debe registrarse una mejora sensible a partir 
(le 1978/1979, mientras que para los buques compren-
didos entre 80.000 y 160.000 TPM el equilibrio no 
se alcanzará antes de 1980 y para los buques de ma-
yor tonelaje el excedente continuará bastante des-
pués de 1980. 

¿El esfuerzo del Fórum Internacional de la Indus-
tria Marítima permitirá a los Gobiernos, armadores. 
banqueros y astilleros tomar conciencia (le la gra-
vedad del problema y los empujará a aceptar solu-
ciones draconianas que, sin embargo, son necesarias? 
La intervención de los Gobiernos será necesaria, y 
su cooperación permitirá, mediante la racionaliza-
ción de la industria marítima, encontrar de nuevo 
beneficio financiero para el transporte marítimo de 
petróleo. Pero cJe hecho se trata de evitar todas las 
medidas que tenderían a prolongar la crisis, como las 
incitaciones a ]a construcción de nuevo tonelaje, las 
subvenciones a la construcción naval y la construc-
ción para "stock". 

DIFICULTADES DE LOS ARMADORES GRIEGOS 

La inestabilidad de las monedas y las importan-
tes y rápidas variaciones (le las tasas de cambio tie-
nen sobre la actividad marítima, se trate de los ar -
madores o de los astilleros, consecuencias nada des-
preciables. Por ello, se ha podido ver a los armado-
res alemanes preocuparse ante la debilidad (le] dólar. 
que, conjugada con la firmeza del marco, disminuirá 
los ingresos y aumentará los gastos de explotación. 
Por supuesto, los constructores están inquietos pot' 
la evolución del yen. mientras que en cinco años la 
devaluación real de] dólar con relación al marco al-
canzaba eJ 42,5 por lOO. 

Por otra parte, se señala que los armadores dane-
ses que habían contratado en Japón han perdido, 
debido a la evolución contraria del yen y la corona 
danesa, todas las ventajas que habían obtenido en 
los contratos. 

En una carta dirigida a la Asociación de los As-
tilleros japoneses, la Asociación de los armadores 
griegos afirma que los precios de los buques cons-
suidos en Japón después de la revaluación del yen 
pueden plantear graves problemas en las relaciones 
entre los armadores y sus banqueros y que la situa-
ción corre el riesgo che agravarse desde el punto de 
vista de la cooperación entre armadores, astilleros y 
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Bancos. Asimismo declara que se está esforzando por 

moderar a sus miembros, pero señala que han sido 
anulados dos contratos el pasado mes de julio y pide 

a los astilleros japoneses reexaminen su posición an-

tes de que anulen otros. Dicha Asociación no puede 

emprender negociaciones. ya que la situación es di-

fercnte según los armadores, pero pide a la Asocia-
ción de los astilleros japoneses que invite a sus niiem-
bros, después de haber examinado el problema con 

]as autoridades japonesas compelcntes, a tomar con-

tacto con los armadores griegos que tengan contra-

tados buques, a fin de iniciar negociaciones para en-

contrar una solución al problema y evitar anulacio-

nes de contratos. 

Por su parte, la revista "Naftilia" publica que la 

revaluación del yen ha llevado a una situación crí-
tica a los arniadores griegos que han contratado bu-
ques. Las reacciones de éstos se han manifestado ya 

mediante la anulación de cuatro contratos, y otros 

muchos corren el riesgo de ser anulados si los as-

tilleros japoneses no admiten sus proposiciones. La 

revaluación del yen ha ocasionado un aumento del 

coste de construcción de los buques del 12 por 100, 

lo que acrecienta la carga financiera (le los arma-

dores griegos en 160 millones de dólares sobre un 
total de 1.200 millones. Asimismo señala que los as-
tilleros japoneses han acometido su desarrollo gra-
cias a los armadores grieeos, que fueron los prime-

ros que contrataron buques en Japón cuando éste 

no tenía ninguna tradición en construcción naval y 

ninguna experiencia en la construcción de cargueros. 

REUNIONES 
Y CONFERENCIAS 

AGENDA 

Conference on Reduction of pollution from shipping 

1 de diciembre de 1977. Institute of Marine Engineers. 
Londres 

En dicha Conferencia se revisarán y discutirán los pro-
blemas de la polución que afectan actualmente a los 
armadores y autoridades portuarias. 

Para información dirigirse a: The Conference Officer, 
The Institute of Marine Engineers, 76 Mark Lane, London 
EC3R7JN. 

Conference on Component design for highly pressure 
charged diesel engines 

26 de enero de 1978. lnstitute of Marine Fngineers. 
Londres 

Ha sido organizada en beneficio de los ingenieros que 
estén interesados en los factores implicados en el pro-
yecto de componentes para grandes motores diesel so-
brealimentados. 

Para información dirigirse a: The Conference Officer, 
The Institute of Marine Engineers, 76 Mark Lane, London 
EC3R7JN. 

Conferencia de Oceanologia Internacional 

5-10 de marzo de 1978. Palacio Nacional de Conferencias 
de Brighton, Inglaterra 

Coincidiendo con la IV Exposición de Oceanologia Inter-
nacional se celebrará una conferencia dedicada a las pla-
taformas y equipos de perforación marina, así como a los 
sumergibles, embarcaciones auxiliares, tecnología del bu-
ceo, sistemas de adquisición y procesos de datos oceáni- 

cos-meteorológicos, instrumentación, recuperación de mi-
nerales en alta mar y biología marina. Está organizada 
por doce instituciones técnicas británicas. 

Para mayor información dirigirse a BPS Exhibitions Ltd.; 
4 Seaford Court, 220-222 Great Portland Street, London 
W1N 5HH. 

