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CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS 
El PARDO 
(MADRiD) 

-ENSAYOS CON MODELOS A ESCALA REDUCIDA 

- PROYECTOS DE FORMAS DE BUQUES 

-PROYECTOS DE HEUCES, TOBERAS, QUILLAS DE BALANCE, APENDICES,ETC. 

EL CANAL HA REALIZADO MAS DE 6000 ENSAYOS, DESDE SU CREACION EN 1934. 

CANAL PARA ENSAYOS 	 TUNEL DE CAVITACION 

(dimensiones principales) 

LONGITUD: 320 m. 	 LONGITUD ZONA OBSERVACION: 417m 

ANCHURA: 12,5 m. 	 SECCION RECTA 0,9m. X 09m. 

PROFUNDIDAD: 6,5m. 	VELOCIDAD MAXIMA DEL AGUA: Om/s'. 
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ASTILLEROS DE 
HUELVA.S.A. 
UNK SITUkCION 
GEOGRFICA 
PRIVILEGIADA 

• construcciones y 
reparaciones navales 

• construcción de maquinillas 
de pesca de diseno propio 

3 GRADAS DE CONSTRUCCION 
HASTA 1.500 T.R.B. 

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

350 METROS DE MUELLES 
DE ARMAMENTO 

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

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

HUELVA 

1702 
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• CONSTRUCCION DE BUQUES 
DE GUERRA Y MERCANTES DE 
TODAS CLASES 

• REPARACIONES EN GENERAL 

* EQUIPOS PROPULSORES 
DE TURBINAS Y DIESEL 
TURBINAS PARA CENTRALES 
TERMICAS CONVENCIONALES 
Y NUCLEARES. 

* CALDERAS MARINAS Y 
TERRESTRES. 

* ARMAS NAVALES Y 
MUNICIONES. 

* MAQUINARIA AUXILIAR 
ARTEFACTOS NAVALES 
GRUAS LOCOMOVILES, 
HELICES, FUNDICIONES, 
MATERIAL AGRICOLA, ETC. 

FACTORIAS EN: 

EL FERROL DEL CAUDILLO 
CARTAGENA 
SAN FERNANDO (CADIZ) 

FABRICAS DE ARMAMENTO EN: 

SAN FERNANDO (CADIZ) 
CARTAGENA 

DIQUES SECOS Y FLOTANTES:  

.1; 

Ea 

OFICINA CENTRAL: 
CASTELLANA, 65 MADRID-1 
TELEFONO 441 51 00 - TELEX 21480 

CABLES: BAZAN 
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1 CENTRAL: 

J!!!!0T0 
Plaza de las Cortes, 6. 

I4! H 	..0  TeIs. 448 27 00 y 445 71 50. 
Télex. 27752 (FTOSA) ______ 	CATERPILLAR MADRID.14. 

ARGANDA - BARCELONA VALENCIA BILBAO - OVIEDO - SEVILLA 
TENERIFE - LAS PALMAS - ZARAGOZA . MALAGA - LA CORUÑA 
LERIDA - PALMA DE MALLORCA 

Caterpillar, Gat y B sss marcas de Caterpillar Tractor Co. 

MOTORES CATERPILLAR 
• Propulsores de 85 a 1125 OHP 
• Auxiliares de 75 a 1250 BHP 
• Gran cilindrada 
• Compactos 
• Facilidad de servicio 

F. 2O-7 
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TANQUE QUIMICO 
DE 3.300 TPM 

Para: MOBIL 

ASFALTERO DE 9.000 TPM 	Para: C. E. P. S. A. 
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BULK CARRIER DE 3900 TPM 	 .. 

Para: NAVIERA PENINSULAR 

CEMENTERO DE 5.600 TPM 

Para: CEMENTOS DEL MAR 
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MADERERO 
PORTA CONTENEDORES 
DE 9.000 TPM 

áPara A. MENCHACA Y CIA 

UL'UL DL LJJ TPv1 DE VERTIDO DE 
RESIDUOS LIQUIDOS 

Para: AUXTRAMARSA 
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FERRY ROLL-ON ROLL-OFF 
(Coches y Pasajeros) 

Para: INTUMACA (Venezuela) 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 
Y DE RIERA, S. A. 

GIJON 

APARTADO 319 

- 	-. 

ti 

TELEFONO 320150 	 TELEX 87353 



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 

rrvtu también construídos bajo licen-
cia por E. N. BAZAN y LA MAQUINIS1 
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, 

9 	licencia HDW. 

- 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 Haya, 9 

BARCELONA 
Tu sset, 8-10 

GIJON 
General Mola, 52 



DUQUES CEÍÍIENTEROJ 

CEMEN MAR UNO 	2.100 T. 

CEMEN MAR DOS 	2.600 T  

ARQUITECTO GAUDI 1.300 T 

~:=8 
AMATISTA 	 135 T.  

REZOLA GALICIA 	1.300 T. 

CEMENTADOI9 	 2.700 T. 

ci~~ 
CEMENMAR TRES 	 5.450 T. 	MARIEL 	 1.150 T. 	FRAGUADOR 	 2.700 T. 

CEMENMAR CUATRO 	 5.450 T. 

ISLAS DOS 	 5.450 T. 

CANTABRICO UNO 	 5.450 T. 

Jn£l 
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AMAPOLA 	135 T 

ISLAS UNO 
	

5.450 T. 

	

ARGUINEGUIN UNO 	1.600 T. 
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0FF. BARCELONA 	270 T. 

ARQUITECTO HERRERA 	5.650 T. 	0FF. BILBAO 	270 T. 	VILO ACUÑA 	 2.600 T. 

equipado; por : 

 BIDEBIETA 
SAN SEBASTIAN GATXmFULLER PASEO DE LOS OLMOS, 14- 

Tel. 39 68 40 (5 lineas) - Telex 36210 

BARCELONA - PALENCIA, 14-16. Tel. 340 05 95 - Barcelona-13 
DELEGACIONES: MADRID 

- GENERAL PERON, 26-25 0. Tel. 455 0337 Madrid-20 



BUREAU 

1828 

VERITAS 

1978 

REGISTRO INTERNACIONAL DE CLASIFICACION 

DE BUQUES Y AERONAVES 

OFICINA CENTRAL ESPAÑOLA 

Doctor Fieming, n.°  31 

Madrid-16 

Teléf. 250 3300 

Telex: 22665 



UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 
PROVECTO 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. 22686050607 . 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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MARITIMA INTERNACIONAL, S. A. 
(GRUPO: PEREZ Y COMPAÑIA, S. A) 

Edificio MARINTER 

Serrano, 143 

Teléfono 262 52 10 (15 líneas) 	 MADRID-6 	 Telex 27655, 27787, 22477 

Corredores para fletamentos y compra-venta de buques 

Agentes de líneas de carga y pasaje-Consignatarios de buques 

Representantes/Agentes de: 

- Castañer y Ortiz, S. A. 
- Compañía Trasatlántica Española, S. A. 

- Companhia Nacional de Navegaçao 

- Companhía Portuguesa de Transportes Marítimos 

- Compañía Sud-Americana de Vapores 

- Empresa Cubana de Fletes - Empresa de Navegación Mambisa 
- KelIer Line 

- Línea Transmare, S. p. A. 
- Naiitilus Line 

- Prodromos Line 

- S. E. A. S. - Services Europe Atlantique Sud 

- Scindia Steamship Navigation Company 
- Zim Israel Navigation Co. 

con servicios de línea regular entre puertos españoles y: 

- Norte de Europa y Reino Unido 	- América Central 
- Portugal 	 - América del Norte 
- Canarias 	 - Africa del Norte 

- Mediterráneo 	 - Africa Occidental y Oriental 
- América del Sur 	 - Golfo Pérsico - India - Japón 

AGENCIAS PROPIAS EN TODOS LOS PUERTOS ESPAÑOLES 

PEREZ Y COMPAÑIA, S. A. 

Dirección telegráfica en Madrid y en todos los puertos: «MARINTER» y «GELPEREZ» 
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U capacidad 
para buques de hasta 

450.000 T.P.M. 

El Astillero de ASTANO 
cuenta con dos gradas de 
construcción (las mayores del 

Sis 
mundo) capaces para buques 
de hasta 450.000 T.P.M. 

La experiencia técnica, 
capacidad y grandes medios 
de producción con que cuenta 
ASTANO, le permiten construir 

U cualquier tipo de buques tales 
como VLCC, Bulckarriers, 

ASTANO 
OFICINA CENTRAL: ASTILLERO: 
GENERAL PERON. 29 EL FERRO4. DEI. CAUDILLO 
MADRID-20 
TELEFONO 455 49 00 

TELEFONO 840700 
TELEGRAMA& 

TELEGRAUA5 ASTAJIO-FERROL 
*$tANOWDRID 
mEX 27508-E 103 

Cargueros, LNG, LPG, 
Transporte de Productos 
Químicos, Multipurposes, 
Portacontenedores, 
Plataformas petrolíferas, etc. 
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EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE Y LAS PROPOR- 
CIONES DE LOS CARGUEROS «STANDARD» 

Por Antonio Mandelli 

SUMARIO 

Los hucjues (le tipo "standard" Ocupan un lugar 
importante en ¿'1 ('aiiipo ¿le la touistri,cción )' Op('/a-
ción (le <a,i'iwros inediano.v. Tales buques fueron ini-
cialineme concebidos CO/lb "iiQ/iip5'' (le moderada 
velocidad y potencia y, por ende, (le formas llenas. 
El constante aa/miento de las velocidades a partir de 
entonces, y umiás recientemente el del precio ¿lel coni-
hustible, han elevado los costos de este rubro a un 
niu'el antieconómico, lo cual, a juicio del autor, cxi-
ge mumia reconsidem'aeioi del problema en cuanto a las 
proporciones y fineza de los cascos (le dichos buques. 

Este trabajo demuestra que es posible obtener so-
luciones que siL'nifican  un ahorro considerable en 
los costos (le operación y plantea 1111(1 metodología 
aplicable a la solución (lel problema en cualquier 
caso que pueda presentarse en la práctica. 

SUMMARY 

Building and operation of "stan(lard" cargo s/uipS 
is nowadays firmly established iii ¡'he field of mnedium-
sized vessels. 

Sudi ships itere iniiiallv designed OS Ira/nps" of 
moderate speed amid poner and, theref ore. with full 
formns. T/ie constan, increase of speed since ihen and, 
more recentiv, Ihe mercase in ¡'he price of fuel liave 
pus/zed ap the cosí of ¡'bis iiemn ¡'o un antieconomnic 
level which, in the aut/uor's opinion, requires a recon-
sideration of ihe prohlem in so far US 1/le pro portions 
and finess of 11w bu/ls, 

This paper proles that it is possible lo ohtain sola-
flomis cm l,odyini. considerable su iings in operational 
costs and seis doi'n a mnethodoloi,'v applicable lo ihe 
t,'eatmnent of the problenu iii any case thai nuiv he 
encountered in practice. 

1. INTROI)UCÇIÓN 

Los cargueros comúnmente conocidos corno "stan-
dard" aparecieron a comienzos de la década del 60 
y están hoy firmemente establecidos dentro del to-
nelaje mundial. Aunque sólo unos pocos diseños, de 
las varias decenas originales, sobrevivieron a la com-
petencia, de éstos se han producido varios cientos de 
unidades y continúan construyéndose a buen ritmo. 

Originalmente estos buques fueron cargueros con-
cebidos como "tramps»' de alrededor de 14.000 to-
neladas de porte bruto y una potencia instalada de 
6.0007.000 CV. siendo sus proporciones y fineza 
coherentes con la correspondiente velocidad, esto es, 
buques llenos y lentos: pero la potencia fue incre-
mentándose gradualmente a través de los años, sien-
do actualmente de 8.000 /9.000 CV como promedio 
y llegando en muchos casos a 10.000 CV. Las for-
mas, sin embargo. no cambiaron prácticamente. En 
algunos casos se aumentó el cuerpo paralelo con un 
correspondiente aumento (le la eslora, pero. a la vez, 
del coeficiente de bloque. Las velocidades sobrepa-
saron de este modo, y a menudo considerablemente, 
la velocidad "normal" correspondiente a la eslora y 
fineza, entrando francamente en la zona de "sobre- 

carga propulsiva'» (buque "overdriven"), en la cual 
la potencia aumenta muy rápidamente con la veloci-
dad. Aunque esto sugería que el buque había entra-
do en la zona "antieconóniica". tal hecho permaneció 
"oculto" a favor de una serie de circunstancias que 
es interesante enumerar: 

a) Los buques "standard»' son producidos masi-
vamente por unos pocos astilleros que no tienen in-
terés en cambiar de diseño por el costo que ello sig-
nifica, salvo que el mercado los impulse a ello. 

h) La adaptación a velocidades más altas requie-
re carenas más finas, y ello se asocia corrientemente 
con la idea de cascos más largos y, por tanto, un ma-
yor costo del buque. ya que se supone que el ahorro 
en la potencia instalada no alcanza a compensar el 
mayor costo del casco. Esta premisa es, como se 
demostrará más adelante, técnicamente falsa, pero 
aun en el caso de que así fuera, la evaluación correc-
ta de la mayor o menor conveniencia económica de 
un buque determinado debe basarse. a igualdad de 
porte y velocidad, en el análisis de la suma (amorti-
zación + interés + costo del combustible)/año, ya 
que es obvio que la disminución del tercer término 
puede superar al aumento de los otros dos. Los as- 
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tilleros preferían, naturalmente, ignorar este hecho y dard" operaran a velocidades y potencias sustancial-
exhibir solamente el costo inicial como parámetro mente mayores que las "normales" que correspon-
válido. dían a sus carenas. 

c) El bajo costo del combustible hacía posible 
que el costo operativo total (C. O, T.)'tonelada  x mi-
lla descendiera al aumentar la potencia, aun cuando 
ésta entrara francamente en la zona técnicamente 
"antieconómica". Esto resulta evidente al considerar 
la figura 1, en la que se han ilustrado los costos ini-
ciales y los C. O. T./tonelada x milla de un car-
guero "standard" con potencias instaladas de 7.000 
a 10.000 CV. Con un precio del combustible de 
15 dólares/tonelada, que regía hasta antes de los 
drásticos aumentos de 1973, aquéllos descienden li-
geramente al aumentar la potencia, a pesar de que 
las velocidades se alejan cada vez más de las "nor -
males" (según criterio de Troost), indicando crecien-
te incoherencia entre potencia y fineza. 

(1) Finalmente, son corresponsables de esta ano-
malía : por un lado. los fabricantes de motores, quie-
nes, a favor del indudable avance técnico, pueden 
ofrecer unidades cada vez más compactas, lo cual 
les permite utilizar el argumento de que "en el mis-
mo espacio cabe un motor más potente", y por otro 
lado, el armador, a menudo inclinado a considerar 
todo aumento del casco como un peso "muerto" cos-
toso. en tanto que el de máquinas sería un peso "vi-
vo", susceptible de aumentar incluso el valor (le re-
venta de la unidad, razonamiento éste de total in-
consistencia, ya que el buque es una unidad cuya 
eficiencia final es la que interesa optimizar y que 
obviamente valdrá menos si consume más para igual 
velocidad. 

El drástico aumento del combustible en los últi-
mos años, sin embargo. ha introducido un nuevo fac-
tor a ser tenido en cuenta. La figura 1 muestra elo-
cuentemente el efecto del precio del combustible: al 
precio actual de 100 dólares/tonelada, el C. O. T./to-
nelada x muJa aumenta con la potencia en vez de 
disminuir e invalida el único argumento que pudiera 
haber existido para aceptar que los buques "stan- 

15L1. 

combustible 

u 
0W 
p3 7000 CV 	8O CV 	9000 CV 100 CV 

o 	10,4 ns 	149 , 5 	154 fl5 	15,8 nno 

—Velocidad "normal"° 13,9 ns 

Figura 1.  

2. PLANTEO DEL PROBLEMA 

En opinión del autor, los cargueros "standard" de-
bieran ser rediseñados a fin de tener en cuenta las 
siguientes exigencias básicas en lo que respecta a 
velocidades y potencias: 

a) Los cascos deben ser aptos para aceptar una 
gama considerablemente amplia de potencias, tenien-
do en cuenta que muchos de estos cargueros son uti-
lizados actualmente como "semi-liners" y que dis-
tintos armadores pueden requerir distintas velocida-
des según las necesidades particulares del servicio. 

h) Debe tenerse en cuenta el costo del combusti-
ble, que ya no es fraccional, y partirse del supuesto 
de que ese costo aumentará con toda probabilidad 
durante los próximos años. 

Si bien han existido sugerencias varias sobre la 
necesidad de "afinar" las carenas de estos buques a 
fin de lograr velocidades "normales" acordes con las 
reales, no se conoce ningún estudio de tipo riguro-
samente sistemático sobre este problema, tal como 
el que es motivo del presente trabajo. 

3. Ominvo 

El objetivo de este trabajo es, por tanto: 

a) Demostrar que es posible diseñar buques de 
proporciones y fineza de casco tales que se realicen 
sustanciales ahorros en la explotación a través de 
un menor C. O. T. 

b) Establecer una metodología general aplicable 
en la práctica y cualquier caso que pudiera presen-
tarse y extensible aun a buques de diseños específi-
cos, fuera de aquellos "standard". 

4. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

Este estudio se basa en la utilización de dos pro-
gramas de computación, a saber: 

a) Un programa de carácter técnico (A. 1) (*), 
que desarrolla, a partir de un buque modelo tomado 
como base, todas las variantes posibles resultantes 
de las combinaciones de distintos valores de las cin-
co variables fundamentales: eslora, manga, puntal, 
calado y coeficiente de bloque. Siempre existen tres 
ecuaciones que ligan estas variables, por lo que, en 
definitiva, sólo quedarán dos de ellas independientes 
de las cinco mencionadas. 

b) Un programa de evaluación económica (A. 2), 
que somete las variantes anteriores a un análisis del 
C. O. T. y permite seleccionar las óptimas: es de-
cir, las que hacen mínimo dicho C. O. T. 

(°) Ver apéndice. 
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Ambos programas son de carácter estrictamente 
comparativo, siendo siempre "patrón de medida" el 
buque modelo. Cualquier pequeña alteración o ajus-
te en los datos prefijados de éste incidiría de igual 
modo en todos los buques derivados, por lo que las 
diferencias mantendrían su valor. Esto confiere a los 
programas un grado prácticamente absoluto de con-
fiabilidad al analizar los resultados Comparativos de 
las distintas variantes entre sí y de éstas con el bu-
que modelo. 

La metodología indicada se ha aplicado a dos ca-
sos representativos de los cargueros "standard" ac-
tuales: porte bruto 15.500 toneladas y porte bruto 
20.500 toneladas. 

COEFICIENTE BLOCI< 

(.63 	0.65 	0.67 	0 69 	0 70 	0 73 	175 

r ira 
Mag 	ecesly9 

r1a enceslva—.' 

—FO 	insuiic __.-f _M ng e, esIya - 

J--EsIora 	exensiva 
 

FB 	nsIufic. 

• 

- 

 

FB 	insufie. 

Eslora excesiva  

FB 

5,50 ni 

5,25 ni 
o 
o 

_J 

8.75 rn 

8.50 m 

Figura 2. 

5. CARGUERO "STANDARD" DE 15.500 TONEI.ADAS 
DE PORTE ¡tROTo 

Se ha elegido como buque modelo uno de las si-
guientes características: 

EsTcra 	entre 	perpendiculares 	.................. 140 ni. 

Manga ....................................... 21 	ni. 

12,30 ni. 

(iIado 	....................................... 9  ni. 
Coef. 	de 	bloque 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	0,757 

Pirtc 	bruto 	................................. 15.500 t. 

\o!umen 	de 	bodega 	........................... 21.500 m 

A partir de este modelo se ha aplicado el progra-
ma técnico para obtener todas las variantes posibles, 
según se ha indicado antes en 4. a). En este caso se 
fijan el porte bruto, la estabilidad inicial (relación 
altura metacéntrica/manga) y el volumen de bode-
gas. el cual se ha tomado un 5 por 100 mayor que 
el del modelo a fin de compensar el menor aprove-
chamiento en los extremos (mayor "hroken stowage" 
por mayor fineza del casco). Quedan, por tanto. dos 
variables independientes, hahiéndose adoptado como 
tales el calado y el coeficiente de bloque. 

En la práctica se han fijado calados entre 8.50 me-
tros y 9.50 metros y. para cada uno de ellos, coefi-
cientes de bloque de 0.75 a 0.63. 

Para cada calado se ha obtenido una planilla si-
milar a la (A. 3). 

Los resultados se han analizado a la luz de las si-
guientes limitaciones 

La eslora no debe superar los 145 metros, a 
fin de no aumentar el número de mamparos 
con respecto al oriinal. según lo exigido por 
las sociedades de clasificación. 

La nlanga no debe superar los 22.86 metros. 
a fin de que el buque continúe siendo apto pa-
ra el (Fanal de San Lorenzo. 

- El francobordo del buque debe ser suficiente 
considerado como (le clase B-60. 

En la figura 2 se ha esquematizado el resumen de 
los resultados, indicándose las zonas invalidadas por 
aplicación de las limitaciones anteriores. 

La variante correspondiente a 9 metros de cala-
do y coeficiente de bloque 0,73 es más desfavora-
ble que la correspondiente a calado 9,25 metros y 
coeficiente de bloque 0.71, por ser mayor el peso 
del buque vacío, y de ahí su costo, y a la vez ma-
yor la potencia a una misma velocidad, por lo que 
se la ha eliminado, quedando, por consiguiente. las 
siguientes variantes técnicamente posibles 

Calado .........59 ni. 	Coeficiente de bloque ...... 0.66 

Calado ...... 9.25 m. 	Coeficiente (le bloque ... ... 0,69 

Calado ...... 9.25 m. 	Coeficiente de bloque ...... 0.71 

Los cascos correspondientes a estas tres variantes 
serán identificados en lo sucesivo, respectivamente, 
como 9,50/66. 9,25/69 y  9.25/71. A fin de analizar 
estas variantes por medio del programa de evalua-
ción económico, se han tomado todas las combinacio-
nes de calados 9.50 metros y 9.25 metros con coefi-
cientes de bloque comprendidos entre 0.65 y 0.71, lo 
cual da un panorama completo del comportamiento 
económico en el campo de interés práctico. Para 
cada variante se ha cubierto una gama (le potencia 
instalada de 7.000 CV a 12.000 CV. En cada caso 
el programa calcula el costo exacto del buque (supo-
niendo, desde luego, una variación continua del cos-
to de la planta propulsora al variar la potencia) y, en 
base al mismo y al consumo de combustible, además 
de los restantes gastos detallados en A. 4, determi-
na el C. O. T. durante el período de amortización, el 
que se ha supuesto de seis años, realizando los mis-
mos cálculos para el buque convencional (modelo). 
a fin de obtener las diferencias. Finalizado el Pe-
ríodo (le amortización, el ahorro en C. O. T. de una 
variante determinada será directamente el del costo 
del combustible ahorrado. 

Para una rápida visualización de los resultados 
se han extractado e ilustrado en las fi2uras 3. 4 y  5 
las combinaciones (numeradas del 1 al 9) de los tres 
cascos antedichos con potencias instaladas de modo 
de obtenerse las velocidades que en el modelo co-
rresponden a 10.000 CV, 9.000 CV y 8.000 CV. Se 
ha agregado, para cada caso, un diagrama que repre-
senta el ahorro anual en el C. O. T. durante los 
seis años de amortización y los seis años posteriores; 
la línea punteada indica los ahorros a precio cons-
tante del combustible de lOO dólares/tonelada (apro-
ximadamente el actual) y la línea llena el que co- 
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rrespondería a un incremento en el precio de] 5 
por 100 anual acumulativo. lo cual, a la luz de la 
evolución reciente, puede estimarse conservador. Si 
a las sumas anuales ahorradas en esta última hipó-
tesis se aplica un interés compuesto del 6 por lOO 
anual, se obtienen las cifras de "ahorro probable en 
doce años" indicadas en cada caso. 

Una conclusión inmediata es que el casco 9,25/69 
es siempre inferior, en resultado económico, a los 
otros dos, por lo que los comentarios se limitarán a 
éstos. 

El casco 9,25/71 podría definirse como un "óp-
timo absoluto", ya que en todos los casos (3.6 y 9) 
es (le menor costo y de menor consumo de combus-
tible que el buque convencional, lo cual prueba, de 
paso, lo incorrecto de la suposición mencionada 
en Ib). Ello significa. además, que es económica-
mente más conveniente que aquél. sea cual fuere el 
precio del combustible, aun si este precio fuera ideal-
mente nulo. 

El casco 9.50/66 permite ahorros del mismo orden 
que el anterior para una potencia de 10.000 CV (ca-
so D. pero considerablemente menores para 9.000 CV 
(caso 4). Para 8.000 CV (caso 7) el ahorro durante el 
período de amortización es ligeramente negativo (es 
decir, peor que el convencional), aunque, en defini-
tiva, tal ahorro es positivo al cabo (le (toce años. 

