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ro 

Punta¡ 
cubierta 
superior 

Caado 	1 

m 

Velocidad - calado 

. 	 PMC) 

Camino 

roudura bodegas 

6.400 475 133.30 x 22.00 14.35 6 90 1 x 	7,800 15 7 - 	 660 1.280 36.000( 1 )  

6.000 546 152.00 x 23.60 15.60 730 2 x 	6.500 18 8 - 	 840 1.350 17.300 

12,000 720 179.00 	x 24.20 15.60 7.30 2 x 	7,800 195 - 	 6.40 1750 23.800 

16,000 1110 185.00 x 30.00 1830 8.20 2 x 	7.800 18.5 	- 	 7.25 2.800 36.200 

20,000 1400 185.00 x 32.20 21.00 	1 9.30 2 x 	9.100 19.0 	- 	 8.15 3.200 58,700 

25,000 1670 21460 x 32.20 21.00 9.50 2 x 12,000 20.0 - 8.25 3.900 68,100 

30,000 	, 1930 236.00x32.20 2100 950 2x12600 200- 825 4500 82386 

1') 	Con las 	cubiertas 	móviles 	estibadas. 
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Es imprescindible disponer de una ¿Farjeta de 	 Gutiérrez Ascunce Corporación, S A ,disponende 
Garantia» que cubra los posibles riesgos de loe 	 «Cobertura Global', esta Garantia unicamente puede 
equipos propulsores y auxiliares en todos lo 
del Globo. Los usuarios de motores fabri-
cados por Baudouin-lnterdiesel en España, 
distribuidos en exclusiva por 

un fabricante serio y previsor, preocupado 
por mantener continuamente en servicio 
los barcos equipados con sus motores, 
para garantizar un rendimiento con-
tinuado. 
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TALLERES URBASA, S.A. 
MAQUINARIA E INSTALACIONES DE 

ELEVACION Y TRANSPÓRTE - MANUTENCION 

GRUAS PARA ASTILLERO DE PLUMA RIGIDA O ARTICULADA 
GRIJAS PUENTE Y DE PORTICO CON VIGA MAGNETICA, para manejo de chapas y perfiles, en parques de ma- 
teriales, líneas de corte, talleres, etc. GRUAS DE ABORDO con cuchara o gancho. GRUAS PARA SALAS DE MA- 
QUINAS. 

GRUAS PARA PUERTOS 
PORTICOS DESCARGADORES de gran capacidad, INSTALACIONES PARA CARGA Y DESCARGA DE BUQUES. 
GRUAS PARA MANEJO DE CONTAINERS. Cucharas autoprensoras, mecánicas y electrohidráulicas. 

DIVISION MANUTENCION Y TRANSPORTE. Instalaciones y componetes para: PUERTOS. INDUSTRIA Y SIDERUR-
GIA. FERTILIZANTES. CEMENTOS, MINERIA, CANTERAS, ETC. 

DIVISION GRUAS: SIDERURGICAS. PUERTOS Y ASTILLEROS. CENTRALES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, TERMI-
CAS Y NUCLEARES. INDUSTRIA EN GENERAL. 

TALLERES URBASA, S.A* 	Apartado 945 - BILBAO 

C/ San Vicente - EDIFICIO ALBIA, 60  planta - Teléfono 24 82 05 - Teleg. URBASA - Telex 32327 . URBSA-E 
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Comunicacion instantánea y 
navegación precisa 

en todo tiempo y cualquier lugar 
Navegar con 
Precisión 

El equipo de Navegación 
por Satélite MX- 1102 le 
indica la hora GMT, latitud, 
longitud, rumbo de gobiernc 
hora de la próxima situación 
por satélite, cálculo y 
presentación continuos de la 
derrota ortodrómica o 
loxodrómica, demora y 
distancia a cualquier punto 
de la tierra y muchos datos 
más. Además, un 10% más 
de situaciones que 
cualquier otro sistema 
de Navegación por 
Satélite pueda 
ofrecerle. 

riunicaciones seguras 
de cualquier punto del 
bo. 
Dos sistemas 
ependientes, basados en 
roprocesador, reducen el 

iaño del mundo. Uno ha 
olucionado la Navegación 
- Satélite. El otro está 
nbiando la historia de 
comunicaciones marítimas. 
Cada uno de estos 

sistemas establece 
nuevos niveles de 

1  eficiencia, fiabilidad y 
economía. Ambos los 

ofrece Magnavox. 

Fiabilidad Probada 
El Equipo de navegación por Satélite MX-1 102 

situó nuestra tecnología a la cabeza del mundo 
en equipos electrónicos de alta fiabilidad para 
usos navales. Ahora, nuestro Terminal de 
Comunicaciones "MARISAT" MX- 111 lo reafirma. 

Por lo tanto, antes de elegir equipos "Satnav" 
o "Satcom" para sus buques compruebe como 

Magnavox hace el 
711111nA^rn 	 ni,Pr1 

Lción 

Comunicación 
Instantánea 

No más esperas por malas condiciones 
meteorológicas o atmosféricas. El Terminal de 
Comunicaciones MAGNAVOX Marisat MX- III, 
incorpora su buque a las redes telefónicas y de 
telex internacionales. Puede además obtener 
TWX, FAX. 

Transmisión de datos a alta velocidad y 
cualquier otra facilidad. 

Con una claridad y privacidad 
absolutas. 	 .• 

Y todo ello en conjunto 
compacto, de fácil 
instalación y sencillo manejo. 

¿'411m1Np / 

Iba 1 

1 

trAmen: 	3n1 ndLsmraI Eleçlmcics Company 

ANO RADIO MARITIMA, S.A. 
E JUAN, 6- TeL 276 44 00 - Telex: 22648 MADRID-1 
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Motores 
auxiliares 
Caterploliar - 
ventajas 
e ostrables 

Vista en corte de/motor CaterpillarD398 
de 12 cilindros en ti, con potencia nominal 
de 550 kWa 1200rev/min. 

gama de voltajes a 60 y  50 Hz. Tienen excitación y regulación 
electrónicas seguras. 

Los estatores y los rotores están completamente impregna- 
dos de un barniz epóxico a fin de proporcionarles total pro-

tección contra los ambientes marinos. 
La humedad excesiva se elimina medi-
ante calentadores del aire ambiente. 

Estas unidades están aprobadas por 
dos en fábrica, y se entregan total- 	 - . 	 las principales sociedades de clasifica- 
mente preparados para ser anclados 	 ción, y totalmente respaldadas por 
en su sitio y ser conectados a su 	 . •.• 	 •. 	 CAT PLUS: el conjunto de servicios post- 
sistema eléctrico. Todo de un solo pro- 	 : 	 - 	 venta que ofrecen los distribuidores 
veedor: Caterpillar. 	 . 	 -. 	

'1' 	Caterpillaren todo el mundo. 
Los motores diesel Caterpillar están 	 . 	 •- 

diseñados para que su mantenimiento 	 >..• 	 Su distribuidor Caterpillar 
sea fácil, pues disponen de sistemas de 	 . FINANZAUTO S. A.. Plaza de las Cortes, 6 
combustible que no precisan de ajustes. 	 . Madrid-14 Ir. 448 2700 y 445 71 50 

Los generadores Caterpillar prácti- 	 . 	... :-.L 

camente no necesitan servicio y su 	 ,. 	 . . 	 .. 

rendimientomedioesdel93%(conun 	 2 	
. -" 	 CATERPILLAR 

de r:(.frfRe .i!.rTk. 
factor de potencia de 0.8)en un m 

	

aplia 	
. ••- 	 -. 	.totalmente

- 	- 	. 	 _pO.IL.i. 	 - 	 . . 	
• •.......- 

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

Carguerode 7200 toneladas .IWPh'm. 	
- • --'- - 
	... 	 .-. - 	 -. 

a. L 

r r °  

	

• 	 _ 

1 	 1 	
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Si necesita cubrir las necesidades de potencia auxiliar para 
su barco, tenga en cuenta los grupos marinos Caterpillar. 
Están diseñados, construidos y garantizados por un solo 
fabricante serio y responsable. 

Los compactos motores y genera-
dores son montados en fábrica, sobre 
una bancada común para facilitar su 
transporte e instalación. Están proba- 
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CONTROLLED 
FLLJME 
STABILIZATION 
SYSTEM 

¿ 	 Preferred and specified by marine architects and owners. Effective 
roli reduction can be obtained over a fuil range of loading conditions 
by ad)usting Ihe liquid level. Use of the Siemens manufactured Phase 

\ \ 	
Control System ensures the Flume System is operatinq at peak elfi- 

' j 	
ciency despite changes in stability or sea state. 

. 	OTHER SYSTEMS FDR BETTER SHIP EFFICENCY 
) 

. PASSIVE FLUME SYSTEM 	OMNITHRUSTER 
The mosi popular and cosi 	MANUEVERING SYSTEMS 

- 	 etiective means of obtaining 	pravude multi- directional thrust. 
efficient roli reduction. 	 Availabte with wide variety of control 

systems br specilic applications. 

• COMB!NED FLUME & 	U ELEKTROFIN Hydraulically 
ELEKTBOFIN For ibe 	 driven foldable or retractable 
ndv,ntinp.s nf bnth cnctemc 	fin stabiliiers actuated by a 

•••••'—'•••. 	 atlower'cost thantht 	- 	Siemens acceleration 
ob a fin system alone. 	 control system. 

IMPROVE SEAKEEPING and INCREASE 
MANEUVERABULITY with products from 

FUJ 
FLUME STABILIZATION SYSTEMS A DIVISION OF JOHN J. McMULLEN ASSOCIATES, INC. 

One World Trade Center Suite je3000, New York, N.Y. 10048. Represenati'.es lhrou9hcut the wc 
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Separador Agua -Aceite 
Construido según normas 
IMCO A.393(X)y 
COAST 6UARD 
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Corcvs isoestela 
ra do s 

CANAL  DE  EXPERIENCIAS HIDRODI NAMI CAS 
 

El PARDO 
(MADR ID) 

-ENSAYOS CON MODELOS A ESCALA REDUCIDA 

'PROYECTOS DE FORMAS DE BUQUES 

-PROYECTOS DE HE LICES, 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 4,7m 

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

PROFUNDIDAD: 6,5m. 	VELOCIDAD MAXIMA DEL AGUA: lOrn/s'. 

SERIE SISTEMÁTICA DE HELICES 

	

BUQUE PETROLEÍEO DE 772 	
El Canal le El Panlc, bu lesunioll,niO el 	po C -6 de propulsor espealrnrennte 

o' 	 apropiado para t,tuqo es l eros. de 11(1.1 liC lic e 
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il 
encontro la solucion... 

Ventajas del reductor planetario: 
—Poco empacho, debido a que el esfuerzo está 

distribuido en engranajes coaxiales. 
—Total compensación de cargas entre todos los 

elementos fijos y móviles que componen el 
reductor. 

—Gran elasticidad a la torsión y flexión, debido a 
que la corona es soportada sobre anillos elás-
ticos. 

—Alta eficiencia, baja refrigeración de aceite, 
debido al piñón principal flotante entre los tres 
planetarios. 

—Bajo nivel de ruido debido a la precisión del 
mecanizado y los muelles anulares montados 
sobre manguitos laminados de la suspensión 
elástica. 

s 
BILBAO 

Alameda de Recalde, 30 
MADRID 

Capitán Haya. 9 
BARCELONA 

Tusset, 8-10 
GIJON 

General Mola, 52 
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MacGregor muscle 
MacGregor. Giving you power to move has been applied to every kind of 
cargo on and off ships faster. Using 	dry cargo ship afloat. Custom-built or 
every new technique to streamline 	converted. Backed by a service network 
loading methods and cut time in port. 	covering every major maritime nation. 

MacGregor cargo handling expertise 

MaleGREGOR 
Cargo transferandaccess equipment 

The entire resources of the International MacGregor Organisation are available to the Spanish maritime industry through: 
Astilleros Espanoles SA., Factoria de Sevilla. Apartado 89. Punta Del Verde, Sevilla. 

Telephone: 451011 Telex: 27690 Madrid (for transm. to Sevilla) 



Ü n nuevo concepto en construccioy n naval. 
Basándose en la investigación y la técnica, y apoyándose en su larga experiencia y amplia capacidad 

de producción, ASTANO está desarrollando un nuevo concepto en Construcción Naval. 
TECNICA 

Un equipo de Tecnicos del mas alto nivel, desarrolla conti' 	dores de todo el mundo, desde pequeñas undades hasta 
nuamente nuevos programas de investigación, que permiten a 	grandes superpetroleros como ci' 'Santa Mana y A'Ardalis 
ASTANO disponer de una tecnologia propia, moderna y muy 	de 363.000 T.P.M y la divers:dad de tipos (VLCC. Bulkcarñer 
a, anzada en todos los aspectos relativos a la construcción 	OBOS, LNG. Cargueros, Pesqueros, etc), nos permiten contar 
'aval 	 con una sañosa experienca. que es garantía de calidad. 

Podemos ofrecer cualquier tipo de buque, para cualquier 	MEDIOS 
case de trafico, plataformas para prospeccion, perforacion Y 	Situado en el Noroeste de la Península Iberica. nuestro 
'xpiotacion de fondos marinos (petroleo o gases). asi como 	Astillero cuenta con las mayores gradas del mundo, modernos 

otros muchos productos, siempre con la depurada tecnica de 	y bien dotados talleres e instalaciones y demás servicios necesa- 
ASTANO 	 nos para la construcción de buques de hasta 450.000 T PM 
EXPERIENCIA 	 Asimismo ASTANO cuenta con un centro de transformacior - 

es cientos de buques construidos por ASTANO para Arma. 	y reparación de buques dentro del mismo Astillero 

íkli.uík.NU 
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ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S.A. 
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TELEX: 27608-E 	 - 	 TELEGRAMAS ASTANO-FERROL 



AÑO XLVII-NUM., 525 
MARZO 1979 

ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION DE 

INGENIEROS NAVALES DE ESPAÑA 

FUNDADOR: 

Aureo Fernández Avila, le:uero 'itcvv 
	 INDICE DE MATERIAS 

DIRECTOR: 	 Págs. 

Luis de Mazarredo Beutel, Inqeiler: 9.0:1 

Artículos Técnicos 
COMITE ASESOR: 

Fernando Casas Blanco, Ingeniero tiasal. 

Francisco García Revuelta, Ingeniero Naval 

Angel Garriga Herrero, Ingeniero Naval 

Gerardo Polo Sánchez, Inqeniero Navcl. 

Ricardo Rodríguez Muro, Ingeniero Naval 
Noticias 

El ruido de 1os buques, por Manuel Roio  Pérez 	 dG 

Proyecto de creacióe de la cerrera de Técnico Superior Naval 

en Venezuela. por Francisco Javier Ramirez Sánchez 	 75 

lineas regulares y transporte intermodal, por Salvador Buhiqus. 	86 

BARCOS 

Buque polivalente de 9.000 TPM 	. 92 

os precios de 	los buques 94 

ASTILLEROS 

Retirada de España del 	Acuerdo sobre 	Credito a 	la 	Exportacion 

de 	Buques 	.............................. 55 

Actividad de 	los 	astilleros 	nacionales durante el 	mes cíe enero 

de 	1979 	 ... 	 .. 95 

Propuesta 	de 	un 	plan 	de 	desguaceconstrucción 	........ 96 

Se 	incrernentan 	las 	ayudas 	en 	Alemania 	......... SG 

TRAFICO MARITIMO 

Hay 	nativos para el 	optimismo 	 . 97 

No hay 	motivos 	para el optimismo 	. 97 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

En 	la 	zona 	de 	Sevilla 	de 	la 	AINE 	. 	... 	. 	. 98 

Agenda 	................ .. 98 

Ftibliografia.—Marzo 	1979-23. 	Erosión, 	corrosión 	y 	protección 

de 	superficies 	............................................. 100 

Actualización 	del 	Anuario 	del 	colegio 	Oficial 	de 	Ingenieros 

Navales................................................. 101 

Portada 

Corbeta .DEScUBlERTA. construida en la Factoria de Cartagena de la 

Empresa Nacional Bazán. 

DIRECCION Y ADMINISTRACION 

Domicilio: Avda. del Arco de la Victoria, sin. 

(Edificio Escuela T. S. de Ingenie-

ros Navales). Ciudad Universitaria. 

Madrid-3. 

Dirección postal: Apartado 457. 

244 06 70 

Telefs. 244 08 07 () 

SUSCRIPCION ANUAL 

España y Portugal ............... 1.300 pesetas 

Países hispanoamericanos 	1.700 	» 

Demás países ..................... 1.800 

Precio del ejemplar 	 130 

NOTAS 

No nc devuelven los originales. Los autores son direc- 

tamre-ntc responsables de sus trababa. Se permite la 

rernodración de nuestros artículos indicando su pro- 

cedencia. 

PUBLICACION MENSUAL 

ISSN 0020 - 1073 

Depósito legal: M. 51 - 1958 

GráfIcas Sen Martín. Norte, 12. Madrid-8 



EL RUIDO EN LOS BUQUES (*) 

Por Manuel Rojo Pérez (**) 

INTRODUCCION 

Desde hace bastante tiempo, tanto las sociedades de 
clasificación como las de investigación han publicado re-
comendaciones con respecto al ruido existente a bordo 
de los buques. De estas recomendaciones, algunas se han 
adoptado como leyes en los paises escandinavos, Rusia y 
Alemania Oriental. 

Los límites establecidos en las referidas recomendacio-
nes llevan ya años sin cumplirse y en la actualidad, salvo 
en los países indicados, tampoco se exige su cumplimien-
to. Es más, aún en muchos casos se ignoran cuáles son 
estos limites y la cuestión se resuelve mediante el inter-
cambio de impresiones entre un inspector del armador 
que reclama y un técnico que emite un juicio. 

En esta materia hay que tener en cuenta que en las ocu-
paciones normales en tierra cada cual abandona su tra-
bajo al finalizar la jornada, terminando de esta forma con 
las molestias de mayor o menor consideración que su lu-
gar de trabajo le pueda ocasionar, mientras que en los bu-
ques la tripulación ha de permanecer en el mismo am-
biente veinticuatro horas al día. 

Esta situación exige, por tanto, que se le preste la má-
xima atención al problema, lo cual no ha ocurrido hasta 
el presente. Es más, a causa del constante incremento de 
potencia de los buques y al afinamiento de sus escan-
tillones, el problema se agudiza al aumentar con ello el 
nivel de ruidos. 

No se pretende en este articulo resolver la cuestión, 
pero si aportar información que pueda contribuir al cono-
ciniiento del estado en que actualmente se encuentra esta 
materia y de aquí a la búsqueda de soluciones. 

Como primer paso hacia este objetivo se han realizado 
en una serie de buques medidas encaminadas a proporcio-
nar datos relativos a los niveles de ruidos existentes en 
los diferentes espacios y después se ha procedido a com-
pararlos con los valores recomendados. 

Con respecto a estas recomendaciones puede decirse 
que casi todas las opiniones coinciden actualmente en los 
mismos valores, con gran proximidad si exceptuamos las 
emitidas por Rusia y Alemania Oriental (véase la tabla 1). 

En los buques hay que considerar, además, que en la 
mayoría de los espacios se perciben simultáneamente vi-
braciones y ruidos. Esto produce mayor sensación de mo-
lestia, aunque, en muchos casos, cualqilera de los dos 
componentes podría considerarse tolerable por si solo. 
Por esta razón, algunos investigadores han establecido 
normas para limitar las vibraciones y ruidos que se perci-
ben simultáneamente (1). Esto constituye un tema muy 
interesante, que merecería mayor atención de la que ac-
tualmente se le presta. 

() Conferencia pronunciada en el ciclo organizado por la Junta de 
Zona de Sevilla de la AINE. 

( ) Sección de Investigaciones. Astilleros Españoles, S. A. Factoría 
de Sevilla. 

BASES TEORICAS 

La finalidad de este articulo. como ya se ha dado a en-
tender en la Introducción, es aportar datos prácticos que 
a veces les es difícil reunir a los que estudian el tema 
y que pueden conducir al mejor conocimiento del proble-
rna. Por esta razón, y  por no hacer este estudio intermi-
nable, no se repiten aquí principios teóricos que, por otra 
parte, existen en suficiente cantidad de libros y revis-
tas (2) o en resúmenes de algunos simposios (3). 

Como orientación general para conocimiento del ruido 
en los buques, el primer paso debe ser la medición de 
los niveles de ruidos en dB (A), ya que de esta forma lo 
especifican casi todas las recomendaciones, y, a conti-
nuación, su comparación con los niveles establecidos, con 
objeto de determinar su gravedad. Este tipo de medidas 
puede considerarse suficiente cuando existen márgenes 
prudenciales entre lo medido y lo recomendado; es bastan-
te claro, además de simple y rápido de ejecutar, y pro-
porciona una perfecta orientación, pero tiene algunas limi-
taciones. 

Si se realizan mediciones en dB (A), no se tiene in-
formación alguna con respecto a cuáles son las frecuen-
cias predominantes del ruido, y esto es fundamental cuan-
do la finalidad es hallar soluciones, tanto si se trata de 
localizar la fuente de ruidos (por su frecuencia) corno si 
se pretende reducir su efecto en un espacio dado, ya que 
no se puede actuar si no se conoce la frecuencia. Por lo 
tanto, este sistema será suficiente sólo como chequeo y 
si no surgen problemas. 

Teniendo en cuenta que la escala de ponderaciones (A) 
se proyectó en principio para niveles bajos (hasta 55 dB), 
debemos desconfiar cuando se trate de valores muy al-
tos, sobre todo si en la medida de dos niveles se sos-
pecha que en uno de ellos predominan las bajas frecuen-
cias. 

Como ejemplo de esto. en la figura 1 se muestran, un 
poco exageradas, dos curvas de medidas por octavas, en 
una de las cuales predominan las bajas frecuencias y en 
la otra se encuentra el valor más destacado en la banda 
de 1.000 Hz. 

Como se sabe, las atenuaciones de la ponderación se-
gún la escala A son muy grandes en las bajas frecuen-
cias (39,4 dB para los 31,5 Hz y nulas para los 1.000 Hz). 

En este ejemplo las dos lecturas darían un valor igual 
en dB (A) y, sin embargo, reflejadas en las curvas ISO 
de valoración, darían, respectivanlente, NR94 y NR82, de-
latando dos fuentes de ruidos distintas. 

Por todas estas razones, siempre que se desee cono-
cer frecuencias o aclarar puntos dudosos, será necesario 
hacer mediciones con filtros de octavas y reflejar su es-
pectro en las curvas ISO de valoración (4) para conocer 
la cifra NR. 

Una regla que se admite generalmente para averiguar 
los valores NR partiendo de los medidos en dB (A) es 
restar cinco unidades. Esta regla debe usarse con cierta 
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Figura 1.—Curvas de valoración de ruidos. Ejemplo de dos valores 

iguales en dB (A), pero representando distintos valores de ruido. 

precaución, ya que muchas veces la diferencia resulta 
menor, e incluso nula, dependiendo, como se ha dicho, 
de las frecuencias predominantes y de la magnitud me-
dida. 