Congreso Europeo de Ensayos no Destructivos 

24-26 de abril de 1978. Maguncia, Alemania Federal 
Organizado por la Asociación alemana de Ensayos no 

Destructivos. El tema central será 'Desarrollos recientes 
y métodos especiales de END. Además habrá una expo. 
sición, en la que participarán más de 40 firmas. 

Para mayor información dirigirse a Deutsche GeselI-
schaft für Zerstórungsfreie Prüfung E. V., Gescháftsstelle: 
1 Berlin 45, Unter den Fichen 87. DEUTSCHLAND. 

NUCLEX 78 - 5.' Salón Internacional de Industrias Nu-
cleares 

3-7 de octubre de 1978. Basilea 
Las Jornadas de información de NUCLEX 78 tendrán 

por tema principal 'El estado actual del desarrollo, ex-
periencias adquiridas y perspectivas de la tecnología nu-
clear teniendo en cuenta la posición de la energía nu-
clear en el marco del aprovisionamiento energético glo-
bal», y tratarán de los temas siguientes: Reactores de 
tipo avanzado: reactores regeneradores rápidos y reacto-
res de alta temperatura refrigerados por gas—Gestión 
de residuos procedentes de centrales nucleares—Expe-
riencias operacional es con las centrales nucleares—Los 
problemas del medio ambiente y de la seguridad en tec-
nología nuclear. Además está prevista una discusión bajo 
el titulo Aprovisionarniento de uranio». El programa com-
pleto de estas jornadas de información estará disponible 
en abril de 1978. 

Para una mayor información dirigirse al Secretariado 
de NUCLEX 78, co Foire Suisse d'échantil!ons, CH-4021. 
Basilea, 

Gastech 78 

7-10 de noviembre de 1978. Montecarlo, Mónaco 
En esta conferencia se reunirán los principales especia-

listas de las industrias mundiales de LNG y LPG para pre-
sentar y discutir un amplio y variado programa de trabajo. 
Coincidiendo con ella habrá una exposición de equipos y 
servicios. 

Para mayor información dirigirse a Gastech Secretariat, 
2 Station Road, Rickmansworth, Herts WD3 1OP, England. 

2.' International Symposiuni on Marine Engineering Tokio'78 

13-15 de noviembre de 1978. Tokio 
Organizado por la Asociación de Ingenieros Navales de 

Japón, tratará del estudio de los sistemas de propulsión 
marina avanzados para la década de 1980, así como de 
los pasos que habrá que dar para adaptar los sistemas 
de propulsión existentes al medio ambiente del campo 
marítimo. 

Para información dirigirse a ISME Organizing Con'mit-
tee, c/o Nippon Kaiji Kyokai, Research Institute, 20-1 Shin-
kawa 6-chome, Milaka, Tokio 181. 

IVA 79 - Exposición internacional de transportes 

8 de junio-1 de julio de 1979. Hamburgo 
Dicha exposición está destinada a poner en considera-

ción las actuales técnicas de transporte, mostrar los pro-
gresos que ha realizado esta industria y ofrecer una oca-
sión de cooperación a escala internacional a los principa-
les interesados. Han sido invitados todos los países miem-
bros o asociados de la Conferencia europea de ministros 
de Transportes. 

«IVA 79» permitirá un estudio completo de todos los 
sistemas de transporte en servicio en el mundo entero. 
Está patrocinada por el presidente de la República Fede-
ral y se completará con un programa de numerosas ex-
cursiones y con seminarios en el Centro de Congresos de 
Hamburgo. 

9.' Conferencia Mundial de Ensayos no Destructivos 

18.23 de noviembre de 1979. Melbourne (Australia) 
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El programa científico y técnico comprenderá: 
- Conferencias y sesiones plenarias. 
- Mesas redondas. 
- Sesiones dedicadas a la presentación de comunica-

ciones técnicas. 
- Reuniones del Comité Internacional de Ensayos no 

Destructivos. 

Para mayor información dirigirse al secretario de dicha 
Conferencia, 191 Royal Pde., Parkville, Victoria, 3052, Aus-
tralia. 

CURSO DE DIRECCION DE CONTRATOS 
INDUSTRIALES 

En la primera quincena del próximo mes de mar-
zo se desarrollará en la Escuela de Organización In-
dustrial el 11 Curso de Dirección de Contratos in-
dustriales. 

Este curso, impartido por primera vez en abril-
mayo de 1977, surgió frente a la necesidad de aten-
der la formación de los Directores de Proyecto de 
las empresas de ingeniería o de las sociedades que 
realizan inversiones. 

La creciente complejidad de las realizaciones in-
dustriales, así como la necesidad de obtener resul-
tados de las inversiones en el mínimo tiempo posi-
ble, han introducido nuevos conceptos en la mane-
ra de construir las plantas industriales. Actualmen-
te se exige, además de una perfección técnica en los 
procesos de producción, una utilización óptima de 
lodos los recursos que se ponen en juego, optimiza-
ción que da por resultado el máximo beneficio tanto 
para el propietario de la planta que se construye 
como para el propio responsable de la construcción. 

Cómo se llega a hacer óptimos todos los recur-
sos constituye un claro problema de management, 
siendo necesario en cada proyecto la existencia de 
un director capaz de realizar toda esa orquestación 
que hace posible el éxito técnico dentro del econó-
mico. O sea, una realización perfecta dentro de los 
límites de tiempo y coste que sean los que hagan ren-
table la inversión. 

Diricir un proyecto es como dirigir una empresa 
con un objeto limitado: la construcción del proyec-
to desde el principio hasta el fin. E igual que pasa 
en cualquier actividad, la formación de un director 
requiere, entre otras cosas, conocimientos y tiempo. 