Ambos cascos poseen un puntal que permite esti-
bar una carnada completa adicional de contenedores 
de 8.6" bajo cubierta, con respecto al buque conven-
cional, lo cual significa un 20 por 100 más de ca-
pacidad como portacontenedores. Asimismo ambos 
poseen margen en el francobordo, de modo que el 
porte bruto podría ser aumentado en aproximada-
mente 1.600 toneladas en el 9.25/71 y  1.000 tonela-
das en el 9.50/66, aumentando los calados en 70 y 
40 centímetros, respectivamente. Este aumento de 
porte es importante para el caso de transporte de 
granos densos, 

La ventaja del casco 9.50/66 sobre el 9.25/71 es-
triba en que su mayor fineza y eslora permiten la 
utilización de potencias considerablemente más al-
tas en forma económica, lo que resulta evidente de 
la comparación de las velocidades "normales", según 
Troost: 17,28 y 15.15 nudos, respectivamente: en 
efecto, el casco 9.50/66 alcanzaría 17.52 nudos con 
12.000 CV, en tanto que el 9,25/71 solamente 16.91 
nudos con la misma potencia. Esta ventaja puede 
ser de importancia si se considera que el mismo cas-
co podría ser usado sobre un campo mucho más ex-
tenso de potencias, incluyendo buques (le] tipo "se-
mi-liner" y aun "liner", con el ahorro consiguiente 
en el costo inicial. 

Al evaluar los ahorros probables al cabo de doce 
años debe tenerse en cuenta que éstos deben ser com-
parados con el valor residual del buque en ese mo-
mento. el cual puede estimarse en un 40 por 100 del 
inicial, esto es, alrededor de 5.000.000 de dólares. Se 
infiere que aquellos ahorros pueden llegar a ser del 
orden de la mitad de dicho valor residual, lo que 
no deja de ser sorprendente por su magnitud. 

6. CARGUERO "STANDARD" DE 20.500 TONELADAS 
DE PORTE BRUTO 

Se ha elegido como modelo un buque de las si-
guientes características: 

Eslora entre perpendiculares .................. 154.00 m. 
Manga ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	22,86 m. 
Puntal ... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	13,60 m. 
Calado ....................................... 10.00 m. 
Coeficiente de bloque ... ... ... ... ... ... ... ... 	0,74t 
Porte bruto .................................... 20.500 6. 
Volumen de bodega ........................... 29.600 m 

Debe notarse que la manga es la establecida como 
límite para el Canal de San Lorenzo, por lo que no 
podrá ser excedida. Esto hace que no sea posible 
abordar el problema del mismo modo que para el 
carguero de 15.500 toneladas, pues en aquél todas 
las soluciones económicamente más convenientes 
que las del buque modelo poseían una manga ma-
yor que la de éste, lo cual sería inaceptable en este 
caso si se parte del supuesto de que el buque debe 
continuar siendo apto para el Canal de San Loren-
zo. Por consiguiente, ha de procederse ahora a la in-
versa, prefijando la manga en 22,86 metros, lo cual 
automáticamente implica mantener también el pun-
tal si se desea conservar muy aproximadamente la 
misma estabilidad. En definitiva, (le las cinco varia-
bles fundamentales se fijan dos, además del porte 
bruto, por lo que restarán dos variables indepenclien-
les, tomándose en este caso como tales la eslora y el 
coeficiente de bloque. 

Dado que la eslora no debe superar los 165 me-
tros, a fin de no aumentar el número de mamparos 
con respecto al original, se han tomado dos valores: 
165 y  160 metros, y para cada uno de ellos coefi-
cientes de bloque de 0.71 a 0.65. La planilla para 
eslora 160 metros es la A. 11. La correspondiente a 
eslora 165 metros es similar y se ha omitido. 

Los resultados se esquematizan en la figura 6. 

COEFICIENTE BLOCK 

6.65 	6.66 	0.67 	0.69 	0.69 	0,70 	0.71 

F B 	insuficiente 

_LF 

ri sufic. 

Figura 6. 

Las variantes más convenientes son las de menor 
coeficiente de bloque, ya que corresponden a menor 
peso del buque vacío y menor potencia para igual 
velocidad, quedando, por tanto, las siguientes para 
ser analizadas en detalle: 

Eslora ...... 160 m. 	Coeficiente de bloque ... ... 0,70 
Estora ...... 165 ni. 	Coeficiente de bloque ...... 0.69 

La aplicación del programa de evaluación econó-
mica se ha hecho sobre todo el campo indicado en la 
figura 6, cubriendo potencias instaladas de 8.000 CV 
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a 15.000 CV (A. 12). resultando, en definitiva, que derablemente más económicos que los convenciona- 
la variante más conveniente es la primera de las dos les actuales empleando coeficientes de bloque del or- 
indicadas más arriba, 	 den de 0,70 combinados con calados ligeramente ma- 

yores que los originales y esloras aleo menores o ma- 
Para una rápida visualización de los resultados se 

ha preparado una planilla similar a las ya expuestas 
anteriormente, figura 7, en la que se ha combinado 
la variante indicada con potencias instaladas de mo-
do de obtener las velocidades que en el modelo co-
rresponden a 15.000 CV, 13.000 CV y  11.000 CV (va-
riantes 10. 11 y 12). El resto de la información es 
idéntica a la del carguero de 15.500 toneladas. 

Puede observarse que la estabilidad y el volumen 
de bodegas, que en este caso no fueron prefijados, 
son prácticamente idénticos a los del buque modelo. 

Los ahorros de potencia oscilan entre 8 y  II por 
lOO. Los ahorros probables al cabo de doce años 
son considerables para potencias entre 11.000 CV y 
13.000 CV, rango probable en la práctica, ya que 
corresponden a ve]ocidades de 16.5/17.0 nudos en 
servicio. Estos ahorros son, empero, menores que 
en el caso del carguero de 15.500 toneladas, lo cual 
resulta de la imposibilidad de adoptar las proporcio-
nes óptimas para el caso debido a la limitación en 
la manga, lo que fuerza a un aumento correlativo 
en la eslora y coeficiente de bloque. 

Al igual que en el caso del carguero de 15.500 to-
neladas, debe notarse que la velocidad "normal". se-
gún Troost. de la variante propuesta es 16,86 nudos. 
lo cual le permitirá llegar en forma económica hasta 
la de aproximadamente 17.5 nudos, en tanto que la 
del buque convencional era tan sólo de 15.13 nudos. 

7. CONCLUSIONES 

a) Teniendo en cuenta el costo actual del com-
bustible, los cargueros "standard" (de coeficiente de 
bloque cercano a 0,75) resultan antieconómicos por 
las elevadas potencias requeridas a las velocidades 
corrientes en la práctica, las cuales, a su vez, han 
crecido sostenidamente a partir de las adoptadas ini-
cialmente para el diseño de estos buques. 

b) Ambos hechos, las mayores velocidades y los 
mayores costos del combustible deben considerarse 
corno irreversibles. El primero por la creciente ten-
dencia a usar los buques "standard" como "serni-
liners" en tráficos que requieren velocidades supe-
riores a las de "tramping": el segundo, porque, a la 
luz de la escasez mundial de hidrocarburos, puede 
darse por descontado que el precio de los mismos no 
sólo no descenderá, sino que tenderá a aumentar 
constantemente, haciendo más evidente el carácter 
antieconómico de dichos buques. 

') En opinión del autor, se hace necesario, en 
consecuencia, rediseñar tales buques en cuanto a sus 
proporciones y fineza, a fin de lograr los menores cos-
tos operativos totales y no solamente el menor costo 
inicial, criterio éste que ha imperado hasta ahora. 

(1) El estudio sistemático presentado en este tra-
bajo demuestra que es posible obtener buques consi- 

'ores que la original, seún la manga pueda o no ser 
a u mentada. 

e) Los ahorros totales de estos nuevos diseños 
con respecto a los convencionales, a lo largo de un 
período de doce años (de los cuales los primeros seis 
de amortización total del buque), son sorprendente-
mente elevados comparados con el valor residual del 
buque al cabo de dicho período. 

f) Los costos iniciales de los buques propuestos 
son superiores en no más del 3 por IDO a los con-
vencionales y pueden aún ser menores que los de 
aquéllos. 

•) Además de la ventaja económica en cuanto a 
costos operativos, es importante mencionar las si-
guientes ventajas adicionales: 

La mayor fineza del casco implica una mejor 
aptitud para mantener la velocidad en mal 
tiempo, lo que se traduce, en definitiva, en un 
menor margen promedio de servicio (ventaja 
que no ha sido tenida en cuenta en los cálcu-
los anteriores) y en un mejor comportamiento 
marinero del buque. 

Los buques de alrededor de 15.000 toneladas 
pueden ser diseñados de modo que tengan un 
margen de francobordo que les permita aumen-
tar su porte sensiblemente, a fin de aprovechar 
al máximo el volumen de bodegas con grane-
les pesados. 

La mayor velocidad "normal" de los buques 
propuestos permitiría a los astilleros cubrir una 
gama más amplia de posibilidades con un mis-
mo casco, ventaja importante, ya que, a fin de 
abaratar costos, existe tendencia a partir de 
proyectos "standard" variando la maniobra de 
carga, potencia y aun subdivisión interna, para 
obtener "semi-liners" y aun "liners". cuyo pro-
yecto especial resultaría más caro. 

h) Los resultados obtenidos en este estudio deben 
considerarse. naturalmente, como indicativos; en ca-
da caso deberá plantearse el problema, según la me-
todología sugerida, partiendo de los parámetros bá-
sicos que se desee establecer para la serie en pro-
yecto. incluyendo las distintas posibilidades de mo-
tores propulsores, etc., a fin de arribar a las propor-
ciones y coeficientes óptimos para el campo de velo-
cidades que se desea cubrir. 

A ÉNDICI 

A. 1. El programa técnico realiza todos los cálcu-
los de proyecto básico e imprime los resultados que 
pueden apreciarse en las hojas A. 3 y  A. II. 

Tales cálculos se basan en el conocimiento de los 
parámetros fundamentales del buque elegido como 
"modelo" (dimensiones, peso del buque vacío, porte 
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bruto. volumen de bodegas y altura del centro de gra-
vedad) y en los que se prefijen para el buque en 
"proyecto". En el caso de la hoja A. 3, estos últi-
mos son el calado, porte bruto y volumen de bode-
gas en el caso de la hoja A. 11 son las dimensiones 
y porte bruto. En el primer caso la estabilidad inicial 
(altura metacéntrica/manga) se mantiene constante en 
todas las variantes de proyecto e igual a la del mo-
delo: en el último ésta resulta calculada para cada 
caso. 

La velocidad "normal" de Troost (indicada en las 
planillas como "standard") responde a la fórmula: 

L' . (1.8 	1 55 >< Cp), siendo Cp el coeficiente pris- 
mático: la velocidad en servicio es indicativa y se 
fija a fin de que las potencias resultantes sean com-
parables de una a otra variante y de una a otra pla-
nilla. 

A. 2. El programa económico (hojas A. 4 y A. 12) 
presume conocidos los datos básicos para la opera-
ción del buque: distancia a navegar en cada viaje 
redondo, flete medio, tiempo e interés LIC amortiza-
ción. seguro y reparaciones, etc., y desarrolla, a par-
tir de estos datos. distintas alternativas con distintas 
potencias instaladas: para cada una de éstas se agre-
gan otros datos, que pueden variar de una a otra: 
tiempo en servicio por año, tiempo en puerto por ia-
je, etc. El consumo de combustible es el total, in-
cluido el de los generadores y generación de vapor 
en navegación y en puerto. pero referido finalmente 
a la potencia instalada del motor principal; como 
parte del consumo no es proporcional a dicha poten-
cia, sino que se mantiene constante, el consumo es-
pecífico disminuye al aumentar la potencia. 

Para cada alternativa el programa económico cal- 

- v.'CTC 

9.10 
15100. 

22532. 
7945.11. 

1.451 

O • 600. 
15.00 

150. 

MODELO '(LTDO.) 	4.RANOELLI..SMIPSUILCER-jAAUAAY 	1957 

60(1 VENC ICNAL 
• 	LA 	SELACIOS 	A.'LT.1.hAS0.1 	SL 	AA',TCLNL 

140.00 CONISTANTE 	E 	IGUAL 	A 	LA 	ILL 	RÇ)EL-2 
21.00 .RRGLi, 	)E 	SESVICI 	15 	POR 	CIENTO ., 
12.30 • 999303 	6059 	 PO 10.. 	12 	R 	CIENTO 
6.645 • 	LA 	2E3LZC)O 	DL FA POR ARRUFO Y 	SUPES 

1l..22 ESTAUCTUSAS (3.'OSESPLNDL A É,ARUFO TECTU 
9.10 zS 	1/6 	24 	 .. LA 	11RA 	A PROA Y SUPLRLS 

11501. TRUCTURAS Í,RAALED 	(CADTILLL Y 	PUENTE U 

5053. TOLDILLAI.CIFAA, 	ESTIMATIVAS 
22552. 

2.357 
¿1502. 
59265. 

1.35' 
361L2. 

0.510 

15.30 
5000. 

150. 

TI PQ/tiCvp.PE 

ESLORA II') 

IANGA () 
PUATIL IR) 
ESLORA /.'ANÇ.'A 
ESLORA/PUNTAL 
CALADC IAl 
PORTE ERUTO (T) 
PEDO F.UCUE VACIO¡Ti 
DESPLAZII'IEATO (T) 

COEFICIENTE DE LILOCK 
VOLUMF5 CE 3009015 "3) 
VOLLA'E' DL SOCECAS P3 
VOL.AOD./PDPTE 1,PVT, ('.3/TI 
NI1'ERO CUAICO 231 
ÇOPRE(.PES3 RUCO) VACIO TI 
ALT • E O • / PON TAL 
O OP.R E 9 • ALT • CG. IP UI. T A L 
VELOCIDAD (1.5) 
POTENCIA INSTALADA Dv) 
V.P.V. HELICE 

	

PROYECTO --------------------------------- + 	MODELO 

	

...470 	0.650 	...59J 	0.7.) 	 .719 	2.757 

	

134.311 	533.73 	125.39 	121.3. 	121.64 	143.32 
.'.A2 	.3.37 	23.33 	 3.52 	23.74 	21.22 

	

13.25 	13.22 	13.3? 	 13.52 	13.68 	12.32 

	

41259. 	4,795. 	42351. 	39927. 	39523. 	35162. 

	

6.063 	5.796 	.'.0.'1 	5.3.8 	.'.123 	6.666 

	

10.494 	10.115 	3.571 	9.244 	.'.hIIP 	 11.382 

	

5107. 	4931. 	5763. 	4609, 	4457. 	5050. 

	

264..7. 	23433. 	¿...13. 	23139. 	10967. 	.3550. 

	

0.359 	0.659 	.,.;5 	 0.65-/ 	1.052 	0.159 

	

61. 	 -79. 	-20,. 	-329. 	-434. 	 3. 

	

15.61 	15.05 	15.47 	14.92 	14,3, 	13.113 

	

5498. 	4917, 	4404. 	3942. 	9633, 	3181. 

	

8009, 	 21O. 	6495. 	5457. 	505. 	4794. 

	

9213. 	9392. 	7 476. 	1735. 	5379. 	5513. 

	

4.8A 	 4 .79 	 .'J 	 .62 	 4.53 	 4.45 

21,52. 1320. 1799. 1584. 15114. 1496. 
¿357. 273. 2269. 1341. 122.  

15.02 .6 • .0 15.23 15.03 11.00 1533 
3920. 39.'?. 394 b. 401. 4157, .315. 
5647. 574,. 5h52. 5969, 6194. 6453. 
6494. 6513. 5727. 6464. 7124. 7421. 
7216. 7345. 7475. 7627. 7915, 11246. 

4.59 ".61 4.53 4.67 4.72 
6.65 5.65 o.65 6.65 5.65 .5.30 

16.14 16.09 15.38 15.94 15.94 15.94 

3.55 3.72 3.117 4.,., 4.18 3.31 

3.55 3.56 3.5') 3.64 3.42 3.50 
2.17 ...15 ...16 o.15 .14 3.20 
0.34 .'.34 .33 33 .'.3, ,.34 

COEF. DE SLCOK 
ESLO/A I.•I 
	

149. 1.5 
lANGA Rl 
	

22.2 7  
PU'3AL 1.1 
	

1s.72 
9.CJA100 ILBOI ("TI 

	
42214. 

SLCRA/"ANGA 
	

6.9.0 
E SLCRA/TUNTSL 
	

11 • 712 
.'ESO BLJDUL VACIO(Ti 

	
5515. 

TESPLE2A'IEI.TO (T) 
ALT• A E 7 • / "A) DA 
	

59 
CORR.PESO ACERO (T) 

VLLOC.STDAD.OL TPOOST 1.51 
EUP COAR.LN PRLJÍEA5 CV) 

	
A A j3 

ERE CCRA.L 	P94)[)1 95 (CVI 
	

9937. 
EHP COAE.01 SLVVÍCIC (CV) 

	
1142.' 

DIA."ELICU )l 

VAPIAC EDILA PAPA 1  
El. b,,P PRUEbAS CCVI 

	
2749. 

Çt) bHP SERVICIO CVI 

VELÍC.SEPV.PÍOULEICA (D) 	 15. 6.. 
i.'P CORR.[I. PRLJ9)35 ((V) 

	
3695. 

(SIP CCAR.Er. PAULE.':,  (DA) 
	

5447. 
ARE CGRS.E' 5[VI(I.) (LV) 

	
6264. 

'IMP 'OTCP CCVI 
	

6960. 
'IA'.iELICL II 

OIA,AAX.HLLIC&. CI 
V.AV.f' (IMP 	OTO)' ('5) 

	
16.39 

9 IiA).ÇD/O5D.  1 
	

3.22 
F (A 'COEGPDO '. 1 '. PC DL A'. 

SI'. ATRUFONI ScBr.i(.ST.I.( 
	

1. 4 

TEÍI000ION POE 5-62 '1 
TETI)OC.POT A6P.Y 	 6.15 

3.550 

41746. 
6. 361 

11.125 

2.403. 

213. 

17.29 
.' 150. 

13251. 
4. AA 

2192. 

15.36 
3754. 
5947. 
6379. 
71.'.'. 

6.55 
14.0.' 

3.29 

7.56 
-.19 

34 
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ES1'YDIO ECDNOPICC 

DISTANCIA A '.AAEGAS POR VIAJE REDO(.00 (MILLAS) 
FLLTE 6EDIO )UNA/TO)l..ILLA) 
COSTO ACERO CASCO (VAT.+UA'C  DE J.)8RA))USA/T) 
TIEPO DE A"ORTIZACI,.\ 9005) 
INTERE5, DL ANORTZACIOr: 
SEGURO.REPARACIONL 5, oTC/CO5TJ INICIAL 
COSTO INICIAL AUOUE )0DE1-0)2CCOUA 
COSTO ANUAL T#IP. 6.0DELO(1002UAA) 
FACTOR DE UTILIZACIcO 

ALTERNATIVA 1 	 1707019. 52/ 1/7 
TIENFO SFRV,/ARO CIAS) 	 355. 
TIEPO PUERTO/VIAJE (OlAS) 	 25. 
GASTOS PUERTO/O)4 (0)6) 	 4001,. 
0709 (PARCA Y TIPO) 	 DIESEL 	P213 

CONSUMO ESP.CC'9L)ST.(39/CV4) 224. 
POTENCIA 'AV.00\TI'.OA )CV)  
COSTO CCALSTIALF (045/Ti 
COSTO TIF.'ADUI.A 	)JA) 
COSTO TJF.ALISTA.(lj)A) 
005To DIF.ANUALEPLOT.)UAA) 	-iSC. 

15001. 

1200. 
6. 
0:12 
0.06 

12000. 
1320. 

PROVEO .. ------------------- ------ ---------MODELO 

	

14.46 	14.74 	1..70 	14.63 	14.53 	14.37 

	

15.39 	1531 	11.23 	1515 	15.04 	14.49 

	

5.29 	 5..2' 	 0.)S 	 5..24 	 5.21 	 5.18 

-193.4p7 -4475.167 -5771.934 -3277.22u -5599.172 -5903.219 

	

11569.204 11299.326 	12947,514 	10424.474 	10325.122 11403.010 

	

1231.03 	1224.94 	i22.h4 	1214.86 	1213.62 	1205.53 

	

4960.694 -47P',..'.I? 	-4719.922 	-4457.735 	-4605.344 	4496.748 

VELOCIDALP 	LA 	SRV(CIO 	'.3) 	 19,02 	14.94 
VELOC.YA9. 	E". 	PI.'UEAAA 	)145) 	 15.36 	15.47 
VIAJES 	REOCNLPCIS/A313 	 0.33 	 5.31 
GANANCIA 	OIFERO' (JAL 
RLO3TIVA 	POR 	ArO 	J 1030)143) 	 6237.293 	-6105. 195 
COSTO 	INIC.OJF. 	1000043) 	 12533.452 	12043.443 

ILL. 	DE 	TL5'JLLA/43O 	 1239.40 	1233.14 
CA.. 	URA! 1)'ILL,17s*:.IL0A,ACO) 	-5232.440 	-4942. 731 

ALT) RNA TIVA 
TI0PC 	5653./200 	OlAS) 	 353. 
TIL.FOPLPTO/vlA.,.': 	CIAS) 
PASTOS 	PL)PTO/2IT 	)U43) 	 47. 
VOTC# 	(66(6 	V 	TIPO) 	 DIJ.S2 
003VU.0 	E5P.CGv.,JS.12P,Ov,,. 	¿7.'. 
POTE\C1A 	''$V.007TI.JJA 	(CV) 
COSTO 	COAOSTILPLE 	)))4R/T) 	 120.72 
COSTO 	"I'.('900J39  
COSTO 	OIF.ALISTA".U.A) 
COSTO 	0IF.ANNAL 	EVPLOT.)L6P') 	-17200, 

- -------------------------------- PTOYEC T------------------------------------.02LLO 

VELOCIDAD 	LA 	SERVICIO 	)5) 	 15.63 	15.35 	15.47 	15.38 	13.32 	15.1. 	15.24 	14.8. 
VFL3C.AA. 	FO 	PVU[VAS 	(I) 	 16. 	 16.12 	16.02 	15.93 	13,s5 	15.72 	11.57 	15.41 
VIAJES 	RLDU.20S,V03 	 5.45 	 5.44 	 5.42 	 4.41 	 5.39 	 4.36 	 5.33 	 5.29 
UA'.AACIA 	)2IFEP).P.CIAL 
RELATIVA 	624 	60,. 	) 1CO0U.'. ) 	 6333.445 	-561 • 535 	-4140. 212 	-6021.473 	-5924. 82e 	5h34 • 146 	-4746.377 	6062.784 
COSTO 	I\lC.CIF. 	)1(1 C21)40) 	 10773.452 	12243.443 	11469,204 	11492.326 	11147.514 	1O.2..474 	10521.122 	11620.000 
ILE. 	DL 	Tc.211-LA,Aoo 	 :27.48 	1266.24 	1262.06 	157.94 	1253.55 	1247.56 	1240.15 	1232.00 

03',. 	1)46/) 	1 LO. .'C. 4 	1LLA/A0 ) 	0020.272 	-4944.975 	-4465. 213 	-4793.., 2 	-4 72. .443 	-4676. '.15 	-463). 6.2 	-491 9.452 

A. 4. 

ESTUDIO ECCNOMICO 

DISTANCIA A NAVEGAR POR VIAJE REDONDO (MILLAS) 	15000. 
FLETE MEDIO (USA/TON.MILLA) 	. 	 0.00000 
COSTO ACERO CASCO (MAT.4MANO DE OBRA(4USA/TI 	 1200. 
TIEMPO DE AMORTIZACION (AROS) 	 6. 
INTERES DE AMORTIZAC 104 	 0.12 
SEGURD,REPARACIONES.E7C,COSTO INICIAL 	 0.06 
COSTO INICIAL BUGIJE MODELOI1000USA( 	 14000. 
COSTO ANUAL TR19. B.MOOELO10000SAI 	 1340. 
FACTOR DE UTILIZACION 	 1.00 

ALTERNATIVA 1 	 18000/100 
TIEMPO SERV./ARO (DIAS) 	 345. 
TIEMPO PUERTO/VIAJE (DIASI 	 30. 
GA5TOS PUERTO/OlA USA) 	 4200. 
MOTOR (MARCA Y TIPO) 	 QIESEL DIR 
CONSUMO ESP.00MBUST. (GR/O V*HI 	220. 
POTENCIA MAX.00NTINUA (CV) 	8000. 
COSTO COMBUSTIBLE (USA/TI 	 100.00 
COSTO DIF.MAQUINA (USA) 	 400000. 
COSTO DIF.ALISTAM.(USA( 	 O. 
COSTO DIF.ANUAL EXPLOT.IUIAI 	-10000. 

----- ----- PROYEC10 --- ------ - ------- ------------, MODELO 

VELOCIDAD EN SERVICIO (NS) 	 15.03 	14.98 	14.94 	14.89 	14.84 	14.79 	14.74 	14.44 
VE40C.MAx EN PRUEBAS (NS) 	 15.57 	15.52 	14.47 	15.42 	14.37 	18.32 	13.24 	18.06 
VIAJES REDONDOS/ARO 	 4.96 	 4.95 	 4.94 	4.93 	 4.92 	 4.91 	 4.90 	 4.86 
GANANCIA DIFERENCIA). 
RELATIVA POR ARO (1000U1A) 	-6906.238 -6904.843 -6903.364 -6901.841 -6900.317 -6898.833 -6897.429 -6127.991 
COSTO INC.GIF. (1000USA( 	14204.182 14200.782 14196.098 14191.274 14186.453 14181.774 14177.374 13600.000 
MILL. D 1'ONMILL6/ARO 	 1525.32 	1522.57 	1419.77 	1416.93 	1514.03 	1511.07 	1508.06 	1496.24 
GAN. USA/)MILL.TOA*MILLA/AROI 	-4527.711 -6534.968 -4542.347 -6549.861 -4547.877 -4565.499 -4873.481 -4494.381 

ALTERNATIVA 2 	 19000/100 
TIEMPO SERV./ARO (OlAS) 	 345. 
TIEMPO PUERTO/VIAJE IDIASI 	 30. 
GASTOS PUERTO/OlA (USA) 	 4200. 
MOlOS (MARCA Y '1190) 	 DIESEL OIR 
CONSUMO ESP.00MBU$T.I09/CV.,i) 	217. 
POTENCIA MAX.00NTINUA (CV) 	9000. 
COSTO (C'l800'T1BLE (USA/TI 	 100.00 
COSTO DIE.MAOUIR.A ILISAI 	-200000. 
COSTO DIF.ALISTAM.CUSA1 	 0. 
COSTO DIE.ANUAL EXPLOT. (0341 	-4000. 