Un paso más avanzado, que constituye además la solu-
ción ideal para obtener todos los datos necesarios para 
mi estudio completo de cualquier tipo, es el registro en 
cinta magnética para analizarlo posteriormente en labo-
ratorio y sacar de él valores ponderados del tipo que 
sea: análisis por octavas, tercios de octavas o en banda 
estrecha, sin limitación de tiempo ni ningún tipo de difi-
cultades. La única limitación para esta forma de obten-
ción de datos es la que puede ofrecer el tipo de regis-
trador que se emplee, el cual interesa que cubra como 
mínimo la gama desde continua hasta 10 ó 12 kHz. 

De esta forma, el instrumento servirá para registro de 
vibraciones de todo tipo e incluso para registro simul-
táneo de vibraciones y ruidos. Esto, dentro de un espa-
cio, nos dirá cuál es el elemento causante del máximo 
nivel y nos indicará su frecuencia. También de esta for-
ma podrán definirse los números NVR citados en la refe-
rencia (1). 

De la tabla 1, exceptuando los límites rusos y alema-
nes, se han tomado valores que podrían considerarse 
aceptables en casi todos los países. Estos límites se 
han insertado en las curvas de valoración SO (NR) (véa-
se la figura 2). De esta forma, al reflejar en ellos el es-
pectro de cualquier espacio medido se sabrá directamente 
si sobrepasa su correspondiente curva o no. 

Dentro de una técnica y precios bastante razonables 
pueden cumplirse los valores indicados y conseguirse bu-
ques habitables, evitando, por descontado, los problemas 
con los armadores. Esto trae consigo la predicción de rui-
dos, lo cual no entraña hoy dia dificultad alguna, ya que 

l e o .- 	II:: 	1'::D 	31:5 	 rIzo 

Figura 2.—curvas de valoración de ruidos. Limite de ruidos recomen- 

dados en buques (1). 

Tabla II 

CASOS DE PREDICCION DE RUIDOS 

PRIMER CASO: SIETE BUQUES 

Posición del Diferencia 
Camarotes espacio entre lo me- 
medidos Cubiertas medido dido y calcul. 

Mecánico 	. 	. 	. 1; Popa —1 

Mecánico 	. 	. 	. 1.' Proa - 1 

Hospital 2; Proa - 1 

Cocina 2; Popa + 1 

1.' oficial 3: Proa —1 

3. 	maquinista . 3: Popa —2 

Capitán 4.' Proa -1- 3 

SEGUNDO CASO: UN SOLO BUQUE 

Posición del Diferencia 
Camarotes espacio entre lo me- 
medidos Cubiertas medido dido y calcul. 

Marinero 1: Popa —2 

Marinero 1. Popa - 	1 

Marinero 1; Proa —3 

Marinero 	,,, 1 Proa - 1 

Salón 	oficiales 2: - - 1 

3:' maquinista , 3.' - —2 

3.' oficial 3." - o 

Jefe máquinas . 4. 5 

Puede observarse que las desviaciones son más grandes en el caso 
de un buque sólo. Posiblemente son más bien a causa de las medidas 
que de los cálculos, ya que es muy fácil una desviación eventual. 

IJOTA.-A.RA 
OF.FINICiOII ,',I ' YOx".'.',r,fI 
EN dlMI,} SUMAS Ci'S 
UNIII',Í)L5. A 105 VA, ORES, 
INOIC.',iiOS 

(It SAl.''D lAS E355I'OICNAY 
INOIOtOAS ES Ej Ti-JO 
COSI II'2OS LOS :1.1505 
00011', os LIMITES 

(2) 1, 5: 0005 SI JA 
rOl. O 'IOSER MAC, jE 
1', 1,' IlOTaS, CONTII050S 

(o) :,i l'OlIITiTC 50--CO 
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existen programas de ordenadores muy fiables y solucio-
nes para los casos más exigentes (5) 

En apoyo de lo anterior citaremos dos ejemplos de pre-
dicciones (véase la tabla II), que fueron en realidad rea-
lizados a posteriori para comprobar el grado de fiabilidad 
de los programas antes de aplicarlos como predicciones 
propiamente dichas. 

Tanto el uno como el otro resultan muy fiables, ya que 
hay que tener en cuenta las dificultades que se encuen-
eran para poder dar un valor exacto al realizar las medi-
das en ciertos espacios de los buques. Todo el que haya 
efectuado mediciones sabe que la aguja del sonómetro 
tiene oscilaciones bastante considerables y que en un 
mismo espacio se pueden obtener valores distintos en 
dos ocasiones muy próximas, dependiendo sólo de una 
ligera variación del timón, de que el viento se reciba con 
distinto ángulo, de que entre en funcionamiento cualquier 
elemento que no sea de servicio permanente, aunque esté 
distante del punto de medida, etc. Se aconseja, por tanto, 
que se cumpla en lo posible con las normas recomen-
dadas para la medición en buques (6). 

Resumiendo, si se efectúa una predicción de este tipo 
y se aplica un ligero margen de seguridad, se puede te-
ner gran confianza en los resultados 

TECNICAS EXPERIMENTALES 

Con objeto de conseguir información suficiente y fia-
ble se realizaron mediciones en la serie de siete buques 
mencionados para poder establecer comparaciones con 
las cifras limites. 

Todos los buques se construyeron en el mismo asti-
llero, eran del mismo tipo («bulkcarriers»), tenian el mis-
mo motor principal, los mismos grupos electrógenos, etc.; 
su eslora era de 185 metros, el desplazamiento total de 
42.000 toneladas y el de pruebas (durante las medicio-
nes) de 23.000 toneladas. 

Todas las medidas se realizaron durante las pruebas 
de velocidad; es decir, a las máximas revoluciones del 
motor (150). Todas ellas se tomaron en dB (A) y por lo 
menos en un camarote de cada cubierta y en algunos es-
pacios representativos se tomaron en octavas. 

De estas últimas se determinaron los valores NR y tam-
bién los SIL (Speech Interference Level» o nivel de in-
terferencia con la conversación), los cuales se obtienen 
hallando la media de las octavas correspondientes a las 
frecuencias de 500, 1.000 y  2.000 Hz. Ultimamente tam-
bién se incluye la banda correspondiente a 4.000 Hz. En 
la figura 3 se dan los dos criterios, de los cuales parece 
un poco más exigente el segundo, pero dado que existe 
información más completa sobre el primero, será éste el 
que tomaremos aqui para juzgar los valores. 

Generalmente, las técnicas de medida empleadas fue-
ron las establecidas por las normas SO ya citadas, y el 
instrumento que se usó fue un sonómetro de precisión 
que también cumplia con las normas establecidas para 
estos aparatos (7). 

Por realizarse las medidas precisamente durante las 
pruebas de mar, no siempre pudieron hacerse de forma 
ideal, sobre todo en lo que respecta a algunos espacios 
donde habia más personas de lo habitual. Por otra parte, 
no siempre pLido disponerse del tiempo suficiente para 
ello. 

Las fuentes de ruidos más importantes y las frecuen-
cias que éstas pueden originar son las siguientes: 

- Palas de la hélice y sus armónicos: 10, 20 y  40 Hz. 
(son las que aparecen con predominio sobre todas 
las demás). 

- Motor principal: encendido de pistones y sus posi- 
bles armónicos, 17,5, 35 y  70 Hz.; turbo, 170 Hz. 

- Grupos auxiliares: primer orden, 12 Hz.; segundo or-
den, 24 Hz,; encendido de pistones y sus armónicos, 
24, 48 y  96 Hz.; turbo, 917 Hz. 

.'1 

/.0 

Figura 3.—Valores SIL. Referencia 2. 
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La distribución aproximada de los ruidos, de acuerdo 
con las fuentes principales, se indican en la figura 4, en 
la que aparecen también los valores medios obtenidos. 
En la figura 4a se reflejan las caracteristicas de los dis-
tintos puntos. Comparando con lo medido se tiene una 
idea de lo que puede esperarse en cualquier otro espa-
cio próximo a los indicados. 

_ FUE TE 

-. 

Y CUí. 

1 YCLE. 

6' dYA) 

FUiCD CSTELC'LC;,.. 
YAEEECS DE LA 

F..Jlí)DS DE CALIARt, 
DE '.'AQuI'íAT 1 311. dDCJ 

Figura 4.—Distribución aproximada de ruidos. 

(HEL (CE) 

- 	MACUNAS AUXIL,'.UH. 

CUBIERTAS!NTL'rA. 

NY.. 

Figura 4'A.—Espectros de ruidos relativos 

RESULTADOS 

Los resultados de todas las mediciones es han refle-
jado en la tabla III (aunque se han medido bastantes más 
buques, sólo se han reflejado los resultados de siete de 
ellos por ser exactamente iguales) . En la misma tabla se 
han indicado los valores medios y también los mínimos 
y máximos medidos. 

De las mediciones por octavas se han trazado curvas 
tipo de los distintos espacios para conocer la forma de 
cada una de ellas y ver así las frecuencias predominan-
tes. También se han indicado los valores NR y SIL (véan-
se las figuras 5A, 513, 5C y 5D). 

Las cifras obtenidas se han comparado con los limites 
aconsejados, y del resultado de las comparaciones se 
hacen los comentarios que se desarrollan más adelante. 

CONCLUSIONES 

Las curvas reflejadas son las medias y son sólo repre-
sentativas, ya que, aun siendo de poca magnitud, suele 
haber diferencias en los mismos espacios de un buque 
a otro. 

De esta forma tendremos de antemano una idea de lo 
que podremos encontrar en cada espacio. Es posible que 
al medir hallemos algunas desviaciones, pero éstas no se-
rán de gran magnitud, y si lo son, será debido a algún 
problema local. 

Los comentarios aludidos con anterioridad, en lo que 
respecte a los espacios representativos, son los si-
guientes: 

Puente de gobierno y voladizos 

La media de los casos registrados es de 68 dB (A) 

Lo recomendado para estos espacios es 65 dB (A) o 
bien NR60 (véase la tabla 1 o la figura 2). 

El valor SIL es de aproximadamente 60. lo que signi-
fica que no se entiende bien una conversación en tono 
normal a una distancia mayor de 0.8 metros, que en voz 
alta puede entenderse a 1,5 metros y en voz muy alta a 
unos tres metros. Lo recomendado para este espacio es 
SIL 55. 

El valor medido en el voladizo da una media de 
75 dR (A), contra la recomendación de 70 dB (A). El SIL 
obtenido es de aproximadamente 64. Esto significa que 

31.0 	03 	12 	no 	10: J 	2 3 	03. 	 33 

Figura 5'A.—Curvas de valoración de ruidos. Puente de gobierno y 

voladizos. 
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o 	 o, 

Figura 5-B.—Curvas de valoración de ruidos. Camarotes. 

para dar una orden desde él es preciso gritar. No obs-
tante, cuando se trata de órdenes breves y conocidas, 
como es el caso, se admite una distancia doble (o, como 
equivalente, de seis unidades más). Es decir, que para 
el valor indicado se puede entender una orden en voz 
muy alta a unos cuatro metros de distancia. 

Si se observan los gráficos del voladizo (figura 5A) se 
aprecia un predominio de las bajas frecuencias, cuyo ori-
gen está en la chimenea. Es decir, que la solución sería 
el estudio de un silencioso adecuado para la exhaustación 
del motor. No obstante, hay que tener en cuenta que las 
frecuencias que determinan el valor SIL, que es aquí la 
principal molestia para la audibilidad de la voz, son las 
ya mencionadas de 500, 1.000 y  2.000 Hz. Por tanto, no se 
pueden olvidar las causas que las motivan, las cuales 
pueden llegar al interior del puente a través de los mam-
paros y del techo. 

Camarotes 

En general, no suele haber problemas de importancia 
en las cubiertas segunda, tercera y cuarta, a no ser que 
algún espacio de ellas se encuentre cerca de un ventila-
dor de la cámara de máquinas, de la planta de aire acon-
dicionado o de cualquier otra fuente local de ruidos. 

La forma típica de las curvas que representan a las 
cubiertas tercera y cuarta se ha trazado en una sola por 
ser ambas de iguales características. 

La que represente a la cubierta segunda se ve que tie-
rie el mismo origen en las bajas frecuencias, pero las 
centrales comienzan a despegarse con respecto a las dos 
anteriores. 

A medida que se van trazando las curvas de las cu-
biertas más bajas vemos que esta situación se va acen-
tuando, adquiriendo forma parecida a la de la cámara de 

Figura 5-C.—Curvas de valoración de ruidos. Cocina. 

Figura 5-D.--Curvas de valoración de ruidos. Espacios en cámara de 
máquinas. 
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máquinas. En la figura 5D hemos representado la curva 
correspondiente a un camarote de la zona de proa de la 
cubierta primera (inmediatamente encima de la cámara 
de máquinas), donde puede apreciarse claramente este 
detalle (línea de trazos inferior). 

Sin embargo, el camarote de popa de la misma cubier-
ta cambia de forma en la zona de bajas frecuencias de-
bido a la proximidad de la hélice y sus armónicos y po-
siblemente también a la de los grupos. 

El valor SIL nos descubre esto antes que nada, sin ne-
cesidad de trazar las curvas; incluso en algunos casos, 
como el de las curvas de las cubiertas segunda, tercera 
y cuarta, en las que el valor NR es el mismo, el valor SIL 
nos demuestra que las frecuencias centrales son dis-
tintas: 

C u b i e r t a 	 Valor SIL 	Valor NR 

Tercera y cuarta ............... 46 	 55 

Segunda 	.................... 52 	 55 

Las cifras registradas en la cubierta primera son NR 60 
y 65 para los camarotes situados a proa y popa, respec-
tivamente. 

El límite recomendado para estos espacios es NR 55 
y el valor SIL recomendado para camarotes es 50. 

Como se ve, esta cubierta está afectada por la cámara 
de máquinas, que queda inmediatamente debajo de ella. 

La solución ideal para ella es un suelo flotante, con 
los mamparos apoyados en él, y, de ser preciso, un te-
cho elásticamente soportado (véanse las figuras 6. 7 y  8).  

j •' I 

1 	
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Figura 7.—Apoyos de mamparos. Referencia 3. 
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Figura 8.—Elemento de techo soportado elásticamente. Referencia 3. 

No tiene mucho objeto poner un suelo flotante y apoyar 
los mamparos rígidamente sobre la cubierta, ya que és- 	Cocina 
tos vibran con ella y, a su vez, hacen vibrar el techo. 

Para este fin es indispensable que se estudie el ma-
terial más conveniente y que la frecuencia propia del con-
junto sea baja. Además, para que haya buena amortigus- 

u) 
ción debe cumplirse que 	2. siendo u la frecuencia 

fl 
de excitación y í la frecuencia propia del conjunto. Por 
tanto, interesa que í sea lo más baja posible. Pero hay 
que tener en cuenta el peso que ha de soportar el suelo 
y su resistencia con el paso del tiempo [(8) y  (5)]. 

También es importante disponer en los aparatos de luz, 
puertas, armarios, etc., juntas de goma y pequeños topes. 
que evitan muchos ruidos molestos y que no suponen gas-
to apreciable. 

DL ACEITO 

TI 
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Figura 6.—Dos soluciones de pisos flotantes. Referencia 3. 

Es éste un lugar de trabajo en que el personal ha de 
permanecer bastantes horas al día y en el que los nive-
les resultan indudablemente altos, conio puede verse a 
continuación. Es decir, que el valor medido es NR 69 con 
los ventiladores de inyección y extracción parados y 
NR 82 con estos ventiladores en marcha, mientras que 
el valor aconsejado es NR 70. 

O sea, que las cifras medidas son admisibles mientras 
están parados los ventiladores, pero inaceptables cuando 
se ponen en marcha (lo que ocurre con bastante frecuen-
cia en la cocina). 

Los valores SIL deducidos son, respectivamente, 67 y 
81. Aunque no hay valores SIL recomendados para este 
espacio, hemos indicado los deducidos para dar idea de 
lo que significa el entendimiento en el mismo: que dos 
personas separadas poco más de medio metro han de gri-
tar para entenderse. 

Teniendo en cuenta que esto se resuelve simplemente 
mejorando el sistema de ventilación, es fácil comprender 
que la situación puede y debe corregirse. Con este obje-
to deben soportarse elásticamente los ventiladores y se-
cararse, también elásticamente, tanto de los conductos 
como del techo. Asimismo deben forrarse los condLlctos 
que lo requieran y reducirse la velocidad del aire. 

Taller en cámara de máquinas 

El valor medido en este espacio es NR 94, y el acon-
sejado, NR 80. Lógicamente, esto no es admisible. Todos 
los ruidos que se producen en la cámara de máquinas lle-
gan a este espacio sin atenuación algLlna, ya que sólo tie-
ne una separación de malla metálica. Y con un mamparo 
de chapa y un forrado no muy especial se haría de este 
local un lugar bastante cómodo para el desarrollo del 
trabajo. 
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El valor SIL obtenido para este espacio denota que la 
única forma de enteriderse es gritando al oido directa-
mente y que para poder permanecer en él sin protección 
en los oídos es preciso bajar el nivel por lo menos a 
NR 85. 

Cabina de control 

La cabina de control constituye un oasis con respecto 
a la cámara de máquinas: el valor medido en ella es 
NR 75, y el aconsejado, NR 70. Pero, como se ve. aún 
queda por encima de lo recomendable. 

Como siempre que se trata de un espacio en el que 
han de recihirse órdenes, la audición debe ser adecuada. 
El valor SIL 73 denota que a distancias de alrededor de 
medio metro hay que hablar en voz alta, y esta distancia 
se ampliaria al doble con un valor de 65. 
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Figura 9,—Cabina de control. Solución simple. Referencia 3. 

En las figuras 9 y 9A se indican dos soluciones para 
este espacio. 

Cámara de máquinas 

Con la existencia de la cabina de control, el límite de 
la cámara de máquinas queda ampliado al de un lugar de 
inspección y no de permanencia. 

Sus valores representativos son los siguientes: parte 
tlta del motor. 102 dB (A) grupos, 105 dB (A) turbo, 
104 dB (A): parte baja del motor (popa), lOO dB (A). 

El limite aconsejado para cámaras de máquinas no aten-
didas es 110 dB (A). Por lo tanto, es aceptable por este 
concepto, aunque es recomendable llevar protección para 
los oídos en las visitas de más de quince minutos de du-
ración. 

RESUMEN 

Con lo expuesto hasta aquí tenemos idea de cuáles 
son los lugares a los que hay que prestar especial aten-
ción al realizar el proyecto de un buque. 

Si se logra cumplir con los límites adoptados, no se 
tendrá ningún problema con la mayoría de los países, si 
exceptuamos los ya mencionados en la tabla 1. En este 
último caso habría que recurrir a soluciones especiales, 
como la de soportar la superestructura elásticameote en 
su conjunto (véase la figura 10). 

ALOJAMiENTOS 

Superestructura tradicional. 

, 	PL/ID"- - 

O 

i 

Figura 9•A.—Cabina de control. Solución mejorada. Referencia 3. 
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Figura 10.—Superestructura elasticamente soportada. Referencia 3. 

Para los espacios que hay que mejorar ya se han apun-
tado algunas soluciones, además de que existe bastante 
información en la bibliografía. 

En general, resulta más económico soportar elástica-
niente las máquinas y sus elementos de transmisión de 
ruidos, como las tuberías de exhaustación, etc., que ais-
lar los demás espacios de forma exagerada. 

Con este fin debe estudiarse con particular interés no 
tan sólo el proyecto de la hélice y sus separaciones del 
codaste, sino también las formas de la popa, y prestarse 

(Sigue en la pág. 85.) 



PROYECTO DE CREACION DE LA CARRERA DE 
TECNICO SUPERIOR NAVAL EN VENEZUELA (*) 

Por Francisco Javier Ramírez Sánchez (") 
Ingeniero Naval 

RESUMEN 

El Instituto Universitario Politécnico de las Fuerzas Ar-
madas de Venezuela, de acuerdo con las necesidades de 
formación de recursos humanos para el desarrollo de la 
industria naval, ha programado, dentro de sus activida-
des futuras, la creación de la carrera de TECNICO SUPE. 
RIOR NAVAL, bajo un concepto nuevo en Venezuela ba-
sado en experiencias acumuladas con la enseñanza de la 
Ingeniería Naval y los requerimientos planteados por el 
país. 

En este trabajo se presenta el perfil técnico-profesional 
al proceso de formación técnico-práctico y se incluyen 
los rrpensum» de estudios para las diversas alternativas. 
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1. INTRODUCCION 

El Instituto Universitario Politécnico de las Fuerzas Ar-
madas Nacionales de Venezuela (IUPFAN) fue creado por 
el Ejecutivo Nacional según decreto número 1.587, del 3 
de febrero de 1974, de acuerdo a la Constitución Nacio-
nal de Venezuela y leyes vigentes en la materia. Su crea-
ción está sujeta a diversas motivaciones, entre las cua-
les destacan las siguientes: 

- Integrar en un moderno Centro Educativo las disci-
plinas a nivel universitario que se imparten en el 
seno de las Fuerzas Armadas venezolanas con el 
fin de aunar esfuerzos a óptimos rendimientos en 
la administración de recursos humanos y económi-
cos, obteniendo así un cuerpo docente estable y 
unidad de criterios en la filosofía educativa. 

Ampliar el campo profesional hacia aquellas áreas 
que no son impartidas por las instituciones univer-
sitarias de Venezuela y que constituyen un factor 
de importancia en la tecnificación integral del país 
y de las instituciones arinadas. 

- Establecer un Centro de Investigaciones de Ciencias 
Básicas y Aplicadas con el núcleo de científicos y 
profesionales que realicen proyectos de investiga-
ción y desarrollo cívico-militar. Este centro ayudará 
al desarrollo científico y tecnológico de Venezuela. 

Desarrollar niveles de educación, incluyendo carre-
ras cortas para técnicos superiores y cursos de pre 
y postgrado para formar profesionales universitarios 
para ser utilizados en los servicios administrativos 
y en la operación de los complejos equipos de las 
Fuerzas Armadas, así como también para contribuir 
a las metas de desarrollo y producción de la indus-
tria militar, naval y aeronáutica. 

- Formar un personal profesional especializado en los 
métodos de enseñanza y aprendizaje que mejor con-
soliden la calidad de la educación. 

El IUPFAN, desde sus comienzos, admitió como estu-
diante a cualquier ciudadano que llenara los requerimien-
jos mínimos para estudiar en su seno, con lo que ha es-
jado satisfaciendo la doble demanda de formar profesio-
nales necesitados por la sociedad civil venezolana y ca-
pacitar técnica y científicamente el personal militar re-
querido por la industria militar propia. 

Dentro de estos principios ha tenido lugar preferente- 
8. NECESIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PRO- mente la enseñanza dedicada a la formación de recursos 

VECTO. iurnanos necesarios para el desarrollo y mantenimiento 
_- 	 de la industria naval. A tal efecto, en enero de 1976, en 

1') Trabajo presentado al y congreso Panamericano de Ingeniería 	el Núcleo del Litoral, se inaugLiró la carrera de Ingeniería 
Naval, Transporte Marítimo e Ingeniería Portuaria. 	 Naval, a partir del 5. 1  término académico, con alumnos 

("1 Jefe del Departamento de Ingeniería Naval del Instituto liniver- 	provenientes de varias Universidades del pais y varios 
sitario Politócnico de las Fuerzas Arniadas de Venezuela. 	 oficiales de la Marina, lo que conducirá a la graduación 
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de la primera promoción de ingenieros navales venezo-
lanos a finales del año 1978. 

La carrera de TECNICO SUPERIOR NAVAL, actualmente 
en proyecto y objeto de esta ponencia, cubre la totali-
dad de la enseñanza de nivel universitario necesaria para 
un normal desarrollo de la industria naval en Venezuela. 