Las razones de acometer un curso de Dirección de 
Contratos Industriales se basan en el criterio de que 
sólo se puede llegar a ser un buen Director de Pro-
yecto si se tiene experiencia tecnológica, pero es ne-
cesario que el ingeniero anteponga a su técnica las 
del management, que serán las que consigan el éxito 
en ese manejo adecuado de los recursos que están 
a su alcance. 

El curso engloba un total aproximado de cien ho-
ras lectivas y se desarrolla intensivamente con carác-
ter semi-residencial, con la finalidad de requerir de 
los participantes un tiempo mínimo de ausencia de 
sus obligaciones habituales y conseguir el clima de 
trabajo y el aislamiento necesarios para obtener los 
mejores resultados. Su contenido es el siguiente: 

1. Elementos del management.  

2. Organización para el management de pro-
yectos. 

3. El director de proyectos. 
4. La propuesta. 
5. El contrato. 
6. Ejecución del contrato: Desarrollo del pro-

yecto. 
7. Programación del proyecto. 
8. Contabilidad del proyecto. 
9. Control de proyectos. 

VARIOS 

PREMIO COMISMAR 1977/78 

El Patronato de la Fundación Lamet convoca un 
premio, dotado con la cantidad de cien mil pesetas 
(100.000 pesetas), para recompensar un trabajo, es-
tudio o monografía que se ajuste a las siguientes 
bases: 

1. Podrán concurrir a esta convocatoria las per-
sonas de ambos sexos, de nacionalidad española, que 
se hallen en posesión de alguno de los títulos si-
guientes: 

a) Ingeniero Naval. 
b) Licenciado en Derecho, 
c) Licenciado en Ciencias Químicas. 
d) Licenciado en Ciencias Económicas. 
e) Capitán de la Marina Mercante. 
f) Perito Naval. 
) Maquinista Naval. 

h) Profesor Mercantil. 
i) Liquidador de Averías que satisfaga contribu-

ción por este concepto. 
j) Profesional del Seguro Marítimo, cuya idonei-

dad decidirá el Patronato en cada caso con-
creto. 

2. El tema objeto de la presente convocatoria será 
el que se indica a continuación 

"Tratamiento (le las averías. Prevención de pérdi-
das y reducción de daños. Saneamiento y recupera-
ción de mercancías averiadas para su posible apro-
vechamiento industrial agrícola o para otros usos". 

3. Los candidatos que opten a la concesión del 
premio deberán enviar a la Secretaría de la Funda-
ción Laniet (calle Pintor Juan Gris, ntim. 4. Ma-
drid-20), antes del día 31 de diciembre de 1977, la 
siguiente documentación: 

a) Solicitud firmada por el concursante. 
1)) "Curriculum vitae". 
e) Certificación sobre aprovechamientos académi-

cos y de diplomas u otros méritos que aleguen. 
Los títulos deberán acreditarse con testimonio 
notarial de los mismos. 

d) Memoria relativa al trabajo que se propone 
desarrollar, plan del mismo, su orientación y 
medios o elementos con que cuenta para des-
arrollarlo. 

e) Dos fotografías recientes. 
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4. De entre los concursantes se elegirá aquel que 
a juicio del Patronato reúna mejores condiciones, 
consideradas en su conjunto, y se le adjudicará el 
encargo del trabajo, quedando supeditada la efecti-
vidad del premio al cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 

(1) Entrega del trabajo concluido no más tarde 
del 31 de diciembre de 1978. 

1) Aprobación del mismo por el Patronato de la 
Fundación Lamet. Si el trabajo presentado no 
se ajustase a la Memoria o resultase notoria-
mente defectuoso o incompleto, el premio po-
cirá ser declarado desierto. 
La decisión del Patronato será inapelable. 

c) Tener el adjudicatario en todo momento a (lis-
posición de la Fundación las notas y avances 
de los trabajos que vaya realizando. 

5. En aquellos casos en que por las circunstan-
cias concurrentes así lo estimase la Fundación, al 
momento de la adjudicación podrá concederse al ad-
judicatario. previa solicitud razonada del mismo, un 
anticipo de hasta el 25 por lOO dci importe del pre-
mio, y el 75 por 100 restante, tras la aprobación 
por el Patronato del trabajo finalizado. 

La falta de entrega del trabajo en la fecha fijada 
para ello supondrá, de pleno derecho, la obligación 
del concursante de reintegrar a la Fundación Lamet 
el importe de la cantidad percibida a cuenta del pre-
mio. reservándose expresamente el Patronato el ejer-
cicio (le todas las acciones que en Derecho pudieran 
asistirle en orden a recobrar dichas cantidades. 

6. El trabajo premiado pasará a ser de la entera 
propiedad de la Fundación Lamet, que podrá cdi-
tarle conjunta o separadamente con otros, y en for-
ma total o parcial, en revistas y toda clase de publi-
caciones, o darle cualquier otra divulgación en Es-
paña o en el extranjero, con la obligación de citar 
siempre el nombre del autor. 

7. De acuerdo con la norma ID del Reglamento 
de la Fundación Larnet, los beneficiarios de los Pre-
mios Comismar tienen carácter preferente para la 
ocupación de plazas vacantes que pue(lan existir en 
la plantilla de la Oficina Central u Organización 
Técnica del Comisariado Español Marítimo. 

8. El simple hecho de concurrir al Premio Comis-
mar supone el sometimiento expreso de los aspiran-
tes a las anteriores bases, y en lo no previsto en las 
mismas, a las decisiones del Patronato de la Funda-
ción Lamet. 