-- PROYECTO ---------- ---------------- - 	 MODELO 

VELOCIDAD EN SERVICIO (951 	 15.47 	15.52 	14.47 	14.42 	15.37 	15.32 	14.27 	15.07 
VEL'OC.MAX. EN PRUEBAS 495) 	 16.12 	16.07 	16.02 	15.97 	15.92 	15.87 	15.81 	15.60 
VIAJES REDONDOS/ARO 	 4.06 	 5.04 	 5.04 	 5.03 	 5.02 	 4.01 	 5.00 	 4.96 
GANANCIA DIFERENDIE). 
RELATIVA POR 401 (10000581 	-7055.670 	7054.387 -7053.022 -7051.615 -7050.209 -7048.845 -7047.463 -6878.606 
COSTO INIC.DIF. (1000056) 	14405.182 14400.782 14396.098 14391.274 14386.453 14381.774 14377.376 13799.999 
MILL. DE TONMILLA/ARO 	 1556.61 	1553.86 	1551.04 	1448.19 	1545.58 	1542.32 1 1539.29 	1427.44 
GAPs. USA/(MILL.TON.UILLA/AR0( 	-4532.658 -4439.904 -4447.248 -4554.723 -4562.400 -4570.281 -4578.421 	4403.356 

A. 12. 



Número 516 INGENIERIA NAVAL 

PROYECTO MODELO MET000 A.MANDELL SM(PBUILDER-..JANUARY 1967 

TIPO/NOMBRE ECONOMICO CONVENCIONAL 
* MARGEN DE 	SERVICIO 15 POR CIENTO 

ESI.ORA 	IM) 160.00 134.00 * MARGEN MECANICO 10 POR CIENTO 

MANGA 	(MI 22.86 22.86 • LA DE000CION DE FB POR ARRUFO Y SUPER 

PUNTAL 	(MI 13.60 13.60 ESTRUCTURAS CORRESPONDE A ARRUFO RECTO 

ESLORA/MANGA 6.999 6.736 EN 1/6 DE LA ESLORA A PROA Y SUPERES 

ES(.ORA/PUNTAL 11.764 11.323 TRUCTURAS NORMALES (CASTILLO Y PUENTE O 
CALADO 	(M) 11.00 TOLDILLA(.CIFRAS ESTIMATIVAS 

PORTE 	BRUTO (TI 20500. 20500. 
PESO BUQUE VACIO 6250. 
DESPLAZAMIENTO 	(TI 26750. 
COEFICIENTE DE BLOCK 0.741 
VOLUMEN DE BODEGAS 1H31 29600. 
VOLUMEN DE BODEGAS (P31 1045314. 
VQL.BOO./PORTE BRUTO 	(T/M3( 1.443 
NUMERO CUBICO 	(M3( 49743. 47877. 
CORREC.PESC BUQUE VACIO (T) 0. 
ALT.(G./PUNTAL 0.610 
CORR.ALT.CD./PUNTAL 0.000 
VELOCIDAD 	(45) 16.60 16.60 
POTENCIA 	INSTALADA 	(CV) 13500. 
V.P.M. 	HELICE 135. 135. 
NUMERO DE CONTAINERS 0. 0. 

--------------------------- ----- PROYECTO ----------------- ----------------+ MODELO 

COEF. 	DE BLOCE 0.650 0.660 0.670 0.680 1.690 0.700 0,710 0.741 
CALADO (M) 11.05 10.89 10.73 10.58 10.43 10.29 10.15 10.00 
VOL.BODEGAS ((43) 27930, 28270. 28604. 28929, 29248. 29558. 29860. 29600. 

VOL.BOOEC'AS 	(1000 (U.FT.I 986. 996. 1010. 1021. 1032. 1043. 1014. 1045. 

VOL.BOD./PORTE BRUTO (M3/T( 1.362 1.379 1.395 1.411 1.426 1.441 1.456 1.443 
PUNTAL/CALADO 1.230 1.248 1.266 1.295 1.303 1.321 1.339 1.360 
PESO BUQUE VACIO (Ti 6433. 6448. 6463. 6476. 6492. 4507, 4822, 6250. 
DESPLAZAMIENTO 	(T) 26933. 26948. 26963. 26978. 26992. 27007. 27022. 26750. 

ALT.MET,/MAJ.GA 	(MODELO) 0.054 0.054 0.054 0.054 1.054 0.056 0.054 0*084 
ALT.MET./MANGA 	(PPOYECTO( 0.054 0.054 0.053 0.053 0.032 0.032 0.052 0,054 
CORR.PESO ACERO 	(fl 156. 148. 180. 192 203, 215. 227. 0. 

VELOC.STDRD.DE  TROOST (NS 18.60 18.25 17.90 17.95 17.21 14.86 16.51 18.13 
EMP CORR.EN PRUEBAS 	(CV) 8979. 8488. 8014. 7118. 7120. 6699. 4295. 4637. 
BMP CORR.EN PRUEBAS 	(CVI 12763. 12106. 11468. 10854. 10242. 9691. 9541. 7134. 
BNP CORR.EN SERVICIO 	(CV) 1'677. 13920. 13189. 12483. 11801. 11145. 10512. 6208. 
DIAM.IIELICE 	(MI 5.66 5.41 5.58 5.50 5.44 1.39 1 5.33 5.10 

VAR(ACIONES PARA 1 NUDO 
EN BHP PRUEBAS 	(CVI 2901. 2808. 2716. 2625. 2336. 2448. 2342. 2027. 
EN SHP SERVICIO 	(CV' 3337. 3229. 3123. 3019. 2916. 2115. 2714. 2221. 

VELOC.SLRV.REOUER(OA (N$( 16.60 16.60 16.60 16.40 16.60 16.60 16.60 16.60 
EMP CORR.EN PRUEBAS (CVI 6039. 609. 6155. 6216. 6278. 6343. 6425. 6991. 
IMP CORR.EN 7PI.)€BAS (CVI 8717. 8807. 8900. 8994. 9094. 9196, 9326. 10226. 
BMP CORR.EN SERVICIO 	(CV) 10026. 10128. 10233. 10345. 10458. 10575. 10725. 11761. 

SMC' MOTOR 	(CVI 11104. 11254. 11373. 11495. 11621, 11780. 11917. 13047. 
DIAM.P4ELICE 	(("1 5.27 5.29 5.30 5.31 5.32 5.34 5.36 5.47 

O(AM.MAX. 	I4€LICE 	IMI 7.73 7.62 7.51 7.40 7.30 7.20 7.10 7.00 
V.MAX, 	A BPIP MOTOR 	cN$1 17.80 17.80 17.80 17.80 17.80 17.80 17.64 17.64 

FRANCOBORDO (M) 2.54 2.70 2.86 3.01 3.16 3.30 3.44 3.59 

FRANCOBORDO M(N.REQUAM. 
SIN 	ARRUFO Ni 	SOBREEST. 	(M) 3.84 3.84 3.84 3.84 3.86 3.88 3,90 3.91 

DEDUCC(Q#. POR 9-60 (MI 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0425 
DEDLJCC(O4 	POR ARR.)' 	SO6R. 	(MI 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0,33 

A. 	11. 

cula la velocidad en servicio, el número de viajes rc-
dondos por año, la ganancia por año (llamada "ga-
nancia diferencial relativa"), el costo del buque 
(llamado "inicial diferencial"), las toneladas por mi-
lla/año de carga transportada y la ganancia/tonelada 
por milla. 

Si se supone un flete igual a cero, la ganancia por 
año se transforma en el "costo operativo total" 
(C. O. T.) (de allí su signo negativo). Nótese que es-
te C. O. T. no incluye, por lo tanto. ninguno de los 
egresos inherentes a la carga o su operación, sino 
solamente los gastos del buque propiamente dicho. 
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EL ACTUAL PROCESO DE DESARROLLO DE LA 
INDUSTRIA NAVAL VENEZOLANA (*) 

Por José C. Seijas V. (**) 

El Fondo (le Inversiones (le Venezuela pro/nueve 
e! desanoil,) (le la ifldelStI7a naval, si.ttiiendo la j,olí-
ticu del L7ecuivo Nacwnol, a través de la Corpora-
ción Venezolana de la lnéustria lVaval, C. A. (CO-
VÍNCA), consiituida co,tio empresa estatal para el 
desarrollo (le la industria, la transf orinarían (le! Ins-
tituto Autónomo Diques y Astilleros 's'acionales en 
empresa mercantil con capital estatal, CO/lStitlI!(la con 
el nombre de Diques y Astilleros Nacionales, C. A. 
(DÍANCA), y la reciente formación (le la emp) -esa 
Astille,os Navales Venezolanos, S. A. (ASTINA VE), 
para la instalación y operación del astillero de Para-
guano. 

El actual desarrol]o de la industria naval en Ve-
nezuela tiene su fundamento en los lineaniientos de 
estrategia del desarrollo económico y social del país 
fijados por el Gobierno nacional, los cuales han sido 
concretados en el V Plan de la Nación, que asigna 
carácter prioritario al sector naval dentro de los pro-
gramas de desarrollo del sector industrial. 

Este carácter prioritario que se atribuye al sector 
naval concuerda con los objetivos establecidos en el 
Plan de la Nación. "de orientar la producción ha-
cia la expansión acelerada de las ramas que producen 
para el mercado esencial de bienes, una mayor ar-
ticulación del complejo industrial que suple los bie-
nes de capital e insumos a estas ramas con su base 
interna de recursos naturales, una disminución rela-
tiva del componente importado (le nuestro consumo e 
inversión y un crecimiento de los sectores produc-
tivos, que deben proyectarse armónicamente sobre 
todas las regiones con potencial de desarrollo". 

El desarrollo de la industria naval en el país favo-
rece por su propia naturaleza los propósitos de des-
concentración económica e industrial, promoción del 
desarrollo regional. generación de empleo. sustitu-
ción de bienes de capital importados, diversificación 
industrial, efectos favorables en la balanza de pa-
gos y consolidación del poder marítimo nacional, pu-
(tiendo agregarse otros efectos indirectos importantes. 

() Conferencia pronunciada en el V Congreso dci Iris-
tltLOo Panamericano de Ingeniería Naval, celebrado en Ca-
riis del 26 ¿e sotiernhre al 1 de octubre de 1977. 

(**) Presidente de COVINCA.  

como la contribución al mejoramiento de algunos in- 
dicadores sociales, como salud, educación y vivienda. 

Es evidente la importancia de esta actividad en 
cuanto se refiere a fuente de trabajo directo o in-
directo. 

Las relaciones inter-industriales que gencra toda 
industria naval es considerablemente amplia: queda 
claro que la demanda de bienes intermedios es di-
versa: acero naval, electrodos, pinturas especiales, 
carpintería, equipos eléctricos y mecánicos, equipos 
de navegación y de propulsión, servicios industria-
les, etc. Estas relaciones inter-ind ustriales permiten 
formarse una imagen de los complejos efectos direc-
tos e indirectos. 

Por otra parte, la magnitud de la demanda interna 
de buques grandes. como tanqueros, graneleros y 
cargueros, permite definir un mercado interno de bu-
ques nuevos que. de no ser fabricados en el país. se  
tendrían que contratar con astilleros del resto del 
mundo. 

Teniendo en cuenta que Venezuela genera el 8 
por 100 de la carga marítima mundial y que por 
barco se traslada el 95 por 100 de nuestras expor-
taciones, se justifica corno incentivo, no sólo para la 
creación (le la flota peirolera, sino también como 
base de la política de renovación y ampliación de la 
actual flota de cargueros. A todo esto, naturalmente. 
hay que añadir todas las consideraciones referentes 
a las necesidades de las Fuerzas Navales Venezolanas 
y las relativas a la flota pesquera. 

Algunos aspectos (le la política económica vigente 
refuerzan la justificación económica del desarrollo 
de la industria naval. Por ejemplo, y para no ser 
muy extensos, la naturaleza de esta actividad favo-
rece el impulso regional de áreas tradicionalmente 
atrasadas, ya que los astilleros se adaptan por sí mis-
mos a las políticas de desconcentración de las acti-
vidades económicas. 

Se debe señalar, por otra parte. que el objetivo 
del desarrollo de la indutria naval adquiere mayor 
importancia, entre nosotros, si se tiene en cuenta que, 
de conformidad con la Ley,  de Protección y Desarro-
llo de la Marina Mercante Nacional, se declara de 
interés público la industria de la construcción naval 
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y, entre otros incentivos a la industria y al mercadeo 
de naves, se establece la facultad del Ejecutivo Na-
cional para reservar mediante decreto a las embarca-
ciones construidas en el país la exclusividad de de-
terminadas actividades de la navegación doméstica. 

I. CREACIÓN DE LA COMiSIÓN PARA EL DisAIRoLLo 
DE LA INDUSTRIA NAVAL 

Teniendo en cuenta la necesidad de desarrollo de 
la industria naval en el país. el Ejecutivo Nacional, 
mediante decreto número 55, del 22 de abril (le 1974, 
creó la Comisión para el Desarrollo de la Industria 
Naval, adscrita a CORDIPLAN. con el objeto funda-
mental (le estudiar las alternativas (le desarrollo de 
la industria, recibir, canalizar y elaborar los dis-
tintos programas y proyectos a corto, mediano y lar-
go plazo y presentar al presidente de la República 
un informe sobre la materia. 

En cumplimiento de su misión, la Comisión pre-
sentó el Plan de Desarrollo de la Industria Naval en 
diciembre de 1974. así como los anteproyectos de de-
cretos y demás instrumentos normativos que sir -
vieron de base para la instrumentación del desarrollo 
de la industria. 

En atención a las recomendaciones de la Comi-
sión, el presidente de la República dictó el decreto 
número 641, de fecha 23 de diciembre de 1974. re-
formado parcialmente por decreto número 927. del 
16 de mayo de 1975, relativo a las Normas para el 
Desarrollo de la Industria Naval. 

Explicación (le! decreto 

El decreto tiene por objeto plantear las normas 
que rigen la promoción, el íomcnto y desarrollo in-
tegral de la industria naval. 

Establece que la suprema coordinación y planifi-
cación de la industria naval estará a cargo del Po-
der Ejecutivo y que el Estado atenderá el financia-
miento de la industria a través de una empresa de 
capital público. 

El sector privado podrá participar en el financia-
miento, asociado al capital público, mediante el ré-
gimen de las empresas mixtas, en las cuales la par-
ticipación del Estado no será menor del SI por lOO. 

La inversión extranjera deberá orientarse a la sa-
tisfacción de los requerimientos tecnológicos y de 
acuerdo con los tratados internacionales suscritos por 
Venezuela. especialmente los relativos al Pacto An-
dino, y las normas dictadas por la República. 

Crea con carácter permanente el Consejo Nacional 
para el Desarrollo de la Industria Naval, con parti-
cipación de los organismos de Estado relacionados 
con ésta y el sector privado, con las siuientes fun-
ciones: 

1. Formular las orientaciones básicas del proera-
ma de acción de la industria, las cuales se 
fundamentarán en las directrices de política de 

desarrollo establecidas por el Ejecutivo Na-
cional. 

2. Proponer al Ejecutivo Nacional las normas de 
política general, los planes de desarrollo y los 
demás programas atinentes a la total realiza-
ción de los objetivos de la industria. 

3. Considerar las materias relacionadas con la in-
dustria que requieran la aprobación del Eje-
cutivo Nacional. 

Los organismos y entidades públicas, las empre-
sas del Estado o aquellas en las que tenga partici-
pación en su capital. que tengan por objeto la reali-
zación de actividades comprendidas en este decreto, 
deberán ajustarse a los lineamientos que le sean se-
ñalados por el Consejo. 

Ningún plan o programa sobre la industria naval 
podrá ejecutarse, ni el Estado concederá incentivos 
para proyectos de inversión, sin la previa considera-
ción y aprobación del Consejo. 

Se dan las pautas para la formación de la em-
presa del Estado encargada del desarrollo de la in-
dustria naval. 

Esta empresa constituirá la base financiera del des-
arrollo de la industria naval, para lo cual promoverá 
la formación de las empresas que fueren necesarias 
para la explotación de los astilleros. Supervisará la 
inversión de los fondos que proporcione. fiscalizará 
la administración y la dirección técnica de las em-
presas con las que suscriba contratos y comrolará el 
cumplimiento de sus planes. 

En cuanto a los estímulos e incentivos, el decreto 
establece que, además de los previstos en la Ley de 
Protección y Desarrollo de la Marina Mercante. el 
Ejecutivo Nacional podrá conceder, entre otros, los 
siguientes estímulos e incentivos al desarrollo de la 
industria naval: 

1. Protección arancelaria y medidas de restricción 
a la importación. 

2. Des2ravámenes impositivos. 

3. Subvenciones directas o indirectas a los arma-
dores. 

4. Subvenciones directas o indirectas a los asti-
lleros. 

5. Financiamiento en condiciones ventajosas a la 
actividad industrial y a los armadores. 

6. Financiamiento de las investigaciones y del 
desarrollo tecnológico. 

7. Subvenciones para los programas de capacita-
ción de personal. 

. Sezuros anti-inflacionarios para estimular la 
industria. 

9. Facilidades en los trámites administrativos pa-
ra el ingreso y permanencia en el país de téc-
nicos extranjeros contratados por la industria. 
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Por último, se declara de utilidad pública el des-
arrollo de la industria naval, perfeccionando el artícu-
lo 17 de la Ley de Protección y Desarrollo de la 
Marina Mercante, que declara de interés nacional la 
industria de la construcción naval. 

Extinción del ¡.4 DíA N 

Entre otras de las medidas dictadas por el Gobier-
no nacional para impulsar el desarrollo de la indus-
tria, se promulgó con fecha 12 de mayo de 1975 la 
ley que suprime el Instituto Autónomo Diques y As-
tilleros Nacionales para transformarlo en una compa-
ñía mercantil, la cual se constituyó con fecha 20 de 
agosto de 1975 con el nombre de Diques y Astilleros 
Nacionales, C. A. (DIANCA), como una empresa de 
capital estatal, siendo sus accionistas el Fondo de 
Inversiones de Venezuela y la Corporación \'ene-
zolana de la Industria Naval. C. A. (COVINCA). 

Lev (le Marina Mercante 

Durante el año 1973 el Ejecutivo Nacional pro-
mulgó la Ley de Protección y Desarrollo de la Ma-
rina Mercante Nacional, con la finalidad de estimu-
lar, desarrollar y consolidar nuestro poder maríti-
mo. En este sentido dicha Ley establece que por lo 
menos un 50 por lOO del transporte de nuestra carga 
general de exportación e importación debe hacerse en 
buques nacionales. 

Referente al transporte de exportación e importa-
ción de petróleo y derivados y mineral de hierro, el 
Ejecutivo Nacional reservará un porcentaje no menor 
del 10 por 100, el cual se incrementará hasta un 50 
por 100. Con la nacionalización de las industrias del 
hierro y del petróleo, estas empresas pasan a manos 
del Estado venezolano: por tanto, y de acuerdo con 
el artículo 12 de la Ley. toda importación o expor-
tación que efectúen deberá ser transportada en bu-
ques propiedad del Estado o de empresas en las cua-
les tenga participación decisiva o, en su defecto, en 
buques nacionales. 

Es conveniente señalar también que organismos 
privados que reciban cualquier tipo de ventaja o be-
neficio del Estado venezolano deberán sujetarse al 
régimen mencionado. 

En relación a la reparación y construcción nava-
les. la  Ley es clara al mencionar que los buques y 
accesorios que gocen de beneficio de la misma, debe-
rán ser construidos y reparados en astilleros nacio-
nales. 

Dentro del marco legal existente, es decir, la Ley 
de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante 
Nacional y el decreto sobre Normas para el Desarro-
llo de la Industria Naval, se desenvuelve la actividad 
de la industria naval en el país. 

II. CREACIóN DE COVINCA 

En atención al mandato contenido en el decreto 
sobre Normas para el Desarrollo de la Industria Na-
val, se constituyó la Corporación Venezolana de la 

Industria Naval, C. A. (COVINCA), con fecha 17 de 
abril de 1975, como empresa estatal para el desarro-
llo de la industria, con un capital de 210 millones 
de bolívares suscrito por el Fondo de Inversiones de 
Venezuela en un 95 por lOO y el Banco Industrial 
de Venezuela en un 5 por 100. 

De acuerdo con sus Estatutos, el objeto de la em-
presa es la constitución, fomento, desarrollo, financia-
miento y coordinación de empresas mercantiles y ci-
viles que tengan por finalidad la explotación de la 
industria naval y sus actividades conexas. 

ACTIVIDADES DE COVINCA 

Plai Aacional (le .4 stilleros 

En cumplimiento de su objeto, la Corporación Ve-
nezolana de la Industria Naval, C. A., realizó los es-
tudios necesarios para la formulación y ejecución del 
Plan Nacional de Astilleros, de acuerdo a los linea-
mientos pautados por el Ejecutivo Nacional. 

Dichos estudios contemplaron un astillero de repa-
ración en Paraguaná. uno de construcción en el Es-
taclo Sucre. complementación y ampliaciones en Puer-
to Cabello y la factibilidad física (le un astillero en 
Guayana. de conformidad con los criterios de maero-
localización fijados por el Ejecutivo Nacional y ex-
puestos en repetidas intervenciones públicas por el 
presidente de la República en base al citado informe 
presentado por la Comisión para el Desarrollo de la 
Tndustria en el mes de diciembre de 1974. 

A tal efecto COVINCA realizó los siguientes estu-
dios: mercado nacional e internacional de construc-
ción y reparación de buques. microlocalización, facti-
bil idad técnico-económica, buques prototipos, indus-
trias auxiliares, infraestructura social y servicios y 
estudio de recursos humanos. 

Estos estudios fueron realizados por COVINCA 
con el asesoramiento de empresas internacionales y 
nacionales seleccionadas a través de concursos de ca-
lificación de consultores siguiendo las pautas esta-
blecidas por la Sociedad de Ingenieros Consultores 
del Colegio de Ingenieros de Venezuela y con suje-
ción a los requerimientos de transferencia de tecno-
logía exigidos por la Superintendencia de Inversiones 
de Venezuela, de acuerdo a las disposiciones del Pac-
to Andino. 

¡tlercado 

Los estudios de mercado nacional permitieron es-
timar en orden de magnitud las necesidades (le C0fl5-

trucción y reparación de buques hasta 1985. 

En particular el estudio contempló análisis de car-
ga de importación y exportación, inventario de flota 
nacional, análisis de rutas existentes por cada tipo de 
buque, dimensionamiento de la flota requerida por 
tipo de servicio, tipos de buques y posibilidades de 
buques combinados, ampliación de nuevas rutas, etc. 

La información contenida en el estudio de mer-
cado nacional fue determinante en la caracterización 
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de los tipos de buques y en los servicios de repa- gares preseleccionados con especificaciones de sis-
ración que demandarán los armadores nacionales, 	temas de varada, sistema de producción, lay out, ma- 

Quinarias y eauinos. ineeniería civil, recursos huma- 
En el estudio de los mercados externos de cons-

trucción y reparación de buques, se analizaron los 
aspectos relevantes del mercado mundial de nuevas 
construcciones de buques, así como la situación mun-
dial en los servicios de reparaciones navales. Se hizo 
especial énfasis en el análisis de la Cartera de Bu-
ques Latinoamericanos y del Caribe, Análisis del 
Mercado Subregional Andino y Análisis de las Pre-
visiones de Evolución de Flotas. 

Buques tipo 

El objetivo de los estudios sobre buques tipo fue 
determinar el tamaño óptimo y los parámetros funda-
mentales de diseño de los buque para la flota na-
cional. 

Se realizó un estudio sobre el buque óptimo para 
el transporte de crudo y productos limpios del pe-
tróleo venezolano. 

El estudio se realizó en dos fases: en la primera 
fase se estudiaron puertos y atracaderos de origen y 
destino de nuestro comercio petrolero actual y pros-
pectivo. Los resultados determinaron las restricciones 
físicas de los atracaderos, esto es, profundidad de las 
aguas, largo. ancho y capacidad de los atracaderos 
para recibir tonelaje de peso muerto de los buques. 

En la segunda fase se actualizaron los diferentes 
estudios de flota petrolera nacional preparados por 
el Ministerio de Minas e Hidrocarburos. La actuali-
zación se hizo tom:indo en consideración el cambio 
en los tipos de buques como consecuencia de la 
situación mundial del transporte marítimo y las nue-
vas regulaciones del IMCO sobre contaminación que 
inciden sobre el dirnensionamiento de los tanqueros. 

El resultado final de esta fase fue la determina-
ción de los parámetros de diseño del buque tanquero 
tipo. esto es, calado, cslora, manga y tonelae de 
peso muerto. 

¡v!i('rolocalizac'ión 

El estudio de microlocalización del astillero de 
nuevas construcciones comprendió el análisis de dife-
rentes sitios en la Región de Guayana. Región Nor -
Oriental y Región Centro Occidental. Este análisis 
condujo a la preselección de dos Sitios de localización 
posibles en el Estado Sucre (Guaracayal y Punta Ba-
ja) y un Sitio en el Estado Carabobo (Puerto Cabe-
llo). En los sitios preseleccionados se realizaron estu-
dios técnicos a fondo de Batimetría. Geofísica Terres-
tre. Geotecnia, Geofísica Marina, Aerofotogrametría, 
Riesgo Sísmico y Licuefacción. 