El IUPFAN, consciente de su responsabilidad y su com-
promiso con la industria naval, aspira formar un personal 
de ingenieros y técnicos superiores cónsono con la rea-
lidad venezolana, y por tal concepto se ha realizado una 
investigación de este tipo de enseñanza a nivel interna-
cional, buscando criterios sólidos y eficaces que garan-
ticen un recursn humano adecuado para el despegue rá-
pido y seguro de la industria naval. 

2. EL TECNICO SUPERIOR NAVAL 

2.1. Concepto general y formación 

El técnico superior, según el IUPFAN, es el egrasado 
del Instituto, al cual se le ha otorgado un título que le 
acredita como tal en una especialidad determinada y que 
garantiza su capacitación en: 

1 	Realizar dirección de ejecución de obra. 

2. Realizar proyectos de componentes. 

3. Inspeccionar obras. 

4. Asistir al ingeniero en áreas especificas 

Para poder cumplir estos objetivos dispondrá de una 
sólida formación teórico-práctica en las áreas de la espe-
cialidad, al mismo tiempo que sus conocimientos serán 
ampliados en: 

a) Planificación y reorganización de talleres y centros 
de trabajo. 

b) Ejecución e interpretación de proyectos. 

c) Técnicas de supervisión y control de calidad. 

d) Técnicas de computación. 

e) Idiomas. 

Para alcanzar estos objetivos el IUPFAN impartirá la 
carrera en seis términos académicos de 14 semanas cada 
uno, de los que serán comunes para todas las especia-
lidades los dos primeros, conceptuados corno básicos ge-
nerales, conformando con el tercero, básico especifico, 
al denominado «Ciclo B4sico'. 

El «Ciclo Profesional'> estará constituido por los otros 
tres términos. Cada término académico está formado con 
asignaturas valoradas en unidades crédito, y un total 
de 96 UC para toda la carrera. Una vez concluidos los 
dos años académicos para la obtención del título se re-
querirá la realización de una pasantia industrial que con-
firmará los conocimientos y dará al técnico superior ex-
periencia profesional necesaria para iniciar su desenvol-
vimiento en la industria. 

El Departamento de Formación de Técnicos Superiores 
Navales dispondrá de talleres y laboratorios específicos 
para cada área, al mismo tiempo que se establecerán 
convenios con industrias modelo en su género que garan-
ticen las prácticas sobre el terreno industrial. El profe-
sorado será de amplia capacitación profesional, con titu-
lación universitaria dentro del área de la especialidad res-
pectiva. 

Las especialidades que en la actualidad el IUPFAN pro-
yecta crear de técnicos superiores son las mismas que 
funcionan para las carreras de ingeniería; es decir, Ar-
mamento, Aeronáutica, Mecánica, Eléctrica, Electrónica Ci-
vil y Naval, subdividiéndose algunas de ellas en al menos 
cuatro o cinco subespecialidades para lograr niveles óp-
ti m os. 

El proyecto general de creaGión de las carreras de téc- 

nicos superiores se organizó en cinco etapas para garan-
tizar una implementación rápida y eficiente. Estas etapas 
son las siguientes: 

1) Investigación de las necesidades de Venezuela, tan-
to de la industria como de las Fuerzas Armadas, 
en cuanto a demanda de las diferentes técnicas que 
se requieren. 

2) Estructuración y diseño currícular de las diferentes 
especialidades. 

3) Selección y contratación del personal docente, ad-
ministrativo y empleados. 

4) Evaluación, selección y adquisición de equipos, ta-
lleres laboratorios, ayudas de instrucción y demás 
necesidades de oficina. 

5) Implernentación. 

En cuanto a la carrera de TECNICO SUPERIOR NAVAL, el 
Departamento de Ingenieria Naval, Núcleo del Litoral, ha 
realizado algunas de estas etapas, estando para la fecha 
cubiertas 1 y  2  y  parcialmente la 4. En la etapa 3 se cuen-
ta con el grupo de profesores de ingeniería naval como 
parte del personal docente. 

3. PERFIL PROFESIONAL DEL TECNICO SUPERIOR NAVAL 

El IUPFAN define como TECNICO SUPERIOR NAVAL al 
asistente del ingeniero naval que posee conocimientos 
y experiencia en un área determinada de la ingeniería 
naval. Realiza estudios y desarrolla actividades orienta-
das a lograr una especialización profesional de alto nivel 
que lo califique para los trabajos de oficina y de campo 
en sus respectivas área de especialización. 

El TECNICO SUPERIOR NAVAL debe estar bajo la di-
rección y supervisión del ingeniero naval, que actuará 
como coordinador de las actividades entre las diferentes 
áreas de trabajo, debiendo alcanzar una capacitación si-
milar a la del ingeniero, pero en su especialización. 

Bajo este perfil profesional, el TECNICO SUPERIOR NA-
VAL deberá poseer conocimientos en las siguientes áreas: 

A) Según especialidad: 

Al. Tecnología de la construcción naval. 

A.2. Tecnología del proyecto de buques. 

4 3. Ejecución e inspección de soldaduras. 

A.4. Instalación y supervisión de maquinaria man-
ti ro a. 

>4.5. Realización de alistamiento general (electri-
cidad, tubería, carpintería, etc.) 

8) Para todas las especialidades: 

B.I. Planificación y organización de los centros de 
trabajo en astilleros. 

B.2. Normas de ejecución de estudios y proyectos 
navales. 

B.3. Técnicas de inspección de construcciones na-
vales. 

B.4. Mecanización de procesos. 

B.5. Idiomas a nivel técnico. 

Los conocimientos anteriores estarán reforzados por una 
base teórica físico-matemática, cuyo objetivo es lograr un 
razonamiento lógico que permita un buen desenvolvimien-
to del TECNICO SUPERIOR NAVAL en su vida profesio-
nal, al mismo tiempo que pueda, mediante cursos de per-
feccionaimento y actualización, mantenerse al día con los 
avances de la tecnología moderna, facultades necesarias 
para ser partícipe del desarrollo de la industria naval en 
Venezuela. 
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El TECNICO SUPERIOR NAVAL deberá ser uno de los 
puntales lógicos de la tecnologia naval, sobre el que re-
caerá el peso de la dirección de obra, de la ejecución de 
componentes del proyecto de buques y de la racionali-
zación del trabajo en los astilleros, constituyéndose en la 
conexión entre el elemento pensante y el brazo ejecutor. 

4. NECESIDAD DEL TECNICO SUPERIOR NAVAL EN LA 

INDUSTRIA NAVAL 

4.1. Necesidad tecnológica 

La organización del astillero está formada por cuatro 
niveles de capacitación técnica: 

1) Dirección Gerencia, ocupada por profesionales de 
alta capacitación técnica y administrativa. 

2) Dirección Departamental, cubierta por ingenieros de 
amplia experiencia industrial con conocimientos de 
administración y técnicas de personal. 

3) Jefatura de Secciones, dirigida por ingenieros emi-
nentemente técnicos. 

4) Jefatura de Centros de Trabajo, al mando de profe-
sionales técnicos. 

La interconexión entre los distintos niveles se obser-
va en el organigrama de la página siguiente, en el cual 
se ha refle j ado sólo una parte del organigrama general 
de un astillero de tipo medio. 

El nivel de la Jefatura de Centros de Trabajo se pue-
de definir como ejecutor de la técnica y responsable del 
cumplimiento de las normas y programaciones de traba-
jo, siendo sus misiones la supervisión y coordinación en-
tre los distintos hombres que ejecuten las tareas, al mis-
mo tiempo que por medio de su capacidad intelectual y 
Formación tecnológica será básico para la resolución so-
bre el terreno de todos los problemas inherentes a la 
ejecución. 

El TECNICO SUPERIOR NAVAL ócupará este puesto den-
tro de la organización técnica del astillero y de forma 
similar en las industrias auxiliares de la constrLlcción 
naval. 

4.2. Necesidad de la industria naval venezolana 

En los momentos actuales Venezuela ha programado 
el desarrollo de la industria naval, y a tal efecto en el 
año 1974 la Comisión para el Desarrollo de la Industria 

Naval, precursora de la Corporación Venezolana de la In-
dustria Naval (COVINCA), presentó un informe al presi-
dente de la República, en el cual realiza en su segunda 
parte un estimado de recursos humanos para los astille-
ros de construcción. En ese estudio y en sus conclusio-
nes 2.02 se especificaban las necesidades de profesiona-
les y técnicos durante los seis primeros años, los cuales 
se indican textualmente en la página siguiente. 

Como puede observarse, el número de TECNICOS SU-
PERIORES NAVALES en el primer año es de 56 y  en el 
sexto es de 117. 

Teniendo en cuenta, por otra parte, el concepto de TEC-
NICO SUPERIOR NAVAL dado por el IUPFAN, se puede ad-
mitir que gran parte de los técnicos mecánicos, electri-
cistas e industriales podrán ser suplantados por navales, 
especializados en esas áreas, lo que al mismo tiempo 
garantiza una mayor compenetración con el centro de tra-
bajo: la necesidad se ve aumentada de forma conside-
rable, llegándose a 129 en el primer año y a 250 en el 
sexto. 

Posiblemente estas cifras no están actualizadas, ya que 
los planes actuales han sufrido modificaciones; sin em-
bargo, esos estudios generales sirven de referencia para 
considerar las necesidades de este recurso en el des-
arrollo de la industria naval en Venezuela. 

Es significativo señalar que en el informe anteriormen-
te citado sólo se hace referencia a las necesidades para 
los astilleros de construcción, sin tener en cuenta la de-
nominada industria auxiliar, especializada en la realiza-
ción de partes integrantes de los buques. Esta industria 
requiere una gran cantidad de mano de obra y, por lo 
tanto, de dirección, que, en términos generales, se po-
drán estimar en un tanto por ciento similar al de la in-
dustria básica, El TECNICO SUPERIOR NAVAL está capa-
citado para la industria auxiliar y, por lo tanto, las nece-
sidades de este recurso en Venezuela se puede consi-
derar aproximadamente como el doble de la anteriormen-
te descrita. 

4.3. Necesidades de las Fuerzas Arniadas de Venezuela 

Las Fuerzas Armadas de Venezuela, conscientes de la 
necesidad de tecnificar a sus miembros, han mantenido 
escuelas de formación para oficiales y suboficiales, en 
las que se han otorgado títulos tanto militares como ci-
viles, El TUPFAN, en la actualidad, ha unificado estas en-
señanzas en sus ramas tecnológicas. La necesidad de 
perfeccionamiento técnico de la Armada, por el alto gra-
do de sofisticación de los buques y armamentos nava-
les, le plantea disponer de un medio real y eficaz de 
formación. 

PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA INDUSTRIA NAVAL DE VENEZUELA 

Necesidades de profesionales y técnic')s durante los seis primeros años 

Ingeniero y/o arquitecto naval 

Ingeniero mecánico 

Ingeniero industrial 

Ingeniero electricista 

Técnico mecánico 

1ECNICO NAVAL 

Técnico electricista 

Técnico industrial 

Dibujante proyectista naval 

Dibujante proyectista mecánico 

Dibujante proyectista eléctrico 

Dibujantes 

1. 	año 2; año 3." 	año 4. 	año 5. 	año 6; año 

29 29 39 39 49 61 

10 10 11 14 17 22 

13 13 14 17 22 27 

2 2 3 3 4 5 

40 40 44 53 67 84 

56 56 61 74 93 117 

10 10 11 14 17 22 

13 13 14 17 22 27 

13 13 14 17 22 27 

2 2 3 3 4 5 
.2 2 3 3 4 5 

8 8 8 10 13 16 
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El oficial naval, en la actualidad, dispone de las ense-
ñanzas en lngenieria Naval, que refuerzan sus conoci-
mientos adquiridos en la Escuela Naval de Venezuela, y 
el suboficial requiere de una tecnificación más adaptada 
a su nivel de conocimientos y que a la vez sea más real 
a su desenvolvimiento profesional. La posibilidad de con-
vertirse en TECNICO SUPERIOR NAVAL lo capacitaria y 
permitiria descargar parte del trabajo del oficial, al mis-
mo tiempo que podria ser autónomo en determinadas mi-
siones técnicas, que lo harán eficaz para el desempeño 
tanto en tierra como a bordo de los buques de la Marina 
de Guerra. 

5. AREAS DE ESPECIALIZACION DEL TECNICO SUPE-

RIOR NAVAL 

El IUPFAN ha seleccionado cinco especialidades en base 
a las necesidades de la industria naval, tanto básica co-
mo auxiliar, y a los estudios especificos de la Ingenieria 
Naval en Venezuela, estando estas especialidades dise-
ñadas de tal forma que conforman un todo homogéneo 
por la coniplenientación que se les ha dado. 

El grado de especialización que se requiere conseguir 
es el máximo posible, a fin de que se garantice un ade-
cuado desenvolvimiento del TECNICO SUPERIOR NAVAL 
dentro del centro de trabajo, proporcionando al mismo 
tiempo en la persona cierto grado de satisfacción por la 
posesión de amplios conocimientos. 

Las especialidades son las siguientes:  

b) Realización de la programación de cálculos nece-
sarios para puesta a flote y varada de buques. 

c) Dirección de trabajos de reparación en talleres y 
diques de estructuras de acero de buques. 

4. TECNICO SUPERIOR NAVAL. opción «Propulsión'. 
Será capaz de realizar: 

a) Dirección de la construcción e instalación de cal-
deras, turbinas y motores de combustión interna. 

b) Estudios de selección de la maquinaria y procesos 
tecnológicos de fabricación del conjunto o partes 
para buques. 

c) Dirección de las reparaciones de la maquinaria. 

d) Inspección de las pruebas de la maquinaria naval. 

5. TECNICO SUPERIOR NAVAL, opción 'Alistamiento. 
Será capaz de realizar: 

a) Dirección de trabajos de instalación, control de 
pruebas e inspección de maquinaria auxiliar. 

b) Dirección de trabajos de instalación, control de 
pruebas e inspección de electricidad a bordo. 

c) Programación y dirección de reparaciones de equi-
pos y servicios del buque. 

6. FORMACION ACADEMICA DEL TECNICO SUPERIOR 

NAVAL 
1. CALCULOS DE CASCO. 

2. SOLDADURA. 	
6.1. Descripción general 

3. TALLERES DE ACEROS. 	 Los planes de estudio de la carrero del TECNICO SU- 
PERIOR NAVAL están distribuidos en dos años, con seis 

4. PROPULSION. terminos académicos de 14 semanas cada uno. 
5. ALISTAMIENTO. 

El primer sño se considera de estudios básicos, en el 

La capacitación en términos generales de cada una de 	cual los das primeros términos son de nivelación ' com- 

estas especialidades es la siguiente: 	 plemento de formación, comunes para todas las opciones 
de la carrera. 

1. TECNICO SUPERIOR NAVAL, opcion «Cálculo de cas- 	El tercer término es optativo en algunas asignaturas 
co. Será capaz de realizar: 	 de acuerdo a la opción que se seleccione. 

a) Cálculos de los parámetros que influencian la es- 	El segundo año está formado por tres términos con ma- 
tática, dinámica y estructura del buque. 	 tenas profesionales técnicas navales totalmente indepen- 

dientes por opción, aunque con algunas asignaturas co- 
b) Desarrollo de trabajos de realización de planos de 	munes a las varias opciones. 

proyectos y de trabajo en taller. 

c) Dirección de personal auxiliar de computación y 
delineación. 

d) Inspección de las obras de casco relacionadas con 
los cálculos. 

e) Estudios para modificación estructural por repa-
ración en buques. 

2. TECNICO SUPERIOR NAVAL, opción «Soldadura». 
Será capaz de realizar: 

a) Diseño de uniones soldadas en estructuras navales. 

b) Programación de dirección de la soldadura en es-
tructuras navales. 

c) Inspección en obra y realización de los ensayos de 
laboratorio de soldadura. 

d) Dirección de los talleres de mantenimiento de la 
maquinaria de soldadura. 

e) Dirección de los trabajos de soldadura en repara-
ciones navales. 

Los términos 4." y  5.' son básicamente de estudio, con 
prácticas aisladas de laboratorio y taller. En el 6.' térmi-
no se realiza un proyecto de afirmación, de tal forma 
que se reúnen las enseñanzas técnicas con las prácticas 
en un trabajo real. 

Una vez finalizado el sexto término se harán pasantias 
de un mínimo de ocho semanas trabajando en la posible 
implementación del proyecto del 6." término. Durante este 
períndo no hay escolaridad. 

6.2. Formación básica 

La formación básica se conseguira rriediante,  el estu-
dio de matemáticas, física, química, dibujo e idiomas, 
preferiblemente inglés, al mismo tiempo que se estudia-
rán asignatLiras de ciencias sociales y humanidades. Este 
ciclo, de gran rigidez científica, será la base para estu-
dios posteriores, al mismo tiempo que fLindamentará la 
comprensión de los temas profesionales. 

Se contempla en el ciclo básico una introducción a la 
Ingeniería Naval que servirá para motivar al estudiante y 
reafirmarlo en su vocación, facilitando la elección defi-
nitiva del área de especialidad. 

3. TECNICO SUPERIOR NAVAL, opción «Talleres de 
aceros. Será capaz de realizar: 	 6.3. Formación profesional 

a) Dirección de la construcción del casco del buque 	La formación profesional consta de dos partes neta- 
en oficinas de trazado o desarrollo, talleres de he- 	mente diferenciadas: la formación teórica y la formación 
rreros de ribera y gradas o diques de montaje. 	práctica. 
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Cada asignatura profesional se desarrollará conjunta-
mente en el aula y en la industria. según la incidencia 
o conexión entre ambas, disponiendo al mismo tiempo de 
asignaturas de base teórica-profesional y de asignaturas 
netamente prácticas. 

Como conjunto, en las especialidades se estudiarán las 
¿reas de arquitectura naval, metalurgia, soldadura, propul-
sión, electricidad, electrónica, máquinas auxiliares y equi-
pos y servicios, realizando al final un proyecto específico 
según las normas fundamentales de ejecución investiga-
uva, concluyendo con la pasantía industrial en el área ele-
g ida. 

6.4. Áreas de estudio 

El conjunto de las cinco especialidades conforman las 
siguientes áreas de estudios para los TECNICOS SUPE-
RIORES NAVALES: 

Area básica. 

Area profesional 

Area industrial. 

Las opciones estarán constituidas por partes específi-
'zas de cada área. tomando grupos completos o asignatu-
ras independientes, según se requiera. 

La subdivisión de las áreas es la siguiente: 

1. Área básica 

Grupo 1.1. Matemáticas. 

1.2. Fisico-química 	general. 

1.3. Física 	aplicada. 

1.4. Dibujo. 

1.5. Idiomas. 

1.6. Humanidades y ciencias sociales. 

2. Área profesional 

Grupo 2.1. Arquitectura naval. 

2.1.1. Construcción naval. 

2.1.2. Teoría del buque. 

2.1.3. Computación aplicada 

2.2. Metalurgia. 

2.3. Propulsión. 

2.4. Electricidad 	y electrónica 

2.5. Maquinaria 	auxiliar. 

2.6. Equipo 	y 	servicios. 

3. Area industrial 

GrLIpo 3.1. Proyectos. 

3.2. Pasantías. 

Las asignaturas por grupos son: 

Área básica 

Grupo 1 .1.: Matemáticas 1, matemáticas II y mateniáti-
cas W. 

Grupo 1.2.: Física general 1, física general II y química. 

Grupo 1.3.: Termodinámica 1, termodinámica II, transfe-
rencia de calor, mecánica, mecanismos, resistencia de 
materiales, mecánica de fluidos, hidráulica, electricidad, 
electrónica, cálculo de estructuras y computación. 

Grupo 1.4.: Dibujo técnico 1, dibujo técnico II, dibujo 
técnico III y geometría descriptiva. 

Grupo 1.5.: Inglés 1 e inglés II 

Grupo 1.6. Educación general 1, educación general II, 
economía industrial, producción e higiene y seguridad 
industrial. 

Área profesional 

Grupo 2.1.: Introducción a sistemas navales, construc-
ción naval 1, construcción naval II, construcción naval III, 
cálculo de estructuras de buques, teoría del buque 1, teo-
ría del buque II y computación aplicada a Ingeniería Naval. 

Grupo 2.2.: Metalurgia, soldadura 1, soldadura II, inspec-
ción de uniones soldadas, máquinas de soldadura, tecno-
logía mecánica y mantenimiento mecánico. 

Grupo 2.3.: Propulsión naval, mantenimiento de equipos 
de propulsión, instalaciones de vapor, motores de combus-
tión interna y turbinas. 

Grupo 2.4.: Electricidad aplicada al buque, electrónica 
aplicada al buque y máquinas eléctricas. 

Grupo 2.5.: Máquinas hidráulicas y máquinas auxiliares. 

Grupo 2.6.: Equipo y servicios y habilitación y deco-
ración. 

Área industrial 

Grupo 3,1.: Proyecto de arquitectura naval, proyecto de 
soldadura en buques, proyecto de producción en talleres, 
proyecto de maquinaria naval, proyecto de instalación de 
maquinaria, proyecto de maquinaria auxiliar, proyecto de 
electricidad naval, proyecto de electrónica naval y pro-
yecto de equipo y servicios. 

Grupo 3.2.: Pasantías 

7. PLANDE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE TECNICO 

SUPERIOR NAVAL 

7.1. «Pensum'» general 

Ciclo básico 

PRIMER TERMINO: Matemáticas 1. física general 1, quí-
mica, inglés 1 y educación general 1. 

SEGUNDO TERMINO: Matemáticas II, física general II, 
inglés II. dibujo técnico 1 e introducción a sistemas na-
vales. 

TERCER TERMINO: Matemáticas III, geometría descrip-
tiva, física aplicada 1 (según especialidad), física aplica-
da II (según especialidad) y optativa de ciencias y huma-
nidades. 

Física aplicada 1 y  II 

Mecánica (para las opciones de: cálculo de casco, ta-
lleres de aceros y soldadura), termodinámica 1 (para la 
opción de propulsión) y electricidad (para las opciones 
de: taller de aceros, soldadura, alistamiento). 

Optativas de ciencias sociales y humanidades 

Educación general II, economía industrial, producción 
(obliqatoria para la opción de talleres de aceros) y segu-
ridad e higiene industrial. 

Ciclo profesional 

Opción: Cálculo de casco. 

CUARTO TERMINO: Dibujo técnico II, resistencia de ma-
:eriales, construcción naval 1 y teoría del buque 1. 

OUINTO TERMINO: Dibujo técnico III, cálculo de estruc-
turas, teoría del buque II y computación. 

SEXTO TERMINO: Cálculo de estructuras de buques, 
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computación aplicada a la arquitectura naval y proyecto de Matematicas II 

arquitectura naval. Horassemana 	4T, 2P, QL 	41.C. 

PASANTIA: En oficina de oroyectos o departamento de Prerrequisitos: 	Matemáticas 	1. 

computación. Temario 	El 	cuerpo de 	los números 	reales. 	Números 	aproximados. 	El 
cuerpo de los números compleios. Sucesiones y series numéricas. Fue- 
viones 	reales, 	Limites, 	continuidad. 	Diferenciales 	y 	derivadas 	de 	las 

Opción. TaHeres de aceros. 
funciones 	reales. 	Teorema 	del 	valor medio y de Taylor 	para funciones 
reales, variaciones de una función, máximos y minimos. Funciones vec- 
tonales 	de 	una 	o 	varias 	variables. 	Limites, 	continuidad. 	Diferenciabi- 

CUARTO TERMINO: Dibujo técnico II, resistencia de ma- 
lidad. 	Funciones 	implicitas 	e 	inversas, 	concepto 	de 	integral 	de 	Riem- 

teriales, construcción naval 	y metalurgia. 
man. 	Técnica de 	la integración. 	Integral 	campo, 	convergencia uniforme. 