UNA PREOCUPACION POR LA SEGURIDAD 

Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A.. ha edita-
do un folleto en el que con el título "Seguridad" se 
muestra la preocupación constante que ha tenido di-
cha empresa por la seguridad en el trabajo. Conse-
cuencia de ello es que su índice de frecuencia (IF), 
según normas ('SIS, sca hoy en día uno de los más 
bajos de los astilleros europeos, habiendo bajado de 
una manera continua desde 1972, en el que alcanza-
ba la cifra (le 125.1. al 17.60 correspondiente al pri- 

mer semestre del año actual. Esta continuidad en la 
reducción del índice de frecuencia de accidentes ha 
dado lugar a que se concediera a Astano a mitad de 
año el Trofeo del Ministro de Trabajo. 

Importante es esta noticia, porque como dice uno 
de los muchos carteles que a todo color se reprodu-
cen en la publicación que comentamos, "O CORPO 
NON TEN REPOSTOS". 

REPARTO DE DIPLOMAS AMVER 

El día 20 de septiembre se procedió en la residen-
cia del embajador (le Estados Unidos a la entrega (le 
diplomas, como reconocimiento (le la colaboración 
prestada, a varias navieras españolas cuyos barcos 
habían estado en contacto con el centro de AMVER. 
Las compañías que recibieron dichos diplomas fue-
ron: la Cía. Trasatlántica Española, S. A.; Compa-
ñía Marítima Río Gulf, S. A.; Empresa Nacional El-
cano; Fletamentos Marítimos, S. A.: Naviera As-
tro, S. A.; Naviera Vizcaína, 5. A.. y Refinería de 
Petróleos del Norte, S. A. Estos reconocimientos de 
colaboración o premios habían sido concedidos a 
muchos de los barcos que en dicha ocasión se cita-
ron más de una vez, en algún caso hasta cinco veces 
consecutivas. 

El sistema automatizado (le Ayuda Mutua pa 
Socorro de Barcos (AMVER) es un programa inter-
nacional bajo la dirección del Servicio (le Guarda-
costas (le los Estados Unidos, que tiene como fin 
prestar ayuda a la seguridad de los barcos mercan-
tes en alta mar. Se insta a los barcos mercantes de 
todas las naciones que navegan en alta mar, por todo 
el mundo, que envíen sus planes de navegación y 
partes de posición en ruta a las estaciones de radio 
cooperativas, las cuales los retransmitirán al centro 
AMVER de Governor Island, situado en el puerto 
bajo de Nueva York. La información pasa a una 
computadora, que calcula las posiciones, mediante 
navegación por estima, de los barcos durante su via-
je sobre la base de la información más reciente. 
Cuando un centro (le socorro reconocido de una na-
ción tiene conocimiento (le una emergencia en el 
mar, se le insta a que obtenga una lista por compu-
tadora de los barcos que se encuentren en la vecin-
dad de la emergencia para ver si alguno puede es-
tar preparado para prestar ayuda. En la computadora 
se mantiene un registro, que también se imprime, de 
valiosos datos de SAR (búsqueda y rescate), tales 
como el horario de radioescucha de cada buque o si 
hay o no médico a bordo. La posición de un barco 
participante pueden obtenerla también las autorida-
des de rescate en el caso de que haya duda de la 
seguridad del barco. Las posiciones previstas única-
mente se revelan por razones que tengan relación con 
la seguridad marítima. 

CONSTITUCION DE FIDENAVIS, S. A., SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE CLASIFICACION 

La constitución de la Sociedad Española de Cla-
sificación y Registro de Buques. Artefactos Flotan-
tes e Ingenios Oceánicos - FIDENAVIS. S. A., ha 
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tenido lugar de acuerdo con el Programa de Funda-
ción depositado el 15 de marzo de 1977 en e[ Regis-
tro Mercantil de Madrid, que fue publicado en el 
"Boletín Oficial del Estado" del 19-3-1977. 

La Junta Constituyente, prevista por la Ley de So-
ciedades Anónimas para el caso de constitución de 
sociedades por fundación sucesiva, ha tenido lugar el 
pasado día 14 de octubre en la Cámara Oficial de Co-
mercio e Industria de Madrid, presida por ]a socie-
dad promotora. Fomento de Investigación. Desarro-
llo. Experimentación y Servicios. S. A. (F. 1. D. E. S.), 
en cuyo nombre actuó el presidente F.  su Consejo 
de Administración, don Manuel García Gil de Ber-
nabé. 

El capital de la nueva sociedad FIDENAVIS es 
de 70.000.000 de pesetas y ha sido totalmente sus-
crito por armadores, compañías de seguros del ramo 
marítimo, constructores navales y fabricantes de equi-
po naval, bancos y entidades de crédito y, final-
mente, por la sociedad promotora más un grupo de 
profesionales conectados con las actividades navieras 
y de construcción naval. 

El Consejo de Administración de la nueva socie-
dad ha quedado constituido por veinte miembros, 
procedentes, de modo equilibrado, de los cinco secto-
res mencionados: 

P,'esit/enie: D. Javier Cremades de Adaro. 

Vicepresidente: D. Manuel García Gil de Bernabé. 

Secretario: D. Pedro Cardelús Muñoz-Seca. 

Vocales: 

D. Miguel Aldecoa López de la Molina 
D. Francisco Aparicio Olmos. 
D. Pedro Armengou Vives. 
D. Pascual Díez de Rivera y Hoces. 
D. Víctor de Eraso y Arcarazo. 
D. José Luis Esteva de la Torre. 
D. Fernando García Díaz. 
D. Ignacio Ibarrondo Frías. 
D. José Vicente Izquierdo Santonja. 
D. Fernando del Molino Rodríguez. 
D. José Antonio Núñez Gómez. 
D. Luis Pereda Pérez. 
D. Javier Pinacho Bolaño. 
D. Felipe Pujol Plans. 
D. Jesús Sendagorta Aramburu. 
D. Manuel Sendagorta Aramburu. 
D. Emilio Soroa Gómez. 