Los resultados de los estudios técnicos realizados 
en profundidad y la evaluación de otros parámetros 
de localización relevantes, tales como Tecnología. 
necesidades de infraestructura social y de servicios, 
recursos humanos. industrias de apoyo, etc., permi-
tieron realizar los diseños preliminares del astillero 
de nuevas construcciones para cada uno de los lu- 

ros y estimaciones de costo. 

En relación con la localización del astillero de re-
paraciones se efectuaron estudios técnicos similares 
a los del astillero de nuevas construcciones de Su-
cre. De acuerdo a los lineamientos de localización 
aprobados por el Ejecutivo Nacional, se investigaron 
sitios en la península de Paraguaná, Estado Falcón. 
Como resultado de los estudios realizados, se pre-
seleccionaron como sitios de localización probables 
Los Taques y la parle norte y oeste de la bahía de 
Amuay. Para cada sitio preseleccionado se prepara-
ron diferentes alternativas de diseño del astillero, to-
mando en cuenta la posibilidad de distintos medios 
de varada. 

Las especificaciones generales de diseño, las ne-
cesidades de recursos humanos, necesidades de infra-
estructura social y de servicios, preparación de sue-
los. necesidad de dragados y los estimados de costos 
para cada alternativa de diseño fueron preparados 
corno parte específica del proyecto de localización. 

Estudio de JUCtil)ilidad 

Los resultados de los estudios de mercado nacional 
y de los mercados externos de construcción y repa-
ración de buques. entre otras cosas, permitieron a 
COVINCA caracterizar el tipo de producto para el 
astillero de construcción, en cuanto a tipo de buoue 
y tonelaje de peso muerto y cuantificar la demanda 
actual y futura hasta 1990. Por otra parte, esos es-
tudios permitieron determinar los tipos de servicios 
de reparación por tipo y tonelaje de peso muerto de 
los buques cuyas rutas actua]es y prospectivos con-
forman el mercado natural para el astillero (le repa-
raciones de Paraguaná. 

La información de los estudios anteriores sirvió 
de insumo para estructurar los estudios de factibili-
dad a fin de hacer comparables la diferentes alter-
nativas analizadas por las implicaciones económico-
financieras y sociales de las inversiones requeridas 
tanto para el astillero de construcción como para el 
astillero de reparación. 

Plan Nacional (le Astilleros 

En base a los resultados de los estudios de facti-
bilidad preparados por COVINCA. el Ejecutivo Na-
cional, mediante resolución del Consejo de Minis-
tros de fecha 26 de octubre de 1976. aprobó el Plan 
Nacional de Astilleros. El Plan contempló la insta-
lación de un astillero de construcción, un astillero 
de reparaciones y la organización y optimización de 
Diques y Astilleros Nacionales, C. A. (DIANCA). 

En lo que se refiere a DIANCA. el Plan contem-
pló la finalización de la instalación (le un "syncrolift" 
con una capacidad de levante de 5.000 toneladas con 
cuatro puestos de varada, que agregado a la foso exis-
tente permite cubrir reparaciones de buques entre las 
1.000 y 30.000 TPM y una capacidad de construc-
ción de buques optimizada para 6.000 TPM. 
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El astillero atiende en prioridad las necesidades de 
la Armada nacional. 

Recursos humanos 

Como parte de los estudios de microlocalización, 
COVINCA realizó un estudio de demanda de mano 
de obra, el cual ha sido el punto de partida para el 
desarrollo del proyecto de recursos humanos para los 
astilleros. Los requerimientos de mano (le obra se 
han formulado en base a un nivel de tecnología que 
puede calificarse de media-avanzada. Estas necesida-
des de mano de obra se han establecido por oficios 
y se ha determinado el crecimiento de fuerza laboral 
a través de las diferentes fases de desarrollo de los 
astilleros. 

En base a las disposihilidades de mano de obra 
se han establecido los requerimientos principales de 
los programas de entrenamiento y se han dimensio-
nado centros de entrenamiento-tipo capaces (le pro-
veer a los astilleros del personal necesario. 

Las estrategias para la formación de recursos hu-
manos que requiere la industria naval han sido es-
tablecidas por ('OVINCA en estricta concordancia 
COfl las pautas que establece el V Plan de la nación 
y en coordinación con el Ministerio de Educación, 
el TNCE y otros organismos públicos. 

Particularmente. COVINCA coordina con la Fun-
dación Gran Mariscal de Ayacucho el programa de 
formación en instituciones nacionales y del exterior, 
dentro del marco del convenio que firmó con el Pro-
grama de Becas "Gran Mariscal de Ayacucho" la 
Comisión para el Desarrollo de la Industria Naval. 

A los fines de coordinar actividades para la for-
mación de los recursos humanos para la industria 
dentro de un programa integrado al sistema educa-
tivo nacional. COVINCA ha suscrito los sicuientes 
convenios: 

Acuerdo con la Universidad de Carabobo de asis-
tencia técnica y asesoría dentro del campo de los re-
cursos humanos. 

Convenio de cooperación con el Ministerio de Edu-
cación y el Instituto Nacional de Cooperación Edu-
cativa (INCE) para el desarrollo del Plan de For-
mación de Recursos Humanos para la Industria 
Naval. 

Como elemento fundamental para la formación de 
recursos humanos se cuenta con el Instituto Univer-
sitario Politécnico de las Fuerzas Armadas, en cuyo 
núcleo de Ingeniería Naval cursan ya estudios alum-
nos provenientes de las universidades nacionales y 
de los institutos militares. 

La primera promoción de ingenieros navales egre-
sará a fines del próximo año. 

Industrias auxiliw'es 

El objetivo principal del estudio sobre industris 
auxiliares de apoyo directo e indirecto a la industria 
naval fue determinar cuáles insumos se deben pro- 

ducir en el país. Determinar cuáles de esos insumos 
se están produciendo, cuáles industrias están en ca-
pacidad de diversificar su producción a fin de pro-
ducir parte de los insumos necesarios: qué nuevas 
industrias es necesario instalar: cuáles insumos de-
ben importarse, y cuáles son las prioridades de des-
arrollo y de expansión de las industrias necesarias. 

A fin de alcanzar los objetivos propuestos. CO-
VINCA adelantó un plan de trabajo dirigido hacia 
el diagnóstico de la situación de las industrias auxi-
liares básicas y de las de apoyo directo e indirecto 
a la industria naval. 

Como parte del plan de trabajo mencionado, se 
identificaron los insumos requeridos por la industria 
y se hicieron las estimaciones sobre la demanda fu-
tura aproximada de esos insumos, tanto para las ac-
tividades de construcción como para las de repara-
ciones. 

La próxima etapa será la identificación de proyec-
tos concretos que serán promovidos por COV INCA. 

Respecto a los proL'rdunas de ji it raestructura 

COV1NCA ha realizado una labor de coordinación 
estrecha con los organismos del Estado que tienen 
bajo su responsabilidad los programas de infraestruc-
tura social y (le servicios a fin de que estos organis-
mos incorporen en sus planes de desarrollo las ne-
cesidades de la industria naval. 

En tal sentido, los diferentes organismos estatales, 
nacionales y regionales adelantan actualmente los pla-
nes de ejecución de las necesidades programadas. 

Pequeños y ,nediano.v asti/lejos 

En lo que se refiere a los pequeños y medianos 
astilleros, existe una capacidad instalada, en su gran 
mayoría de capital privado, que construyen unidades 
hasta del orden de las 500 toneladas: remolcadores, 
gabarras, lanchas fluviales y lacustres, incluyendo 
lanchas de aluminio y lanchas deportivas. 

Estos astilleros podrán suplir componentes estruc-
turales a los grandes astilleros. Su mercado será for-
talecido y estabilizado una vez definido el programa 
de construcción de la flota pesquera nacional, lo cual 
permitirá a los pequeños y medianos astilleros reci-
bir órdenes de pedido consistentes y de cierta nor -
malización. pudiendo así programar sus ampliacio-
nes e inversiones a más largo plazo. 

III. Fonríció DE EMPRESAS MIXTAS 

Para la formación de las empresas mixtas para la 
instalación y operación de los astilleros de construc-
ción y reparaciones del P]an Nacional de Astilleros, 
COVINCA, en estrecho contacto con el Fondo de 
Inversiones de Venezuela. inició el proceso de se-
lección de los socios extranjeros a través de un con-
curso internacional de empresas con experiencia en 
construcción y reparación naval. 
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De las veintidós empresas que habían manifestado 
su interés en parlicipar técnica y accionariamente en 
las empresas mixtas y que retiraron los términos (le 
referencia para la selección del socio extranjero. once 
de ellas, en representación de diez de los países de 
mayor desarrollo en la industria naval, presentaron 
sus ofertas en acto público efectuado en el mes de 
julio de 1976. 

Evaluadas las propuestas presentadas, resultaron 
precalificadas en primer grupo para el astillero de 
construcción las empresas: AB Gotaverken, Astille-
ros Españoles, S. A.. y Burmeister & Wain. 

Para el astillero de reparación, las empresas: AB 
Gotavcrken, Astilleros Españoles, S. A.. y Rijn Schel-
de Verolnie. 

El proceso de negociación con las empresas pre-
calificadas se inició en el mes de octubre de 1976 y 
se desarrolló de acuerdo al siguiente esquema: 

a) Invitación a las empresas precalificadas para 
iniciar negociaciones y entrega a dichas empresas de 
los estudios de factibilidad. microlocalización y mer-
cado realizados por COVINCA a los fines de su eva-
luación. 

/4 Recepción y evaluación de las opiniones de las 
empresas sobre los estudios entregados por CO-
VINCA. 

e) Reuniones para discusiones técnicas y bases 
para la asociación. 

d) Entrega a las empresas precalificadas de los 
Proyectos de Convenio de Asociación y Estatutos 
Sociales, elaborados por COVINCA para la cons-
titución de las empresas mixtas. 

e) Recepción y análisis de las posiciones de las 
empresas sobre los Proyectos de Convenio y Estatu-
tos Sociales. 

f) Reuniones de negociación sobre las posiciones 
de las empresas. 

Como consecuencia de la evaluación de las posi-
ciones de las empresas en el proceso de negociación, 
fue seleccionada la empresa Astilleros Españoles, 
Sociedad Anónima (AESA), cuyas posiciones preseli-
taron para ambos astilleros el mayor grado de acer-
camiento a los planteamientos formulados por CO-
VINCA en el proceso de selección de socio extran-
jero. 

El objetivo fundamental que persiguió COVINCA 
en todas las negociaciones para la selección del socio 
extranjero fue identificar un socio extranjero con ex-
periencia en el sector, mundialmente reconocido, que 
asegurase el éxito técnico-económico del proyecto: 
asegurar la transferencia de tecñología. con especial 
énfasis en la capacitación (le los recursos humanos; 
alta participación accionaria que demostrara el ver-
dadero interés del socio extranjero en el proyecto; 
ausencia de condicionamientos para la nueva empre-
sa a formarse en sus políticas de operación, y poder 
de decisión siempre en manos nacionales, pues se 
trata de un proyecto íntimamente vinculado con la 
soberanía nacional. 

ESCALA ORMICA 

Kibn,et,, 

SITUACION del ASTILLERO J 

FALCON 

ViIÍ 	 LOS TAQUES 

Las 

y"  

CARIFURANA  
PL;OO 

PUMTA CARCON 

COLF E T E 	CORO 

(5 

En la continuación de las negociaciones con la 
empresa Astilleros Españoles, S. A.. se analizó la al-
ternativa de un astillero integrado, con la caracterís-
tica principal de separar el medio de puesta -  en seco 
o puesta a flote de los buques, de las estaciones de 
varada donde éstos se construyan o reparen. así como 
la yuxtaposición de las actividades de construcción 
y reparación. 

Para la localización del astillero integrado resul-
tó condicionante la actividad correspondiente a las 
reparaciones navales, y esto, unido a ciertos aspectos 
negativos de la localización en el Estado Sucre que 
constituían una mayor inversión y riesgos, determi-
naron la ubicación del astillero integrado en Los Ta-
ques. Estado Falcón. 

Las negociaciones con Astilleros Españoles. S. A., 
concluyeron con la constitución de la empresa mixta 
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NUEVA CONSTRUCCION 

1 	C Porque de planchas. 
2 C Porque de perfiles. 
3 C Línea de preparación de ace- 

ros. 
4 C Corte de planchas. 
5 C Corte y conformado de per- 

files. 
6 C Fabricación dc paneles. 
7 C Fabricación de unidades. 
8 C Fabricaciones diversas. 
9 C Fabricación (le bloques. 

12 C Ensamblaje 	de 	superestructu- 
ras. 

13 C Ensamblaje 	(le 	bloques 	del 
casco. 

14 C Almacén de unidades. 
21 C Taller mecánico. 
22 C Porque de tubos. 
23 C Fabricación 	de 	tuberías 	Ii- 

vi anos. 
24 C Fabricación 	de 	tuberías 	pe- 

sadas. 
25 C Ensamblaje 	de 	tuberías 	de 

carga. 

26 C Taller de módulos. 
27 C Taller de carpintería metálica. 
28 C Taller de carpintería. 
29 C Taller de aparejamiento. 
30 C Taller de electricidad. 
31 C Cabinas de pintado. 
32 C Almacén general. 
33 C Almacén auxiliar. 
34 C Almacén de pintura. 
35 C Central 	de 	servicios 	para 	el 

alistamiento. 
39 C Servicio 	d e 	movimiento 	y 

transporte 	(garaje). 
37 C Taller de mantenimiento. 
38 C Almacén de planta. 
40 C Edificio 	de 	administración 	y 

recreación. 
41 C Centro de entrenamiento. 
42 C Planta de oxígeno. 
43 C Estación de generación. 
44 C Sub-estación eléctrica. 
45 C Almacén de gas propano. 
46 C Tanques de agua elevados. 
47 C Estacionamiento (le vehículos. 
48 C Entrada principal. 

REPARACION 

1 	R Pai - que de acero. 
2 R Taller de acero. 
3 R Taller mecánico. 
4 R Taller (le tuberías. 
5 R Taller de carpintería metálica. 
6 R Taller de carpintería. 
7 R Taller de mantenimiento. 
8 R Taller de electricidad. 
9 R Taller de aparejamiento. 

lO R Taller de pinturas 	y 	marine- 
ría. 

II 	R Almacén general. 
12 R Centro de entrenamiento. 
13 R Oficinas. 
14 R Servicios del personal. 
20 R Estacionamiento. 
21 	R Estación eléctrica. 
22 R Depósito de pinturas. 
23 R Tanques de agua. 
24 R Depósito de oxígeno. 
25 R Depósito (le propano. 

Astilleros Navales Venezolanos, S. A. (ASTINAVE), 
inscrita en Punto Fijo en el Registro Mercantil de 
la Circunscripción Judicial del Estado Falcón con fe-
cha 16 de septiembre del año en curso. 

La mencionada empresa tiene por objeto el esta-
blecimiento y operación de un astillero para la cons-
trucción y reparación, mantenimiento, conversión y 
modificación de buques. a instalarse en Los Taques, 
Estado Falcón. La empresa fue constituida por el 
Fondo de Inversiones de Venezuela y Astilleros Es-
pañoles. S. A.. con una participación accionaria del 
55 y  45 por 100. respectivamente. 

El capital social inicial de la sociedad ha sido sus-
crito por la cantidad de 165 millones de bolívares, 
contemplándose su aumento a 330 millones. 

La inversión estimada del proyecto alcanza la suma 
de 1.081,2 millones de bolívares, distribuida en la for-
ma siguiente: obras civiles, 478 millones: maquina-
rias y equipos, 438: gastos preoperativos. 97, e inte-
reses y otros, 68.2 millones de bolívares. 

LtI° T 

Una vez iniciadas las obras, se estiman cuarenta 
y ocho meses para concluir la primera etapa de cons-
trucción del astillero, la cual permitirá construir has- 
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ta cuatro buques por año y reparar 90 buques por 
año. 

Sin embargo, a los treinta meses se iniciará la cons-
trucción del primer buque y las reparaciones a flote. 

La segunda etapa del astillero se concluirá veinti-
cuatro meses después de concluida la primera etapa, 
elevándose su capacidad de construcción a seis bu-
ques por año y las reparaciones a 135 buques por año. 

La programación de la construcción del astillero 
en dos etapas se ha hecho para permitir un desarro-
llo gradual y sistemático de la organización. 

Este astillero está basado en una nueva concepción 
técnico-económica que bien puede calificarse como 
el inicio de una nueva generación de astilleros por 
los tamaños de los buques que serán construidos y 
reparados en el mismo. Se puede afirmar que esta 
obra es uno de los proyectos más significativos que 
en este campo se están realizando a nivel mundial 
y que colocará a Venezuela entre los países de van-
guardia dentro del desarrollo naval. 

Sus instalaciones han sido optimizadas para la 
construcción de buques del orden de 60.000 tonela-
das de peso muerto, pudiéndose llegar a construir bu-
ques de hasta 120.000 toneladas, si el mercado así lo 
requiere, y reparar buques de hasta 90.000 toneladas. 
La capacidad productiva del astillero, en el año de 
p]ena utilización de sus instalaciones, alcanzará la 
construcción de seis buques por año, y la reparación, 
de 125 buques por año. Una de las características 
resultantes del astillero que lo convierte más bien 
en una "unidad industrial de producción marítima" 
es que, además de poder construir y reparar buques, 
puede adaptarse a las características cambiantes del 
mercado y poder generar Otros productos, tales como 
muelles, islas flotantes, estaciones perforadoras de 
petróleo, depósitos, etc. 

El astillero podrá cubrir gran parte de la deman-
da interna de Venezuela para la construcción de los 
distintos tipos de buques (tanqueros, cargueros, bulk-
carriers), estimándose, según estudios real izad os por 
COVINCA. que Venezuela contará ya para 1985 con 
una demanda potencial de 122 buques en construc-
ción y 266 buques para reparación. 

Cabe destacar que el astillero ha sido dimensio-
nado para poder atender el mercado de exportación 
en el momento que su experiencia y competividad se 
lo permitan. 

Esta obra, fundamental para el desarrollo de la in-
dustria naval venezo]ana, comporta una serie de be-
neficios socio-económicos, tales como la generación 
de empleo directo para 5.637 trabajadores, entre téc-
nicos, profesionales, ejecutivos, empleados adminis-
trativos y obreros cualificados y no cualificados. ci-
fras a alcanzarse entre el primero y octavo año de 
producción del astillero, con un estimado de sueldos, 
salarios y otras remuneraciones de más de 200 mi-
llones de bolívares al año para la fase de plena ope-
ración. 

Es importante destacar que, de acuerdo a la expe-
riencia mundial, esta industria genera por cada uni-
dad de empleo directo, alrededor de tres empleos 
indirectos, lo cual significa un empleo total estimado 
de 22.548 trabajadores (5.637 empleos directos y 
16.911 indirectos). Además, durante la fase de cons-
trucción del astillero se estima requerir unos 4.000 tra-
bajadores temporales. 

El proyecto, una vez que comience a ejecutarse, 
tendrá una incidencia notable en la región a través 
del impulso que les dará tanto el astillero como las 
industrias auxiliares que se desarrollen en la zona, 
así como la realización de las obras de infraestruc-
tura necesarias que demande el proyecto. 

Puede señalarse que para el año normal (décimo 
del proyecto), el impacto del ingreso producido por 
el astillero se estima en 916,58 millones de bolívares, 
los cuales se utilizarán, entre otros, en lo siguiente: 

Mano de obra: 205,60 millones. 

Materias primas nacionales: 192.63 millones. 

Gastos de operación: 32.04 millones. 

En general, el proyecto tiende a mejorar la distri-
bución del ingreso mediante la política de empleo a 
nivel de región, expandiendo la demanda de bienes 
y servicios de consumo que serán la base para aumen-
tar la formación de capital y ampliar la capacidad 
productiva del área. 

El efecto sobre la balanza de pagos es positivo de-
bido al ahorro de divisas al no adquirir barcos cons-
truidos en el exterior y reducir la salida de divisas 
por pago de servicios de reparaciones en astilleros ex-
tranj eros. 

En otro aspecto, surgirán industrias auxiliares y 
éstas se complementarán con la Zona Franca Indus-
trial de Paraguaná. 

Con la instalación de este astillero en Paraguaná 
se da cumplimiento al postulado de la estrategia del 
V Plan de la Nación, el cual dispone que "la expan-
sión del espacio económico, incorporando secciones 
del territorio aún no integradas al proceso de creci-
miento, constituye imperativo actual ante la necesi-
dad de utilizar racionalmente las condiciones natu-
rales del país y generar nuevas ventajas que sirvan 
como instrumento de atracción de población y acti-
viclades económicas". 

El ingente monto de las inversiones del astillero 
y el volumen de la producción, que primordialmen-
te es para atender al mercado cautivo nacional, re-
querirán la definicián de un esquema financiero don-
de se compatibilicen las modalidades del financia-
miento externo e interno con la capacidad de los 
astilleros y flota para generar sus propios recursos. 

El desarrollo de una industria naval eficiente y de 
una flota consistente dará al país un grado de sobe-
ranía para consolidar su proceso de desarrollo. 

295 



1. FORMA SIMPLIFIcADA DE LA ECUACIÓN DEL 

MOVIMIENTO DE UN BALANDRO CIÑENDO 

En la figura 1 se plantea el equilibrio de fuer-
zas a que está sometido el balandro sobre el plano 
horizontal. 

U) Conferencia pronunciada en el ciclo organizado por la Zona de 	j 
Cartagena de la Asociación de Ingenieros Navales de España. 	 B 

C M  

A 5  

V A  
Kn  

LA ECUACION DEL MOVIMIENTO 
DEL BUQUE DE VELA (*) 

Por Joaquín Coello Brufau 

Ingeniero Naval 

O. INTRODUCCIÓN 

Se pretende en este trabajo establecer la ecuación 
del movimiento del buque de vela planteando el 
equilibrio de las fuerzas que actúan sobre el mismo. 

Este tema ha sido tratado recientemente por di-
ferentes autores y ha dado lugar a varias soluciones, 
que permiten estimar las "performances" de un 
determinado proyecto y la influencia en las mismas 
de la variación de sus parámetros fundamentales. 
No se dispone en la actualidad de suficientes datos 
experimentales sistemáticos que permitan determi-
nar teóricamente la resistencia a la marcha, los coe-
ficientes de sustentación y resistencia de las velas, 
el incremento de resistencia en aguas agitadas, etc. 
Esta es la razón por la cual los resultados que se 
obtienen de la resolución de las ecuaciones de equi-
librio del barco tengan un valor más cualitativo o 
comparativo entre alternativas que cuantitativo. 

La falta de información a que nos referimos es 
más acusada para vientos de través y popa, ya que 
la poca experimentación y ensayos realizados han 
sido llevados a cabo casi exclusivamente en rum-
bos de ceñida. 

Se van a establecer las ecuaciones de equilibrio 
de las fuerzas que actúan sobre un velero, así como 
las que resuelven el triángulo de velocidades del 
balandro, viento aparente y viento real, de forma 
simplificada y de forma detallada. 

La primera permitirá estudiar la influencia cua-
litativa de los parámetros fundamentales que in-
fluyen en las "performances' del buque y su in-
terrelación. 

La segunda permitirá conocer los diferentes fac-
tores que intervienen en las ecuaciones de equilibrio 
del balandro si bien su influencia relativa será más 
difícilmente detectable, habida cuenta de la com-
plejidad de las ecuaciones planteadas y de la incer-
tidumbre que existe en la cuantificación de cada 
una de ellas. 

FM N 

F HF 

/ 
 L 

F 	

H 

V $:í:ss:n 

LS 

FS 

Fig. 1.—Equilibrio de fueuas que actúan sobre el balandro en el plano 

horizontal. 

Estas fuerzas son de origen hidrodinámico, F F, 
resLiltante del desplazamiento del buque en el agua, 
o de origen aerodinámico, R, resultante de la fuer-
za del viento sobre el aparejo y la obra muerta. 

La fuerza F es la que, en definitiva, produce la 
propulsión del buque y la fuerza F 11  es la que con-
trarresta a F s  y equivale a la resistencia al avance. 

Tanto F 11  como F M , que han sido corregidas 
por escora en las fórmulas que se proponen a con-
tinuación, pueden cxprcsarse por: 

F = 1/22C . Vu 2 	 [1] 

F = 0,01 K5  ' . V5 	 [2] 

donde 

= densidad del aire 
coeficiente de resultante total 

m ica 
= área vélica 
= velocidad del viento relativa 
= coeficiente de resultante total 

m ic a 
= desplazamiento 
= velocidad de avance del barco 

aerodiná- 

hidrodiná- 
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Se comprende intuitivamente que F 5  sea pro-
porcional V 2  y el área vélica A 5, y que F 11  sea 
proporcional a V, si bien esto es menos claro 
debido a las diferentes componentes de la resisten-
cia que intervienen en la misma. 

La utilización de 	23  en la ecuación [2] se 
debe a su relación con la superficie mojada (re-
sistencia de fricción) y con el desplazamiento, del 
que depende la resistencia residuo. La simplifica-
ción es relativamente grosera, pero útil, y por eso 
se ha adoptado. 

Debido a que F5  y FH deben ser iguales y 
opuestas para que se cumpla el equilibrio del ba-
landro, se puede demostrar gráficamente a partir 
de la figura 1 que: 

[3: 

Planteando la igualdad de F5  y FH  se tiene que: 

/ 
/ 	 1 

V n 	 VA 	 C. 
= 0,583 	. 	 [ 4] 

/ 

Ya que D H  - FF . sen 	se podrá establecer 
que KHF = K,, SCfl 	siendo KIIF  un coeficien- 
te de K 11  pero para la resistencia del casco al avan- 

Fig. 2.—Valores de K9F  y Ky pata un derivador 

aV/1 L =1 en función de 

ce, parámetro más fácilmente obtenible de ensayos 
que K I , y de valor más constante al variar 

1 

para cada VBÍ 	L (ver figura 2). 