QUINTO TERMINO: 	Mecanismos, tecnología 	mecánica. 
Matemáticas III 

construcción 	naval 	II 	y organización 	de 	astilleros. Horas,"sernana: 	4T, 2P, 	OL = 41.C. 

SEXTO TERMINO: 	Construcción 	naval 	III, 	mantenimien- 
Prerrequisitos: 	Matemáticas 	H. 

to mecánico 	proyecto de producción de un taller. y Temario: 	Introducción 	a 	las 	Ecuaciones 	Diferenciales. 	Introducción 	a 
la 	teoría 	de funciones 	de 	variable 	compleja. 	Diferenciales Totales. 	Re- 

PASANTIA' En taller del departamento de aceros de ii 
solución 	aproximada 	de 	Funciones. 	Ecuaciones 	diferenciales 	parciales. 

astillero. 
Grupo 1.2.: Físico-química. 

Opción: Soldadura. 

CUARTO TERMINO: Metalurgia, resistencIa de mate-
riales, construcción naval 1 y  soldadura. 

OUINTO TERMINO: Cálculo de estructuras, construcción 
naval II, soldadura II y máquinas de soldadura. 

SEXTO TERMINO: Inspección de uniones soldadas, se-
guridad e higiene industrial en soldadura y proyecto de 
soldadura de un buque. 

PASANTIAS: En el departamento de soldadura de un 
astillero. 

Opción: Propulsión. 

CUARTO TERMINO: Propulsión naval, mecanismos, ter-

modinámica II y transferencia de calor. 

QUINTO TERMINO: Tecnología mecánica, instalaciones 
de vapor, motores de combustión interna y máquinas auxi-
liares. 

SEXTO TERMINO: Turbinas, mantenimiento de equipos 
de propulsión y proyecto de instalación de máquinas o 
ro aquí na rl a - 

PASANTIAS: En talleres de construcción de maquinaria 

propulsora o bien en las instalaciones a bordo. 

Opción: Alistamiento. 

CUARTO TERMINO: Electrónica, hidráulica, electricidad 
aplicada al buque y dibujo técnico H. 

OUINTO TERMINO: Máquinas eléctricas, máquinas hi-
dráulicas, máquinas auxiliares y electrónica aplicada al 
buque. 

SEXTO TERMINO: Equipos y servicios, habilitación y de-
coración, proyecto de maquinaria auxiliar, electricidad o 
equipo y servicios. 

PASANTIAS: En talleres de alistamiento en tierra o ins-

talaciones a bordo. 

7.2. Programas sinópticos de las asignaturas 

Área básica 

GrLlpo 1.1.: Matemáticas. 

Matemáticas 1 

Horas/semana: 4T. 2P, OL = 4uC 

Prerrequisitos: 

Temario: Teoría de conjuntos, Grupos, Anillos y Cuerpos. vectores li-
bres. Espacio Vectorial. Dependencia Lineal. Matrices Determinantes 
Teorema de Rouché-Froebenius. Problemas lineales en el plano y en el 
espacio. Programación lineal. Idea de programación lineal. Formas Cué-
dricas. Cónicas Cuádricas. Curvas planas. Curvas slabesdas. Superficies. 

Física General 

Horas. semana 3T 2P, 2L - IUC 

Temario. Magnitudes I micas. Magnituces vecronisles. Velocidad. Vec-
tor aceleración. Movimiento circular. Movimiento vibratorio armónico. 
Definición defuerza. Principios de Estática. centro de Gravedad, con-
cepti) Dinámico de fueron. Postulados de la Dinámica. Dinámica del 
,novimiento circular. Trabajo de ulla fuerza. Eniergia. Ecuación Funda-
mental de la Dinámica: Momento de Inercia Energia cinética de rota-
ción. Gravitación. Ley de Newton. Densidad y peso específico. Pro-
piedades elásticas. Ley de Hooke. conceptos de fluidos. Ecuación fun-
damental de la Hidrostática. Noción de temperatura. Dilatación anó-
mala del agua. Dilatación de gases. Ecuación de estado de los gases 
perfectos. Calor y trabalo. Equivalente mecánico del calor. Primer Prin-
cipio de la Termodinámica. Ley de Joule. Segundo Principio de la Ter-
modinámica, ciclo efe Carnot. Movimiento ondiilstorio. Ondas elásticas. 
Ondas transversales. 

Fisica General II 

Horas/seman;i: IT, 2P, 21— 	.tUC 

Prerrequisitos: Fisica General 1 

Temario: Masa y carga eléctrica. Ley de coulomb. Campo Eléctrico. 
Potencial. Condensadores. Energía de un condensador. Asociación de 
condensadores. Corriente eléctrica. Intensidad. Conductividad y resis-
tencia. Energía de la corriente eléctrica. Ley de Ohm. Fuerza electro-
motriz y diferencia de potencial. Introducción al Electro-magnetismo. 
Acción del campo magnético sobre una corriente eléctrica. Campos 
magnéticos creados por las corrientes eléctricas. Corrientes alternas. 
Introduccián a la Electrónica. Efecto Edison. Ecuación de Richardson. 
Diodo Triodo, Células fotoeléctricas. Estructura cortical del átomo. Mo-
delo nuclear de Rutherford. Modelo atómico de Bohr. El átomo según 
la mecánica ondulatoria. Radioactividad natural. Transformaciones nu-
cleares artificiales. Estructura del nácleo. Procesos de fisión y fusión. 

Quimica 

Horas semana: 3T, tP, 31— = 4uC 

Prerrequi si tos: 

Temario: Leyes fundamentales de las combinaciones químicas y ori-
gen de la teoria atómica. Termoquímica. Estado gaseoso: leyes de los 
gases. Clasificación periódica de los elementos. Estructura electrónica 
de los átomos. Enlace quimico. Estado sólido. Líquidos y soluciones. 
Equilibrio químico. Equilibrio ióníco en soluciones acuosas. Teoría de 
ácidos y bases. Reacciones de oxidación-reducción. Generalidades so-
bre elementos químicos y sus compuestos. Química nuclear, Química 
orgánica: algunas reacciones orgánicas importantes. Petróleo, caucho y 
productos naturales. 

Grupo 1.3.: Física aplicada. 

Termodinámica 1 

Horas:semana: 3T, 3P. QL = 31.1C 

Prerrequisitos: Física General H. 

Temario: Análisis de los conceptos fundamentales de la Terniodiná-
mies Clásica. Primera Ley de la Termodinámica. Funciones de Estado y 
oropiedades de la sustancia. Trabalo y calor. Gases ideales. Mezcla de 
Tuses. Reversibilidad. Irreversibilidad Segunda Ley ele la Termodiná-
mico Aplicaciones. 

Termodinámica II 

Horas,"semana: 3T, 	tP, 21— = 4C. 

Prerrequisitns: Termodinámica 	1. 

Temario: 	Psicrometría. 	Ciclos de potencia a vapor 	y de 	gases. 	Ciclo 
de refrigeración. Reacciones Químicas. 

Transferencia 	de calor 

Horas, semana: 3T, 	tP. DL = 4UC. 

Prerrequisitins: Termodinámica 1. 
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Temario: Leyes y Ecuaciones Fundamentales de la Transferencia de 
calor: Conducción. Convección y Radiación. Métodos para la solución 
de problemas. incluyendo práficas y computadoras. Calor estable y ca-
lor inestable. Ecuaciones unidimensionales y biéimensionales Tipo de 
Convección natural y forzada. Disipaciones (le calor. Aislamiento Inter -
cambiadores de calor. 

Mecánica 

Horas:semana: 3T. 3P, DL = 3UC 

Prerrequisitos Física General II 

Temario: Sistemas de vectores. Estutica. Estructuran. Forera de calcu-
lo tIc lan reacciones de una ontrrmctrmra. Rozamientos. Fuerza y coefi-
cientes de rozamiento. Cables fleviblen. Centro de Gravedad. Momentos 
de inercia. Cinernatica. Radio de pire. Velocidad y aceleración. Movi-
miento vibratorio y armónico. Dinámica Concepto de Fuerza y masa. 
Leyes de movinmiento. Fuerzas interiores y exteriores en un cuerpo y 
re un sistema. Movimiento de traslación y rotación de un cuerpo ri-
pido. Fuerzas de inercia. Trabajo realizado por una fuerza. Trabajo de 
par. Energía potencial y cinética. Potencia y rendimiento. Impulso lineal. 
Cantidad de movimiento. Impulso angular. Movimientos especiales. Mo-
vimiento pendular. Vibraciones. Resonancia. 

Mecanismos 

Horuu."senmaiia 4T, IP, QL . 4UC. 

Prerrequisitos: Mecánica, 

Temario. Sistem -na de barras y derivados. Transmisión por contacto 
directo. Levas Engranajes Transmisión por órganos flexiblea. Mecanis-
mos variov. Acoplrrnientos. Cojinetes Rodamientos. Servomecanismos 

Resistencia de Materiales 

Horas/semana 4T, 2P, DL = 4UC 

Prerrequisitos: Mecánica 

Temario: Estados planos de tensión y deformacion. Relacion tension 
deformación. Energia de deformación. Teorema de Castigliano. Aplica-
ción de distribución de esfuerzos y deformaciones en varillas, vigas, 
planchas, ejes y otras estructuras simples. Vigas curvas. Estabilidad 
de columnas. 

Mecánica de Fluidos 

I-Ioras.'senrana: 3T, 3P. DL 	3UC 

Temario: Propiedades físicas de los fluidos. Estática. Dinámica. Intro-
ducción a la Dinámica de Fluidos incomprensibles. Ecuaciones de con-
servación de masas y movimiento para fluidos viscosos y no viscosos. 
Ecuacionen de Bernoulli. Teorenria de momentos, aplicaciones y proble-
mas en Ingeniería. Elementos de flujos turbulento y laminar. Fricción 
en tuberias Flujo en canales abiertos. Nociones de capa limite y flujo 
potencial 

Hidráulica 

Horas/semana: TT, 1P, 21— = 4UC. 

Prerrequisitos: Mecánica de Fluidos 

Temario: Presión estática. Medición de la presión. Equilibrio. Movi-
miunto del agua en tubos. Válvulas. Fricción. Aceleración y desacele-
ración de las masas de agua. Acción aspiradora de las bombas. Pre' 
sion invertida de los iiquidos. Determinación del volumen del agua de 
paso. Venturimetros. Potencia de trabajo del agua. Turbinas, Princi-
pios de Neumática. Tipoa de máquinas de fluidos. Análisis dimensio-
nal y similnridad, parámetros de perfornancia y caracteristicas. 

Electricidad 

Horas/senrana: 3T, IP OL 	3UC 

Prerrequisitos: Física General II. 

Temario: Introducción. Ley de Coulomb. Sistema de unidades. Cam-
pos eléctricos Energía potencial Electrostática. Potencial. Corriente y 
renístencia. Fuerza Electromotriz. Circuitos de corriente Continua. Elec-
troquímica y Termodinámica. Campos magnéticos. Electromagnetismo. 
Corriente alterna Transformadores. Mediciones eléctricas e instrumen-
tos de medida. Fundamentos de la electrónica. 

Electrónica 

Horas.'semana: 4T, 2P, QL 	4UC. 

Prorrequisitos: Física General H. 

Temario: Diodos semiconductores. Circuitos Bésicos - Transformadores. 
Caracteristicas. Polariroción y estabilitiud. Circuitos amplificadores bá-
sicos. Amplificadores sintonizados. Tubos de vacío. Circuitos aniplifi-
cadores. Otci ladorer. Instrumentos electrónicos. 

Cálculos de Estructuras 

Horas 'semana. 4T. 2P, OL = 4UC 

Prerrequisitos: Resistencia de Materiales 

Temario: Introducción al estudio de estructuras reticulares de nudos 
rigidos. Rapidez al giro. Rapidez a la traslación. Métodos de Cálculo. 
Método de Cros para estructuras de nudos fijos o desplazables, otros 
métodos. Estudio de efectos térmicos. Circuitos de apoyos. giro de em-
potramiento. Líneas de influencia. Vigas. Vigas de pared. Cálculo de 
placas de refuerzos. 

Computación 

Horas;semasa: 21, 2P 4L - 4UC 

Prerrequisitos: Matemáticas III 

Temario: Introducción. Algoritmos Diagramas de flujo. Codificaciones, 
Facit, Fortran, Expresiones aritméticas. Instrucciones. Entrada y salida. 
Formato. Constantes y Variables Lógicas. Arreglos, Ciclos Subprogrs-
alas. Aproximaciones. Elementos del lenguaje básico 

Grupo 1 4.: Dibujo. 

Dibujo Técnico U 

Horas/semana: IT. 4P, OL = 3fJC. 

Prerrequisitos. 

Temario, Construcciones Geométricas. Escalas, Simétricas. Tangencias 
Curvas. 

Dibujo Técnico II 

Horas,' semana: 4T, 4P, QL = 41JC 

Prerrequi sitos: Geormmefría Descri pt iva, 

Temsio: Croquis de piezas compuestas. Despiecia Dibujo de con-
justos de piezas. Lista de piezas y materiales. Representación de es-
quemas de servicios e instalaciones. Normus, Perspectivas. 

Dibujo Técnico III 

Horas/Seniana: 4T, 4P, DL 	4UC. 

Prerrequ i si tos: Dibujo Técnico H.  

Temario: Dibujo del plano de formas partiendo de la cartilla de tra-
zado, Corrección de l.inean Corte por vapras Dibujo de disposición 
general de rin hutue Di1nu10 de hélices 

Geometria Descriptiva 

Horas/seniana: 4T, 2P, OL = 4UC 

Prerrequisitos: Dibujo Técnico 1. 

Temario: Los sistemas de representación. Sistemas diédricos, Figuras 
planas. Triedros, Prismas y pirámides Poliedros. Lineas en el espacio. 
Superficies. Cono, Cilindro. Esfera Superficies regladas, desarrolladas 
y alabeadas. 

Grupo 1.5.: Idiomas. 

Inglés 1 

Horns,"senixna -  2P. cF QL 	2LIC, 

Prerrequ iv ¡ los: 

Temario: Vocabulario técnico, Conjugación de verbos irregulares. Ver-
bos regulares. Conocimiento y manejo del Diccionario de Inglés. Tra-
ducción de órdenes técnicas, Pronunciación. 

Inglés II 

Horas/semana: 2P, 4P, QL = 2UC. 

Prerrequisitos: Inglés 1 

Tenrario: Lectura, traducción e interpretación de nranuales y textos 
técnicos y científicos con ayuda del diccionario 

Grupo 1.6.: Humanidades y ciencias sociales. 

Educación General 1 

Horas,"serrianrm: 2T. OP. OL = 2UC 

Prerrequisítos: 

Temario: Conservación de Recursos Naturales Renovables. La atmós-
fera. Estaciones. Campos Térmicos. Vientos, Ecologia. Ecosistema. Sue-
los. Aguas. Legislación Organismos Conservacionistas. 

Educación General UI 

Horas/sei'sana: 2T, OF, DL =' 2UC. 

Prerroquísitos: Educación General 1 

Temario: Investigación. Bibliografías Redacción tic Docrimentos e ¡ir 
formes técnicos. Parten del Informe 

Economia Industrial 

Horas/semana: 2T, 2P, OL = 211C. 

Prerrequisitos: 

Temario: Teoría económica básica. Análisis de demanda. Clasificación 
de mercados. Principios de producción, análisis de costos. El precio de 
producción. La letra de cambio. 

82 



Numero 25 
	

INGFNIF.RIA NAVAL 

roUCC jÓ fl  

Horas,.'semana 2T. 2P, QL = 21JC 

Prerrequisitos: 

Teioiario: Principios generales de la Organización Cientifica. Estudio 
de Planificación y Control de Producción. Métodos y tiempos. Salarios. 
Materiales, control de gestión y clasificación Tecnicas de personal. 

Higiene y Seguridad Industrial 

Horas'semaiia: 2T. OP, OL 	2UC 

Prerrequisitos: 

Temsrio Desarrollo Industrial y los riesgos. Contaminación ambien-
Ial. Accidentes, su costo o privaciones. Incendios. Adiestraniiento con-
tra incendios. 

Area profesional 

GrLlpo 2.1.: Arquitectura naval. 

Introducción a Sistemas Nasales 

Horas 'semana. 3T. OP OL = 3UC. 

Prerrequisitos. 

Temario: Tipos de buques. Dimensiones del buque. Elementos estruc-
turales. Materiales usados el! Construcción Naval. Compartimentación 
Sistemas de propulsión Equipo Servicios .Snr.ienodes di- Clasifica 
cior y Operadoras 

Construcción Naval 1 

Horas/semana: 4T, OP. QL -= 4UC 

Prerrequisitos; Introducción a Sistemas Navales 

Temario: Descripción general del casco del buque Nomenclatura 
Fondo. Mamparos. Costados y cubiertas. Estructuras especiales. Super-
estracturas. Cálculo según Sociedades de Clasificación. Franco-bordo. 

construcción Naval II 

Horas,"semana: 4T. OP. OL = 4IJC. 

PrsrreqLiisitos: Producción, 

Temario: Descripción General del Astillero. Tipos do Astillero. Funcio-
namiento. Movimiento del material. Taller de Herreros de Ribera Pre-
fabricación. Montaje. Talleres ile Reparacion Naval 

construcción Naval III 

Hoas;semana. -tT, 2P. QL 	.tUC 

Prerreclu i si tos Construcc oir Naval l 	II 

Temario: Tecnología de la Construcción Naval. Desarrollo de plan-
chas. Técnicas de corte, conformado y soldadura Lanzamiento del bu. 
que Tncnicas de Inspección. Prueban 

Cálculo de Estructuras de Buques 

Horas/semana: 41. 2P. QL = 4UC 

Prerrequisitos: Cálculo de Estructuras. 

Temario: Cargas a que se encuentra sometido el buque. Resistencia 
Longitudinal. Resistencia Transversal. Estructuras parciales. Deforma-
ción y calidad de los materiales. Método de cálculo Cálculo de bu-
ques especiales. 

Teoria de Buque 1 

l-loras:sernuna 41 2P, OL = 4UC. 

Prerrequisitos: Introducción a Sistemas Navales. 

Temario: Geometria del Buque. Carenas rectas. Carenas inclinadas. 
Movimiento de pesos. Experiencia de Estabilidad. Criterios de Estabi-
lidad. Estabilidad después de avenas. Esloras. Esloras inundables Ar- 
(P00 

Teoria de Buque II 

Horas,semana' 4T, 2P, OL = -OUC. 

Prerrequisitos: Teoria del Buque 1. 

Temario: Determinación de la resistencia al aeailce del buque. Cana-
les de Experiencias. Cálculo de la potencia. Cálculo de hélices. Ensa-
yos do propulsión. Balance, cabezadas y Otros movimientos del buque 
Comportamiento dnl buque en el star. Timones 

Computación Aplicada a la lncjenicria Naval 

Horas.semaria 31. 2P, 31 = aUC 

Prerrequisitos: Computación y Teonia del Buque H. 

'Temario: Desarrollo y maneio de prograraas ile Arquitectura Naval 
Programas de Producción. Control numérico de maquinaria de taller. 
Computadores a bordo. 

Grupo 2.2.: Metalurgia y soldadura 

Metalurgia 

Horas/semana' 3T. 1P. 21— = 4UC. 

Prerrequisitos: 

Temario: Características de los metales y aceros de construcción na-
val. Propiedades metalográficas. Cristalografia. Soluciones Sólidas. Re-
glas de las fases. Diagrama hierro-carbono. Ensayos. Tratamienlos tér-
micos de los aceros. 

Soldadura 1 

Horas/semana: 21, OP. 31— = 4UC. 

Prerrequisitos: 

Temario: Clases de soldaduras. Soldadura por gas. Soldadura por re-
sistencia eléctrica. Soldadura por arco uléi:trico Soldsduras semi 
automática y especiales. 

Soldadura II 

Horansernana: 3T, IP, 21— 	411C. 

Prerrequisitos: 

Temario: Soldabilidad de los aceros al carbono. Soldabilidad del alu-
minio. Soldabilidad de las fundiciones. Ensayos de soldabilidad 

Inspección de uniones Soldadas 

Horus:semana 3T, tP. 21— 	4UC. 

Prirrrequ ia itos: Sn 1 dadora H.  

temario: Tensiones y deformaciones en soldaoura Defectos de las 
uniones soldadas. Ensayos no destructivos Ensayos destructivos Co-
rrección de defectos. 

Tecnología Mecánica 

Horas, semana. 31. OP. 31. = 4UC 

Prerrequisitos: Metalurgia 

Temario: Principios de la laminación ce frio y en caliente. Tecno-
logia de las fundiciones, moldeo uláquinas lierramieritrms torro, fresa, 
cepillo, sierra. mandrinsdoras. 

Mantenimiento Mecánico 

Horas:semana: 4T. OP. OL 	4UC. 

Prerrequisitos: 

Temario: Mantenimiento preventivo. Lubricación de máquinas Costos 
astimados de mantenimiento. 

Grupo 2.3,: Propulsión. 

Propulsión Naval 

Horas,.'semsna: 4T, OP. OL = 4UC. 

Prerrequisitos: Introducción a Sistemas Nasales 

Temario:Generalidades sobre máquinas marinan. Descripción de Sto-

toreo de combustión interna. Instalaciones de vapor. Turbinas de va-
por y turbinas de gas. Disposición de la Cámara de Máquinas. Ele-
mentos auxiliares a la maquinaria principal. 

Mantenimiento de Equipos de Propulsión 

Horas.'semana: 41. OP, QL 	4UC. 

Prerrequisitos: Propulsión Naval. 

Temario: Principios generales del mantenimiento. Mantenimiento pre-
ventivo. Mantenimiento de Maquinaria Principal. Bombas. Sociedades 
de Clasificación y oiante'iimiento debido a inspecciiirm 

Instalaciones de Vapor 

Horas 'semuna: 3T, 1P, 21— 	4UC. 

Prerrequisitos: Transferencia de Calor. 

Temario. Principios de la propulsión a vapor. Calderas. Elementos 
constitutivos de las calderas. Aguas y tratamiento de la misma. Fundo-
namiento. Combuslihes. Circuitos. Balance Térmico 

tulotores de Combustión Interna 

Horas:semana: 31, 1P. 21— = 4UC. 

Prerrequisitos. Termodinámica II, 

Temario Ciclos de funcionamiento de los motores de combustión 
interna Corntbustión. Lubricación, Arranque. Alimentación y sobresli-
erenlaci ón - Partos del i0olar - Calibrado de motores - Pruebas. 

Turbinas 

Horas/semana: 3T. lP 21— = 4UC. 

Prerrequisitos: Instalaciones de Vapor. 
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Temario: Turbinas de vapor. Etapas de acción y reacción. Clasifica- 	8. NECESIDADES PARA LA IMPLEMENTACION 
cidn y pérdidas. Construccioir y reparación de elementos. Turbinas de 

	

gas. Ciclos de propulsión. Errergia Total. Compresores centrilugos y 	DEL PROYECTO 
axiales. Cámara de combustión. Funcionamiento y criterio do diseño. 