Directo,' Gerente: D. Víctor de Eraso y Arcarazo 

Existe la fundada esperanza de que este hecho, en 
sí mismo trascendental, sea el comienzo de un proce-
so de extraordinaria importancia, que culmine una 
vez pasen los años necesarios para que FIDENAVIS 
sea miembro de pleno derecho de la 1. A. C. S. (In-
ternational Association of Classification Societies) y 
sea reconocida con toda amplitud en el ámbito inter-
nacional de los seguros marítimos. Para ello se re-
quiere un período de vida activa de unos diez años 
en colaboración con otra u otras Sociedades de Cla-
sificación ya existentes y que sean miembros de 
la 1. A. C. S. 

Afortunadamente, han sido varias sociedades de 
primera fila las que han ofrecido su padrinazgo a 
FIDENAVIS, cuyos promotores han firmado un 
acuerdo con el American Bureau of Shipping, acuer-
do que ha sido ratificado en la Junta Constituyente. 
La colaboración de esta organización. fundada en 
1862 y  una de las primeras Sociedades de Clasifi-
cación del mundo. dada la letra y, sobre todo, el es-
píritu del acuerdo firmado, hace definitivamente via-
ble el desarrollo de FIDENAVIS, sin que la doble 
clasificación (FIDENAVIS-ABS) exigida durante el 
mencionado período de diez años suponga un ex-
ceso de coste para los armadores nacionales o extran-
jeros que soliciten clasificación FIDENAVIS. 

España se une así al grupo de más de veinte paí-
ses que tienen su propia Sociedad de Clasificación. 
en la confianza de que. dado el nivel de desarrollo 
de la flota, los seguros y la construcción naval espa-
ñoles. FIDENAVIS alcanzará un puesto preeminen-
te entre tales Sociedades y cubrirá un vacío dando 
un servicio que no es razonable seguir importardo 
eternamente, lo que puede suponer un importante 
ahorro de divisas en una primera fase y una entra-
da, más tarde. cuando FIDENAVIS extienda sus ac-
tividades al ámbito internacional. 

Finalmente, no se trata de implantar una Socie-
dad de Clasificación obligatoria para los armadores 
españoles, que continúan siendo libres para clasifi-
car sus buques en la Sociedad que prefieran. Se tra-
ta de establecer un servicio que, transcurridos diez, 
quince o veinte años haya sabido ganarse. día a día. 
el aprecio de todos los sectores interesados, concen-
trando en una institución nacional todo el acervo 
de experiencia tecnológica de la Industria Naval y de 
la Marina Mercante, constituyendo un factor de pro-
greso. prestigio y promoción en el exterior y que 
permita. cuando las Sociedades de Clasificación de 
todo el mundo se unan en un organismo internacio-
nal. como sin duda va a ocurrir, que España tenga 
su propio asiento en esa entidad y no tenga que es-
tar ausente o estar representada por una Sociedad 
de Clasificación extranjera. 

DISTINCIONES 

Recientemente, dos compañeros nuestros se han he-
cho acreedores a sendas distnciones por su relevinte 
actuación en distintos campos. 

Don Fernando Micó Barba. Subdirector Jefe de 
Estudios de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Navales de la Universidad Politécnica de Ma-
drid. ha recibido el título de Profesor Honorario de 
la Universidad Nacional de Tngeniería de Lima (Pe-
rú). en mérito a sus grandes cualidades profesionales 
y académicas, así como a la labor desempeñada en 
favor de dicha Universidad en la implantación de la 
enseñanza de la Ingeniería Naval. 

A don Fernando Micó Pérez de Diego le ha sido 
concedida, por el Ministro de Defensa, a propuesta 
del Vicealmirante Comandante General de la Flota. 
la Cruz del Mérito Naval (le segunda clase, con dis-
tintivo blanco, por su brillante actuación durante el 
período de prácticas como Alférez de Míauinas 
de la IMECAR. 
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Motores marinos Caterpillar. Potencias desde 
63 hasta 840 kW (85 a 1125 BHP) en servicio eI  
contínuo. Son idóneos para la propulsión de 
toda clase de pesqueros por muchas razones: 
Su sencillez de diseño y excepcional calidad 
proporcionan gran seguridad de funciona-
miento. 
Se sirven con reductoras adecuadas a ellos, • cuado ,  
embragues y tomas de fuerza frontales para 
el accionamiento de maquinillas y demás 
equipo 20 versiones, Son muy compactos y van equipados con 

Con gama de potenc 	turboalimentadores y colectores de escape 
refrigerados por agua, para reducir el calor y 

d WN  esde 63 h 	tel ruido de las cámaras de máquinas. 
Son económicos. Sus sistemas de combustible 
no requieren ajustes y tienen avance variable 

El pesquero «Gude 9», con casco de madera, 	 automático de la inyección para ahorrar com- 
al que se le cambió el motor por este 
Caterplllar modelo 3406TA, de fácil instalación, 	 bustible. 
con potencia de 205kW a 1800 rpm. 	 Su mantenimiento es muy sencillo. Los filtros 

de aceite y combustible roscados y las toberas 
del inyector de combustible se sustituyen con 

Su distribuidorcaterpillar. 	
facilidad y rapidez.
Están respaldados totalmente por CAT PLUS: FinanzaUto 

ortes, 6 Madrid-14 	 losservicios de asistencia de la red mundial 
Tela: 448 27 00 y  4457150 	 de distribuidores Caterpillar. 