Se puede escribir, pues: 

V5  

	

= K /sena,, 	 [5]  

siendo: 

/ 7--- 

	

VA 	Cs 
K = 0,583 -------- 	 [6] 

Se define como V1G, "speed made good", ve-
locidad del barco a barlovento, la proyección de 
V I3  sobre dirección del viento: 

	

= VB cos W 	 [7] 

Este parámetro, V, es especialmente impor-
tante, va que lo que se puede calificar como la pri-
mera cualidad de un balandro es su capacidad de 
avanzar contra el viento, es decir, de ganar bar-
lovento. 

A partir de la figura 1 y  de la ecuación [5] pue-
de establecerse 

V5 	sen c, 	V 5 	sen 
= 	. 	= 	K 	sen 	[8] 

sen 	 sen 4 

en la que VT es la velocidad del viento real. 

Sustituyendo V M (; [7] en la ecuación [8] se 
tiene: 

VNIG 	 y5 	sen 2 
= cosv— 	= - 	K/sen a, I  [9] 

y 	 y 1 	2sen4 

Vamos a analizar las fórmulas [8] y [9], que son 
las que realmente definen el comportamiento de 
un balandro. 

1.1. Influencia de 

	

Si se consigue disminuir 	dejando constantes 
el valor de K y 7, ir , 3 disminuirá, permaneciendo 
constante , con lo que de las ecuaciones [8] 
y [9] se deduce que la velocidad del barco, V, y 
de barloventeo, VMG, aumentarán para V T  cons-
tante (ver figura 1 bis). 

Fig. 1 bis—Triángulo de velocidades. 

Está claro que el aumento de la velocidad de 
los balandros ganando barlovento en estos últimos 
aáos se ha debido en gran parte a la disminución 
de s,  que se ha logrado con los aparejos de mayor 
relación de aspecto y mejor forma aerodinámica 
que han podido ser realizados con los materiales 
modernos de que hoy en día se dispone. 
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nue 
flANDULO DE VIENTO APARENTE 

>'ANGULO DE DERIVA 

e =ANGULO DE ATAQUE DE VIENTO CON VELA 

VIENTO APARENTE 	 .-.. 

AR6 

	 VB 

1.41 

-Z~~ 

	VA 

0./. 

/ 
	0,2 

\( 

10 0 	20 0 	30 0 	40° 

Fig. 4.—Valores de Vb/VA  en función de 

1.2 

02 	04 	0.6 	uffl 	1,() 

C D 

Fig. 3.—Angulo ' para diferentes aparejos. 

En la figura 3 se comparan los angulos 	que 
se pueden obtener con diferentes tipos de aparejos 
a igual valor de K, es decir, a igual valor de C., 
lo que confirma la disminución de Ss  en los apa-
rejos modernos respecto a los antiguos. 

1.2. lníluencw de 	ii 

En las figuras 4 y 5 se ha representado las pro-
porciones VB/VA, VB/VT y VMG VT en función de 

para valores de K constante. 

Se observará que las curvas de VY,IG VT y VB V 1  
tienen un máximo que depende de y de K. 
Analizando la fórmula [9] se comprueba que de-
bido a la interrelación de y 7, 11 no puede afir-
marse, como podría pensarse a primera vista, que 
una disminución de traiga necesariamente apa-
rejado un incremento de VMG. 

Supongamos que para un determinado balandro 
sea 	= 16' y que las modificaciones de] casco 
que hagan variar 	no afecten a K (fórmula 9). 
Vamos a calcular para K = 0,6 y K = 0,8 cuáles 
son los valores de V ol(; /V T . 

Se tendrá: 
V .

MGV. 
K = 0,6 	K = 0,8 

16" 	18" 	34' 	3.30 	0.37 
6" 	14' 	30" 	0.29 	0.34 

16 , 1 	10" 	26" 	0.27 	0.37 

Y8  / VT 

7/3 

4/3 

 

VMG 75/34/3 1 

 

VT 

10° 	20° 	30 

8 H 

Fig. 5.—Valores de VMG..VT  en función de 

2.0 

Va  

VT 
1.6 

V MIG 
VT 

0.4 
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Para el valor bajo de K la velocidad de barlo-
vento del barco VMG disminuye al disminuir 
y para el valor alto de K se consigue una máxima 
de VMG para 	= 14°. 

Es decir, que dependiendo de K se puede deter-
minar el valor óptimo de para cada balandro 
a cada velocidad, lo cual va contra la idea común-
mente extendida de que es mejor aquel balandro 
que tiene un mínimo. 

Hay muchos balandros que navegan con valores 
de 11, 11  inferiores al óptimo, ya que la eficacia de 
su quilla es excesiva en relación a la fuerza lateral 
del aparejo. 

Así, para el "Antíope", balandro de la clase 5.5, 
que fue exhaustivamente ensayado, se observa (ver 
figura 6) que para tener valores de a l , del orden 
de 10" (proporciones de L D del orden de 5,5) es 
necesario que se navegue con ángulos de deriva 
de 6, mientras que lo normal es navegar con án-
gulos de deriva de 2°, que corresponden a valores 
de L D = 2,5, lo cual implica una menor velocidad 
de barloventeo del barco de acuerdo con la fór-
mula [9]. 

LO DL TIMON 

01 

6— 	
llí 

0 . 

H14 8H 
D 
L 	

H16  

que dé máxima velocidad de barloventeo y no úni-
camente en obtener el máximo valor de C. Un 
ejemplo claro de este compromiso existe hoy con 
la reaparición de los aparejos 78, que presentan un 
mejor Cs  a costa de una pequeña pérdida de as  
respecto de los aparejos de cabeza de palo y que 
viene sobrecompensada por aquél. 

Por fin, para un barco determinado deberá inves-
tigarse también con qué ángulo de ceñida y dispo-
sición del aparejo se puede conseguir ese óptimo en 
la relación C s que dé una V1G o V B  má-
ximas. 

1 .4. Determinación de los narámetros que 
intervienen en la ecuación de equilibrio 

La simplicidad de las fórmulas [5], [8] y [9] 
va, por desgracia, aparejada con la inexistencia, a 
nuestro conocimiento, de tablas de valores reales 
de las variables que intervienen en las mismas y 
de la dificultad de obtener por experimentación 
simple valores fiables de las mismas. 

Vamos a describir a continuación los métodos ex-
perimentales para la determinación de las varia-
bles que intervienen en las ecuaciones propuestas. 

La determinación de 	puede realizarse por 
el método propuesto por Moorwood (ver figura 7), 
donde por medio del movimiento de la escuadra 
móvil alrededor del punto "A" se coloca el án-
gula de deriva a que se desea ensayar el casco y 
donde se puede medir directamente el valor de 
Este método de medición implica la existencia de 
unos elementos de experimentación costosos, la fa-
bricación de un modelo y el tener que contar con 

NAVEGACIO 	
3O ZONA 	

--125 

NORMAL 	 ¡ 

2° 	40 	 60 

4,  
Fig. 6.—Valores de 1H  y L/D para el yate Antiopeo. 

1.3. Eficacia cte un aparejo 

La fórmula [9] permite también comparar la 
eficacia de diferentes aparejos. Esta eficacia está 
definida por los valores de C s  y de s 

Para un derivador y un 12 m F.I., aparejos extre-
nios, se tiene: 

s 	Cs 
12 m F.1. 	9° 	1,2 
derivador 	18 	1.35 

de donde se comprueba que el empuje de las velas 
en sentido de la marcha será mayor para el 12 m F.I., 
siendo su coeficiente C s  relativamente menor, de- 
bido a su menor ángulo vélico, . 

Ello permite afirmar que en el diseño del apare-
jo deberá llegarse a un compromiso entre C 5  
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BARCO REMOLCADOR 

A ENSAYAR 

Fig. 9—Determinación de r, H 

un factor de escala al no poderse ensayar simultá-
neamente el modelo a igualdad de número de 
Froude y de Reynolds respecto al prototipo. Un 
método sustitutivo que propondríamos por su ma-
yor simplicidad sería remolcar el balandro a ensayar 
desde distintos puntos de su contorno (ver figu-
ra 8), lo cual permitiría determinar en función del 
ángulo de deriva ). y de la velocidad de remolque, 
VB, el valor de . 

Para la determinación de K IIE  es necesario dis-
poner de ensayos de canal o calcular la resistencia 
al avance por alguno de los procedimientos semi-
empíricos existentes, uno de los cuales se describe 
en la segunda parte de este trabajo. 

DRECCCLI DEL VIENTO 

BARCO EN REPOSO 

\\ 

r_9 6s 
PUNTO DE AMARRE 

Fig. 9.—Determinación de 

La determinación de as  puede llevarse a cabo 
tal como se indica en la figura 9, donde el balandro 
a ensayar es amarrado a un punto fijo en una 
zona de viento constante, lo que permite obtener 
directamente S s  en función de y de la velocidad 
del viento aparente, V. 

Por desgracia, la obtención de valores de C es 
muy difícil si no se dispone de túnel aerodinámico 
o de lo que puede denominarse un probador de 
velas, es decir, de una plataforma donde se monte 
la jarcia y velas y que permita medir la reacción 
del viento sobre la misma por medio cJe extensí-
metros que la mantengan unida a una basada fija. 
En la segunda parte de este trabajo se dan valores 
de Cs  deducidos de un one-tonner que pueden 
considerarse bastante representativos para balan-
dros modernos (ver figuras 12 y 13). 

2. FORMA DETALLADA DE LA ECUACIÓN DEL 

MOVIMIENTO DE UN BALANDRO 

2.1. Planteamiento del problema 

Si bien las ecuaciones que van a desarrollarse 
a continuación son válidas en principio, con las 
excepciones que se indiquen, para todos los rum-
bos, es para las ceñidas y traveses donde son más 
exactas.. Estas ecuaciones se ajustan básicamente 
al balandro J.O.R. moderno, de quilla y timón in-
dependientes sobrepuestos al casco, aunque existe 
la posibilidad de extender estas ecuaciones a balan-
dros de formas clásicas k quilla corrida). 

Pueden plantearse cinco ecuaciones de equilibrio 
que permiten, para un balandro dado, determinar, 
en función de la velocidad del viento y del rumbo 
respecto al viento , los parámetros siguientes: 

ángulo de escora O 

velocidad de viento aparente V 

velocidad del balandro VB 

- ángulo de deriva ). 

ángulo del viento aparente con el rumbo 

Las ecuaciones que se plantean son 

Ecuaciones del triángulo de velocidades (ver fi-
gura 10). 

V ;  cos ( - ?,) = 	V cos ( -1- ).) - y cos 2. 	[10] 

V, sen (3--- 2.) = — VT sen ( + 2.) + V. sen), 	[Iii 

Ecuación de la escora. 

Par escorante (de velas y de fuerza de viento 
sobre obra viva) = Par adrizante. 

Ecuación de fuerzas en sentido de la marcha. 

Empuje del viento sobre velas - Resistencia al 
avance del aire Reducción de empuje de velas 
por efecto de aire turbulento = Resistencia de 
fricción ± Resistencia de formación de olas + 
+ Resistencia por aguas agitadas + Resisten-
cia inducida en casco, timón y orza. 

- Ecuación de fuerzas en sentido normal a la 
marcha. 
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- ) ÁNGULO DE DERIVA 

Vt 	

-- 

LINEA PR4 pP 

CH 	
EMPOPADÁ 

Va 	
Ti - e 	• a 

Vb 	 cs 

'0 

DE DERIVA 
2 R04 PopA 

C EÑ 04 

E = 13- 

Hg. 10.—Triángulo de velocidades y fuerzas que actúan sobre el balandro. 

Empuje de velas + Empuje del viento sobre la 
obra muerta = Sustentación de casco, timón y 
orza. 

Vamos a desarrollar cada una de estas ecua-
ciones. 

2.2. Ecuación de escora 

La fuerza lateral de las velas puede expresarse 
por: 

F 1 =— 	oV2A5 	
CL 	

75J 	[12] 
2 	 COSOs 

(ver figura 10) 

donde Q .  es coeficiente de sustentación de velas 
y A el área vélica. 

Supon iendo aplicada esta fuerza a 13 de la al-
tura del palo por ser el plano vélico sensiblemente 
triangular y considerando la velocidad del viento 
constante con la altura, lo cual no es exacto, se 
puede expresar aproximadamente el brazo de pa-
lanca por: 

-FMD DM 
( 	- 	+----- ) 	

[13] 

donde FMD es el francobordo, P la altura del palo 
y DM el calado. 

Por tanto, el par escorante de las velas, M 5 , 

puede expresarse por: 

DM\ 
M5 = I\ 3 
	

+ FMD + 2 
	

) cos2 O.

CL 
3 VA2  As 	cos(5) 	[14] 

2 	 coso5 

La fuerza lateral del viento sobre la obra muerta 
L i0  puede expresarse por: 

= 	
2. A1. 	C 	. sen 	V 2 	[15] 

Donde A l , ¡ , es el área lateral de la obra muerta 
(con caseta y jarcia) y C 0  el coeficiente de resis-
tencia correspondiente que puede tomarse, según 
Baader igual a 1,2. 

El brazo de palanca de esta fuerza, suponiendo 
su punto de aplicación a 2,3 del francobordo, será: 

¡2 	 DM\ 
FMD + 2) cosO 	[16] 

De donde el par escorante de la fuerza lateral so-
bre la obra viva MI,R\VF se podrá expresar por: 

¡ 2 	 DM \ 	 1 
MLR\VF = lI 	FMD + ---) cosO . - 2. 

A. . C5 	sen 13 . V 2 	 [17] 

La razón de haber tomado como origen de bra-
zos de palanca un punto a 0,5 del calado se debe 
a que ese es, aproximadamente, el punto de aplica-
ción de la fuerza de sustentación del casco, timón 
y quilla, fuerza que iguala a las fuerzas laterales 
de las velas y de la obra viva (ecuación de fuerzas 
en sentido normal a la marcha). 

El par adrizante total M 4  puede expresarse por: 

M 5  = _\ GM senO 	 [18] 

o más exactamente aún sustituyendo GM . sen O 
por los brazos adrizantes en caso de disponer de 
las curvas transversales de estabilidad. 

Sin embargo, no se dispone, en muchos casos, 
de esta información, por lo que se tratará de ob-
tener de modo simplificado este par adrizante, des-
componiéndolo en el par adrizante del casco y del 
lastre y del par escorante de la jarcia. Vamos a 
tratar de calcular de forma sencilla y a partir de 
los parámetros fundamentales del barco estos va-
lores. 

Par aclri:aiite del casco M,, 

De la figura II se deduce que el volumen de 
agua desplazado por el casco al escorar es, apro-
ximadamente 

Volumen desplarado por escora = 

h 	h 	L 
[19] 

2 	2 	2 

Se supone que el coeficiente prismático de la 
cuña de agua desplazada es, aproximadamente, 0,5. 

El brazo de palanca en que esta fuerza actúa 
puede expresarse por: 

Brazo de palanca de la cuña sumergida = 

2 	2 	b 

	

2 	
cosO 	[20] 

Siendo el primer factor 2/3 debido al afinamiento 
del casco en sus extremos que reduce los brazos 
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La eslora efectiva, L, en la escora, puede expre-
sarse en la mayoría de los balandros en función de 
la escora y de LWL y LO A  por: 

L = LA%L + (LOA - L\AL) sen O 
	

[25] 
2 

Sustituyendo [25] en [24] se obtiene la fórmula 
final de MH  en función de parámetros del balandro 
fácilmente medibles. 

1 f 	 senO 
M0 	

36 	
b

, 
L0 . + (LOA - LvL) 	

2 

	

(1 * cos(1) senO 	 [26] 

Par adri:ante de la orza MK  

Suponiendo, tal como ocurre en la mayoría de 
los balandros, que el centro de gravedad del las-
tre está a 3 5 del calado máximo por debajo de la 
flotación y siendo KWR la proporción de lastre a 
desplazamiento puede escribirse: 

flM on íl 
MK = 	

- 	- - 	
. 	. 	[ 27] 

Par escorante del aparejo MR  

Puede tomarse el peso de la jarcia corno 130 
del desplazamiento a plena carga. Este valor no es 
exacto y variará de unos casos a otros en función 
del tipo de aparejo y concepción del mismo, pero 
puede aceptarse a efectos simplificativos, ya que, 
en general, es difícil conocer su valor exactamente. 

Suponiendo que su C. de G. está a 1,3 de la al-
tura del palo puede escribirse: 

MR = 	(FMD ± 
P

) sen 0 	[28] 
30 	 3 

La ecuación de equilibrio de escara podrá, pues, 
expresarse por: 

M 0  + MR - M 1, = MA + MrR, F 	[29] 

o su equivalente 

GM senO = M0+ MLRR,r 	[30] 

Sustituyendo en [29] los valores de M 11 , MK , MR , 

M 5  calculados y despreciando MLRWI, que es un 
factor relativamente poco importante frente a 
se puede llegar a: 

Figura 11.—Equilibrio de escora. 

de palanca de las rebanadas de la cuña a proa y 
popa de la maestra. 

A medida que el barco aumenta su escora, el 
valor del brazo de palanca de la cuña que emerge 
disminuye debido a la forma del pantoque, obligan-
do esto a que el barco suba un poco para compen-
sar el aumento de desplazamiento que de otro 
modo tendría lugar. 

Para tener en cuenta este fenómeno se corrige 
para la cuña emergida el brazo de palanca calcula-
do en [20], multiplicándolo por cos O, factor que 
disminuye al principio lentamente y luego más rá-
pidamente. 

Por tanto: 

Brazo de palanca de la curva emergida = 

2 	
bcos 1 O 	 [21] 

y 
2 	 bhL 

M 0  = --- - bcosO(1 + cosO) 8 
	

[22] 

donde 	es la densidad del agua de mar. 

Ya que 	 = rago 	 [23] 

V02 =B sen 
	

[31] 
cos O O 

[24] 
Donde B es: 

3•DMKAAR 
- 	- 	- 	(F00  + P;3) 

[32] 
DM\1 	 CL 

J—( A0 	cos(&—s) 
2 	/ 2 	cos'A 

Debido a que L (1 + cos O) es prácticamente 
constante con la escora y a la pequeña variación 
de y de 3 en rumbos de ceñida, se puede afir-
mar que B es prácticamente constante para cada 

puede escribirse 

M il  = 	b 3 L(1 -- cosO)sen O 

1 

36 
	b' L (1 1- cosO) 4 

(e,; 3 + FMD  + - 

balandro, por lo que a partir de la velocidad del 
viento aparente puede hallarse directamente el án-
gulo de escora, en rumbos de ceñida, para cada 
barco. 
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Esto es, evidentemente, importante, ya que in-
virtiendo los términos se pueden variar las ca-
racterísticas de un balandro de acuerdo con [32] 
para obtener el ángulo de escora que se desee a una 
velocidad de viento aparente dada. 

2.3. Ecuación de fuer:as en sentido de la morcha 

El empuje de las velas F (ver figura 10) puede ex-
presarse por: 

F - 1,2 2VASCR = 1 2 ',, VAC3 sen a = 

(-. 

= 1 2 V A 2  A 	- 	sen a = 
cos 

c1 + c]1 

= 1í2VA 	 . 	—sena 	[33] 
cos 

En esta ecuación A 5  es el área vélica y CL y CD 
los coeficientes de sustentación y resistencia del 
conjunto de velas. 

De la figura 10 se deduce que en rumbos de ce-
ñida a = — s yen rumbos de popa a = 

- 	con lo que la ecuación [33] se trans- 
formará en: 

sen - 

	

F = 1/2 7, V A cos 
	

para ceñidas [34] 

F = 1 2 -., VA2  As 	
CL 	

sen ( + 
Cosos 

para empopadas [35] 

Es especialmente difícil determinar CL y CD 
sin experimentación directa, ya que la teoría de per-
files no es aplicable a las velas, en las que la de-
formación del tejido función del viento y su di-
ferente ángulo de ataque con la altura complica de 
manera excesiva el problema. 

En la figura 12 y  13, debidas a Kerwin, se dan 
los valores de C R  y CH función de 3, debiendo 
trabajar en este caso con el valor del área vélica 
de rating, es decir, de área de mayor más área del 
triángulo de proa. 

CL y CD  pueden obtenerse en función de C R  
y CH a partir de la figura 10 por las fórmulas: 

3 

r2 
R 

20 	40 	60 	80 	100 120 140 160 180 

[3 
Figura 12.—Valores de CR  de velas en función del ángulo de viento 

aparente 	y de escora 

4 

3 

CH 2 

ji 

20 	40 60 	80 	100 120 140 160 180 
[3 

Figura 13.—Valores de CH  de velas en función del ángulo del viento 

aparente / y de escora Ii. 

C. = Ca sen + C ir  cos 	 [35-1] 

C 1, = C 11  sen 3 	C R  cos 3 	 [35-2] 

Myers propone la figura 14, en donde se dan los 
valores CL para diferentes tipos de velas en fun-
ción de 3, pero recomienda multiplicar el coefi-
ciente obtenido de esta figura por cos U para tener 
en cuenta el efecto de disminución de área vélica 

-Ji 
o 

0 

o 

O 

20 	40 	6C 	80 	100 	120 	140 	160 

ANGULO DE VIENTO APARENTE (°) 

Figura 14.—Valores de coeficiente de sustentación de velas según 
Myers. 

efectiva en razón de la escora del balandro. No da, 
sin embargo, Myers valores de s y propone tomar 
este valor como 10, lo cual, habida cuenta de las 
diferencias de jarcia de unos barcos a otros, nos 
parece una aproximación muy grosera, por lo que 
se aconseja utilizar los gráficos propuestos por 
Kerwin. 

Estas informaciones son, a nuestro conocimiento, 
las únicas que se han publicado como coeficientes 
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de sustentación de velas aparte de los valores de 
coeficientes C 1  y C para tipos de aparejos con-
cretos dados por Marchaj. 

Los valores adoptados son realmente poco exac-
tos, ya que en estos valores no influye la relación 
de aspecto del aparejo, ni la forma de las velas, ni 
toda esa serie de factores influyen en que un plano 
vélico sea bueno y otro malo. Por desgracia, la falta 
de información cuantitativa experimental en este 
campo no permite, por el momento, refinar las fór-
mulas propuestas. 

La resistencia al avance del aire RAW puede 
expresarse por: 

RAW = 1 2 2 V A\, C cos 3 	[36] 

donde AT(  es el área frontal del casco, casetas, 
etcétera, y C 0  el coeficiente de resistencia, que 
según Baader es igual a 0,7 y prácticamente cons-
tante para todos los balandros. 

La utilización del término 'disminución de em-
puje de las velas por efecto del aire turbulento' 
(RAD) se debe a la falta, en la realidad, de unifor-
midad en la dirección y velocidad del viento apa-
rente que presuponen los coeficientes de sustenta-
ción y resistencia que se utilizan y cuya causa es 
tanto la variación del viento real como a los movi-
mentos del balandro. 

En este sentido hay que señalar que la búsque-
da de la disminución de los movimientos de cabe-
ceo en los barcos de vela modernos que se refleja 
en la concentración de pesos cerca de la maestra, 
se debe no sólo al aumento de resistencia que su-
pone el cabeceo, sino a la pérdida de empuje de las 
velas en su parte alta, que por el movimiento de 
cabeceo del barco se ven sometidas a un viento apa-
rente que nunca es el óptimo para el cual la vela 
ha sido cazada, ya que el ángulo de ataque 13 está 
variando continuamente. 

Ya se comprende que la estimación de esta dis-
minución de empuje, muy importante por otro lado, 
es difícil de determinar teóricamente. 

El valor que se da a continuación propuesto por 
Myers es enteramente empírico. 

RAC. F - V 
RAD= 	 [37] 

2  L sen(—s) 

siendo RAC un coeficiente a determinar y que se-
gún Myers se puede tomar para que en ceñida 
RAD y la resistencia por aguas agitadas, RWD, 
sean iguales, F es el empuje de las velas obtenido 
de la ecuación [33]. 

Creemos, basados en nuestra limitada experien-
cia, que a falta de otra información, puede tomar-
se RAC = 1. 

La aparición de . y L en el denominador de la 
fórmula [37] tiene en cuenta que a menor tamaño 
del barco mayor será el efecto de disminución del 
empuje de las velas para una situación de mar y 
viento dadas. 

La resistencia de fricción RF puede expresarse 
de acuerdo con la ITTC de 1957 por: 

= 1 2 	V 	SM 	 [38]  

Donde SM es la superficie mojada de casco, timón 
y orza y C f  el coeficiente de fricción de cada uno 
de estos apéndices, que viene dado por: 

0,075 

(log R - 2)2 

donde R es el número de Reynolds (le cada uno 
de los apéndices y casco. 

La fórmula [38] se utilizará por separado para 
casco, timón y orza, va que así se podrá utilizar el 
número de Revnolds de cada una de ellas. 

1-lay que señalar que así como la superficie mo-
jada del timón y la quilla se pueden calcular fá-
cilmente, la superficie mojada del casco de un ba-
landro es más difícil de hallar, al no ser aplicables 
las fórmulas de Taylor que normalmente se utili-
zan para buques grandes. 