GrLlpo 2.4.: Electricidad y electrónica. 

Electricidad Aplicada al Buque 

Horas.semana: 31', 1P, 2L 	4UC 

Prerrcqri isi tos: E edn ci dad. 

Temario: Planta generadora. Balance eléctrico. Cuadros de Distribu-
ción. Inslalación de Fuerza. Instalación de alumbrado. Instalación de 
emergencia. Propulsión eléctrica. 

Electrónica Aplicada al Buque 

Horas/semana: 3T. ti'. 21— 	4UC. 

Prerrequisitos: Electrónica. 

Temario: Instrumentos de navegación. Sondadores. Radar, tipos, ms-
atación y utilización. Sistemas Consol, Decca y Omega. Radiotele-

grafía. Equipos electrónicos de automatización, controles y Relés. 

Máquinas Eléctricas 

Horas,'sernana: 3T. 1P, 21. . . 4UC. 

Prerrequisitos: Electricidad. 

Temario: Máquinas de corriente continua. Ensayos y Reglamentos. 
Transformadores. Máquinas eléctricas rotativas de corriente alterna. 
Circuitos no lineales. Fenómenos transitorios de las máquinas eléc-
tricas 

GrLtpo 2.5.: Maquinaria auxiliar. 

Maquinas Hidráulicas 

Horas;semana: 3T, ti', 2L = 40C. 

Prerrequisitos: Hidráulica. 

Temario: Bombas, tipos: alternativas, rotativas y centrífugas. Vál-
vulas. Acoplamientos y transmisiones hidráulicas. Maquinillas de oes-
ca lirlrátiiic',s  Servomotor hidráulico. Molinetes hidráulicos. 

Máquinas Auxiliares 

Horas 'semana: 31', IP, 21— 	4O. 

Prerrequisitos: Máquinas Eléctricas. M. Mecánicas. 

Temario: Eyectores e inyectores. Intercambisdores de calor, compre-
sores alternativos y rotativos. Máquinas frigoríficas. Msquinsria de cu-
bierta. Filtros y purificadores. Planta destiladora, 

Grupo 2.6.: Equipo y servicios. 

Equipo y Servicios 

Horas,"semana: 4T, OP. DL = 4tJC 

Prerrequ xi tos: 

Temario: Equipos do amarre y fondeo. Salvamento. Jarcia y arboladu-
ra. Sistemas de carga y (lescarga. Servicios de segeridad. Achique y 
contraincendios. Servicios de tuberías Instalaciones de calefacción. 
Venti 'ación y arre acondicionado. 

Habilitación y Decoración 

Horas semana, "T, OP. QL 	4UC. 

Prerrequisitos: 

Temario: Disposición y distribución de locales. Señalización. Acondi-
cionamiento término, sonoro y luminico de los locales. Materiales em-
pleados en aislamiento y decoración. Muebles. Sanitarios. Cocinas. Es-
caleras, Ascensores. Decoración de interior de buques. 

Area industrial 

Las necesidades para la in'tplementación del proyecto de 
creación de la carrera de TECNICO SUPERIOR NAVAL se 
pueden asegurar en dos secciones, de acuerdo a la cuan-
tía de la inversión y a los gastos fijos anuales de for-
mación. 

En cLianto al primer punto, Con énfasis en la construc-
ción o adaptación de la obra civil para la Escuela, se han 
de tener en cuenta las siguientes necesidades: 

- Aulas de capacidad mínima de 50 alumnos para el 
Ciclo Básico, en número de tres. 

ALIlas con capacidad mínima de 25 alumnos para el 
ciclo profesional, en número de cinco. 

- Aulas con capacidad aproximada de 15 alumnos para 
cursos de repitencia. en número de cinco. 

- Salas de dibujo con capacidad de 15 alumnos, en 
número de una. 

- Biblioteca con capacidad en áreas de estudio aproxi-
madamente de 60 puestos. 

En cuanto a los laboratorios se requiere: 

Un laboratorio de Química General. 

Un laboratorio de Física General. 

Ambos para ser utilizados por alumnos del Ciclo Bási-
co y con una capacidad de 20 alumnos. 

- Un laboratorio de Mecánica y Resistencia de Mate-
riales. 

- Un laboratorio de Termodinámica y Transferencia de 
calor, 

- Un laboratorio de Mecánica de Fluidos e Hidráulica. 

- Un laboratorio de Electricidad y Electrónica. 

Para ser utilizados por los Ciclos Profesional y Básico, 
con una capacidad máxima de 15 alumnos. 

Para el Ciclo Profesional exclusivamente se requieren: 

- Un laboratorio de Metalurgia. 

- Un laboratorio de Generación de Potencia que inclu-
ya Termomáquinas, Máquinas Hidráulicas y Máquinas 
Eléctricas, por lo que deberá estar seccionado. 

Talleres de: 

- Soldadura. 

Máquinas y Herramientas. 

Por otra parte, la Escuela deberá disponer de un compu-
tador o bien terminales para la realización de prácticas y 
proyectos. 

Además de estas áreas esencialmente docentes se pre-
verán la administración y los despachos de personal do-
cente. 

Grupo 3.1.: Proyectos (específicos para cada especia- 	Las áreas y espacios señalados abarcarán aproxima- 
lidad). 	 damente unos 2.000 metros cuadrados de construcción, 

bien en alturas o en un solo nivel. 
El proyecto se realizará con ayuda de los profesores, 

que le darán el enfoque debido según la especialidad. 
Se dividirá en clases teóricas y la presentación de una 
tesis final col'no resultado de las consultas, investigación 
y conclusiones deducidas por los alumnos. 

Grupo 3.2.: Pasantias. 

Se realizarán pasantías en departamentos de las empre-
sas especificas, dirigidas por un tutor industrial y uno do-
cente, que les orientarán especiall'nente en el área del 
proyecto realizado. 
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Los gastos fijos anuales estarán principalmente por los 
sueldos del personal docente y administrativo. 

La contratación del personal docente está sujeta a una 
serie de condicionantes, entre los que destacan: 

1. Sistemas de apertura de cursos paralelos. 

2. Funcionamiento de la Escuela independiente de 
otras especialidades de técnicos superiores. 	, 

3. Dedicación posible de los profesores. 
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Fijado corno norma provisional, respecto a los puntos 
anteriores, el que debido al sistema de selección el Ci-
clo Básico no tendrá cursos paralelos, que la Escuela será 
independiente y que la dedicación será máxima, preferi-
blemente exclusiva, se pueden hacer las previsiones del 
siguiente cuerpo de profesores. 

Dentro del profesorado se incluirán los asistentes de 
laboratorios, todos a dedicación exclusiva y con título a 
nivel apropiado. Los talleres estarán dirigidos por téc-
nicos superiores con ayuda de personal de manteni-
miento (ver tabla adjunta). 

El Departamento Administrativo requerirá el siguiente 
personal: 

Un jefe de departamento. 

Un jefe de personal. 

- Un jefa de contabilidad. 

— Un jefe de la Sección de Control de Estudios. 

— Un jefe de biblioteca y publicaciones. 

— Un jefe de la Sección de Asuntos Estudiantiles. 

- Diez secretarias y mecanógrafas. 

— Cinco auxiliares.  

El personal docente requerido es: 

Dedicación 
Dedicación conven- 
exclusiva cional TOTAL 

Titulados en Ciencias . 3 1 4 

Ingenieros 	navales . . 4 5 9 

Ingenieros mecánicos 2 4 6 

Ingenieros eléctricos o 
electricistas 1 1 2 

Ingenieros metalúrgi- 
cos........... 1 1 2 

Licenciados 	....... — 3 3 

TOTAL PROFESORADO. 11 15 26 

Asistentes de 	abarato- 
- 	nos 	y 	talleres 15 — 15 

TOTAL 	........... 25 15 41 

Finalmente, una vez estudiados todos estos sistemas 
y adoptadas las soluciones oportunas, es conveniente rea- 
lizar cálculos para predecir si van a conseguirse los lí- 	161 
mites necesarios. 	
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En la cámara de máquinas, desde luego, está descar- 	a 

(Viene de la pág. 74.) 

mayor atención a los lugares de trabajo, cuino el puente. 
la  cabina de control, el taller y la cocina. 

Además, los ventiladores de la cámara de máquinas de-
ben alejarse todo lo posible de los espacios habitados y 
los servicios, pañoles, etc. deben situarse entre el guar-
dacalor y los camarotes. 

En los espacios situados inmediatamente encima de la 
cámara de máquinas habrá que montar suelos flotantes 
y los mamparos y techos habrán de soportarse elástica-
mente si no pueden apoyarse en los suelos flotantes. 

También deben ponerse trampas para ruidos en las re-
illias de ventilación de la cabina de control y de algunos 
camarotes según su situación. etc. (véase la figura 11). y 

estudiarse los ventiladores de inyección y extracción de 
la cocina. 

1, :ir. 	.':::i 
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Figura 11.—Abertura de ventilación acústicamente tratada entre pasillo 

y camarote. Referencia 3. 

ado. por ahora, el eonsequir un nivel aceptable. Incluso 
el alcanzar un nivel más bajo del existente resultaría caro 
y laborioso. Por este motivo, la solución actual razonable 
es la cabina de control insonorizada, con la que se puede 
conseguir un lugar odecuado, no sólo en lo que respecta 
a ruidos, sino también en lo concerniente a vibraciones y 
temperaturas. 

Al mismo tiempo, en la cabina de control se dispone 
hoy día, como su nombre lo indica, del control de todos 
los elementos indispensables, con sus alarmas corres-
pondientes, que no exigen la salida de la misma más que 
en contadas ocasiones. 

El próximo paso ha de darlo el fabricante de las má-
quinas, cuando se le exija el cumplimiento de unas es-
pecificaciones destinadas a este fin. 

CONCLUSION 

Como nos habiamos propuesto, esperamos haber apor-
tado información suficiente y haber sacado de ella con-
clusiones que den una idea general del ruido en los bu-
ques, así como de la forma de actuar y de las posibles 
soluciones. 
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LINEAS REGULARES Y TRANSPORTE 
INTERMODAL (*) 

Por Salvador Buhigas 

Vamos a partir. para el enfoque del tema que me ha 
correspondido desarrollar, de algunas bases: 

1. El concepto de intermodalidad al que me voy a re-
ferir corresponde al de servicio de línea, acomo-
dado a las exigencias que el mercado de transporte 
en esta especialidad hoy plantea. 

2. El estado de pasividad expectante en que se en-
cuentra el sector de lineas regulares en España es 
perjudicial para la comunidad nacional y no sólo 
para el sector. 

3. El cambio de orientación en la política que debe ar-
bitrarse para el sector de línea es necesario. Este 
cambio de orientación debe apoyarse en un soporte 
legal que garantice la estabilidad a larga plaza, pro-
porcionando a los intereses generales del país a los 
particulares de las empresas navieras la seguridad 
de que la función que los servicios de línea desem-
peñan para España es irrenunciable y provechosa. 

Doy por supuesto que todos las que aquí estamos co-
nocemos en detalle cuantas publicaciones, trabajos y lite-
ratura en general viene publicándose con profusión en los 
últimos tiempos sobre las cuestiones profesionales que 
afectan a nuestra actividad. Por consiguiente, no voy a 
entrar en pormenores respecto a algunos de los temas 
que pudieran encajar en esta conferencia, sobre todo en 
lo que se refiere al intermodalismo, porque no hay tiem-
po para ello y considero, además, que sería desviarnos de 
la finalidad primordial de esta charla: resumir la situa-
ción actual del sector de línea, comentar muy por encima 
el ámbito en donde trabaja y, finalmente, apuntar algunos 
criterios acerca de cuál debe ser nuestra verdadera furi-
cón y qué habría que hacer para llevarla a cabo. 

Mi propósito es abrir una serie de interrogantes. con 
la esperanza de que haya interés por resolverlas en oca-
siones futuras. 

Voy a adelantarles el principio del que parto para des-
arrollar este esquema. 

Entiendo que nuestra búsqueda por una política de línea 
nacional en España no debería ser entendida como la bús-
queda de algo que beneficie sólo o en primer lugar los 
intereses marítimos del sector naviero. 

Considero que la prosperidad de los servicios de línea 
de un país hoy día, siendo todo lo importante que se quie-
ra, no es en sí mismo un fin, sino un medio para con-
seguir otras metas de mayor trascendencia para los inte-
reses generales, incluidos los de las empresas navieras. 
y que, por tanto, ha de estar incardinada con coherencia 
en un sistema de garantías que permitan a todos el des-
empeño de su papel. 

España, como cualquier otro país, no tiene más reme-
dio que importar y exportar para poder sobrevivir y pros-
perar. La interdependencia que existe hoy entre las na- 

() conferencia pronunciada en el ciclo sobre «El transporte man 
timo en Espsña, organizado por CONSULTORES MARITIMOS, S. A,  

ciones que componen la comunidad internacional es cada 
vez mayor y más compleja. Tal interdependencia se re-
fleja no sólo en el crecimiento constante del comercio 
mundial, sino también en el hecho de que la salud eco-
nómica de cada país se vLlelve progresivamente cada vez 
más dependiente de su comercio internacional. España no 
es una excepción, sino más bien la confirmación ejemplar 
de esa regla de oro, al menos últimamente. 

Por consiguiente. me parece que nuestro fin, nuestra 
política marítima de linea, en definitiva, debe estar orien-
tada desde el principio antes mencionado de que siem-
pre haya servicios nacionales dispuestos y capaces de 
transportar nuestro comercio exterior en las mejores con-
diciones de entendimiento con los que prestan la misma 
función en los paises con quienes traficamos y bajo el 
mejor régimen posible de garantías legales, de rentabili-
dad, competencia y regularidad. 

Nuestra propia flota de línea no puede pretender el 
transporte de todo el comercio generado por nuestro país 
porque ello es contrario a la naturaleza misma del nego-
cio a que se dedica. Los países con quienes comercia-
mos tendrían, igualmente, un interés paralelo e idéntico 
derecho sobre lo que es su comercio exterior respectivo. 
La búsqueda de una política racional de línea debe ser, 
por tanto, la búsqueda de las mejores condiciones posi-
bles de mercado para el transporte de nuestro comercio 
exterior, de forma tal que proporcione a nuestros impor-
tadores y exportadores, y a los usuarios de terceros paí-
ses que quieran, la seguridad de servicios de transporte 
adecuados, ininterrumpidos y eficientes, garantizando a 
los armadores que protagonicen esa función, tanto nacio-
nales como extranjeros, un régimen estable y previsible 
en el cual poder desarrollarla. Sin estabilidad no hay fondo 
de comercio, y sin él no tendremos jamás las líneas que 
España necesita. 

Soy de la opinión que éste es nuestro quehacer, un 
quehacer que reclama ser entendido y tratado en ese con-
texto, porque así tiene entidad propia y suficiente, y no 
como un fleco más de cualquier otra política nacional que 
coyunturalmente interese. 

Los servicios de línea en España son excesivamente 
vulnerables y tenemos que buscar la forma de conseguir 
para ellos los tres requisitos indispensables de todo ser -
vicio inherente a una actividad tradicionalmente comer-
cial y esencialmente internacional: estabilidad, confianza 
del usuario y eficiencia. 

Cada dia que pasa, nuestros competidores son más 
y mejor organizados, nuestra vulnerabilidad es mayor y 
nuestra defensa más difícil. 

Seria conveniente, pues, hacer una breve referencia a 
la situación actual. 

l. DONDE ESTAMOS 

Adelanto que no soy partidario, en una charla de este 
tipo, de dar una serie de cifras, puesto que luego es di-
fícil de retenerlas para la hora de los comentarios. No 
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obstante, conviene aportar algunos datos que por lo me-
nos justifiquen el porqué de los principios que antes he 
expuesto. 

Pues bien, estamos en la siguiente situación: 

En España el tonelaje total a transportar de carga ge-
neral apto para los servicios de línea exteriores no su-
pone más que el 12 por 100 del total de la demanda ex-
terior de transporte marítimo. Así, pues, la entidad física 
que en nuestro país tiene la carga general no va más 
allá del 12 por 100 de todo nuestro comercio exterior. 
Me refiero, por supuesto, a unidades físicas o, dicho de 
otro modo, a la demanda de espacio disponible a bordo 
de las flotas de línea que sirven nuestro comercio exte-
rior, lo cual, como todos sabernos, no es exactamente 
igual a decir que ésa sea la entidad comercial del mismo 
o, en otras palabras, que la demanda de fletes que çjenera 
sea la misma. 

Si hacemos la misma aproximación, pero en términos 
de valor, resulta que lo que antes, en toneladas, supo-
fha el 12 por 100, ahora tenemos que se convierte en el 
60 por 100 deI valor total de nuestro comercio exterior. 

Por último, si calculamos el valor promedio por unidad 
de peso transportada en carga general, importación más 
exportación, se obtiene la cifra de 65.000 pesetas por to-
nelada de carga general. La misma operación hecha so-
bre el grupo, en las cargas masificadas líquidas y sóli-
das, que en peso representan el 88 por 100 de nuestro 
comercio exterior, da un valor unitario de 5.800 pesetas 
por tonelada. Es decir, la carga general supone un prome-
dio de once veces el valor por tonelada métrica de la 
carga masificada. 

A mi modo de ver, ese nivel promedio de 65.000 pese-
tas por tonelada métrica denota, pues, la importancia y 
el atractivo comercial que la modalidad de línea tiene para 
el país y la necesidad de contar con unos servicios na-
cionales que lo resuelvan adecuadamente, tomando par-
tido de que esa demanda está generada aquí. 

Su atractivo, desde el punto de vista comercial, es in-
cuestionable y por ello no puede resultar extraño que los 
paises comercialmente más organizados y agresivos ha-
yan dedicado, de siempre, a esta modalidad de transporte 
marítimo su mayor atención y sus niejores cuidados, evi-
tando que cualquier recién llegado pUeda irrumpir indis-
crirninadamente en el mejor coto del comercio marítimo, 
aquel en donde se da el más alto valor por unidad a 
transportar. 

Por otra parte, la distribución geográfica de los inter-
cambios de esta clase que España realiza tiene un perfil 
notablemente definido. Existe el gran grupo de países que 
se sirven regularmente en tráficos cortos y que suponen 
el 67 por 100 del total de nuestro comercio exterior, y 
otro grupo que es atendido por servicios de línea largos o 
transoceánicos y que no alcanzan a más del 33 por 100 
re sta nte. 

Si atendernos al tipo de economia y al grado de des-
arrollo económico dominante en los paises de origen y 
destino de nuestros intercambios, resulta que el 77 por 
100 del total de nuestro comercio exterior se lleva a 
cabo con paises de economía occidental, el 10 por 100 
con los paises socialistas y el otro 13 por 100 con el resto 
del mundo. En valores por unidad, Occidente resulta con 
el máximo de 72.000 pesetas por tonelada métrica, mien-
tras que los países socialistas no llegan más que al 57 
por 100 de aquél y el resto al 68 por 100. 

Por consecuencia, y desde un punto de vista estricta-
mente analítico, podemos concluir que la demanda de 
servicios exteriores de línea en España es: 

1. En valor, la más importante de las modalidades de 
transporte exterior de mercancías y la de mayor 
calidad, dentro de la via marítima. 

2. Desde el punto de vista comercial marítimo, el 
área de atracción inevitable para resolver el des-
ajuste que el país sufre entre la producción de 
fletes generados por su comercio exterior y el con-
sumo que de ellos hacen los servicios nacionales 
existentes. 

Tanto en valor como en tonelaje, sujeta a una gran 
concentración en las rutas cortas. 

4. Tanto en valor como en tonelaje, afectada por una 
tremenda dispersión en los tráficos largos (salvo 
en un caso), pero con el inconveniente de que en 
algunas de las rutas comerciales importantes no al-
canza para tener entidad suficiente en las dos di-
recciones para mantener un servicio adecuado. 

5. Tanto en valor como en tonelaje, considerablemen-
te inferior a la generada por los países donde re-
gionalmente nos encontramos. 

En contrapartida, cabe que nos preguntemos cómo se 
han comportado los servicios exteriores de lineas espa-
ñoles en ese mismo año. Me van a perdonar que haya 
omitido antes la fuente de los datos que estoy manejando. 
Están referidos al año 1975 y extraídos de un trabajo 
realizado por mi mismo sobre la demanda exterior de 
España para los servicios de línea. No creo que, a los 
efectos de esta charla, las variaciones producidas entre 
1975 y hoy alteren sustancialmente las conclusiones que 
acabo de citar. 

Pues bien, a juzgar por los datos disponibles, la flota 
española de línea, aproximadamente 400.000 TPM, consi-
guieren ocuparse en nuestro comercio exterior de impor-
tación y exportación, conjuntamente considerados, entre 
el 15 y  el 20 por 100 del total de toneladas métricas 
de carga general, que en valor supone un monto aproxi-
mado a los 120.000 millones de pesetas, equivalentes, a 
su vez, al 17 por 100 del valor total FOB de esta clase de 
mercancías importadas y exportadas ese año. 

Entre terceros países, y aunque este dato haya de to' 
marse con las consiguientes reservas, las líneas exterio-
res españolas transportaron alrededor de 850.000 t., lo 
que, de ser cierto, representa cerca de un 40 por 100 de 
su ocupación en el comercio exterior de España, y a mi 
juicio sería una buena razón para felicitarnos todos. 

Para concluir esta primera parte diremos tao sólo que, 
en vista de lo anterior, y hablando en términos única-
mente referidos a nuestro propio comercio exterior, pero 
con la aclaración de que ello no debe, por si solo, cons-
tituir, para un país necesariamente marítimo como Espa-
ña, un límite para una política marítima regular y estable, 
si nuestros servicios de línea (que no nuestra flota de 
línea) no han conseguido mejor empleo en nuestro propio 
mercado, tratar de resolver el problema por la conocida 
vía de mayores efectivos de flota, equivaldría a fomentar 
la espiral «construcción naval/marina mercante insuficien-
te», cuyos efectos todos padecemos en lo nacional e in-
ternacional, e incluso últimamente ha traspasado la es-
fera marítima para visitar a nuestros colegas del trans-
porte aéreo con el nombre de «ratchet effect». 

También diremos que la escasez relativa de la demanda 
que generamos nos debe inclinar hacia fórmulas de co-
operación internacional con nuestros vecinos, mucho más 
intensas que las que hasta ahora existen. 

Entiendo, pues, que el ambiente del negocio a que nos 
dedicamos exige medidas eminentemente cualitativas y 
funcionales, coherentes y actuales. 

II. EL AMBIENTE EN QUE NOS MOVEMOS 

Estamos asistiendo desde hace algún tiempo, pero con 
intensidad desde hace aproximadamente cinco años, a un 
constante deterioro del orden, que, en el plano interna-
cional, la modalidad de línea venía disfrutando tradicio-
nalmente. 

Me refiero a un deterioro del orden existente, sin nin-
gún tipo de intención peyorativa. 

Defiendo el criterio de que los cambios se producen por 
razones poderosas, con independencia de que uno esté 
o no identificado con las causas que los producen. 

De cualquier modo, lo que si es cierto es que el des-
orden existente no es bueno, origina inestabilidad y con-
tribuye a confundir los fines con los medios. 