CATERPILLAR 	.4 
Caterpiilar, Cat yson masas de Caterpiliar Tractor Co. 	 11B 	 A 
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DIESELGENERATOR AB 
P.C. Boa 102 
S-44401 Steeangsund. Sweden 
Telex 21250 Phone' 0303-80560 

GERHARD HESTNER 
Ma,'itirne Agent lmport Expxrt 
Deiclr5trasse 9 
2 Hambxr'g 11, Germaey 
Telex: 21 40 39 Phorae 040/3677 64 

MARINE INDUSTRIAL CONCERNS SA 
8. Char,laxu Tr'icoup, 
Pirseus. Greece 
Telex 2031 Phxxe: 4526 912. 3 

GLACIER METAL NEDERLANO B.V. 
Pelrxrxlenstraat 318 
Rotterdam, 3027, W Netherlands 
Telex 26120 Phxoe 10-825233 

TUGS O LIDHTERS LTD. 
PO Box 600 
Pxr't xl Spain 
Trinidad, West Indies 
Telex: 284 Phone 62-24127 

BAMFOPD & CO. LTD. 
Whitehill Trading Estate 
Stockport, Claesh,re. Englaed 
Telex 668518 Phxee 061-480/6507 

CHINA TRADE AND DEVELOPMENT CORP 
150, Nanking Eat Ruad. SeC. 2 
PO Box 3095 
Taipei. 104. Taiwan 
Telex 11297 Phoee 527272 

WAH CHANO INTL. CORP. PTE LTD 
GPO Boa 992 
Singapxre 
Telex 21566 Phone 2205222 

W000ARD & COMPANY LTD. 
227 Bridgelaad Ave 
Txi'xrrto, Ontario, M6A1 57 Canada 
Telar 06.22548 Phone 14181 791 9331 

DURAMAX® 

ouality 
Bearings 

For Smooth 
Performance 
CARENA S.A. 
Gran Vio 49 
Bilbao, 11, Spain 
Tobo: 33790 Phone: 4211233 

HFMPEL'S INGENIOR EORRETNING A/O 
Amaliegade 8. 
DK-1256 
Copenhagen K, Denroarli 
Teler 15041 Phorre (01) 12 38 42 

OY FLINKENBERG O COMPANY AB 
Bulevardi 28 
PO Box 128 
Helsinki 12, Finland 
Telex. 12533 Phoee. 630 686 

AS HAPALO CHRISTENSEN 
Grelsenveien 98 
PO Hox 4381. Torshov 
í)sro 4. Norway 
Telex 11260 Phxne. 02. 15-58-90 

WATER LUBRICATED 
DEMOUNTABLE 

RUBBER STAVE BEARINGS 

Made up of molded staves 
of tough dual-durometer 
nitrile; can be installed or 
replaced without removing 
shaft or propeller. Sizes: 
2-1/2" (63,50 mm) lo 36' 
(914.40 mm). 

WATER LUBRICATED 
RUBBER SLEEVE 

ANO FLANGED BEARINGS 

Durable brass-shelled 
bearings lined with high-
density molded nitrile 
rubber, grooved for effi-
cient water lubrication. 
Available in solid or split 
styles, 3/4" (19.05 mm) 
to 15" (381.00 mm). 

WATER LUBRICATEO 
METAL-BACKED 

STAVE BEARINGS 

For heavy duty shaft loadS: 
demountable staves of ni-
trile rubber bonded lo naval 
brass backing for dove-tail 
fit into keyway bronze 
housing. Staves individ-
ually replaceable without 
removing shaft. FulI range 
of sizes. 

II rio ropreserrlaliee ira yrriir arel. r oriOl.! DURAMAX INTERNATIONAL, INC. 16025 Johnson SI . Mnddlehielrl. Ohio 441162 lIS A 

T.M. Reg. 	 'lnone l216:632161 1 • Cable D1)F!AMAX • TV4X 810 4272960 • laIca 19 11416 
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6que tipo de buques utilizan los 
serviclos de AUXINASA?, 
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mantener sus instalaciones 
es nuestro trabajo. 

• Tratamientos de aguas. 
• Tratamientos de combustibles. 

• Limpieza química. 
• Equipos antirnoluscos. 
• Tratamiento de motores. 

AUXINASA 
Auxiliar Industrial y Naval, S. A. 

kw4Rr:1 Puerto Rico 11 - Edificio Humacao - MADRID-16 

Teléfonos 457 1839 - 457 5111 - 259 43 98 



construcciones navales 

ntodomingo 
j 

 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  

Orada n.o 1 
Intemperie: 
Eslora ................35 m. 
Manga ...............9 m. 
Peso muerto aprox.....350 T. 
Grada n.0 2 
Cubierta: 
Eslora ................90 m. 
Manga neta ............1970 m. 
Peso muerto aprox.....7.000 T. 

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 
Orada n.° 1 
2 grúas 	de 	............ 10 T. 
Grúas puente en 
Taller de Herreros 
2grúasde 	............ 3 T. 

BUQUES ENTREGADOS 
DURANTE 1976 (TRB) 

424 - SANTODOMINGO 
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 

OFICINAS Y ASTILLEROS: Avda. Orillamar, 191 Apartado 614 - VIGO 
Teléfonos: 23 5601102 ¡03 '23 2968 Telegramas TRIPLE 
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Preferred and specified by marine architects and owners. Effective 
raIl reduction can be obtained ayer a fuil range ot loading conditions 
by adlusting the liquid level. Use of Ihe Siemens manufactured Phase 
Control System ensures Ihe Flume System is operating at peak effi-
ciency despite changes in stability or sea state. 

OTHER FLUME SYSTEMS FOR BETTER SHIP EFFICIENCY 

• PASSIVE FLUME SYSTEM • WHITE GILI BOW THRUSTER 
The most popular and COSI 	 Pravides positive thrust la any 
etfeclive means of nbtaining 	lireclion without risk 
elficient rail reduclion. 	 of underwater damage. 