Myers propone la fórmula para la superficie moja-
da del casco: 

SM = 074 L. . G 	 [40] 

donde G es la cadena mojada de la maestra 

Esta fórmula ha sido comprobada en cinco barcos 
y ha dado un error menor del 2 por 100 en cuatro 
de los casos y de un 3 por 100 en el quinto. La exac-
titud de la misma es muy grande, pero en muchos 
casos no se conocerá G, por lo que la fórmula pro-
puesta por Adler puede resultar más práctica: 

/  
SM = 0,65 	LQA+L'L-b + --- 

-- ) 	
[41] 

2  

donde: Lo es la eslora total en pies 
LWL es la eslora en la flotación en pies 
b 	es la manga en pies 

es el desplazamiento en libras 

La resistencia por formación de olas, R 5, es 
difícil de determinar, pues no existe ninguna serie 
sistemática que permita calcularla y los ensa os de 
que se dispone han sido realizados en condiciones 
muy diversas que no hacen comparativos sus re-
sultados. 

Adler ha representado, ver figura S. los valores 
de 

CRA 	 y 
función de ---- - , siendo CRA 

/ 

CRA = 
	 RR 	

[42] 

12 o V SMT 

donde SMT es la superficie mojada total (casco, 
L0,., + L L  

orza y timón) y L = 	
2 

Como se ve en la figura 15 los valores obtenidos 
para balandros de diferentes clases y buques de 
coeficientes parecidos casan bastante bien, lo que 
ha permitido escribir: 

c2 = [39] 

RR = KR 
SMT 

L OA + 

2 

[43] 
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1 = 55 m. F. 1. Bingo. 
2 = 12 m. F. 1. lntrepid.. 

8 = Catamarán. 
10, 11 y  12 	Cascos de laylor , = 0,80 y 5/(0,01) 5  50, 150 y  250. 

13 = Casco típio de •.Destroyer.'. 

o 

O 

5 

O8 

o, 
1.0 	 '.2 	 1.4 	 1,5 

Figura 15.—Coeficiente de resistencia por formación de olas en tun. 

ción de V. 	L. 

siendo 

(v11/\Í LOA±LS 
	

)8 

KR  = 0,009 + 	 99 
donde R R  es la resistencia por formación de olas 

en libras 
SMT es la superficie mojada total en pies 
cuadrados 

es el desplazamiento en libras 
V B  es la velocidad del barco en nudos 

es la eslora total en pies 
es la eslora en flotación en pies 

Otros autores proponen otras fórmulas para el 
cálculo de R R  tales como Myers, ver figura 16, pero 

L 
GO

r  50 

F- 

40 1- 

RR 	1 
- 3OL 1,3  

£1 	1 

	

20 	1,2 

e lo 

0,9 

	

0 	 1 	 1 	 1 	 1 

0,22 0,24 0,26 	0,30 0,32 0,34 

8W VLW L 

Figura 16,—Resistencia por formación de olas en función de 

L y BWL!LWL  para yates de S&S (1974). 

la fórmula [43] es la que ha dado mayor exactitud 
en los casos que hemos contrastado. 

I17I _ 7 
LOIIGITAD LE LA OLAALwLo1.2S__, 

MEDIA 

LONGITUD  OLAf Lw 	.00 

0,4 

GUAO 

o:___ 
JILS 

__ 

0.05 	0.10 	015 	5.20 0.25 	0.30 	0.35 

'4J1E00 DE 050005 

Figura 17.—Ensayos de resistencia en aguas agitadas y en aguas tran. 
quilas con mar de proa para un modelo de 10 pies L 
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Figura 18.—Influencia del incremento de resistencia para navegación en 
aguas agitadas, en función del estado de la mar y del ángulo respec ,  

to a la misma para un balandro tipico. 

En las figuras 17 y  18 se representan los incre-
mentos de resistencia al avance debidos a la na-
vegación en aguas agitadas RWD que demuestran 
la importancia de este factor. 

La cuantificación de esta resistencia es difícil, 
pero su gran importancia queda reflejada en las 
figuras 16 y 17. 

Por falta de mayor información proponemos la 
fórmula de Myers, modificada, y que ha dado re-
sultados aceptables: 

3 ' R. 	. y23 2  

-  [45] 
I2 LA3  

donde RR es la resistencia por formación de olas y 
es el ángulo del barco respecto al viento 

real (y supuestamente respecto al sentido 
de la mar) 

En la fórmula propuesta intervienen el desplaza-
miento y la eslora, que al crecer harán que en prin-
cipio disminuya RWD, lo cual es lógico, ya que 
los barcos mayores notarán menos, en general, el 
efecto de la mar agitada que los pequeños. 

La inexactitud de la fórmula [45] no invalida 
totalmente la resolución cuantitativa de la ecuación 
del movimiento de] balandro, ya que si se aplica a 
varios modelos diferentes el error en todos ellos 
será similar, por lo que la comparación será posible 
aunque los resultados no cuadren con la realidad. 

La resistencia inducida por el efecto de la deriva 
de casco, timón y orza se puede expresar por: 

nwrl - 
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SMO 	cos O 
Rs = 1,2 	W V11 	 C50 + 1,2 o 	VB2 

siendo 
2 a0 	AR 

fI= 	 [49] 
SMFcosO 	 SMC 

CDT + 1/2 ow V - 	 CDC 	 [46] / 	(AR)2 	a. 
2 	 3 cosO -- V +4+ 

donde: 
donde AR es la relación de aspecto efectiva del 

SMO, SMT y SMC son las superficies mo- perfil, 
jadas de orza, timón y casco. 

2 es el "sweep back anglo" del perfil. 
CDO , CnT y CDC son los coeficientes de re- 
sistencia de orza, timón y casco, a0  es la pendiente de la curva 	CL 	?. 	para 

relación 	de 	aspecto 	infinita 	y 	. = o, 	y 
La relación entre el área de deriva del casco y que para un NACA 0012 que puede consi- 

su superficie mojada que se ha tomado como 1 a 3 derarse como un 	perfil típico de quillas y 
ha sido contrastada con ejemplos y ofrece un grado timones, es 	a0  = 6 	radianes -1 . 

de aproximación aceptable. 

Debido a los pequeños ángulos de 	ataque de 
Para quillas y timones AR es igual al doble de 

los perfiles de orza, 	timón y del casco, que son 
su envergadura, h, dividida por su cuerda media, 

siempre menores de 10° en los modernos balandros, 
c, debido al efecto de empotramiento en el casco. 

se puede perfectamente aplicar la teoría de perfiles Sustituyendo el valor de AR en la fórmula [49] y 
para hallar sus coeficientes de resistencia y susten- suponiendo que cos 12 es sensiblemente 1, tal como 
tación. ocurre en muchos timones y orzas de balandros 

El coeficiente de sustentación de un perfil puede modernos, puede expresar el coeficiente de susten- 

expresarse por: tación de estos por: 

CL=f)+f,X 2 	 [47] 

donde X es el ángulo de deriva y f 1  y f2  constantes. 

Para ángulos de ataque pequeños puede, pues 
escrihirse: 

C. = f 
	

[48]  

G 
C. 	

b
= 	- 	 -------3, 	[50] 

/ 	 3C 
h1 -- C + 

En consecuencia, se puede plantear la ecuación 
de fuerzas en sentido de la marcha: 

F RAW RAD = R + R5  + DWD + R 1  [51] 

f 
	

PUMA 34 
	

ttl= 45°  

4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 

Figura 19. 
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Figura 20. 

sustituyendo los valores de cada una de estas fuer-
zas por las halladas en las ecuaciones anteriores, 

2.4. Ecuación de fuerzas en sentido normal 
a la marcha 

La fuerza lateral de las velas F, y la fuerza la-
teral del viento sobre la obra viva LR\.,F vienen 
dadas por las ecuaciones [12] y  [15]. 

La sustentación de casco, timón y quillá L 1  pue-
de expresarse por: 

SMO cos O 

	

= 12 2w  V 	 CII) + 1 2 3w 

	

SMT cos O 	 SMC 

2 	
CLT + 12 3w Vn2 	 2 C [5] 

En donde CLO, CLT y CLC pueden calcularse de 
acuerdo con las fórmulas [49] y [50]. 

Puede, pues, expresarse la ecuación de las fuerzas 
en sentido normal a la marcha por: 

F 1  - Lnw, = LT 	 [53] 

2.5. Resolución del problema 

Las tres ecuaciones de equilibrio propuestas y 
las dos que resuelven el triángulo de velocidades, 
es decir: 

= — VTcos( 	)-) + VcosX [10] 

VR sen (— & = - VTsen(u + ).) -f- V 8  seqi ?. [11] 

M 2  + M — MR = M + MR)) 	[29] 

FRA\\ - RAD  = R + R,, + RWD + R1 1511 
F 1. + Lnnr = L 	 [53] 

permiten calcular los valores de O, V,, VB, ?. y 
Como es obvio, la solución de este sistema de ecua-
ciones no puede llevarse a cabo de modo rápido 
más que con el auxilio de un ordenador. 

El señor Magaña, utilizando las ecuaciones de 
equilibrio que plantea Myers i' que son sensible-
mente semejantes a las recogidas en el presente tra-
bajo, ha desarrollado un programa de ordenador 
que las resuelve. 

Contra lo que pudiera esperarse, los resultados 
obtenidos aplicados a un PUMA 34, balandro con el 
que el autor navegó considerablemente, dieron va-
lores de las cinco variables calculadas, de las cua-
les VA . V 5, ü y 3 podían ser directamente medidas 
por la corredera y el anemómetro de a bordo, que 
no diferían sustancialmente de la realidad, si bien 
era patente la inexactitud de algunas de las fórmu-
las utilizadas. 

En las figuras 19 y  20 se indican los valores de 
V 5 , V R , 0, 3, X, así como el valor de cada una de 
las diferentes componentes de la resistencia al avan-
ce en dos rumbos dados (través y ceñida) para el 
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Puma 34. Estos resultados han sido obtenidos con 
el programa del señor Magaña y dan idea de los 
valores reales de las variables estudiadas y de la 
importancia relativa de las diferentes resistencias 
al avance en función de V T  y de . 

La utilidad de este sistema de evaluación de las 
"performances" de un balandro es útil en las prime-
ras fases de proyecto y el autor lo ha utilizado con 
resultados satisfactorios, ya que si bien no se pue-
den calcular características que influyen de modo 
importante en el proyecto tales como la forma del 
aparejo, la situación y repartición de los pesos, etc., 
permiten encajar, en principio, las características 
fundamentales del mismo. 

Es evidente que lo expuesto es simplemente un 
inicio del camino. Queda mucho por recorrer para 
convertir lo que hoy es una mezc]a de arte, técnica 
y sexto sentido en algo básicamente técnico, pero 
también es verdad que si esto algún día llega a con-
seguirse, quizá habremos roto el encanto que tiene 
hoy día el diseño de barcos de vela. 

3. AGIADI'CIMIENTos 

Debo expresar mi agradecimiento en primer lugar 
a la E. N. Bazán, que me ha dado los medios para 
poder estudiar muchas de las ideas que aquí quedan 
plasmadas. 

A don Remigio Díez Davó, que ha criticado el 
texto de este trabajo en profundidad y cuyos comen-
tarios han provocado una profundización sobre los 
aspectos cualitativos de las ecuaciones planteadas y 
de las consecuencias que pueden obtenerse de las 
mismas. 

A don Pedro Morales, con quien hemos discutido 
muchas veces estos temas y de quien hemos recibido 
muchas orientaciones y consejos. 

A don José Magaña, que nos indujo a estudiar el 
tema y cuya realización del programa de ordenador, 
que permite resolver un sistema de ecuaciones seme-
jante al aquí propuesto. ha sido básico en la aclara-
ción de ideas. 

A don Enrique López ¡fiesta y a los señores Alba-
ladejo y Monteagudo, que nos han ayudado en la 
realización de las figuras, y a la señorita Pilar Ferrer, 
que ha mecanografiado el texto. 

4. NOTA FINAL  
SM 

La mayor parte de las ideas aquí expuestas han SMC 

sido obtenidas de las referencias indicadas, habiéndo- SMO 

nos limitado a ordenarlas, coordinarlas y desarrollar-  SNIT 

las, modificando y mejorando a nuestro criterio aque- 
SNIT 

, 
lbs aspectos que podían ser susceptibles de estudio y, 
y ampliación. v 

NOMENCLATURA 

a,, 	Pendiente 	de 	la 	curva 	) 	para 	2. = o 	y 
AR= -'. 

AR 	= Relación de aspecto 
A 5 	= Área vélica efectiva en cada caso 

- Area lareral de la obra viva 
= Área frontal de la obra viva 
= Constante dc escora 
= Manga 
= Cuerda media de un perfil 
= Coeficiente de resistencia 
= Coeficiente de resistencia de casco 
= Coeficiente de resistencia de orza 
= Coeficiente de resistencia de timón 
= Coeficiente de R, 
= Coeficiente de sustentación 
= Coeficiente de sustentación de casco 
= Coeficiente de sustentación de orza 
= Coc'iciente de sustentación de timón 
= Coeficiente de empuje de las velas en sentido de 

la marcha 
= Coeficiente de F 5  
= Coeficiente total de empuje de velas 
= Coeficiente de resistencia aerodinámica frontal 

de la obra viva 
= Coeficiente de resistencia aerodinámica laceral 

de la obra viva 
= Coeficiente de RR 
= Resistencia 
= Calado 
= Empuje de ]as velas en sentido de la marcha 

Resultante de fuerzas hidrodinámicas 
= Fuerza lateral de las velas 
= Resultante de fuerzas aerodinámicas 
= Francobordo 
= Cadena mojada de la maestra 
= Altura matemática 
= Envergadura de un perfil 
= Cadena mojada por efecto de escora 
= Coeficiente de F1 

Coeficiente de la componente hidrodinámica en 
sentido de la marcha 

Coeficiente de RR 

= Proporción de lastre o desplazamiento 
= Eslora efectiva 
= Sustentación 
= Sustentación de la obra viva 
= Eslora total 
= Fuerza lateral del viento sobre la obra viva 
= Eslora en la flotación 
= Par adrizante del balandro 
= Par adrizante del casco 
= Par adrizante de la orza 
= Par escorante del aparejo 
= Par escorante de las velas 
= Par escorante de la fuerza lateral del viento 

sobre la obra viva 
= Altura del palo 

Número de Reynolds 
Resistencia de fricción 

= Resistencia inducida por la deriva 
Coeficiente de RAD 

= Disminución de empuje de las velas por dacio 
de] aire turbulento 

Resistencia aerodinámica al avance 
Resistencia por formación de olas 

= Incremento de resistencia por navegación en 
aguas agitadas 

= Superficie mojada 
= Superficie mojada de casco 
-= Superficie mojada de orza 
= Superficie mojada de timón 
= Superficie mojada total 
= Velocidad de viento aparente 
= Velocidad del balandro 
= Velocidad de viento real 
= Velocidad de barloventeo 
= Angulo del viento aparente con el rumbo 
= Desplazamiento 
= Angulo de la fuerza hidrodinámica sobre el 

balandro 
= Angulo de la fuerza aerodinámica sobre' el ha-

la ridro 
= Angulo entre C y la normal al rumbo 

A. 
A 
B 
b 
C 
CI, 

CI ( 

CIX, 

C U 
C f  

CL 

CLC 

CI) 

CLI 

CR 

C 
CI 

Cf, 

CDW 

CRA 
D 
DM 
F 
F 
F, 
F 
FMD 
G 
GM 
h 
h 

K irr  

KR 

K kvk  

L 

L 

L, 

L, 

1. ))))  

M,  

Mil 
MK 

MR 

M 

1)) 1' 

p 
R 
Rr 
R 
RAC 
RAD 

R AW 

R WD 
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PREMIO F. E. 1. N. 1977/1978 PARA ARTICULOS 
PUBLICADOS EN «INGENIERIA NAVAL') 

Reunido el Comité de Gestión del Fondo Editorial de Ingeniería Naval el pasado día 29 
de mayo de 1978, acordó, por unanimidad, declarar desierto el premio F. E. 1. N. 1977/78 
por aplicación de la base 4. de la convocatoria. 

No obstante, dada la calidad de algunos de los trabajos publicados, se acordó acumu-
lar éstos a los que se presenten a la próxima convocatoria, computando todos a efectos 
de la base 4. y discernir entre todos ellos la adjudicación del premio 1978/1979. 

PREMIO F. E. 1. N. 1978/1979 PARA ARTICULOS 
PUBLICADOS EN «INGENIERIA NAVAL» 

El Comité de Gestión del Fondo Editorial de Ingenieria Naval, en su reunión del pasado día 29 de mayo 

de 1978, ha aprobado las bases por las que se regirá el premio para el presente año, y que son las si-
guientes 

BASES 

1.' El F. E. 1. N. premiará con la cantidad de 25.000 pesetas el mejor artículo sobre temas profesionales 

que se publique en la Revista INGENIERIA NAVAL en el período comprendido entre abril de 1978 

y marzo de 1979, ambos incluidos. 

2: El tema será libre, y los trabajos, originales e inéditos (rio se tendrán en cuenta los que se hayan 

presentado a congresos, sesiones técnicas, co.iferencias, etc., o se hayan publicado en otros medios). 

3: La adjudicación del premio la realizará el Comité de Gestión del F. E. 1. N., para lo que será con-
vocado oportunamente. 

4: La concesión del premio queda supeditada a que en los doce números de la Revista se publique 

un mínimo de ocho artículos que cumplan con las condiciones de la base 2.' A estos efectos se 

computarán como tales los artículos pendientes de la convocatoria anterior y que no pudieron op-

tar a premio precisamente por no cumplirse esta base. 

5,' El premio se fallará y entregará antes de finalizar el primer semestre del año 1979. 

6.' La Revista INGENIERIA NAVAL se compromete a publicar, dentro del período que comprende el 

premio, los artículos que se reciban en su redacción antes del 31 de diciembre del año 1978. Cual-

quier artículo recibido con posterioridad tendrá preferencia para su publicación, dentro de las posi-

bilidades que la programación de la Revista ofrezca. 

7 	Cum'!ida la base 4., el premio no podrá declararse desierto. 

8: El fallo del jurado será inapelable. 
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BARCOS 

BUQUES DE SERIE 

Dcsdc1966. año en que Austin & Pickersgili proyectó el 
carguero SD 4. como un buque standard para producción 
en serie, hasta la fecha, se han contratado 195 buques de 
este tipo, cifra bastante superior al número de los buques 
contratados de su más fuerte rival, el carguero japonés 
"I-'rccdom", del cual se han contratado 160 unidades. 

A lo largo de estos años el proyecto SI) 4 ha cambiado 
en muchos aspectos, pero la fórmula total permanece la 
misma. Los buques (le la serie actual, que es la cuarta. 
tienen las formas de proa modificadas LIC acuerdo con los 
ensayos efectuados en el Instituto Marítimo Nacional del 
Reino U nido, los alojamientos mejorados, el puente de na-
vegación rediseñado, un peso muerto aumentado a 15.625 
toneladas y están propulsados por un motor Sulzer, tipo 
R N D6SM. ile cual ro cilindros. 

Hasta hace poco. Austin & Pickersgiil tenía cierto éxito 
con su proyecto "1326" de un graríelero ile 27.000 TPM_ del 
cual ha contratado once unidades. 

Recientemente. Austín & Pickersgill ha anunciado dos nue-
vos proyectos de cargueros estandar. el SDI8 y el SD9, 
aue son el resultado de un extenso programa ck' investiga-
ciones de mercado para determinar las exigencias de los 
nuevos buques que se contraten y que no puedan ser cum-

plidas por el SD 4. Ambos proyectos están basados en el 
anterior y cada uno ile ellos está proyectado para trans-
portar el máximo número de contenedores, así como carga 
general y a granel. 

Son casi idénticos al SDI4. con todo el casco soldado, 
construcción transversal, excepto en el fondo y cubierta, 
y todos los mamparos, incluido el cte crujía y los longitu-
dina leS. corrugados verticalmente. Las características pri nci-
pates del SD18 son las siguientes: 

Eslora 	total 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 152,OOm. 

Eslora 	entre 	perpendiculares 	...... 145.00 m. 

Manga 	........................... 22.80 m. 

Puntal a la cubierta superior 13.10 m. 

Puntal a la segunda cubierta 9,30 m. 

Calado 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 9,45 m. 

Peso 	muerto 	..................... 18.000 tons. 

Capacidad 	de 	carga 	............... 24.000 ni 

Capacidad contenedores de 20 pies 494 

Potencia 	........................ 9.500 BHP.a 150 r.p.m. 

Velocidad 	en 	servicio 	... 	... 	... 	... 15,25 nudos 

Autonomía 	..................... 15.100 millas 

Alolaniietitos 	para 	............... 34 personas 

La disposición puede ser con escotillas sencillas o dobles; 
difiere del SDI4 en que no tiene arrufo ni brusca y en que 
la superestructura está situada a popa. Esta disposición per-
mite que, en lugar de las cinco bodegas del 51314. el SDI8 
tenga cuatro bodegas mucho más llenas. De hecho, las bo-
degas números 1. 2 y  4 del SDI 8 son más cortas que las 
del S1314, pero esto ha permitido que la bodega número 3 
tenga mayor longitud, midiendo 30,4 metros, frente a 11.43 
metros. Con respecto al SDI4, la capacidad ile carga ha 
aumentado en un 12.5 por 100 para un incremento en la 
eslora total de sólo un 5.5 por lOO: pero quizá el mayor be-
neficio de la nueva disposición sea el gran aumento en la 
capacidad de transporte cte contenedores, pudiendo transpor-
tar 494 unidades de 20 pies, frente a 128 el SDI4. 

'Fanibién ha aumentado la relación lastre/peso muerto, pa-
s'indo del 24.8 por lOO al 26 por lOO y consigttiéndose una 
mejor distribución de pesos. 

Puede ir propulsado por un motor Suli.cr tipo RND68M, 
de cinco cilindros, alcanzando una velocidad en servicio de 
5,25 nudos, o de seis cilindros, en curo caso alcanzaría 

la velocidad de 16 nudos. 

La energía eléctrica es suministrada por tres alternado-
res de 450 KW, 440 V., 60 Hz. Esta instalación representa 
Im incremento considerable en la potencia auxiliar, compa-
rada con la del SDI4. que lleva tres grupos de 350 KW. 

Las características principales del SD9 son tas siguientes 

Eslora 	total 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	.23,75 ni. 

Eslora 	entre 	perpendiculares 	...... 118.00 m. 

Manga 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	l8.60m. 

Puntal a 	la cubierta superior 10,00 ni. 

Puntal a la segunda cubierta 6,50 ni. 

Calado 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	7,68 ni. 

Peso 	muerto 	..................... 9.000 tons. 

Capacidad 	cte 	carga 	............... 12.800 m 

Potencia 	........................ 5.060 BHP a 155 r.p.m. 

Velocidad 	en 	servicio 	............ 14.5 nudos 

Autonomía 	..................... 10.000 millas 

Alojamientos 	para 	............... 32 personas 

Análogamente al SDIS. el SD9 tiene la cámara de má-
quinas y la superestructura completamente a popa y las cua-
tro bodegas a proa de aquélla. Sin embargo. el proyecto 
aún conserva muchos cte los aspectos más populares y afor-
tunados del SDI4. La eslora total se ha reducido en 20,25 
metros y la manga en 1.82 metros, pero la capacidad de 
carga resultante es de 12.800 ni. Puede transportar 189 
contenedores ile 20 pies en dos tongadas sobre las cubier -
tas y escotillas. Sólo se ofrece con una fila de escotillas, 
pero éstas tienen dos metros más de ancho que las del •SDI4. 

Uno cte los aspectos más interesantes del SD9 es la elec-
ción del motor propulsor Sulzer de cuatro cilindros, tipo 
RLA56, que desarrolla una potencia máxima continua de 
5,060 131-11 1  a 155 r, p. m. l.a velocidad de servicio prevista 
para una potencia de 4.300 BHP a 147 r, p. m,, y en condi-
ciones cte mar llana, es de 14.25 nudos. La bodega núme-
ro 3 (incluido el entrepuente) puede utilizarse como tanque 
para agua de lastre o para transporte de carga seca, siendo 

seg un da escotilla no estanca 

ASTILLEROS 

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL EN EL PRIMER 
TRIMESTRE DE 1978 

Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping 
correspondientes ;il primer trimestre cte 1978. la cartera de 
pedidos ha descendido 3.285.008 TRB durante ese período, 
quedando en 33.440.030 TRB. cifra que es la más baja desde 
Jimio de 1966. Representa menos de dos años de trabajo y 
aproximadamente el 57 por 1(X) se entregará durante 1978. 

Las entregas durante el trimestre han sido de 579 buques, 
con 4.853.917 TRB. que supone un descenso del 25 por 100 
frente al trimestre anterior (6.425.479). El número de bu-
ques botados ha sido de 577. con 4.741.879 TRR (5.269.067 
en el trimestre anterior) y el número de buques comenzados 
480. con 3.464.839 TRB (3.772.900 en el trimestre anterior). 
El tonelaje entregado es casi 2.5 veces mayor que el de los 
nuevos contratos durante el trimestre (2,06 miUones de TRB). 