Hay muchos factores que podrían comentarse en este 
capítulo, pero voy a referirme a tres de ellos, que consi-
dero los más destacables: 
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- El cambio de orientación en la politica marítima in-
ternacional y el papel de los Gobiernos. 

- La presión de las innovaciones tecnológicas apli-
cadas al transporte marítimo. 

- El progresivo exceso de capacidad de transporte. 

1 . El cambio de orientación en la política marítima in• 
ternacional y el papel de los Gobiernos 

Conviene que seamos francos y no nos engañemos. Sa-
bemos todos que en este cambio, que a nivel internacio-
nal se va produciendo de manera intensa en el sector de 
.ínea, razones de tipo político han prevalecido sobre con-
sideraciones económicas propias de la explotación de un 
tráfico concreto. 

Por ello defiendo que en España, a menos que se tome 
la iniciativa para una política marítima, a ser posible por 
vía legislativa, corremos si no el peligro de resultar sien-
do las víctimas, y no los promotores, de los cambios que 
haya que realizar en nuestro sector específico. Ayala 
este enfoque el hecho de que en una época como la 
que vivimos, en la que la disponibilidad de carga está 
orientada y, en algunos casos, controlada por Gobiernos 
de otros paises, grupos o asociaciones a los que el arma-
dor puede o no pertenecer, es demasiado inocente creer 
que vamos a ser el único país capaz de seguir nave-
gando en el vacío legal e institucional. 

Por supuesto que yo no he venido a hablar aquí para 
decir tan sólo que si el sector de línea en España está 
mal, hay que arreglarlo. Supongo que la mayoría de los 
presentes no estarían aquí hoy si no reconocieran que el 
cambio es necesario para permitir a nuestros servicios de 
línea un futuro claro. Y cuando habln de nuestros servi-
cios de línea lo hago extensivo a los que compiten con 
ellos y pertenecen a los países con quienes traficamos, 
porque entiendo que ningún armador extranjero de línea 
competente, responsable y eficiente que trabaje con Es-
paña puede estar tranquilo con esta sensación de inhi-
bición prolongada que los españoles estamos dando. 

Alguna reacción frente a una situación de este tipo es 
más que esperable y yo diría que nuestros colegas extran-
jeros tienen la seguridad de que un sector de línea es-
pañol fuerte, organizado y estable es mejor aliado que el 
que ahora tienen o, como hay algunos casos, quizá no 
tienen. 

España, y volviendo al hilo que nos ocupa en este apar -
tado, además de estar implicada directamente en definir-
se, con respecto a la notable diferencia de filosofía exis-
tente entre las tesis de la UNCTAD y OECD en estas ma-
terias, tiene ante sí, y  a relativo corto plazo, una nego-
ciación con la Comunidad Económica Europea, donde nos 
integraremos, como miembros de pleno derecho, de aquí 
a pocos años. Por supuesto, antes de que nos dé tiempo 
a pagar los créditos de las flotas que actualmente tene-
mos en movimiento. 

Todos sabemos que la dudosa compatibilidad del Có-
digo de UNCTAD con el de Liberalización de Invisibles, 
de OECD, y con el Tratado de Roma, es un problei'na que 
sigue en pie y ninguna decisión al respecto ha sido adop-
tada específicamente, tanto a nivel de Consejo como de 
Comisión. Lo que sí es cierto es que la Comisión de las 
Comunidades ha elaborado y propuesto, ya en más de dos 
ocasiones, un proyecto de reglamento que establece el 
réqimen a seguir para los países comunitarios frente al 
Código de UNCTAD. 

España y, por consecuencia, todos los que de una u 
itra forma constituyen nuestro sector de línea, se verán 
afectados de manera importante y, en algunos casos, pro-
funda por los resultados de esta negociación. 

La introducción en nuestro ordenamiento de figuras ta-
les como «línea nacional», el juego de principios del li-
bre establecimiento en la Comunidad, la institucionaliza-
ción de un régimen de entendimiento y cooperación entre 
armadores y cargadores, la previsible negociación de las 
cuotas de participación en el comercio generado por cada 
país de la Comunidad, la posible redistribución de trá-
ficos inter OECD si prospera la última enmienda, la defi- 

nitiva legitimación de la figura de Conferencia en nues-
tro ordenamiento marítimo, etc., son todas cuestiones 
propias de una determinada normativa de transporte ma-
rítimo que España tiene sin desarrollar. A ello hay que 
añadir la dispersa y notable profusión de disposiciones 
administrativas, de aplicación total o parcial a nuestro sec-
tor, que, por lo menos, habrá que alterar en nuestra legis-
lación interior y sin olvidar aquellos compromisos inter -
nacionales que con anterioridad se hubieran ido contra-
yendo al respecto. 

No hay duda de que el criterio que presidirá estas nego-
ciaciones seguirá siendo el de respeto por las bases co-
merciales en que este negocio se ha venido desarrollan-
do. No obstante, me parece que la intervención guber-
namental en la preparación y elaboración del nuevo ré-
gimen va a ser, en el caso de España, algo más impor-
tante que la limitación a una mera tarea de observación 
de los acontecimientos. 

En una palabra, España está abocada a una negociación 
y esto significa, por lo menos, lo siguiente: 

- Por nuestra parte, no contamos con unas institucio-
nes y unas leyes que delimiten con claridad cuá-
les son nuestros puntos de partida y el contenido 
especifico de lo que pretendemos defender. 

- Por contra, la Comunidad presentará una filosofia 
adoptada por el resto de los países miembros a 
estos efectos, e incluso es de esperar que para en-
tonces se haya tomado reglamentariamente una po-
sición en favor del Código de UNCTAD, con deter-
minadas alteraciones. 

- Si lo que buscamos es estabilidad para nuestro sec-
tor de linea, entiendo, pues, que con el horizonte 
que nos espera caben dos alternativas: 

La primera, seguir, como hasta ahora, adoptando 
posiciones concretas, caso a caso, sin preocLiparnos 
de su posible coherencia y, por supuesto, respon-
diendo a una actitud puramente pragmática, sin una 
política con mayúsculas. 

La segunda, buscar el camino, desde ahora, para 
una política marítima de nuestro sector que salva-
guarde todas y cada una de nuestras peculiarida-
des, dada la entidad que este sector tiene en el 
conjunto de la problemática marítima nacional. Esta 
segunda alternativa tendria la ventaja de que, al me-
nos, se conoce ya una filosofía y unos principios 
que el resto de los paises de la Comunidad profesan. 

Soy de la opinión de que si lo que buscamos es estabi-
lidad y garantía de futuro, el camino está en la segunda 
alternativa y no en la primera. 

Y no se olvide que una cosa es adoptar actitudes prag-
máticas caso a caso, respaldadas incluso por nuestro Go-
bierno, y otra cosa es hacerlas cumplir, cuestión ésta que, 
hoy por hoy, ni el propio Gobierno puede garantizarnos, 
habida cuenta de los vacíos y contradicciones legislativos 
y administrativos existentes. 

Todos sabemos casos en que hay que recurrir a la so-
beranía de un país extranjero, con legislación apropiada 
para que una línea española, en España, se lleve carga 
española y no lo haga un tercero, simplemente porque en 
nuestro propio país no disponemos de un instrumento le-
gal o administrativo suficiente, que podamos esgrimir en 
estos casos sin temor a que la Administración pueda ver-
se comprometida en ciertos aspectos de tipo interna-
cional. 

La presión de las innovaciones tecnológicas, aplica-
das al transporte marítimo 

Yo entiendo que el reflejo de este factor se produce 
fundamentalmente en tres aspectos 

- El puramente técnico, de innovación Propiamente 
dicha. 

- El económico y financiero. 

- El de la función comercial y operativa de una com-
pañía de línea actual. 
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Respecto al primero, me refiero a innovación y no a me-
joras técnicas y, por supuesto, al concepto de innovación 
aplicada a un negocio como el nuestro, que tiene nece-
sariamente que estar orientado al mercado. 

El éxito de la innovación en este campo ha consistido 
fundamentalmente en un aumento insospechado en la pro-
ductividad y eficiencia de los servicios, no sólo desde el 
punto de vista técnico, sino, por supuesto, en el econó-
mico y comercial. A ello, y en contrapartida, se une el 
elevado monto de inversión requerido en estos casos y, 
consecuentemente, el riesgo a que se somete tal inver-
sión. 

En dos palabras, ocurre lo mismo que en el póker: o se 
sabe y se tiene dinero para jugar o, de lo contrario, lo 
alejar es no intentarlo. En esto tampoco España es una 
excepción. 

Si alguna de las nuevas formas y sistemas del trans-
porte merece comentario destacado entiendo que es la 
containerización. No voy a extenderme en lo que todos 
sabemos de su progresiva implantación en tráficos que, 
poco a poco, van influyendo más en nuestro comercio 
exterior. 

Hemos asistido también al despegue del ro-ro de sus 
tráficos inicialmente previstos,asu progresivo retorno á 

nas más compatibles con sus ventajas técnicas y ope-
rativas y al mantenimiento de esa nebulosa dificil de cla-
rificar que corresponde a la familia de «lash», «seabee», 
etcétera. 

No hay duda de que cualquiera de los sistemas inter-
modales actualmente en uso han producido una impor-
tante convulsión en las prácticas tradicionales de las em-
presas navieras; sin embargo, conviene reiterar que to-
dos han partido de la necesidad de dar respuesta, a tra-
vés del concepto de servicio total, a las exigencias del 
mercado. 

Çs falso mantener que la containerización se ha intro-
ducido para corregir los crecientes costos borales de 
manipulación de la carga, porque si la containerizacióñ 
descansa en un axioma fundamental, éste es que los cos-
tos de capital que implica son tan elevados y el servicio 
total que conlleva es de tal calidad y amplitud, que la or-
ganización y rapidez con que han de utilizarse los me-
dios, buques y equipos que necesita es premisa indispen-
sable para su viabilidad. 

Luego hay otras ventajas adicionales, como pueden ser 
los menores daños a la carga, la más rápida entrega de 
las mercancías, Ja práctica eliminación de los robos, la 
ausencia Je manipulaciones intermedias, etcj etc que 
todos ellosconsiderados globalmente significan ahorros 
sustanciales en las operaciones y contribuyen a la via-
bilidad integral del sistema. 

La tendencia, pues, está orientada hacia sistemas que 
exigen inversión intensa para liberarse progresivamente 
de factores que, como mano de obra y rutina, encarecen o 
entorpecen la rapidez y la eficiencia que el mercado cada 
vez más exige. 

En una empresa naviera tipo, dedicada al transporte de 
contenedores en toda la amplitud de la palabra, la estruc-
tura de costos, tanto financiera como operativa, es apro-
ximadamente del siguiente tenor: 

- Capital y operaciones flota 	 40 
- Transporte interior ........................ 40 
- Administración, ventas y varios ........... 20 

Desglosando un poco más lo anterior, en lo que a ope-
raciones se refiere y a costos de capital, el costo diario 
de un portacontenedores puro, de 1 .000- a 1.200 TEUS de 
capacidad, trabajando entre Europa y los Estados Unidos, 
las cosas andan por los siguientes niveles: 

- Castos de capital ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17,2 
-- Costos de operaciones .....................20.1 

- Costos de operaciones terminal y gastos de 
puerto.......................................  

- Costos de capital de la terminal ... ... ... ... 	6,5 
- Castos operativos del equipo ... ... ... ... ... 	4,3 

- Costos de capital del equipo ............... 6.4 

Si atendemos a los tres componentes más significativos 
del inmovilizado de una empresa naviera tipo, dedicada ex-
clusivamente al transporte de contenedores, la estructura 
anual de los costos de capital podría ser: 

0./o  

- 	Flota 	.......................................40 

- Terminal 	.................................... 32 

- Equipo 	.......................................28 

Tengamos en cuenta que toda esta filosofía se impone 
en un momento en que en todo el mundo empieza a nc-
tarse el inicio de la carrera de inflación en la mayor par-
te de los costos que intervienen en nuestras operaciones 
y, por consecuencia, armadores e incluso cargadores bus-
can una salida a través de la racionalización y aplica-
ción de técnicas avanzadas. 

Los buques se hacen mayores, los movimientos de car-
ga van traspasando la barrera «puerto a puerto» para 
orientarse hacia el «puerta a puerta» y, en fin, los arma-
dores de línea se van viendo implicados cada vez más en 
operaciones de transporte combinado o intermodal, exten-
diendo su organización progresivametne hacia áreas de 
operación como terminales y depósitos interiores, que 
por la cuantía e importancia de su papel en el transporte 
total no pueden ser confiados ya a terceras organizacio-
nes, por eficientes que sean, sin que ello conlleve ries-
gos notables para las inversiones cuantiosas que tienen 
que defender. 

Es por ello que el armador que vive de la venta de un 
servicio regular, y ese servicio necesita el apoyo de otras 
áreas de transporte, como puede ser la terrestre, en sus 
diferentes facetas, ya no está en las mejores condiciones 
de defenderse por sí solo y busca alianzas y coopera-
ciones con otros colegas que permitan una razonable dis-
tribución de riesgos, den garantía de estabilidad en su 
función y posibiliten esa imperativa puesta al día que el 
mercado demanda. 

Nuevas formas de cooperación, a nivel nacional e inter-
nacional, se hacen día a día más necesarias y la utili-
zación óptima de una capacidad de transporte y unos me-
dios cada vez más caros y complejos hacen que consor-
cios y compañías mixtas hayan dejado de ser una rnera 
hipótesis para pasar al terreno de lo necesario. 

Tengamos presente, por ejemplo, que en 1966 (ihace  ya 
trece años!) y en el tráfico del Continente a Australia, 
Hapag-Lloyd, como consecuencia de un simple acuerdo 
de racionalización, disminuyó en dos semanas el viaje re-
dondo, lo cual supuso bajar de doce a nueve las unidades 
de flota en servicio para ese tráfico, reducir el tiempo en 
puerto en un 50 por 100 y subir la ocupación de sus bu-
ques de un 70 a un 90 por 100 sin deteriorar el nivel de 
los fletes. 

Como consecuencia de todo ello, y para finalizar este 
comentario, lo cíerto es que, progresivamente, estamos 
asistiendo a un cambio importante en la estructura de los 
tráficos tradicionales. Cargas que antes no se movían sino 
de acuerdo con las distancias geográficas o, a lo sumo, 
salían o entraban en España tras un punto de transbordo 
en el norte del Continente o en alguna parte del Medite-
rráneo, siguen ahora vías laberínticas basta que llegan a 
sus destinos respectivos. 

Los tráficos containerizados alrededor del mundo están 
desfigurando notablemente las vías de comunicación ma-
rítima conocidas hasta ahora como esenciales. 

Los gigantes de la containerización llaman «feeder» a 
lo que para nosotros podria ser una línea transoceánica. 
Nuestro país está situado en un punto vital para tomar 
partido de esta nueva estructura y el retardar cualquier 
definición no va en beneficio, sino en perjuicio de nues-
tros propios intereses. 

«The better the planning, the better de service, the lo-
wer the rates.» 
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3. El progresivo exceso de capacidad de transporte 

Se hace cada vez más difícil, en los países con impor-
tantes intereses en construcción naval, que desde el Go-
bierno se diga con claridad la imposibilidad que existe 
de resolver el problema de falta de trabajo en los asti-
lleros a corto y medio plazo. 

A mi modo de ver, en una situación como ésta, cual-
quier país tradicionalmente marítimo se encuentra ante el 
dilema de determinar si ha llegado a ese limite en que 
navieros/constructores dejan de ser actividades comple-
nientarias, a nivel nacional, para convertirse en alterna-
tivas radicalmente divergentes, cuando no sustitutivas. 

Pero no hagamos de ello una cuestión de alcance na-
cional. Tengamos conciencia de que el mal es crónica a 
nivel mundial y ninguno de los países tradicionalmente 
constructores navales, que, como es sabido, coinciden 
con los que son tradicionalmente suministradores de ser-
vicios marítimos, han adoptado ninguna medida importan-
te de autolirnitación en la construcción naval. 

Cualquier armador occidental ve cómo constantemente 
su Gobierno respectivo, o sus astilleros con la aquiescen-
cia del primero, pone a disposición de sus más directos 
competidores, y haciendo uso de sus propias posibilida-
des financieras, buques a precios entre el 20 y  el 50 por 
100 más bajos que los que los propios nacionales pagan. 

Al menos en nuestro sector, el exceso de capacidad de 
transporte es grave y el empeoramiento a corto plazo de 
la situación es cierto. Ahí están ya, enfrente de nuestras 
flotas, banderas corno Liberia y Singapur enarboladas en 
más de 50 portacontenedores puros, sumando más de 
700.000 TPM y con una cartera de pedidos entre los dos 
países que agregará un millón de TPM más para esta cla-
se de buques. Recuérdese que los Estados Unidos andan 
por los 100 portacontenedores puros, con 1.700.000 TPM. 

De otro lado, la flota mundial en servicio, especializada 
en el transporte intermodal (aproximadamente 11 millones 
de TPM), es una flota nueva, con respecto a la que no 
cabe pensar que existan grandes oportunidades de reno-
var y modernizar, por ahora, porque, además de las cuan-
tiosas inversiones que ha requerido, exige una planifica-
ción y una amortización a mucho más largo plazo que la 
flota convencional. 

No olvidemos tampoco que la progresiva puesta en prác-
tica de la filosofia de UNCTAD, con su correspondiente 
reserva de carga en favor de los pabellones de paises 
nunca anteriormente interesados en el negocio marítimo, 
fomenta y promueve la creación de nuevas flotas nacio-
nales, que entran y seguirán entrando en competencia con 
los que ya estarnos establecidos. Finalmente, seamos cons-
cientes del tremendo impacto que los servicios intermo-
dales producen en mercados hasta ahora atendidos por 
unidades convencionales, introduciendo un ritmo de capa-
cidad de transporte anual del orden de cuatro veces su-
perior a las flotas convencionales, que, a su vez, se ven 
desplazadas hacia otros mercados que no son precisa-
mente los del desguace. 

Así, pues, siento no ser más optimista y me atreveria, 
además, a asegurar que, de momento, es impensable que 
los astilleros occidentales (Japón incluido) vayan a en-
ternecerse con nuestras lamentaciones, aunque no nos 
nieguen la razón. 

III. IMPACTO DE ESE AMBIENTE EN NUESTRA FUNCION 

Al comienzo de esta charla manifesté mi parecer, en el 
sentido de que nuestra misión consiste en asegurar a los 
importadores, exportadores y clientes en general los ser-
vicios de transporte más adecuados, regulares y eficaces 
posibles, dentro de un régimen estable y un futuro pre-
visible. 

En el caso de España, añadí que la función descrita es 
irrenunciable y beneficiosa, no sólo para los intereses 
particulares del sector, sino para los intereses generales 
del país. 

Ahora lo repito. Pero también añado que tenemos que 
ajustarla en el ambiente que he tratado de resumir ante- 

riormente y que, tanto aquí como fuera de aquí, prácti-
camente en todo el mundo, ese ambiente ha tomado rum-
bos radicalmente distintos a los tradicionales. 

El mundo ideal de los servicios de línea. que subyace 
sentimentalmente en todos los que llevamos tiempo dedi-
cados e interesados por él, seamos sinceros, no volveré 
5 repetirse. Cuanto antes nos adaptemos a las realidades 
que nos toca vivir, mucho mejor. 

La ausencia de una política marítima de línea o dispo-
siciones legales apropiadas al efecto es en estas circuns-
tancias una amenaza de muerte. Pero, entiéndase, ame-
naza de muerte no para la función que los armadores de 
línea desempeñan y alguien tendrá que seguir desempe-
ñando, sino para el negocio al que se dedican. 

Es bueno que tratemos de defendernos por todos los 
medios, pero hay indicios claros de contradicción en lo 
que entiendo es y debe ser el concepto de negocio en 
nuestra función. No se puede negar que nos estamos vien-
do forzados, en la práctica, a asegurar. antes que nada, 
que nuestros clientes estén obligados a disponer del ser-
vicio que nosotros prestamos. En otras palabras, que para 
que haya negocio tenemos que recurrir a justificaciones 
que implican cuestiones, en cierto modo, de soberanía na-
clon al. 

Si, como parece cada vez más claro, vamos camino de 
que el comercio exterior sirva a la flota de línea y no 
al revés, como venia siendo tradicional, es inútil resis-
tirse a admitir que ello lleva implicito unos componentes 
distintos y, en algunos casos, preferentes al concepto de 
negocio que veníamos manejando. 

Si, además, se trata de dar a nuestra función garantía 
de estabilidad y previsión de futuro, no estamos sino ad-
mitiendo que hay necesidad de asegurar al país unos ser-
vicios de línea eficaces y adecuados. 

Ante la premisa de NECESIDAD, no puede resultar ra-
zonable que esa garantía de estabilidad vaya a estar su-
peditada a que se dé o deje de darse negocio. El hecho 
de que los ferrocarriles no sean negocio tampoco signi-
fica que hay que renunciar a ellos. 

Se necesitan, a mi juicio, al menos en un cierto número 
de tráficos, una serie de mecanismos politicos que inter-
vengan paralelamente con los propiamente técnicos de 
nuestra actividad, cuando por el hecho de contribuir a 
fines suprasectoriales o preferentes la explotación de una 
función como la nuestra no sea rentable. Y esto seria bue-
no resolverlo por vía legislativa para tranquilidad de todos. 

Se necesitan igualmente mecanismos profesionales y 
técnicos que posibiliten lo anterior. 

No es concebible pretender unas garantías para nuestro 
sector, del tipo antedicho, sin que previamente ofrezca-
mos una organización, unos medios y una dimensión ade-
cuados con lo que nos exigen, no ya esos intereses supra-
sectoriales, sino, lo que es más grave, el propio ambiente 
y el mercado donde trabajarnos. 

Nuestro mercado es cada vez más difícil. Con una ac-
titud de pasividad o resistencia hacia la cooperación no 
haremos más que perder credibilidad y fomentar. indirec-
tamente, el gigantismo de nuestros competidores o una 
justificada iniciativa estatal. 

IV. SUGERENCIAS PARA LA BUSOUEDA 

DE UN HORIZONTE 

Admitiendo que una función como la descrita sea la 
que el interés general pueda demandar, para cumplir los 
requisitos de estabilidad, confianza del usuario y eficien-
cia, habría que dejar convenientemente establecido un 
régimen que cubtiera lo mejor posible, por lo menos, los 
siguientes aspectos: 

- La introducción en nuestra legislación de una defini-
ción de rutas y servicios esenciales para el comer-
cio exterior regular de España, con su correspon-
diente régimen de derechos y obligaciones. 

-- Una definición de las premisas básicas. en materia 
de asociación, consorcio o cooperación en general, 
que faciliten la racionalización de equipos y servi- 
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cios y permitan acudir en esas rutas al mercado in-
ternacional, con objetivos, dimensión y personalidad 
apropiados. 

- Un procedimiento elaborado por los propios armado-
res que posibilite la adhesión libre a ese régimen de 
asociación en los servicios esenciales y respete las 
situaciones de hecho que justificadamente existan 

- Una garantía absoluta de respeto al principio de ser-
vicio, aplicándolo en sentido amplio e integral a las 
áreas más importantes que el transporte abarca y 
que comprometa justificadamente a los usuarios en 
su utilización. 

- Un régimen comercial para las tarifas y niveles de 
flete, estable y no especulativo, ni vulnerable por la 
competencia de flotas no comerciales, que funcione 
con arreglo al principio de autorregulación de los 
propios interesados, sin otra intervención estatal que 
la de dirimir contiendas. 