CONTROLLED 
FLUME 
STABILIZATION 
SYSTEM 

COMBINED FLUME & 	a ELEKTROFIN Hydraulically 
ELEKTROFIN For Ihe 	 dricen foldable nr retractable 
advantages of both systems 	fin stabiliiers actuated by a 
al lower cosI Ihan thaI 	 Siemens acceleration 

- 	 of a fin syslem alone. 	 control system. 

IVIPROVE SEAKEEPING and INCREASE 
MANEUVERABILITY with products from 

Floulm  
FLUME STABILIZATION SYSTEMS A DIVISTON OF JOHN J. McMULLEN ASSOCIATES, INC. 

One World Trade Center Suite *3000, New York, N Y. 10048. Re2resertat es 	ai.jh i Ie -- ld. 

ASTILLEROS DE TARRAGONA 
DE 

JUAN BTA. CAROlA 

PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

	

.
. -.., 	. - ... .. 

	

-.. 	

TARRAGONA 

REMOLCADORES 

Y PESQUEROS ti  

LADAS DE PESO  ...................- 	.......- 	. 	.... .......... 

Pesquero ROSA MARI ELORZ». Tarragona 

Rio Francolí, sn. 

21 2347 
Teléf. 	2123 48 

21 04 12* 

Teleg.: í3ARCIMAR 

Telex: 56479 



ASFALTERO DE 9.000 TPM 	Para: C. E. P. S. A. 
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BULK-CARRIER DE 3.900 TPM 	 ..... 
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.. 	 CEMENTERO DE 5.600 TPM 

Para: NAVIERA PENINSULAR 	Para: CEMENTOS DEL MAR 
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- ., 	 . ........ 	

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

TANQUE QUIMICO 	 . 	 ,. 

DE 3.300 TPM 
4 	 . 	 . 	 .... --. Para MOBIL 	

MADERERO 

rr 	 PORTA CONTENEDORES 

_-. 	 DE 9.000 TPM 

Para: A. MENCHACA Y CIA. 

4% ,•  

................ ............ 
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1 	 FERRY ROLL-ON ROLL-OFF- 
(Coches y Pasajeros) 

	

' 	CÍÍI4 	 Para: INTUMACA (Venezuela) 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 
RUDUL DL DiO Tí'\l DE VERTIDO DE 	 S. A. 
RESIDUOS LIQUIDOS 

Para: AUXTRAMARSA 	 G ¡ J O N 

APARTADO 319 

TELEFONO 320150 	 TELEX 87353 



\olvo Penta es uno de los nivre DieseIs en los que se puede contiar 
fabricantes de motores marinos del mundo. Nuestra en cualquier tiempo. Potencias desde 80 a 290 caballos. 
amplia gama de motores diesel le ofrece numerosas Tres de estos dieseIs estan sobrealimentados. 
posibilidades de elección. Unidades motrices compactas 

Son motores que han sido desarrollados y para instalaciones múltiples. 
probados durante más de 70 años. En muy diferentes Un acoplamiento en paralelo proporciona 
tipos de trabajo. En las más difíciles condiciones de muchas ventajas: mayor contiahilidad —siempre un 

funcionamiento. Cada cliente, no importa en qué país, motor de respeto. Y también mayor flexibilidad- 
tiene a su disposición una amplia red de talleres es más fácil adaptar los recursos de potencia disponibles 
de servicio. Esto, en Volvo Penta, es una regla a las necesidades, cuando éstas surgen. 
sin excepción. Actualmente tenemos repartidos por el Sistema automático de alarma. 
mundo entero más de 5.000 talleres de servicio Todos los motores auxiliares marinos 
autoriado', de 'volvo Penta satisfacen las exigencias de las 

Motores completamente equipados sociedades de clasilicacion . lodos los motores auxiliares 
para cualquier trabajo. marinos Volvo Penta llevan elementos tic vigilancia. 

Los motores auxiliares marinos de Volvo Cada elemento está formado por un 
Penta están fabricados especialmente para grupos sistema automático que vigila el funcionamiento del 
electrógenos, compresores, bombas, plantas de motor y pone inmediatamente en acción una alarma 
refrigeración, redes de servicios de emergencia y otras cuando algo no funciona correctamente. 
tareas similares a bordo de diferentes tipos de buques. Para más información sobre nuestros 

Desde pesqueros y "ferries" a cargueros motores auxiliares marinos, diríjanse a: 
de cabotaje y remolcadores, el campo es muy extenso. VOLVO CONCESIONARIOS, S . A. 
Fabricamos dieseis de seis cilindros en línea con 	 Av. Generalísimo, 20-teléfono 26222 07* 
inyección directa. telex 23296 Madrid-16 

R  9 j oh.~ w  Urgel, 259-teléfono 230 7768 Barceiona-Ii. 
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MUY 
IMPORTANTE: 

It  te JLj i.1 

EN MDO MOMENTO Y LUGARF 
CON n11111117^A  SUEXACTASITUACION, 

EL SISTEMA DE POSICIONAM lENTO QUE, 
POR SU EXTRAORDINARIA PRECISION, SE HA IMPUESTO 

EN LOS ULTIMOS TIEMPOS.  

Receptor de 
navegación por Satélite 

TRACOR NAVIGATOR 

La gran experiencia de 

TRACOR 
en Sistemas de Radionavegación 
ha permitido conseguir unas es- 
pecificaciones técnicas y rendi- 
miento de primerisima linea al 
más bajo costo. Compruébelo 

consultándonos. 