Con la excepción cte Brasil y Suecia, todos tos demás paí-
ses importantes en construcción naval han sufrido deseen-
sos en sus carteras de pedidos. 
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CARTERA DE PEDIDOS EL 1 DE ABRIL DE 1978 

N,íoi. TRB 

Japón 	............... 705 8.569.787 	(- 1.339.721) 
U. 	S. 	A ................ 233 3.325.002 (- 274.634) 
Brasil 	............... 182 2.965.354 	(+ 49.836) 
Suecia 	............... 77 2.153.387 	1+ 58.927) 
Remo Unido 201 1.942.841 	E-  256.109) 
España 	............... 254 1.685.136 	1- 181.388) 
Francia 	............... 80 1.677.258 	(- - 370.670) 
Polonia 	............ 154 1.614.846 	(--- 230.454) 
Corea CICI Sur 90 1.089.414 (- 12.302) 
Alemania Federal 127 861.573 	1-- 258.392) 
Italia 	............... 96 740.287 	1- - 176.555) 
Finlandia 	............ 60 700.261 	( 44.192) 
Noruega 	............ 192 680.094 (- 113.418) 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES DURANTE 
EL MES DE ABRIL DE 1978 

NUEVOS CONTRATOS 

Entre Astilleros Armón y la Cía. SIPMA. de Marruecos, 
para la construcción de cuatro pesqueros congeladores. 
"SIPMA 50". "SIPMA 51". "SIPMA 52" y "S!l'MA 53", de 
290 TRB y 220 TPM. Cada buque irá propulsado por un 
motor Daihatsu, tipo MRC. de 1.000 BHP a 900 r. p. m. 

Entre Astilleros Armón y el armador Pedro Lópei Agua-
do para la construcción del pesquero 'PUERTO DF. ALGE-
CIRAS", de 115 TRB y 95 1P 14. Irá propulsado por un 
motor DuvantíUnanue de 600 BHP a 375 r. p. ni. 

Entre Astilleros del Atlántico y la Cía. Euroflot. S. A., 
para la construcción de un portacontenedores de 3.730 TRB 
y 6.000 TPM. Irá propulsado por un motor Bazán/Man. 
tipo 7L 40.5V, de 4.315 BI-IP a 450 r. p. nl. 

Total mundial ......... 3.382 	33.440.030 ( 	3.285.008) 	Entre Astilleros Españoles (Factoría (le Puerto Real) y 
la Cía. CAMPSA para la construcción (le dos tanques de 
productos de 12.500 TRB y 22.000 TPM. Irán propulsados 

BUQUES ENTREGADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE por un motor AesaSulzer. tipo 6RND68, (le 9.900 BHP a 
DE 1978 	 15C r. p. m. 

Náoi. TR/J 

Japón 	........................... 236 2.142.076 
Reino 	Unido 	........................ 20 328.553 
España 	........................... 35 301.579 
Alemania 	Federal 	.................. 29 287.524 
U. 	S. 	A............................ 24 240.735 
Polonia 	........................... 18 217.519 
Holanda 	........................... 23 154.457 
Corea 	del 	Sur 	..................... 12 145.766 
Suecia 	........................... 8 138.748 
Francia 	........................... 13 134.014 
Alemania 	Oriental 	.................. 15 110.494 
Noruega 	........................... 32 92.223 
Dinamarca 	........................ .) 81.789 
Yugoslavia 	........................ 2 68.330 
Finlandia 	........................ 7 65.104 
Itria 	.............................. 7 52.998 

Total 	mundial 	..................... 579 4.853.917 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES DURANTE 
EL PRIMER TRIMESTRE DE 1978 

Los datos disponibles respecto a la actividad de los asti-
lleros nacionales durante el primer trimestre del año actual 
demuestran la situación extrema a que se está llegando en 
el ritmo de trabajo de nuestros astilleros. 

Fn todos los epígrafes habituales en las estadísticas las 
difrencias son muy sensibles respecto al primer trimestre 
del año 1977, así las puestas de quilla arrojan un total de 
129.278 TRB (283.306 TRB en ci mismo trimestre del año 
anerior. Se han botado 165.666 TRB (289.757 TRB) y 

han entregado buques con un total de 129.177 TRB 
(284.177 TRB). 

Todo ello se refleja conjuntamente al considerar la acti-
vidad ponderada durante el trimestre (media (le puestas (le 
quilla. botaduras y entregas, dando peso 2 a las botaduras). 
En ci primer trimestre de 1977 fue de 286.748 TRB, mien-
tras que en el primer trimestre cte este año se redujo a 
147.447 TR B. cifra esta última que es el 51 por 100 de la 
del año anterior. 

Comentario especial merece la rúbrica de nuevos contra-
tos, que totaliza en todo el trimestre cuatro buques. con 
12.144 TRB. cuyo desglose es: dos portacontenedores de 
3.730 TRR cada lino, un roll-on/roll-off (le 4.400 TRB y un 
pesquero de 284 TRB, este último para la exportación. 

Como consecuencia, la cartera de pedidos el 1 cte abril 
ha quedado reducida a 1.706.838 TRB, en las que están in-
cluiclas 154.850 TRB correspondientes a buques ya termi-
nados y con (lificultades (le entrega. frente a 3.117.005 TRB 
que constituían la cartera (le pedidos el l de abril (le 1977. 

Entre Astilleros Españoles (Factoría cte Sestao) y las 
companías : Conipanhia de Transportes Intermodal (COMO-
DAI,) y Transrol Navegaçao, S. A., de Brasil, para la cons-
trucción (le dos Roll-on/Roll-off (le 5.750 TRB y 6.390 TPM. 
Cada buque irá propulsado por un motor Aesa /Pielstick, ti-
po 12 PC 2.5. de 7.800 BHP a 520 r. p. m. Son las construc-
ciones 221 y 222. 

Entre Astilleros Españoles (Factoría de Sevilla) y la coni-
pañía Marítima Petrolquímica. S. A.. para la construcción 
de un transporte de productos químicos de 7.940 TRB y 
15.000 PM. Irá propulsado por un motor Aesa/B&W. tipo 
7K45GF, de 6.150 BHP a 277 r. p. m, 

Entre Astilleros (le Huelva y la compañía Remolcadores 
Nosa Terra, S. A. ÍREMOLCANOSA), para la construcción 
de un buque suministro a plataformas de perforación de 
900 TRB y 1.100 1PM. Irá propulsado por dos motores Ba-
rreras,Deutz. tipo R13V8M-540. de 4.400 RL-IP a 600 r. p. m. 
cada uno. 

Entre Astilleros de 1-luelva y la compañía Madrileña de 
Navegación. S. A.. para la construcción cte tres RotI-on/ 
RolI-off de 1.500 TRB y 1.960 TPM. Irán propulsados por 
un motor EchevarríaB&W. tipo 14 1,`231-U. de 2.030 RHP 
a 800 r. P. M. 

Entre Hijos de .1. Barreras y la coni pañ ía Naviera Tra n-
sal. S. A.. para la construcción de un RoIl-on/Roll-off trans-
porte de automóviles de 1.323 TRI3 y  1.800 1PM. Irá pro-
pukado por un motor de 3.000 BHP. 

ROl ADURAS 

A.sti//ero.s Españoles. Factoría de Olas'eaga.----Carguero po-
livalente "PONTE SAMP,AYO". de 7.500 TRB y  15.400 
TPM. que se construye para la firma Ponte Naya Cía. Ma-
rítirna. S. A. Irá propulsado por un motor .Aesa,B&W. tipo 
7K45GP, de 6.150 BHP a 227 r. P. ni. 

Marítimo del Musel.-Frigorífico "SIERRA GRANA". de 
1.225 TRB y 2.229 TPM, que se construye para la firma 
Marítima del Norte. S. A. Irá propulsado por un motor 
Barreras/Deutz. tipo R13V8M-358. de 2.600 BHP a 300 re-
voluciones por minuto. 

Empresa Nacional B000. Facroria de LI Ferrol.-Cargue-
ro polivalente "ALVARO PEREZ", de 6.900 TRB y 12.850 
TPM. que se construye para la firma Naviera Marítima de 
Arosa. S. A. Irá propulsado por un motor BazánMan. tipo 
12V 40/54 A. cte 7.500 BHP a 450 r. p. ni. 

.4x1.'llero.s del Cadagua.--Frigorífico "PUERTO CÁDIZ". 
de 1.588 TRB y 2.500 TPM, que se construye para la fir-
rna Cía. Marítima de Transportes Internacionales, S. A. 
(COMATESA). Irá propulsado por sin motor Barreras/Deutz. 
tipo R13V-8M-358. de 3.000 BHP a 375 r. p. m. 

Asti//eros y Tal/eres del Noroe.ste.-OBO de 44.700 TRB 
y 80.000 TPM que se construye para la firma Hidrocarburos 
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y Derivados. CA. (HIDECA). de Venezuela. Ini propul-
sado por un motor \tanises/Sulzer, tipo 7RN D-90. de 20.300 
BHP a 122 r. p. ni. 

Asti/lerot Ojeda y Anjct,'to.—Pesquero congelador de 248 
TR 13 y 210 TPM u tic sc construye para la firma I'csqueras 
Cora., S. A. Irá propulsado por un motor Echcvarría/B&W, 
tipo 1 2V23. de 1.250 BHP a 800 r. p. ni. 

Pesquero (le 199 IRB y lOO 1PM que se construye para 
el armador JOSd Vallez Vázquez. Irá propulsado por un 
motor ABC ile 900 BHP a 750 r, p. m. 

l'oma Ruit d' Velasco. LPG "JATOBA", de 4.000 TR 13 
y 4.300 TPvl. que se construye para la firma Transportes 
Fluviais e Maritimos, S. A. (FLUMAR). de Brasil. Irá pro-
pulsado por tui motor Aesa/Pielstiek. tipo 6PC 15. (le 3.900 
131-IP a 520 r. p. m. 

Bak'uuciaga. Carguero "SOTA ARANZAZU", de 1.585 
URB y  2.600 TPM. que se construye para la firma Naviera 
.So;a Cantábrico. S. A. Irá propulsado por un motor Barre-
ras'Deutz (le 2.000 BHP a 265 r. p. m. 

LTREGAS 

Luuru/u(' Líaen:st y (ja. -Portaeontenedores "LLJCIA DEL 
MAR'' a la firma Equiniar Marítima, S. A. Las caracterís-
ticas principales del buque son: 6.815 TRB y  10.010 TPM: 
eslora total. 137.8 ni.: eslora entre perpendiculares, 126 ni.; 

manga. 20 m.: puntal, 10,6/8,1 ni.. y calado. 8.08 ni. La ca-
pacidad de bodegas es de 14.952 m. Va propulsado por un 
motor MTM/Man. tipo 12V 5255. de 1.200 BHP a 430 re-
vol tici unes por ni iii UI O. 

Balenciago. Carguero "PALMIRA TERCERO" a la fir -
ma Marítima del Gran Bilbao, S. A. 'Las características prin-
cipales del buque son: 1.295 TRB y 2.000 TPM : eslora 
total. 67.85 ni.: eslora entre perpendiculares. 60 ni.; man-
:a. 12.2 ni.; punta]. 6.2 ni.. y calado. 5.5 m. Va propulsado 
por un motor BarrerasDeutz (le 2.000 BHP a 300 r. p. m. 

Astjllero.s del Atló,itito 	Suministros a plataformas (le per - 
foración "CIRCOS y "SOMIEDO" a la firma Cía. Hispano 
Americana (le Offshore. S. A. Las características principales 
de los buques son : 600 TRB y 700 TPM : eslora total, 
41.18 ni.: eslora entre perpendiculares, 38,1 m.: manga, 
11.58 ni.: puntal. 6.09 ni., y calado. 5.49 m. Cada buque va 
propulsado por dos niotores Aesa/Sulzer. tipo ASV-25-30, 
de 3.872 BHP a 929 r. p. ni. 

.4 stiflei o.s Goudd,i. -- Pesquero congelador "CI El SA CA-
TORCE a la furni:u Cía. Internacional de Exportación e Im-
portación. S. A. (C. 1. E. 1. S. A.). Las características prin-
cipales del buque son: 425 TRB y  427 TPM: eslora total, 
4q,05 ni.: eslora entre perpendiculares .37 ni,: manga. 9,31 
metros: puntal. 63 14.2 ni., y calado, 4,197 ni. La capacidad 
de bodegas es de 500 m. Va propulsado por un niotor Eche-
varría 'B&W. tipo 1 2V23HU. de 1.500 BH P a 800 r. 1'. iii. 

.1arítiow de Aspe.-- Portaeontcnedores "VICTOR 1 A DEL 
MAR" a la firma Medlincs, S. A. I.as características prin-
cipales del buque son: 1.580 TRB y 3.000 1PM : eslora to-
tal, 86.2 ss.: eslora entre perpendiculares. 79 ni.: manga. 
14 ni.: puntal, 8.04/6.2 iii.. y calado .5,9 ni. La capacidad 
(le bodegas es de 3.500 nr. Va propulsado por un motor 
BarrerasDetut, tipo RBV 8M-358, (le 3.000 BHP a 375 re-
voluciones por minuto, 

E,npreso Nacional Bazán. Factoría de El Ferrol.- -Petro-
lero "I.ERIDA" a la firma C. E. P. S. A. Las característi-
cas principales del buque son : 92.289 TRB y 173.056 TPM 
eslora total. 290,68 ni. : eslora entre perpendiculares. 275 ni.: 
ni:inga. 46 ni.: puntal. 24 m., y calado, 18.588 ni. La capa-
cidad de tanques es de 203.000 nr. Va propulsado por una 
turbina Bazán/Kawasaki. tipo UA-350. de 32.000 SHP a 
86 r. p. ni. 

Construccioot'.s Nasales .Satuiodo,nin,io. Pesq uero conge-
lador "LJSPAFISH DOS" a la firma Lihyan Spanish Fish-
ing Co. ([,ISPAFISH). (le Libia. Las características princi-
pales del buque son: 269 1RB y  170 TPM : eslora total. 
27 ni.: eslora entre perpendiculares, 25.5 m.: manga, 7.5 m.: 
puntal. 5.4 ni.. y calado, 3,6 ni. La capacidad de bodegas 
es de 180 m . Va propulsado por un motor Barreras/Deutz. 
tipo SBA6M-528, de 750 BHP a 900 r. p. ni. 

ASAMBLEA GENERAL DE LA AWES 

Según comunica Construruases en su boletín inforniativo, 
el pasado 9 del corriente mes tuvo lugar en La Haya la 
Asamblea General anual (le la Asociación de Constructores 
Navales de Europa Occidental (AWES), en un ambiente de 
cnerai preoelipación por la grave situación del sector y las 

po'o halagüeñas perspectivas a corto plazo. 

Los informes de los expertos del AWES confirman la pre-
visión ile un negro quinquenio 78-82, ante el que la tota-
lidad de los Gobiernos (le los paises niienibros (le la Aso-
aiación. con la única excepción (le Esp;iña, han venido adop-
tando medidas de apoyo y saneaniiento en orden a permi-
tir a sus industrias superar sin grave deterioro los años di-
fíciles y encarar el mercado futuro con una adecuada estruc-
tura productiva. 

Continúa comentando Construnaves que la actuación de 
os Gobiernos europeos se ha orientado hacia el estímulo 

de la demanda interna y el apoyo a la export:ución. con una 
paralela reducción de capacidad productiva, a la que vienen 
resistiendo tan sólo aquellos p;uscs con unzi industria naval 
niuy localizada en áreas (le bajo desarrollo industrial, caso ile 
Italia. Francia y Gran Bretaña. 

En este marco España ofrece el sorprendente y peligroso 
ejeniplo de la conservación de la plena capacidad produc-
tiva, con Luna ausencia prácticamente total de las disposi-
ciones para su Sostenimiento a corto plazo y su readap-
tación a las exigencias de la nueva (lemanda de la próxima 
década. 

Los esfuerzos del Ministerio (le Industria en favor de la 
instrumentación de un esquema eficaz de apoyo y reor-
denación del sector deben encontrar un inmediato respaldo 
gubernativo. si se desea evitar un paro masivo en el sector, 
de sostenimiento tan oneroso como las aytidas qtue se soli-
citan, La menor deniora adicional consolid:irá la deterio-
rada posición internacional de nuestra industria, que alcan-
za va en la actualidad la triste condición ile ciego en el 
ti:us (le los tuertos. 

EL PARLAMENTO ITALIANO APRUEBA MEDIDAS 
DE AYUDA 

l.a Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados 
(le Italia ha aprobado los proyectos de ley relativos a me-
didas de ayuuda a la construcción naval y modificación de 
bu legislación sobre crédito naval. 

La nueva ley sobre medidas de apoyo a la construcción 
naval establece un fondo (le subvención a los astilleros ita-
lianos para nuevas construcciones de btuques durante el pe-
ríodo septiembre 1978/septiembre 1982, subvención que po-
(Irá aleanr,ur hasta el 30 por lOO del coste de construcción 
de cada uunidad. 

La nueva ley de crédito naval atunienta la participación 
del crédito oficial hasta un 77 por lOO del coste de cons-
trtucción del htiqtuc, con un plazo de reembolso de qtuince 
años y a las tasas de interés vigentes en el mercado boni-
ficadas en un St) por 100 por tun stibsidio estatal, a cuyo 
fin se destinan tunos 1.000 niillones de pesetas anuales, 

\'ittorino Colombo, encargado interinamente ile la cartera 
ministerial de Marina Mercante, ha declarado que tales me-
didas están únicamente destinadas al sostenimiento ile la 
actividad de los astilleros en este periodo crítico, a la es-
per:u de la puesta en marcha de un pl:un (le reordenación de 
la industria ile construcción naval, actualmente en prepara-
ción en el cit:ido Ministerio. 

Las comentadas disposiciones del Got,ierno italiauio figu-
raus asiuiii'snso en la ageusd:u de la Comisión de la C. E. E., 
ctuyo diclausien se espera sea favorable. dada Li grave ame-
naza de desempleo qtue se cierne sobre la construcción na-
val itali:ina y su indtistri;u auxiliar, 

PLAN DE DIVERSIFICACION BRITANICO 

La sociedad estat;ul británic;u ile construcción naval Bri-
tish Shipbuilders dará a conocer en los próximos meses un 
amplio progrania de diversificación de actividades para stis 
asti II cros. 
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De acuerdo con recientes declaraciones de altos directivos 
de la sociedad, el plan incluiría, entre otros, los siguientes 
puntos: 

Apoyo a la exportación de buques de guerra. Con-
viene señalar que en los últimos veinte meses una 
quinta parte de la capacidad productiva de British 
Shipbuilders se ha dedicado a la construcción de uni-
dades para la Armada británica y de otros paises. 

- Desarrollo del proyecto y construcción de todo tipo de 
artefactos flotantes relacionados con la exploración y 
explotación de campos petrolíferos marinos. 

- Impulso al proyecto y comercialización de nuevos ti-
pos de buques mercantes que responden a las nece-
sidades del mercado futuro. 

Análisis de las posibilidades de introducción en diver-
sos campos de la ingeniería terrestre. 

British Shipbuilders estima que la inversión necesaria a 
lo largo (le los próximos cinco años para la ejecución del 
programa de diversificación no superará los 100 millones 
de libras (unos 15.000 millones de pesetas), dada la flexi-
bilidad productiva que presentan ya en la actualidad gran 
número de factorías. 

Por otro lado, British Shipbuilders estudia la posibilidad 
de convertir astilleros (le reparaciones suhcmpleados en as-
tilleros (le dcsguace, reduciendo la dependencia de los cen-
tros espeeialiiados del Lejano Oriente y sur (le Europa. que 
vienen tradicionalmente efectuando la mayor parte de los 
desguaces del arma mento británico. 

TRAFICO MARITIMO 

EL MERCADO DE FLETES 

El comportamiento del mercado de fletes a lo largo del 
mes de mayo ha sido, prácticamente en todo. acorde con 
lo que puede considerarse como normal en el difícil mer-
cado del transporte marítimo y con las circunstancias que 
presiden la actual evolución de la coyuntura internacional. 
Queremos decir con esto que las tradicionales fluctuaciones 
dci mercado —al alza en la época en que nos encontra-
mos - se han producido como era (le esperar, registrándose 
a lo largo del mes de mayo los fletes más altos en lo que 
va de año. 

Ello se ha traducido, en lo que al mercado (le carga seca 
se refiere, en unos indices medios de relativa altura, sobre 
todo en comparación con los que se han venido obtenien-
do desde el comienzo (le la crisis. Particularmente, el tráfico 
(le grano ha registrado un índice medio (le fletes de 7.44 
USA S/ton.. Ciii) tifl incremento superior a un dólar respecto 
a) mes anterior (Golf(i/Continente) y de 14.43 USA S/ton. 
(Golfo/Jap(Sn), con tin aumento (le más de tres (lólares res-
pecto a abril. El carbón (le Hanipton Roads a Japón, por 
el contrario, ha experimentado un ligero recorte, al pasar 
(le 7.25 a 6,75 USA S'ton.. si bien el flete máximo oit-
mentó en más de (los dolares. 

Pueden dar lugar a optimismo las anteriores cifras? Des-
graciadamente. creemos que no. En primer lugar, porque. 
como decíamos antes., el segundo trimestre del año presenta. 
tradicionalmente, los índices máximos del mercado, que evo-
luciono después a la baja (itirante el verano y  sólo vuelve 
a animarse durante el último trimestre. Sin ir más lejos. la  
evolución del mercado a lo largo de 1976 se ajustó con no-
table exactitud a este esquema clásico. No hay que olvidar, 
por otra parte, el excedente (le tonelaje en el mercado, que 
es muy difícil sea absorbido a corto o medio plazo, má-
xime en la coyuntura deprimida que experimentan casi to-
das l:is economías occidentales. 

Por si esto fuera poco. la  evolución del mercado durante 
la primera mitad del mes de junio ha hecho enmudecer a 
los optimistas, que lanzaron las campanas al vuelo a la vista  

del comportamiento del increado durante los dos últimos 
meses: en efecto, en Junio se han registrado ya no pocos re-
cortes, algunos de cierta importancia (le uno a dos dó-
lares por tonelada, dependiendo de los tráficos., lo que 
parece confirmar, desgraciadamente, que el alza era simple-
mente coyuntural. 

El "time ehartei" también ha experimentado a lo largo del 
mes de mayo la correspondiente mejoría, que se ha tradu-
cido en un alza de un 18 por lOO con respecto al índice de 
abril. Pese a que los buques mejor defendidos desde el co-
mienzo de la actual crisis han sido los (le tamaño medio 
y pequeño. los avances más importantes han correspondido 
a los buques de tamaño grande, a partir de las 50.000 tone-
ladas de peso muerto. Esto si que debe suponer un impor-
tante alivio para los armadores de este tipo de buques, cti-
yas tesorerías deben estar en muy difícil situación. Pero 
en todos los tipos de buque se han registrado alias, incluso 
en los del orden de las 15.000 toneladas (le peso muerto, en 
los que la subida ha sido menor. 

Los que, lógicamente, parecen no haberse enterado han 
sido los petroleros, que prosiguen su andadura sumergidos 
en una crisis cuyo alcance quizá todavía no se ha acertado 
a prever todavía. 

En resumen, pocas novedades, comportamiento normal del 
mercado y agudizamiento del problema de la construcción 
naval, ligada directamente a la evolución (le los fletes. Y. en-
tretanto, esperando a que en nuestro país se torne alguna 
medida tendente a reestructurar un sector que fue potente. 
generó empleo, contribuyó al desarrollo (le nuestra industria 
auxiliar y está al borde (le) colapso. Tal vez lo más des-
tacado en estos momentos sea la espera (le armadores y 
constructores (le los planes que la Administración anuncia 
una y otra vez pa ni tra Li r de paliar en aIg tina ni cdi da los 
efectos (le la crisis. Creemos que habrá ocasión (le dedicar 
al tema algún otro comentario, 

LAS PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE PETROLEROS 

Un reciente informe de la firma británica H. P. Dresvry 
sobre la situación y perspectivas del mercado de petroleros 
ofrece algunas interesintcs consideraciones, que resumimos 
brevemente a continuación 

En primer lugar merece dcstacarse la elevada lasa (le 
desguaces de petroleros que se viene registrando en el pre-
sente año: unos 5,7 millones de TPM en los cuatro pri-
meros meses, fi -ente a 9.2 millones en todo el año 1977. 
De aquéllos casi tres millones cte TPM correspondan a la 
gama de tonelaje inferior a las 70.000 TPM. 

Al ritmo actual, y teniendo en cuenta las entregas previs-
tat. la  flota petrolera podría reducirse de los 327 millones 
de TPM presentes a tinos 317 millones de TPM al término 
de 1979. 

En particular, el tonelaje existente por debajo de las 
70.000 1PM podría reducirse en un 20 por IDO en ese 
período, dado que alrededor de 40 millones (le CSO gama 
ftieron construidas antes de 1968. edad que viene delimi-
tando los últimos desguaces. Ello podría conducir a una re-
cuperación de este subsector a corto plazo, fenómeno qtie 
se vería amortiguado ligeramente por el consiguiente des-
vío parcial de tonelaje para desguace hacia el mercado de 
segunda mano. 

Para la gama intermedio ¡as perspectivas de recuperación 
se ven atenuadas por la previsible intromisión en este cam-
po de VLCCs inactivos. 

Es para el gran tonelaje pura el que el punto de equili-
brio aparece más alejado, pese a ciertos esperanzadores sig-
nos cte reducción de sobrecapacidad tras la reciente venta 
para demolición de un VLCC (le la primera generación. 
Esta generación anterior a 1970 totaliza unos 16 millones 
de TPM, frente a casi lO millones de entregas previstas y 
eercit de 27 millones de tonelaje amarrado. En consecuen-
cia, para este subsector el equilibrio a nivel mundial podría 
retrasarse hasta mediados de la próxima década, si bien en 
ciertos tráficos y áreas particulares pudiera adelantarse con-
siderablemente 
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AYUDAS DEL GOBIERNO HOLANDES A LOS ARMADORES 

Los ministros de Economía. Transportes y Trabajo del 
Gobierno holandés, en un intento más de estimular la de-
manda interna de buques. acaban de anunciar la adopción 
de nuevas medidas de apoyo a los armadores nacionales, 
que se resumen en las dos siguientes: 

Subsidio dci 15 por lOO de la inversión para nuevas 
construcciones en el país. 