- Un régimen de acceso a la financiación de las in-
versiones eminentemente selectivo, con alta tecno-
logía, aplicada no solamente a la flota, sino al equi-
po, organización y, sobre todn, a las técnicas de 
mercado. 

- Una retribución a la inversión, que garantice la esta-
bilidad y constante puesta al día de todos los in-
tereses que ampara. 

- Un compromiso riguroso de evitar la burocratización, 
compensado con mayores y mejores oportunidades 
selectivas de empleo y formación profesional 

- Una organización de la Administración marítima es-
pañola capaz de salvaguardar (no interferir), frente 
al exterior e interior, los derechos y obligaciones de 
todos los implicados. 

- Una ordenación del resto de las líneas que, no siendo 
esenciales, pero viables, tengan, a través de asocia-
ciones entre ellas, ventajas efectivas y no teóricas, 
que las sitúe en pie de igualdad con sus competi-
dores. 

- Una definición lo más clara posible por parte de 
nuestro Gobierno o, en su caso, de las Cortes. 
acerca de si todo ello es conveniente afrontarlo 
desde una óptica pública, privada o en régimen de 
concierto que compatibilice adecuadamente los inte-
reses de uflos y otros. 

Por supuesto, no es mi intención, con lo anterior, esbo-
zar ningún programa de acción, sino simplemente aportar 
algunas sugerencias y criterios que puedan, en su mo-
mento, ser manejados adecuadamente por quienes tengan 
tiempo y responsabilidad para ello. 

Por otra parte, para que un régimen así pueda darse y, 
por ende, el armador pueda enfrentarse a un futuro es-
table y conocido, son necesarias una serie de correc-
ciones. 

No es mi propósito hacer un listado más de cuestiones 
que, año a año, vienen reiterándose en intervenciones pú-
blicas, conmemoraciones, artículos de prensa, etc., pero 
sí apuntar una serie de criterios que tengan que ver con 
cuanto hasta ahora he expuesto en el contexto en que he 
estado hablando. 

Posibles defectos a corregir son: 

- La posibilidad de que, como hasta ahora, sigan pe-
sando más, dentro de nuestro sector, las ventajas 
del individualismo que las desventajas de la co-
operación. 

- La posibilidad de que situaciones como ésa, siendo 
un factor de inestabilidad interior importante, pue-
dan, tarde o temprano, provocar alguna clase de ac-
ciones exógenas que corrijan desde fuera lo que 
pudo hacerse desde dentro. 

- La posibilidad de que, como hasta ahora, se pueda 
actuar como protagonistas en la escena marítima, 
sintiéndose acreedor a todos los derechos y sin 
contrapartidas precisas en el terreno de las obliga-
ciones, 

- La posibilidad de que la estabilidad a obtener, por 

razón de los intereses generales del país y, en par-
ticular, de su comercio exterior, sea identificada 
exclusivamente con la estabilidad de los interesados 
en cada caso. 

- La posibilidad de que la disponibilidad de una flota 
y la materialidad de sus operaciones, y no la esta-
bilidad del servicio, sea el fin a conseguir. 

La posibilidad de que defender una flota en un trá-
fico dado, y no de consolidar un mercado y ganarlo, 
siga siendo la angustia frecuente de todos. 

- La posibílidad de que, en circunstancias como las 
actuales, quepa tener acceso a financiación pública 
para nueva flota, sin garantias demostrables de em-
pleo, y se canalice, como hasta ahora, vía construc-
ción naval, para que sus efectos demoledores en el 
mercado las suframos, a continuación, por muchos 
años. 

La posibilidad de que los puertos y algunos aspectos 
de! transporte interior sigan fuera del ámbito de la 
organización marítima administrativa del país, de su 
responsabilidad y de SU politica. 

- La posibilidad de que se siga invocando el déficit de 
la balanza de fletes, para todo, mientras existe el 
régimen de fletes protegidos en un sector de la 
flota (que además, teóricamente, contribuye a au-
mentarlo en forma encubierta) y, entretanto, el sec-
tor de línea siga sin ser favorecido por la implan-
tación de la filosofía UNCTAD, que, basada en idén-
ticos motivos, no le costaría un duro al país. 

- La posibilidad de que Conferencias, Asociaciones. 
acuerdos de grupos, clubs, etc., a pesar de su du-
dosa legalidad, sigan, desde el uexilio' administra-
tivo, interviniendo en nuestros asuntos, a veces con 
efectos extraterritoriales; mantengan su impenetra-
bilidad por años y defiendan su trayectoria supues-
taniente intachable en la ordenación y funcionaniien-
to de nuestros tráficos, mientras, probablemente, 
cuestiones comerciales de esencial importancia para 
el comercio y el transporte exterior del pais se su-
bordinen a intereses ajenos, que busquen su propia 
estabilidad. 

- - La posibilidad de que se pretenda o se alegue el 
derecho a transportar una parte del comercio exte-
rior, sin garantizar al país el respeto por otros inte-
reses que, necesariamente, afectan a la estabilidad 
de tales intercambios y que pueden ser tanto de los 
armadores como de los usuarios. 

-- La posibilidad de que se lleven a cabo convenios 
comerciales con otros países, marginando los inte-
reses de nuestras líneas por considerarlos un ries-
go para la conclusión de tales acuerdos. 

La posibilidad de que se contemplen, o se proyecten, 
inversiones en flota de cIta tecnología, que introduz-
can ia intermodalidad de escala, excluyendo al equi-
po de las mismas facilidades financieras y sin or-
denar, paralelamente, los múltiples aspectos de su 
compleja infraestructura y el entramado inipresio-
nante de competencias. licencias administrativas y 
demás obstáculos para conseguir el transporte inte-
gral, sano y eficiente que se busca. 

La posibilidad de que siga considerándose extraño, 
y a veces contrario a los intereses generales del 
país, la participación y promoción de consorcios y 
otras formas de cooperación internacional, con las 
debidas garantías de respeto para nuestros inte-
reses. 

Y termino. 

Me acuerdo ahora de algo que, en cierto modo, viene 
a cuento; un amigo le pregunta a otro: 

—.Cuál crees que es la peor de estas dos cosas en el 
mundo: ignorancia o apatía? 

El otro responde: 

—No lo sé ni me importa. 

Por lo menos, que semejante actitud no pueda ser impu-
tada a ninguno de los que hoy aquí estamos. 

i\uchas gracias. 
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BARCOS 

BUQUE POLIVALENTE DE 9000 TPM Contenedores 

El pasado mes de diciembre, ASTILLEROS DEL CADA- 
GUA, S. A., ha entregado a NAVIERA GARCIA MIÑAUR, 20'X8'X8'6" 	40'X8'X8'6" + 20'X8'X8'6" 
Sociedad Anónima, 	el 	buque 	ALANGE», 	carguero 	poli- 
valente de dos cubiertas destinado al transporte de car- 
ga general, contenedores, grano y cargas frigoríficas. Bajo 	e s c o ti- 

llas: 

El buque dispone de tres bodegas y tres entrepuentes. 
Una de las bodegas de carga, con su entrepuente corres- Bodega 	y 	en- 

pondiente, está preparada para el transporte de carga re- trep. n:' 1 	... 	14 	 6 	 - 
frigerada entre - 25" C y 	+ 12' C. La cubierta y tapas Bodega 	y 	en- 
de 	escotillas 	están 	reforzadas 	para 	llevar dos 	filas 	de trep. n.° 2 ... 	120 	 60 	 - 
contenedores 	de 	20'x8'x8'6", con 	un 	peso 	unitario de Bodega 	y 	en- 
15 t. para las tapas de escotilla de intemperie y de 20 t. trep. n.' 3 .. 	40 	 20 	 - 
para las tapas de escotillas de entrepuente.  

Ha 	sido clasificado 	en 	el 	Germanischer 	Lloyd 	con 	la 
Total 	......174 	 86 	 -  

notación: 	11 	100 	A4E. 	Reforzado 	para 	cargas 	pesadas. 
Sobre escoti- 

Apto para 	el 	transporte de 	contenedores. 	>J< 	MC. AUT has: 
16/24. >14 K. A. Z. 

Bodega 	n. 	1. 	24 	 8 	 8 
El 	buque 	cumple 	los 	reglamentos 	de 	los 	canales 	de Bodega 	n." 	2. 	60 	 30 	 - 

Suez 	y 	Panamá 	y está 	equipado 	para travesías 	por los Bodega 	n:' 	3. 	30 	 10 	 lO 
Grandes 	Lagos.  

Total 	... 	114 	 48 	+ 	18 
Características principales  

Eslora 	total 	... 	... 	...... 	... 	... 	... 	... 	... 	133,20 	m. 

Eslora 	entre 	perpendiculares 	... 	... 	... 	... 	120,70 	m. Tanques 

Manga 	de 	trazado 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	...19,00 	m. Fuel-oil 	 . 	. 	1.000 	m 
Puntal 	a 	la 	cubierta 	superior ............1060 	ni. Gas-oil 	 150 m' 
Puntal 	a 	la 	cubierta 	baja 	... 	... 	... 	... 	... 	6,70 	ni. Aceite 	 ......................... 	45 	m' 
Calado 	a 	plena 	carga 	..................8.05 	m. Agua 	dulce 	..............................160 	m 
Peso muerto a plena carga ...............9.000 TPM Lastre 	 2.140 m' 
Velocidad en servicio (a plena carga) 	15 nudos 

Autonomía 	...........................15.000 	millas Escotillas 
Tripulación 	...........................28 	hombres 

Pasajeros 	..............................6 	hombres Dispone 	de 	tres 	escotillas 	de 	las 	siguientes 	dimen- 
siones: 

Capacidades - 	Escotilla 	n:' 	1 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	14,05x10,10 	m. 

- 	Escotilla 	n." 	2 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	38,25 x 12,80 	m. 

O RA N O 	BALAS - 	Escotilla 	n." 	3 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	14,25x 12,80 	m. 

Los cierres de escotilla de intemperie son metálicos de 
Bodegas y 	Metros 	Pies 	Metros 	Pies tipo 'Folding» de accionamiento hidráulico en 	la escotilla 

entrepuentes 	cúbicos 	cúbicos 	cúbicos 	cúbicos número 	1 	y 	de 	tipo 	«Single 	PulI» 	de 	accionamiento 	hi- 
dráulico en 	las escotillas números 2 y  3, contando la es- 
cotilla número 2 con una sección central de tipo '<pontón 

Bodega 	1 	 512 	18.091 	512 	18.091 de 	izar» dividida en paneles y dispuesta de manera que 
pueda rodar a lo largo de las brazolas por medio del me- 

Entrepuente 1 	 712 	25.150 	712 	25.150 canismo 	hidráulico 	de 	proa 	y de 	pepa y quedar estiba- 
Escotilla 	1 	 283 	10.022 	283 	10.022 da en cualquier punto de la escotilla. 

Bodega 	2 	.........3.960 	139.835 	3.361 	118.697 Los cierres de escotilla del entrepuente son metálicos, 
Entrepuente 2 	3.125 	110.381 	2.630 	92.865 de tipo «pontón de izar» en la escotilla número 1 	y  «Fol- 

Escotilla 2 	 837 	29.566 	837 	29566 ding» de accionamiento hidráulico, con panel rodante cen- 
tral 	accionado 	hidráuhicamente 	por 	los 	pontones 	latera- 

Bodega 	3 	 1765 	62.357 	1.519 	53.661 les, en las escotillas números 2 y  3, estibándose a babor 
y 	estribor. 

Entrepuente 3 	1.458 	51.520 	1.246 	44.034 

Escotilla 	3 	.........312 	11.015 	312 	11.015 
Casco 

Total 	.........12.968 	457.937 	11.412 	403.101 Estructura 	longitudinal 	en el 	doble 	fondo 	y 	transversal 
en el resto. Construcción totalmente soldada. 
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Propulsión 

Motor Diesel de 7.020 BHP a 227 r. p. ni. Aesa-Burmeis-
ter & Wain, tipo 8K450F, acoplado directamente a una hé-
lice de bronce-manganeso de cinco palas de paso fijo. 
Está preparado para quemar fuel-oil de una viscosidad de 
3.500 seg. Redwood número 1 a 10O F. 

Grupos electrógenos 

Tres grupos, compuesto cada uno por un niotor diesel 
1e 610 CV. a 1.500 r. p. ni. acoplado a un alternador de 
450 Kva., 380 V.. 50 Hz, Están preparados para quemar 
gas-oil. 

Instalación eléctrica 

Corriente alterna trifásica a 380 V. 50 ciclos Para los 
servicios de fuerza. 

Coi- riente alterna trifásica a 220 V. 50 ciclos para los 
servicios de alumbrado. 

Corriente continua a 24 V. para los servicios de alar-
ma y emergencia. 

Instalaciones para carga y descarga 

Dos plumas tipo Stülcken de 50 t. 

Ocho plumas de 6 t. 

Dos maquinillas de carga de 11 t. 

Cuatro maquinillas de amantillo y ostas de 10 t. 

Ocho maquinillas de carga de 3 t. 

Planta frigorifica y aislamientos 

La bodega y entrepuente número 1 están aislados con 
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poliuretano recubierto con paneles de madera y forrados 
con poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

La planta de frío es del tipo de expansión directa 
(Freon-22) con circulación del aire a través de las bate-
rías de refrigeración. 

Recirculaciones a bodega vacía: 70 recirculaciones/hora. 

Renovaciones de aire: 

Carne 	........................... 2 renovaciones/día 

Pescado 	........................... 2 renovaciones/día 

Plátanos 	........................... 12 renovaciones/día 

Fruta 	.............................. 6 renovaciones/día 

Dos compresores de tornillo de 90 HP. a 3.000 r. p. rn. 

Dos evaporadores, instalados en el interior de una ca-
seta en la cubierta superior. 

Dos ventiladores, instalados en el interior de una case-
ta en la cubierta superior, de dos velocidades. 

Un equipo de registro de temperaturas con registrador 
gráfico central y seis puntos sensibles. 

Un equipo para lectura instantánea de la temperatura 
con indicador central y seis puntos sensibles. 

Un equipo de lectura de CO2 con registrador gráfico 
central y dos puntos de toma de muestra. 

Un equipo de medida de la humedad con dos sensores 

Otras instalaciones 

Un servomotor electro-hidráulico de 28 txm. 

Un molinete hidráulico para cadena de 52 mm. de diá-
metro calidad U-2. 

Un cabrestante hidráulico horizontal de 10 t. especial 
para los Grandes Lagos. 

Una caldereta mixta de gases de exhaustación/querna-
dor con una capacidad de 1.40011.200 Kg,/h. 

Un generador de agua dulce de 10 t/24 h. 

Aire acondicionado en acomodaciones. 

Ventilación mecánica en cámara de máquinas. 

Automación 

Cámara de máquinas desatendida de acuerdo con los re-
quisitos del Germanischer Lloyd para alcanzar la cota 
AUT 16.24. 

Centros de gobierno y control: puente de gobierno y 
cáninra de máquinas. 

LOS PRECIOS DE LOS BUQUES 

Como ya es habitual, la revista «Fairplay» ha publicado 
el estudio comparativo de los precios de sus tres tipos de 
buques estándar al comienzo del año. A continuación se 
transcriben sus comentarios: 

«Sin las ventajas de una competencia clara entre los 
astilleros, el coste de un nuevo buque depende de la asis-
tencia financiera disponible, directa o indirectamente, bien 
para el constructor, bien para el armador. Si un armador 
solicita una oferta actual para la construcción de un car-
guero de 15.000 TPM, las cotizaciones que reciba de los 
astilleros mundiales variarán desde 4.5 millones de libras 
a casi seis millones. Sin embargo, el plazo de entrega se-
ria reducido dondequiera que se efectuase el pedido. 

Ahora que ha aparecido la enorme sobrecapacidad en el 
mercado de petroleros y que se ha extendido al sector 
de graneleros. resulta obvio que el mercado de cargue-
ros de línea está bajo presión creciente y los armado-
res no están dispuestos a contratar nuevo tonelaje en es-
tos momentos. En el coste estimado de los tres buques 
estándar "Fairplay" influyen varios factores combinados. 
Las reducciones de personal en varios de los principales  

astilleros han sido grandes, los precios del acero se han 
reducido en algunas áreas, a fin de asegurar los contra-
tos, y l.s anómalas fluctuaciones de las monedas tam-
bién han influido en el coste final del tonelaje de nueva 
construcción. 

Al estimar el coste de los buques hipotéticos no se 
tienen en cuenta las ofertas de algunas áreas de cons-
trucción, de bajo coste, tales como Corea del Sur. Bra-
sil, Yugoslavia y los países del Comecon, No se ha efec-
tuado ningún descuento por el beneficio de contratos en 
serie, tasas de interés muy bajas o períodos de amorti-
zación demasiado largos. 

El coste de construcción de un buque nuevo se des-
compone aproximadamente como sigue: acero, 25 por 100; 
equipo de cubierta, 10 por 100; servicios, pintura, etc., 11 
por 100; maquinaria principal y auxiliar, 34 por 100: gas-
tos generales, amortización, seguros, clasificación, mar -
gen de beneficios, etc., 20 por 100. Se supone que el bLI-
que será entregado un año después de la firma del con-
trato y que el pago se efectúa en el momento de la en-
trega. Los datos recibidos se convierten en libras ester-
linas un roes antes de la publicación de los precios de los 
buqLles estándar. 

El precio estimado para el carguero de 11.000-13.000 
[PM es de cinco millones de libras, que es sólo ligera-
mente superior a la cifra de 4.950.000 libras de finales 
de junio de 1978. Para mejorar el rendimiento de la explo-
tación el armador podría mejorar algunos aspectos, lo que, 
naturalmente, aumentaría el precio del buque. 

Libras/TPM 

Precio Shelter Shelter 
(libras) cerrado abierto 

31 	de diciembre de 1968. 1.180.000 90,77 107,27 

31 	de diciembre de 1969. 1.270.000 97,69 115,46 

31 de diciembre de 1970. 1.380.000 106,15 125,45 

31 	de diciembre de 1971. 1.800.000 138,46 163,63 

31 	de diciembre de 1972. 2.000.000 153,85 181,81 

31 	de diciembre de 1973. 2.800.000 215,38 254,54 

31 	de diciembre de 1974. 3.700.000 284,61 336,36 

31 	de diciembre de 1975. 4.150.000 319,23 377,27 

31 	de diciembre de 1976. 4.400.000 338,46 400,00 

31 de diciembre de 1977. 4.700.000 361,15 427,27 

31 	de diciembre de 1978. 5.000.000 384.61 454,54 

Durante la última década el término "tamaño maneja-
ble" ("handy size") aplicado a los graneleros se ha exten-
dido a los coinprendidos entre 18.000 y 40.000 TPM, pero 
el granelero hipotético "Fairplay" se mantiene en el mis-
mo tamaño de 25.000 TPM. Los precios cotizados para 
graneleros nuevos de 35.000 TPM se han reducido ligera-
mente, a unos ocho millones de libras, pero en la mayoría 
de los casos se trata de contratos para reemplazar pe-
didos de grandes petroleros. 

El precio estimado para el granelero estándar de 25.000 
TPM es de 7.2 millones de libras. Tiene una velocidad en 
servicio de 16 nudos y está propulsado por un motor die-
sel lento de 9.000 BHP. que acciona una hélice de cua-
tro palas. 

Precio 
(libras) 	Lihras/TPM 

31 	de diciembre de 1974 5.000.000 200 

31 	de diciembre de 1975 5.500.000 220 

31 	de diciembre de 1976 6.310.000 252 

31 	de diciembre 	de 1977 6.800.000 272 

31 	de diciembre de 1978 	. . 	 7.250.000 290 
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Aparte de un portacontenedores con capacidad para 800 
contenedores y una velocidad de 18 nudos, cotizado a un 
precio de aproximadamente 18 millones de libras, duran-
te 1978 ha habido poco interés por este tipo de buque, 
exceptuando los de tamaño medio y "feeder". El porta-
contenedores estándar de 25.000 TPM puede transportar 
1.200 contenedores, 400 de ellos refrigerados, a una velo-
cidad de servicio de 22 nudos. Está propulsado por tur-
binas de vapor o un motor diesel de una potencia má-
xima continua de 30.100 BHP. 

El precio estimado, incluido el coste de los 1.200 con-
tenedores, es de 28,2 millones de libras, pero se recono-
ce que en las circunstancias actuales los astilleros espe-
cializados pueden construir dicho buque a un precio lige-
ramente inferior.  

sobre crédito a la exportación de buques, con diez años 
de existencia, como se ha dicho al principio, y otro, de 
carácter completamente general, sobre crédito a la ex-
portación, conocido como el «Consensus». 

Este último permite unas condiciones más suaves y ma-
yor flexibilidad en los créditos de ayuda a los países en 
desarrollo, sin tener que llegar al 25 por 100 de regalo 
o subvención, como se exigía en el de buques. 

Según se ha podido saber, las autoridades españolas 
aplicarán el «Consensus» a las operaciones de exporta-
ción de buques. Las condiciones actualmente en vigor 
son las siguientes: 

Pago al 	 Plazo de 
contado 	Interés 	amortización 

A 	Ñ 	O 	 Precio (libras) 

1973 ................................. 10000.000 

1974 (diciembre) 	..................... 22.000.000 
1975 (diciembre) 	..................... 25.000.000 

1976 (diciembre) 	..................... 26.000.000 

1977 (diciembre) 	..................... 27.500.000 

1978 (diciembre) 	..................... 28.200.000 

Sin embargo, debe recordarse que los modernos porta-
contenedores requieren una cantidad considerable de tra-
bajos de acero y su construcción implica un gran número 
de trabajadores especializados. Los astilleros de Polonia 
y Japón ofrecen precios atractivos por diferentes razo-
nes, pero muy pocos astilleros están interesados en la 
construcción de un buque de este tipo, ya que es muy 
dificil controlar los costes de construcción. 

El precio de un contenedor normal es del orden de 
2.000 libras y el de un contenedor refrigerado de 2.850 
libras.» 

ASTILLEROS 

RETIRADA DE ESPAÑA DEL ACUERDO SOBRE CREDITO 
A LA EXPORTACION DE BUOUES 

A finales del pasado mes de febrero las autoridades es-
pañolas han comunicado al secretario general de la OCDE 
que España ha decidido retirar su adhesión al Acuerdo 
sobre Crédito a la Exportación de Buques haciendo uso 
del mecanismo de pre-aviso de tres meses establecido 
en la cláusula 12 del propio Acuerdo. Como se recorda-
rá, este Acuerdo se había establecido, en el año 1968, en-
tre todos los paises constructores de buques que forman 
parte del Grupo de Trabajo número 6, «Construcción Na-
val», del organismo internacional citado. 

Las condiciones de crédito actualmente vigentes se es-
tablecieron en una época en que todavía no se había pre-
sentado la crisis de la demanda en toda su intensidad y 
se pueden calificar como excesivamente duras para la si-
tuación actual. Estas condiciones eran: pago aplazado del 
70 por 100 deI precio del contrato en un periodo de siete 
años y el 8 por 100 de interés. 