Además de su gran exactitud (0.1 m.n.) posee ventajas tales como: 
• Muy fácil manejo 
• Lectura directa de latitud, longitud y 

hora GMT (sin necesidad de tablas 
de correción ni cartas especiales). 

• Cobertura mundial. 
• Autochequeo del equipo. 

• Distancia y rumbo a seleccionar para 
arribadas a un punto preestablecido. 

'Navegación por estima 
• ...e infinidad de datos de auténtico 

valor para el navegante. 

Avalado por la gran experiencia y prestigio internacional de 

TRACOR INSTRUMENTS, AUSTIN (Texas) USA. 

AGENTE GENERAL BUQUES MERCANTES: CARENA, 5 A. - Españoleto, 21 - Madrid-4 
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LA MAQUInISTA BE LEVORTE 
LA UNION • CARTAGENA (MURCIA) TEL. 560.100•101-125 LA UNION • APARTADO 2 
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Domicilio Social y Fábrica: Avda. de Elche, 15 - Alicante 
Teléfonos 22 0101 22 0102 22 Dl 03 . 2253 41 - 2253 42 y  2253 43 - Telex 66188 MUAL. E 

DELEGACIONES: 	 LEVANTE- Valencia.—(iscar, 15. - TeIs. 336514 y 27 83 05 

NOROESTE-La Coruño.—MédIco Durán, 9, bajo-Tel. 232846 C(NTRO31.1;tid. - Maestro Victoria, 6 TeIs. 231 1653 
NORTE-San Sebostián.—Paseo Duque de Mandas sen. (diii- su- Sevilla. - Virgen de S.tefllla, 10 - Teléfono 27 49 10 

cia Torre Atocho - Tel. 42 86 86 - Telex 36393 MAME. E 	Telex 72628 MMS. E 
NOROESTE-Barcelona.--Av. Generalísimo, 674-Tel. 2044399 CANARIAS-Las Palmas.—teopoldo Natos, 20-Tel. 249302 
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So A. JULIANA 
CONSTRUCTORA GWONESA 

(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. 

SA. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON 
Apartado 49- Tel.  321250. Telex 87409 . JUNA-E 
Telegramas: JULIANA 

1101 



CALDERAS 
MARINAS 

LICENCIA: FosterWheeler Power Producis Ltd. 

1 

Intercambiador 
de calor de los 
gases de escape 

Caldera de 
dos presiones 

caldera auxiliar 
acu ot uh ul sr 

Programa de fabricación desde 2.000 a 50.000 kgs.vapor/h. 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA,S.A. 
Fernando Junoy, 2 Tei. 3455700 BARCELONA 16 Apdo Correos, P Box, 94. Teleg MAQUINISTA. Telex 54539 ESPAÑA 



evite re 
/1 

,.1 

TWO 

19 

Gutiérrez Ascunce Corporación SA., distribuidor 
exclusivo para España de motores de fabricación 

Injertando cuerpos extraños en su motor, reducirá 	 nacional Baudouin-lnterdiesel y Pegaso-Interdiesel, 
la capacidad de trabajo y acelerará el envejecimien- 	 le ofrece su amplia red de servicios oficiales y talle- 
to. Use siempre recambios originales, constru ídos 	 res autorizados, que con independencia del lugar de 
con las mismas máquinas y las mismas 	 compra del motor, pondrán a su disposi- 
normas de fabricación y control, homolo- 	 ción piezas originales garaitizadas para 
gadas internacionalmente, con las que ha 	 mantener el rendimiento y la conservación 
sido constru (do su motor. 	 del motor, evitando costosos rechazos. 

OR 

INTFPIESEL 

1 	 --------------------- - 

1 soi citud de 	formación general 	visita 

Licencia BAIJDOUIN L 	 J 
1  

1 Nombre ............................. cargo .................. 
Pegaso Interdiesel 

Gutiérrez Ascunce Corporación, S.A./Edificio G uascor/Te I.(943)*861248/P . O . BOX30/Zumaya/Spa i n  

o 

-b 

o 

o. 
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- POTENCIA PROPULSORA(HP) 

HELICES DE MANIOBRA 
Ahora iamhitn !ahricaiuLS hClicc de IUJfliObra 

de PIS() Ii o V coiitroLiblc, cii la Luma de 100 a 
3.00() II P. 

Nucstras iI1stalacR)Ilc 	011 aptas para cualquier 
tipo de ;tccion:iiliicnto: l'.lctrico. 1 lidriulico. Diesel... 

PodemOs sesorarle sobre IL it tIl1cIOfl idectii-
da. SI ROS lildica tipo Y  diiiicnsioiies teflcrIIeS del 
huq tic, y sCi\ mci o FC\ i st t •  

A HO R R F: 
- (;astos por servicio (le remolcadores 
- Riesgos (le colisioii 
- lienipos (le maniobra 

AAVALIPS SA 

T7 1  

Hlice de maniobra a PFO0 
de poso controlable. 
Potencia 800 HP a 258 RPM 
Empuje aprox 10.000 Kgs 
Di/irnetro; 1.900 mro. 
BoVILLE DE ROUEN> 

«VILLE DE REIMS» 
«VILLE DE METZ». 

C. 196/197/1 98 A.E.S.A. 
Sevilla para STE. FRANCAISE 
T. MARITIME 

W A 1 II 	 CADIZ: 
f 	 :I1orieta Zona Franea, 1 

- 	/ 	 Telefonos: :23 58 OH OH 
7 	 / 	 Telex: 70032 

're1(g1tn1as: NAVALIPS 

SANTANDER: 
Avda. Atm. Carrero l3laiiro. u. 3 

To-'leÍ'onos: 25 OH 58. (i 

Sol 	
Vi ALlANO (Saiit ander) 