Prima adicional del 5.5 por 100 de la inversión durante 
cinco años, esto es, del 27.5 por 100. 

Tales medidas entrarán en vic'or a partir del próximo mes 
cJe julio. fecha en que expiraba la vigencia de las disposi-
ciones anteriores. Recordemos que hasta el momento los ar -
madores holandeses venían disfrutando de una prima a la 
inversión para nuevas construcciones en astilleros naciona-
les del 4.75 por lOO durante cinco años, esto es. del 23.75 
por lOO del volumen de la inversión. 

Por otra parte, los astilleros holandeses han venido dis-
frutando durante el año fiscal 77/78 de un subsidio de me-
jora de la posición de oferta por el 75 por 100 de la dife-
rencia entre los precios nacionales e internacionales. mc-
dida que se espera sea prorrogada al menos un año más. 

la Asociación ile Armadores Holandeses ha acogido favo-
rablernente las disposiciones gubernamentales comentadas 
anteriormente, al tiempo que ha manifestado su esperan/a 
(le que la próxima reunión de Ministros cte Transportes cte 
los paises de la C. E. E. permita alcanzar un acuerdo co-
niunitario sobre una política naviera coordinada y una ac-
ción común en orden a frenar el expansionismo comercial 
cje las flotas de los países del COMECON. 

ESTUDIO SOBRE GRANELEROS ESPECIALIZADOS 

El gabinete H. P. Drewry Ltd, ha publicado un estudio 
dedicado a los transportes a granel especializados, en el 
que señala que el desarrollo de dichos buques es uno (le los 
elementos más característicos e interesantes de la evolu-
ción del mercado marítimo de cargas a granel en los últi-
mos años. Con frecuencia se ha puesto el acento en el au-
mento del tamaño de los buques y en el rápido desarrollo 
(le los tonelajes transportados en el mundo en detrimento de 
las operaciones de transportes especializados de productos 
forestales o vehículos. El desarrollo de estos tráficos y la 
mejora de las técnicas ha permitido la utilización cada vez 
mayor de buques especializados, como transportes de pro-
ductos forestales, transportes mixtos granel-vehículos, trans-
portes de virutas y algunas veces de determinadas cargas a 
granel de menor importancia. 

H. P. Dressry considera las cinco categorías de buques 
transportes de productos forestales, transportes mixtos gra-
nel-vehículos, transportes de virutas. graneleros con medios 
de carga propios y mineraleros de más de 35.000 TPM. que 
representan el 25 por LOO (le la flota total (le graneleros, 
mientras que en 1965 sólo representaban el 14 por 100 de 
dicha flota. Algunos cte estos tipos de buques son recien-
tes así, el primer transporte de virutas entró en servicio 
en 1964 y actualmente existen 76 buques de este tipo. con 
2.5 millones de toneladas. 

Incluye algunas tablas estadísticas, que permiten analizar 
estos sectores de actividad de forma muy precisa. Por 01-

timo, para cada tipo de mercado se dan algunos elementos 
sobre lo que podrían ser en el futuro estos mercados espe-
cializados. Dicho estudio se puede aclquirii, a un precio de 
75 S. dirigiéndose a H. P. D. Shipping Ptiblication, 34 Brook 
Street, Mayfair, Londres WI 2LL. 

LAS CONSECUENCIAS DE LAS AYUDAS 

En un estudio sobre la situación y perspectivas del trá-
fico internacional, los agentes Lambert Brothers Shipping 
señalan que las subvenciones concedidas por los Gobiernos 
europeos han alcanzado un nivel tan elevado, que un bu-
que cuyo coste real sea de ocho millones de libras, no cues-
ta más que 4,4 millones de libras si se construye en Sue-
cia. 4.9 millones si se construye en Noruega. 5.5 millones 
en el Reino Unido y  5.8 millones en Alemania Occidental. 

Las medidas para mantener el empleo y el excedente de 
buques resultante de la paralización de los intercambios in-
ternacionales han afectado también al mercado de ventas de 
buques. Un armador que hubiera pagado en 1975 cuatro 
millones de libras por un granelero de cinco años, actual-
mente sería afortunado si obtuviera un precio superior a la 
mitad de aquél. 

El Reino Unido ocupa actualmente el cuarto lugar entre 
los países ile mayor cartera de pedidos, pero la parte cte 
ayuda en el contrato (le los 24 buques para Polonia, por un 
coste de 168 millones cte libras, y ile los contratos en curso 
de negociación con la India es ile SI millones de libras, 
o sea, el 48 por lOO. 

Con la adhesión pública, a través de la C. E. E. y ile la 
O. 0. D. E.. a una política de reducción controlada de la 
flota en función de las necesidades a largo plazo cte nuevos 
buques, los Gobiernos europeos han empleado casi todos los 
medios para obtener para sus astilleros, con la disculpa de 
medidas temporales cte crisis, nuevos contratos cte buques 
que no corresponden a una necesidad. Agravando aún más 
el excedente de tonelaje, retrasan el retorno al equilibrio 

del mercado. mantienen bajo el precio de los buques y la 
lasa de fletes, perjudican la rentabilidad de la Marina Mer-
cante y, de una forma general, desestabilizan y hacen salir 
cte los principios de una sana explotación comercial el con-
junto de los negocios marítimos, incluida la banca, el se-
guro, el corretaje e incluso la construcción naval y la cons-
trucción de motores marinos. 

Por último, los citados agentes estiman que el aumento 
del volumen del tráfico marítimo internacional será inferior. 
por segundo año consecutivo, a la mitad de la tasa del 8 ó 
9 por 100 anual que se registró entre 1960 y 1973. 

VARIOS 

COLABORACION HISPANOVENEZOLANA EN LA 
FORMACION DE INGENIEROS NAVALES 

El día 13 de diciembre ile 1977 se celebró con toda so-
lcmniclacl el acto (e la firma de un Convenio ile Colabora-
ción entre la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y 
el Instituto Universitario Politécnico de las Fuerzas Arma-
das (IUPFAN) de Venezuela, en virtud del cual la Escuela 
Técnica Superior ile Ingenieros Navales (ETSIN). pertene-
ciente a la UPM, asistirá al IUPFAN cii la organización 
ile las enseñanzas cte Ingeniería Naval. 

El acto tuvo lugar en la sala de profesoi'es de la ETSIN 
y el documento que regula la cooperación entre la UPM 
y e] IUPFAN fue suscrito, de parte española, por el exce-
lentísimo señor clon José Luis Ramos Figueras, rector mag-
nífico de la UPM. y de parte venezolana por el excelentí-
simo señor don Augusto S. Brilo Ascanio, contralmirante 
director del IUPFAN. 

Concurrieron a la firma, de parte venezolana, el encar-
gado ile negocios de la Embajada ile Venezuela, señor don 
Lorenzo García Martín, en representación del excelentísimo 
señor embajador, que se encontraba ausente, así como los 
agregados naval, militar y cultural. 

De parte española estuvieron presentes don Rafael Pastor 
Riciruejo. subdirector general de Cooperación Técnica Inter-
nacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, y altos fun-
cion:irios de esa Dirección, así como el ilustrisimo señor 
don José María ile los R ios Claramunt, director ile la ETSIN 
uhclirectores y catedráticos ile este mismo centro y una re-

presentación de sus alumnos. 

Una vez concluida la firma se sirsió una copa cte vino es-
paúol y por la tarde tuso lugar Liii ''cock-tail en los lo-
cales de la ETSIN. 

El excelentísimo señor don Augusto S. Brito. antes de 
abandonar Madrid. obsequió con un "cock-tail" a las auto-
ridades ile la UPM y de la Dirección General de Coopera-
ción Técnica Internacional del Ministerio de Asuntos Exte-
riores..,il que fueron invitados directivos de la industria 
española ile construcción naval, 
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La eooperaclon prevista entre la U PM y ci 1 U PEAN se 
ha desarrollado con arreglo u los planes establecidos. de 
forma enteramente satisfactoria, y en la actualidad se en-
cuentran incorporados al cuadro de profesores del IUPFAN. 
mediante contrato, los ingenieros navales españoles siguien-
tes 

- Don Francisco Ramírez Sánchez, en calidad de jefe 
de Estudios (le Ingeniería Naval y como profesor de DIBU-
JO y CONSTRUCCION NAVAL, 1. II y III. 

Don Luis González Hernández. como profesor (le RE-
SISTENCIA DE MATERIALES y CALCULO DE ES-
TRUCTURAS. 

Don Jaime Diego Mateos García, como profesor (le 
MÍCANICA DE FLUIDOS y TEORIA DEL BUQUE 
1 y 11. 

- Don Juan José Escolar Calzón, como profesor de 
MAQUINAS MARINAS. 

Además ha desempeñado temporalmente funciones docen-
tes en el IUPFAN. como profesor de CALCULO DE ES-
TRUCTURAS. don Francisco Fernández González. 

Con independencia de todo lo anterior, durante el curso 
1977-78 se han celebrado en el JUPFAN los siguientes se-
minarios a cargo de profesores españoles: 

TRAFICO MARITIMO Y CONSTRUCCION NA-
VAL - Diez horas. 
D. José Benito Parga López, doctor ingeniero naval. 

- RESISTENCIA VISCOSA DEL BUQUE - Quince 
horas. 

Profesor D. José Antonio Aláez Zazurca, doctor inge-
niero naval, catedrático de la ETSIN. 

- PROYECTO DE PROPULSORES MARINOS - Quin-
ce horas. 

Profesor D. José Antonio Aláez Zuzurca, doctor inge-
niero naval, catedrático (le la ETSIN. 

INTRODUCCION A LA PESCA MARITIMA - Diez 
horas. 
Profesor D. Fernando Micó Barba, doctor ingeniero 
naval, catedrático de la ETSIN. 

ACEROS DE CONSTRUCCION NAVAL - Diez 
horas. 
Profesor D. Fernando Micó Barba, doctor ingeniero 
naval, catedrático de la ETSIN. 

- DINAMICA DE ESTRUCTURAS - Treinta horas. 
A cargo de los ingenieros navales D. Félix Castrillo 
Porres y D. Rogelio Rodríguez Cano. 

El IUPFAN utiliza en diferentes fases de sus enseñanzas 
de Ingeniería Naval textos publicados por la ETSIN o el 
Fondo Editorial de Ingeniería Naval que le son remitidos 
desde España. 

Finalmente, se ha concertado con la industria española de 
construcción naval la admisión en sus factorías de alum-
nos del ¡UFAN para la realización de prácticas entre 
ci 1. de septiembre y el 20 de diciembre de 1978. con vis-
tas de complementar así la formación de los estudiantes. 

Nos cabe la satisfacción de destacar la excelente acogida 
que de parte española han dado a este programa el exce-
lentísimo señor clon José Luis Ramos Figueras. rector mag-
nífico de la UPM. el ilustrísimo señor director general de 
Cooperación Técnica Internacional del MAE. don Manuel 
Barroso, y el subdirector general de la misma Dirección. 
don Rafael Pastor Ridruejo, así como las Presidencias y Di-
recciones de la E. N. Bazán de C. N. NI., S. A., y de 
Astilleros Españoles, S. A. Por último, queremos destacar la 
labor realizada por la ETSIN, a cuyo cargo se encuentra 
el desarrollo material de este programa por parte española. 
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A menudo, 
el drama empieza cuando 
se ha ale aaado el incendio. 

Hoy en día, el hombre acaba 
siempre por dominar un incendio... 
pero ¡ a qué precio! 

Toneladas de agua o de anhí-
drido carbónico, liberadas en el 
lugar en donde se ha manifestado 
el fuego, detienen su avance.pero 
estropean a la vez los equipos de 
informática o asfixian a las persona 
que no han logrado evacuar 
los locales en el momento de la 
a la rina. 

Pues bien, ahora existe un 
medio de lucha contra el fuego qu 
permite extinguir un incendio en 
pocos segundos, sin ciuc  sea nece-
sario 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 
Pyroforanc 1301. 

Es el más seguro, más eficaz y 
más rápido agente de extinción 
actualmente conocido para instala-
ciones fijas y automáticas en locale 
cerrados. 

¿Quéc.rclPyrofáraee 1301? 
Trifluorbromornetano, un 

compuesto simple, muy estable. 
Almacenado bajo presión en cstado 
líquido, se vaporiza al ser liberado 
y e difunde instantáneamente en 
ci aire, llegando a todos los rinconcs 
de un local, incluso a los menos 
accesibles. 

Exento de toxicidad, el Pyro-
forane 1301 no presenta ningún 
peligro para las personas. 

No corrosivo, puede utilizarse 
en locales que contienen material 
frágil y costoso. 

¿Coinoadija el Pj'rotorane 13012  
Al inhibir la acción del oxigeno 

sobre ci combustible, impide 
químicamente la formación de la 
llama. 

Generalmente basta una 
concentración de entre 5 y  7 % para  

apagar el incendio y crear una 
atmósfera no explosiva. Por eso, 
su almacenaje ocupa poco espacio. 

Adoptado ya por numerosos 
fabricantes de instalaciones de lucha 
contra el fuego en locales cerrados, 
el Pyroforane 1301 - compuesto de 
halógenos sin cloro - ha demostrado 
su eficacia en numerosas ocasiones. 

En todas las industrias más 
avanzadas - telecomunicaciones, 
informática, aviación -, en las que 
un incendio, por íntimo 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  

--- - 

petroleras, donde la menor impru-
dencia puede causar un drama, 
elPyro/orane 1301 destruj'/J.ieg 
y nada 111(15 que e//llego. 
Si desea más información, din jase a 
UGIMICA S.A. 
Torre de Madrid, Princesa 1. 
Planta iON 11. 
Madrid 13. 
Tel. 242.4 5.00 Telex: 22742. 

Ja a - oJaato PO7SIO a - 	 a:Iqna Ugine KahI,naflfl. 

pyn&ne  
Agente extintor de seguridad. 



Astilleros de Mallorca, S. A. 
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

ESPECIALISTAS EN BUQUES 

FRIGORIFICOS-CONGELADORES, 

BUTANEROS, PESQUEROS 

Y CARGUEROS DE TODOS TIPOS 

Material flotante para puertos 

«LUGO. Frigorífico congelador de 60.000 m 

Panorámica de los Astilleros. 

CONSTRUCCIONES METÁLICAS, TALLERES 
DE MAQUINARIA Y CARPINTERIA 

1.200 m 2  de zona de prefabricación. Servida 
por grúa pórtico de 25 tons. 

Muelle de Armamento con 200 m. de atraque 
y grúa pórtico de 20 tone. 

- 	. .. 	 .. 	. 	.' 
... 	. 	. 	.... 	. 	-.. • 	-.... 

«CORUNA'. Frigorifico de 60.000 ni 

.._ 	Ç.•_.__ 	 ---.r-. 

«RAMON BIOSCA». Buque butanero. 

CUADRO GRADAS VARADERO: 

1 y II hasta 87 m. eslora y 1.700 tons, de 
peso. 

III hasta 74 m. eslora y 800 tons. de peso. 
IV hasta 60 m, eslora y  400 tons. de peso. 

PALMA DE MALLORCA 

.i 	 . 	
. 	

. 

- 	
Y.. 	i 

»SALINERO». Costero de 1.600 Tons. de P. M. 

Contramuelle-MolIet, 9 

Teléfono 21 06 45 - Telegramas ASMASA 
	

' :Y-- 

Telex 68579 	 »CALA DOR. RolI-on RoII.off. 



pr" 

t 

Á 

:1 

í 	4 111' 	 -4: 
A1t 

Who else but MacGregor? 
The cargo handling demands of the world's most sophisticated vessels 
require a special brand of insight and expertise. To the shipping world 
MacGregor is synonymous with the answers to the needs of modern fleets. 
Today the International MacGregor Organisation spans 32 maritime 
countries and remains the undisputed world leader in the supply of cargo 
transfer and access equipment. 

IWaaGREGOR 
Cargo transferandaccess equipment 

'L'hi entire resuurces of thelnternatiuual Mo:(regorOrganisation are availablu tu tlie Spanish ITlaritifl)e industry thruuh: 
stilieros Espanoles SA., l"actoria de Sevilla, Apartado tty. Punta l)el Wrde. Sevilla, lhtt pl)nfle: 541011. Telex: 2 7(¡)() MAl )Rll) (for transm tu Sevilla) 
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CARACTERISTICAS DEL ASTILLERO 
	

BUQUES TERMINADOS 
DURANTE 1977 (TRB) 

Taller de Herreros de Ribera 
Superficie: 800 m 2  cubiertos. 
Capacidad media: 

450 T,mes 

Superficie de prefabricación 
Cubiertos: 1.700 m 2  
Intemperie: 700 m 2  

Grada n.° 1 
Intemperie: 
Eslora 	............... 35 m 
Manga 	............... 9m 
Peso muerto aprox 350 T 
Grada no 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 
Grada n.° 1 
2 grúas 	de 	............ 10 T. 
Grúas puente en 
Taller de Herreros 
2grúasde 	............ 3 T. 

417- MANUEL NORES 
	

331 
430 - PUENTE LOURIDO 

	
350 

433 - CAP JUBY UNO. 	280 
439-GAROYA ...... 	856 
440 - CIEISA SIETE 
	

280 
441 - CIEISA NUEVE 
	

280 
444 - PESCAVIGO UNO 1.570 
448 - CIEISA OCHO 

	
280 

517 - VIRXEN DARCOS 
	

213 
522 - IRQA ........ 	182 
523 - BALHAF ...... 	182 
525- MARRAKECH II 
	

257 

OFICINAS Y ASTILLEROS: Avda Orillamar, 191 Apartado 614 - VIGO 
Teléfonos: 23 5601 / 02 / 03 9 23 29 68 Telegramas TRIPLE 	 mi 

A 

-- 

  



CALDERAS r4 
MARINAS 

LICENCIA: FosterWheeler Power Products Ltd. 

Intercambiador 
de calor de los 
gases de escape 

Caldera de 
dos presiones 

3aldera auxiliar 
aCuot u bula r 

Programa de fabricación desde 2.000 a 50.000 kgs.vapor/h. 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA,S.A. 
FernandoJunoy, 2 Tp 3455700. BARCELONA 16 Apdo. Correos. P Box. 94 Teleg MAQUINISTA Telex 54539. ESPAÑA 



Se A. JULIANA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, S.A.) 

3.1 
.. 	.±w 

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

REPARACION de buques 
hasta 25.000 Tons. PM. 

DIQUES SECOS de 125 y170 M. 
DOS GRADAS de 180 m. 

S.A.

1 

a 
 JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON 

Apartado 49- TeL 321250. Telex 87409. JUNA.E 
Telegramas: JULIANA 	

Mí 
1.101 



Un turbogenerador BROTNERNO09 
suministra potencia eléctrica en 
la Motonave --F 

- 	fi11  

- 	 / - 

Navieros o Armadores: A. F. Klaveness & Co. A/S, 1324 Lysaker, Noruega. 
Constructores navales: Empresa Nacional Bázan de C.N.M., SA., 

El Ferrol, España. 
Motor principal: SulzerAesa 9RND 90 

Por favor, envíen para publicaciones: 

Equipos Turbogeneradores de Contrapresión BPTG/75 
Equipos Turbogeneradores Autónomos CTG/68 

Equipos Turbogeneradores WH R/75 para instalación en Buques de Motor 
Turbinas Verticales y Horizontales SAT/75 y VT/75 para accionar Bombas 
de Carga. 

PETER BRDTHERHDDD LIMITED fl 
Peterborough PE46AB, England. Tél: 0733 71321 Telex: 32154 Brhood G 
London Officn: Abbott House. 1-2 1-lanover Street. London. Wi A 9W3. Telephone: 01 437 6106/7/8 

FABRICANTES DE TURBINAS DE VAPOR 	 COMPRESORES 	 MAQUINARIA PARA FINES ESPECIALES 



ro 

ASTILLEROS 
ESPANOLESI SIA1 
nuevos Rolfijeon/Rolíjeoffbuques  

De 12.000 T.P.M. a 7,40 m. de calado y 
18,5 nudos de velocidad en Servicio, 

MONTACARGAS 

sm 

PROPULSOR TRANSVERSAL 

RAMPA DE EMBARQUE AXIAL 

Peifil  

	

Cub. Principal 	-- 

Planta 

MEDIOS 
INTERIORES DE 
ACCESOS 	 _. 

-E1evdÓr 	
/ 

- 	L 	z 

Cub. Prjflc, 

Ramp: 

CARACTERISTICAS 
- 	Eslora total 	... 	... 	... 	... 179,00 m. - Motores 

- 	Manga 	.. 	... 	... 	... 	... 24,20 m. (AESAPIELSTICK 

- Punta¡ ... 	. 15,60 m. 
12.PC:2V) 	.......2x7.800 	BHP 

- Velocidad 	en 	servi- 
- 	Calado 	............... 740 re. cio a plena carga 	18,5 nudos 
- Peso 	muerto 	........ 12.000 Tm. - Arqueo 	 7.500 TRB 

RENDIMIENTO ECONOMICO EN SU EXPLOTACION POR: 
VERSATILIDAD DE CARGA 
FACILIDAD DE ACCESOS PARA LA OBTENCION DE UN TRAFICO FLUIDO. 

TRAILERS, MAFIS, CONTENEDORES DE 20' Y 40', MAQUINARIA MOVIL DE OBRAS 
PUBLICAS, CARGAS PESADAS SOBRE PLATAFORMAS «NICOLAS O SIMILARES', 
COCHES, ETC. 

188 TRAILERS de 40 de longitud en 2.300 nl. de camino de rodadura de 3 m. 
de ancho. 
Dispone de cubiertas móviles para transporte de automóviles con espacio in-
ferior para dos filas de contenedores o cargas rodantes. 
Cargas uniformes de 5 Tm..m en el doble fondo, 3,5 Tm. m en la cubierta 
garage y  2,3 Tm. 'm en la cubierta superior. 

ACCESOS 
Se han cuidado especialmente los accesos dentro del buque con el fin de ob. 
tener un tráfico fluido, a la vez que sencillo y con soluciones económicas. 
Para ello el acceso al buque se hace por la cubierta principal o cubierta garage, 
mediante una rampa axial de 14 m, de anchura libre, dimensión que permite 
el tráfico en dos direcciones. 
Desde la cubierta principal se llega a la cubierta superior, mediante un eleva-
dor de 50 toneladas de fuerza y capacidad para containers y trailers. 
La comunicación entre doble fondo y cubierta principal se realiza mediante una 
rampa fija, que lleva incorporada una rampa móvil para distintas posiciones de 
la cubierta de coches. 
Opcionalmente puede disponerse cuatro grandes escotillas en la cubierta su-
perior, de tipo enrasado, para cargas verticales de grandes piezas, incorpo-
rando dos grúas montadas en los costados de cubierta con capacidad de ele. 
vación de 25 Tm. c, u. 

PR OP U LSION 
Dos motores propulsores de velocidad media, de 7.800 BHP cada uno (AESA-
PIELSTICK 12 PC 2V). 
Para facilitar la maniobra, los propulsores son de paso controlable, disponién. 
dose además en proa un propulsor transversal. 
Automatización de servicios. 

EL ROLL.ON,ROLL-OFF DE 12.000 T.P.M. ES UN BUQUE DE GRAN FUTURO CO-
MERCIAL AL AUNAR A UNAS BRILLANTES CARACTERISTICAS UN PRECIO COM-
PETITIVO: 

PARA INFORMACION DIRIGIRSE A: 



Prockicto en los que 
Ud. confiar para mai 

Empio su motor dí 

TEXACO UMITED 
199, Knightsbrldge. LONDON SW7 IDE 
Teléfono: 01-584 5000 
Telex: 919430/916605/916921 
Telegramas: Texmaroll LondOn 

TEXACO CANARIAS, S. A. 
Avda. del Generalísimo, 59.trlp. MADRID-ls 
Teléfono: 279 15 15. Telex: 23677 

TEXACO 

TEXACO CANARIAS, S. A. 
Apartado 2121. Explanada Tomás Quevedo 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Teléfono: 260650. Telex: 95176 

cOMPAÑIA GENERAL DE CARBONES, S. A. 
Alfonso Xli, 18, 2. Apartado 905. MADRID.14 
Teléfono 221 8375. Telex: 27715 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MARINOS 



A 

El a*islam*iento en la 
INDUSTRIA HAYAL 
esta/  resuelto con 

"VITROFIB'y'ROCLAINE" 

SOLICITE INFORMACION Y ASESORAMIENTO A: 

rRIsT FRIA [\.O[ A, 

F J. 

	

por su incombustibilidad, proporcionan un mayor 	
1114 U 

 

indice de seguridad de la vida en el mar. 

	

u por su balo  coeficiente de conductibilidad térmica 	
RÓCLL%jN E 

IL'!eX'A1l 	 1.f.rA1l 

	

permiten el máximo ahorro de calorías y frigorias. 	 - 
Ediíicio EDERRA (centro AZCA) MADRID - 16 

	

[1 por sus cualidades acusticas, mejoran el confort 	Avda Generalísimo, 9 -:- Teléf. 45601 61 
del pasaje y de la tripulación. 

1 aklar... es ahorrar! 
DELEGACIONES EN 

Barcelona-14: Galileo. 303-305 - Telefono 321 8908 • Bilbao-li: Dario Regoyos. 1 - Teléfono 41 2586 • Sevilla: 
Plaza Nueva. 13 - Teléfono 22 05 36 • Oviedo: Posada Herrera. 3 - Teléfono 22 1285 • Zaragoza: Coso, 87 - Telé-
f3no 233642 o Valencia-lO: Natural.31a Rufccl Cisterna. 4 - Teléfono 6047 76. 

La depurada técnica y calidad de estos 
aislantes termo-acústicos, solucionan los 
principales problemas de la industria 
naval: 