Entre las diversas razones que puedan haber inducido a 
las autoridades españolas a retirarse del Acuerdo, como, 
por ejemplo, el uso abusivo por determinados países de 
la cláusula 6.", que permitía dar condiciones más favo-
rables a los países en vías de desarrollo; el montaje de 
financiaciones paralelas por algunos paises miembros ba-
sadas en la superior fortaleza y flexibilidad de su sis-
tema financiero; la no participación en el Acuerdo de 
algunos países de la propia OCDE, como Estados Unidos 
y Canadá, o de fuera, como Brasil, Corea del Sur y países 
del Este, etc., parece que una de las más importantes 
ha sido la coexistencia, desde abril de 1978, en el seno 
de la OCDE, de dos acuerdos con distintas filosofías: uno 

Paises ricos ...... 15 % 	7,75-8 	% 	5- 8,5 años 

Países intermedios . 	15 O. 	7,25.7,75 °Vo 	8,5 años 
Países pobres ...... 15 ° 	7,25-7,50 °b 	10 	años 

La distribución de países en los tres grupos estableci-
dos no se ha publicado, ya que parece que se maneja con 
gran reserva. 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES DURANTE 
EL MES DE ENERO DE 1979 

NUEVOS CONTRATOS 

Balenciaga—Contrato firmado con Servicios Auxiliares 
de Puertos, S. A., para la construcción de un remolcador 
de 199 TRB, 92 TPM y  2.030 BHP. 

Construcciones Navales Santodomingo.—Con Antártica 
Pesquera Industrial, S. A. (API), de Argentina, para la 
construcción del pesquero congelador «API 1», de 1.570 
TRB y  1.750 TPM. Irá propulsado por un motor de 4.000 BHP. 

Con el armador Manuel Nores González para la cons-
trucción del pesquero congelador «MARIA TERESA RODRI-
GUEZ, de 350 TRB y  380 TPM. Irá propulsado por un roo-
íor de 1.000 BHP. 

Con Wrightson NMA, Ltd., de Nueva Zelanda, para la 
construcción de un pesquero congelador de 250 TRB y 
180 TPM. Irá propulsado por un motor de 1.015 BHP. 

Con Pescamarin, S. A.. para la construcción del pes-
quero congelador «LAGO DE CASTIÑEIRAS», de 250 TRB 
y 180 TPM. Irá propulsado por un motor de 1.000 BHP. 

Enrique Lorenzo y Cia—Con Teide, S. A., para la cons-
trucción de dos roIl-on,"roII-off de 1.580 TRB y  3.200 TPM 
cada uno. 

Hijos de J. Barreras.—Con Naviera Transcontinental, So-
ciedad Anónima, para la construcción de un roII-on/roll-off 
transporte de automóviles de 1.323 TRB y  1.800 TPM. 

Marítima de Axpe.—Con Macargo para la construcción 
de un frigorífico de 1.285 TRB y 2.400 TPM. 

Unión Naval de Levante. Factoría de Barcelona—Con 
Remolcadores de Barcelona, S. A., para la construcción 
de dos remolcadores, «MONTNEGRE» y 'MONTROIG», de 
129 TRB y  60 TPM, respectivamente. Cada buque irá pro-
pulsado por dos motores de 640 BHP cada uno. 

Con S. A. de Remolcadores para la construcción del 
remolcador «PAU CASALS», de 129 TRB y 60 TPM. Irá pro-
pulsado por dos motores de 640 BHP cada uno. 

BOTADU RAS 

Empresa Nacional Bazán. Factoría de El Ferrol.—Car-
guero polivalente «GABRIEL PEREZ», de 6.900 TRB y  12.850 
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TPM, que se construye para Naviera Marítima de Arosa, 
Sociedad Anónima. Irá propulsado por un motor Bazán/ 
Man, tipo 12V40/54A, de 7.500 BHP a 450 r. p. m. 

Astilleros Españoles. Factoría de Olaveaga.-Carguero 
polivalente—PATRICIA ADRIANA Su, de 7.500 TRB y  15.300 
TPM que se construye para Euroflot, S. A. Irá propulsado 
por un motor Aesa,/B&W, tipo 7K45GF, de 6.150 BHP a 
227 r. p. ni. 

Astilleros de Huelva. - Portacnntenedores frigorífico 
uHILDE DEL MAR, de 2.882 TRB y  5.950 TPM, que se 
construye para S. B. C. Container Lines, S. A. Irá propul-
sado pnr un motor Bazán/Man, tipo 12V40/54A, de 7.500 
BHP a 450 r. p. m. 

Astilleros del Atlántico.-Portacontenedores CABUER-
NIGAu, de 3.730 TRB y  6.000 TPM, que se construye pa-
ra Cia. Naviera del Saja, S. A. Irá propulsado por un mo-
tor Barreras./Deutz, tipo RBV-12M-350, de 4.000 BHP a 430 
revoluciones por minuto. 

Marítima del Musel.-Boyero uTAINO,, de 685 TRB y 
500 TPM, que se construye para Empresa Maritimo Portua-
ria de Iniportación (MARPORT), de Cuba. Irá propulsado 
por dos motores Echevarría/B&W, tipo 5T23LU, de 775 BHP 
a 825 r. p. m. cada uno. 

Astilleros Construcciones. Factoría de Meira.-Cargue-
ro polIvalente CIERZO, de 3.750 TRB y 5.000 TPM, que 
se construye para Naviera Transoceánica, S. A. Irá pro. 
pulsado por un motor Aesa/Pielstick, tipo 6PC2,5, de 3.900 
BHP a 520 r. p. ni. 

Astilleros Luzuriaga. - Carguero <PUNTA S(JGUR», de 
695 TRB y  1.195 TPM, que se construye para Naviera Jaiz-
kibel, S. A. Irá propulsado por un motor Echevarría/B&W, 
tipo 8T23-LU, de 1.160 BHP a 800 r. p. m. 

Hijos de J. Barreras. - Carguero polivalente u  NUVA-
MENCHU», de 4.990 TRB y  7.600 TPM, que se construye 
para Nuvamar, S. A. Irá propulsado por un motor Barre-
ras. Deutz. tipo RBV8M-540, de 4.400 BHP a 630 r. p. m. 

Astilleros Gondán.-Pesquero o MARIBER TRES', de 120 
TRB y  115 TPM. que se construye para Intercontinental 
de Pesca y Comercio. Irá propulsado por un motor MTM 
de 435 BHP a 375 r. p. m. 

ENTREGAS 

Astilleros del Cadagua.-Frigorífico <PUERTO CADIZ» 
a Cía. Maritima de Transportes Internaciones, S. A. (CO-
MATISA). Las características principales del buque son: 
1.588 TRB y 2.500 TPM; eslora total, 90,4 m.; eslora en-
tre perpendiculares, 84,4 m.: manga, 14,2 m.: puntal, 7,7/ 
5,2 m., y calado, 5,11 m. La capacidad de bodegas es 
de 130.000 p. Va propulsado por un motor Barreras/Deutz, 
tipo RBV-8M-358, de 3.000 BHP a 375 r. p. m. 

Construcciones Navales del Sureste.-Remolcador uTA-
RIFA» a Cía. Remolcadores del Estrecho, S. A. (CIRESA). 
Las características principales del buque son: 270 TRB y 
90 TPM. Va propulsado por un motor Deutz de 2.600 BHP. 

Astilleros Construcciones. Factoría de Meira.-Cargue-
ro polivalente «MISTRAL» a Naviera Transoceánica, S. A. 
Las características principales del buque son: 3.750 TRB 
y 5.000 TPM; eslora total. 106,5 m.; eslora entre perpen-
diculares, 97,5 m.; manga, 15 m.; puntal. 85/53 m., y ca-
lado, 6,8 m. La capacidad de bodegas es de 7.526 rn'. Va 
propulsado por un motor Aesa/Pielstick, tipo 6PC2,5, de 
3.900 BHP a 520 r. p. m. 

Astilleros Españoles. Factoría de Olaveaga.-Granelero 
LAURA PANDO» a Marítima Antares, S. A. Las carac-

terísticas principales del buque son: 15.650 TRB y 27.000 
TPM; eslora total, 182,694 m.; eslora entre perpendicula-
res, 171.677 m.: manga, 22,4 m.; puntal, 14,2 m., y calado, 
10,51 m. La capacidad de bodegas es de 35.750 m. Va pro-
pulsado por un motor Aesa/Sulzer, tipo 7RND138, de 11.550 
BHP a 150 r. p. rn. 

Astilleros del Atlántico.-Portacontenedores o VALDALI-
GA» a Cía. Naviera del Saja, S. A. Las características prin-
cipales del buque son: 3.730 TRB y 6.000 TPM; eslora to- 

tal, 106,5 m.; eslora entre perpendiculares. 97,15 m.; man-
ga, 15,8 m.; puntal, 8,7 m., y calado, 6,95 ni. La capacidad 
de bodegas es de 8.300 m. Va propulsado por un motor 
Barreras/Deutz, tipo RBV-12M-350, de 4.000 BHP a 430 re-
voluciones por minuto. 

Hijos de J. Barreras-Carguero polivalente »ALYOLEX» 
a Naviera García Miñaur, S. A. Las características prin-
cipales del buque son: 2.530 TRB y  4.200 TPM: eslora to-
tal, 97,34 nl.: eslora entre perpendiculares. 88,5 nl.; man-
ga, 14 m.; puntal, 7,85 m., y calado, 6,4 m. La capacidad 
dé bodegas es de 5.500 m. Va propulsado por un motor 
Barreras/Deutz, tipo RBVI2M-350, de 4.000 BHP a 430 re-
voluciones por minuto. 

PRCPUESTA DE UN PLAN DE DESGUACE-CONSTRUCCION 

El Forum Internacional de las Industrias Maritimas 
(IMIF) ha presentado un primer esquema de lo que po-
dría ser un programa de desguace de buques ligado a 
nuevas construcciones. Se definen como objetivos funda-
mentales de este programa, por un lado, el adelantar la 
fecha en que se restablezca el eqLlilibrio entre la oferta 
y la demanda de tonelaje en la industria marítima inter -
nacional y, por otro, contribuir de una manera racional a 
proporcionar a los países constructores de buques el vo-
lumen de pedidos necesarios para hacer frente a la grave 
situación de la construcción naval actual y durante los 
primeros años de la década de los 80. 

En síntesis, el plan consiste en desguazar 10 millones 
de TPM anuales suplementarias durante los años 1979 a 
1981, que representan, aproximadamente, seis millones de 
TRBC. Si por cada dos TRBC desguazadas se construyese 
una TRBC nueva se crearía una demanda de tres millo-
nes de TRBC. 

Para animar al desguace se considera adecuado el es-
tablecer una prima de desguace de 12 dólares por TPM, 
lo que daría un coste total por este concepto de 360 mi-
llones de dólares. Por otra parte, las nuevas construc-
ciones requerirían también un incentivo, y para ello se 
sugiere la concesión de créditos especiales de una dura-
ción de doce años, cubriendo el 90 por 100 deI precio de 
construcción y con un interés del 8 por 100. Como alter-
nativa a esta última ayuda los Gobiernos podrían ofrecer 
a los armadores una subvención equivalente, que seria 
del orden del 11 por 100. 

Las ventajas que del plan descrito se derivarían afec-
tarían a los constructores navales, en tanto que los tres 
millones de TRBC de nuevas construcciones, sumados a 
los ocho millones de TRBC que constituyen la demanda 
esperada durante los tres años que se contemplan, pro-
porcionarían los 11 millones de TRBC, cifra que se con-
sidera como la mínima vital para poder mantener a los 
astilleros con una capacidad, también mínima, del 50 
por 100. 

Desde el punto de vista de los armadores, las conse-
cuencias favorables, a la vista de los estudios realizados, 
serian que se adelantaría en año y medio, como valor 
medio, la fecha de restablecimiento del equilibrio entre 
la oferta y la demanda, reduciéndose la vida útil de los 
buques en unos dos años y medio. 

Esta propuesta del IMIF ha sido acogida favorablemente 
sn los medios internacionales y está en estudio por di-
versos Gobiernos, especialmente en el seno de la OCDE 
y de la Comunidad Económica Europea. La idea parece 
muy positiva, aunque se reconoce que su puesta en prác-
tica puede presentar distintos tipos de dificultades. Sin 
embargo, conviene recordar que Japón, a nivel nacional, 
ha iniciado una política en ese sentido. 

SE INCREMENTAN LAS AYUDAS EN ALEMANIA 

Esta noticia fue omitida involuntariamente en el número an-
terior. A ella se hacia referencia en •Alarmante situación 
en la construcción naval alemana'.. 

El Gobierno alemán ha aprobado un nuevo esquema de 
ayuda a la industria naval del país, dotado con un fondo 
de 660 millones de marcos, unos 26.000 millones de pe- 

96 



Número 525 
	

INGENIERIA NAVAl, 

setas, repartidos en 240, 240 y  180 millones de marcos, 
respectivamente, para los años 1979, 1980 y  1981. 

Dicho fondo se destina a subvencionar hasta un 20 por 
100 las nuevas construcciones de astilleros alemanes, tan-
to para el mercado interior como para la exportación. Los 
armadores nacionales se benefician, además, de un sub-
sidio adicional del 12,5 por 100, que eleva el nivel del 
subsidio estatal, en el caso de los buques destinados al 
armamento alemán, hasta casI un tercio de su valor. La 
medida se aplicará con carácter retroactivo a partir del 
primero de diciembre de 1978. 

El programa del Gobierno federal ha superado el últi-
mo obstáculo al aceptar el Estado de la Baja Sajonia par-
ticipar en la financiación del mismo, juntamente con los 
Estados de Schleswig-Holstein, Brernen y Hamburgo. Es-
tos cuatro Estados son los más afectados de la Repú-
blica Federal Alemana por la crisis de la industria naval. 

Mientras tanto, el Gobierno alemán estudia la posibili-
dad de establecer medidas complementarias en favor del 
armamento. Así parecen haber obtenido aprobación ini-
cial las tres siguientes: 1) Bonificación de interés del 
orden del 2,5 al 3 por 100 sobre las tasas de préstamos 
comerciales. Esta medida se limitaría a un períodode tres 
años y supondría un desembolso del orden de 120-160 mi-
llones de marcos, entre 4.700 y  6.300 millones de pese-
tas. 2) Garantías de crédito a los armadores nacionales 
para ayudar a la resolución de sus problemas de liqui-
dez. 3) Reducción desde ocho a seis años del periodo de 
I;ermanencia bajo pabellón alemán de los buques cons-
truidos con el auxilio de subvenciones estatales. 

TRAFICO MARITIMO 

HAY MOTIVOS PAPA EL OPTIMISMO 

Después de soportar una crisis sin precedentes, el nier-
cedo mundial de petroleros está mostrando signos de ani-
mación, y con la disminución del excedente total de to-
nelaje ha vuelto a aparecer la confianza en el futuro de 
la industria. Esto no quiere decir que existan causas para 
el júbilo, pero las mejores oportunidades para los arma-
dores de pequeño tonelaje, en la categoría de 80.000 a 
100.000 TPM. están ligadas con una vuelta a la rentabi-
lidad. 

Naturalmente, existe el peligro real de que el exceso 
de optimismo sobre la velocidad de recuperación del roer-
cado pueda conducir a una entrada en servicio generali-
zada de los grandes petroleros amarrados, y ello depri-
miría de nuevo el mercado. Afortunadamente, la reduc-
ción en el tonelaje total desarmado ha sido gradual y, 
mucho más importante, el nivel de desguaces ha perma-
necido alto. 

El informe «Worid Tanker Prospects 1979-1982, prepa-
rado por Mr. Gordon Bayley, es, en general, optimista y 
sugiere que la obtención de beneficios será posible de 
nuevo. Sobre todo el espectro de tamaños de petroleros, 
el informe estima que el equilibrio entre oferta y deman-
da se producirá a mediados de 1982 y no a mediados de 
1985, como prevén algunos expertos. 

En el razonamiento para llegar al optimismo del informe 
se tienen en cuenta varios factores estadísticos, como la 
reducción en el tonelaje de petroleros amarrados desde 
53 millones de TPM en agosto de 1978 a sólo 26 millones 
en diciembre último, el comienzo de un largo período 
durante el cual la flota mundial disminuirá el volumen, 
el pequeño volumen de tonelaje contratado, el desguace 
de algunos VLCC de la primera generación y la adopción 
de la navegación a velocidad reducida como un aspecto 
permanente de la explotación de los petroleros. 

Lo que el informe describe como market-place factors.' 
pueden ser también razones para el optimismo, y el ín-
dice de fletes de Worldscale 162 (el más alto de los cua-
tro años) que se alcanzó a primeros de diciembre estimu-
la la creencia de que la situación está mejorando. Incluso  

haciendo deducciones por el aumento de la demanda de 
las compañías de petróleo para almacenamiento, existe 
la oposición general de los armadores para reactivar los 
buques amarrados sin tráfico firme contratado. 

La navegación lenta se reconoce ahora como un método 
válido para mejorar la flexibilidad de explotación, puesto 
que permite a los operadores sacar ventaja de las situa-
ciones del mercado (a corto o largo plazo) que apare-
cen como un resultado de circunstancias fuera del control 
de las compañías de petróleo. En efecto, ello significa 
que la navegación más rápida puede realizarse con ape-
nas retraso en lugar de la demora que se produciría si 
los armadores intentaran reactivar el tonelaje inmóvil y 
ponerlo en servicio. 

Frente a la cifra estimada por lntertanko de casi 60 mi-
llones de TPM como impacto de la navegación a velocidad 
reducida, el informe propone unos 30 millones de TPM. 
El excedente total de petroleros estimado es de 80 mi-
llones de TPM, incluidos 35 millones amarrados, 30 millo-
nes en navegación lenta y 15 millones adicionales como 
el resultado de otras ineficiencias. De acuerdo con estas 
estimacicnes, el informe sugiere que la disponibilidad de 
329 millones de TPM en 1970 se reduzca a 308 millones 
en 1982, año en que la demanda de tonelaje está calcu-
lada en 319 millones de TPM. por lo que habría un déficit 
de 11 millones de TPM. Uno de los factores impredecibles 
en el cálculo de excedente de tonelaje futuro es la ac-
tividad de la flota de cargueros combinados, de casi 
50 millones de TPM. y pueden surgir dudas respecto a 
la suposición del informe de una proporción 50.50 del 
empleo de dicha flota en los tráficos de carga seca y pe-
tróleo. 

La edad ha llegado a ser un factor crítico en la evalua-
ción del volumen potencial de tonelaje amarrado que pue-
de ser reactivado, y el informe identifica la cantidad de 
tonelaje en esta categoría construido hace dieciséis años 
o más y su volumen anual desde el momento actual hasta 
1982. Estos buques representan una parte importante de 
los buques amarrados y un factor importante es la dura-
ción del periodo que algunos buques ya han pasado desar-
mados. 

Para establecer la demanda de capacidad de transporte 
de petróleo en 1982 el informe examina 10 áreas especí-
ficas, y el total anual estimado aumenta gradualmente des-
de 210 millones de TPM en 1978 a 267 millones en 1982. 
También se hace referencia a las necesidades de almace-
namiento de petróleo y se sugiere que Japón, por ejem-
plo, pLiede aumentar en breve plazo sus necesidades de 
almacenamiento de 10 a 20 VLCC. Estados Unidos tam-
bién necesitará algunas instalaciones de almacenamiento 
flotante y Suecia está considerando la utilización de cua-
tro millones de toneladas de capacidad de petroleros para 
este fin. 

Este informe se puede obtener, a un precio de 63 libras, 
dirigiéndose a Tiiney & Co. Ltd., 385 Sefton House, Ex-
chanqe Buildings, Liverpool L2 3RT. 

NO HAY MOTIVOS PARA EL OPTIMISMO 

En la División de Investigación del Transporte del Ins-
tituto de Economía Mundial de Kiel se considera que los 
últimos aumentos del índice de fletes son alteraciones a 
corto plazo. En su revisión anual del transporte marítimo, 
titulado «Ocean Shipping in 1978: The turn for the better-
or just a spell of rising rates?, las previsiones de nue-
vos descensos en los índices de fletes y mercados, ge-
neralmente débiles, están basadas en el continuo desequi-
librio entre oferta y demanda de tonelaje. 

Se espera que el equilibrio se alcance sólo a un ritmo 
moderado, con diferencias sectoriales claras. Las reduc-
ciones en los tamaños de la flota se consideran esencia-
les en este proceso y se señalan los efectos favorabíes 
que han aparecido durante 1978 en el sector de petrole-
ros pequeños, aunque advirtiendo contra el optitnisnlo pre-
maturo, que puede conducir a la firma de nuevos contra-
tos que interrumpan el proceso de estabilización lenta y 
firme. 
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Un factor no cuantificable en el futuro inmediato es 
el efecto de los sucesos políticos. Señalando la influen-
cia de la inquietud política reciente en Irán, el informe 
indica que factores similares no económicos pueden muy 
bien conceder a los armadores de algunos tipos de buques 
cortos períodos de alivio durante el año. 

En el mercado de petroleros la previsión es de un debi-
litamiento en la demanda de tonelaje, acompañada por el 
descenso del índice de los fletes, que posiblemente pue-
den caer hasta los niveles bajísimos que prevalecían du-
rante el comienzo de 1978. Esto se deberá al impacto 
de la flota puesta en servicio recientemente, que de nue-
vo ha superado a la demanda una vez que al final del 
año se completaron los niveles de almacenamiento. Se 
espera una distinción en los índices de fletes dentro del 
sector de los buques de hasta 70.000 TPM, que se fijarian 
como consecuencia de la continua disminución del nú-
mero de buques disponibles de este tipo. 

Los tráficos de carga seca estarían influidos por la ex-
pansión del volumen de carga, especialmente en los trá-
ficos de carbón y mineral. Sin embargo, es posible que 
este sector sea sensible a los movimientos en el mercado 
de petroleros, donde cualquier presión sobre los fletes se 
espera que se extienda rápidamente al mercado de gran-
des graneleros a través de los cargueros combinados. Los 
mercados de graneleros de tamaño medio estaría justifi-
cado que fuesen más estables, pero cualquier consolida-
ción en sus fletes, como resultado del incremento del 
volumen de carga sobre la oferta, probablemente se ve-
ria afectada por el continuo alto nivel de nuevas entradas 
en servicio de este tipo de buques. 

Se espera que el tráfico de línea experimente un aunien-
to en la demanda de tonelaje como resultado del incre-
mento de volúmenes a transportar. Sin embargo, habrá 
menos animación en los principales tráficos de línea de 
Estados Unidos. Por otra parte, la competencia en las flo-
tas tramp y los nuevos operadores de líneas que están 
apareciendo en Taiwan y Corea producirán un endureci-
miento durante el año que impedirá cualquier aumento 
importante de los fletes. 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

EN LA ZONA DE SEVILLA DE LA AINE 

La Junta de Zona de Sevilla de la Asociación de Inge-
nieros Navales de España organizó un ciclo de conferen-
cias que, bajo el titulo de «El Ruido de los Buques, se 
celebró los días 15, 19 y  23 del pasado mes de febrero 
en los locales del Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales. 

Los temas tratados fueron los siguientes: 

- Tecnología del control del ruido, por Antonio Pérez-
López, físico-acústico. 

- Previsión de niveles de ruido en buques, por Fran-
cisco Archanco, ingeniero naval, 

- El ruido en los buques, por Manuel Rojo Pérez. 

Esta última conferencia se publica en este número de 
nuestra revista. 

AGENDA 

Operational aspects of propulsion shafting systems 

21-22 de mayo de 1979. Londres 
Patrocinada por el Committee on International Coope-

ration on Marine Engineering Systems (ICMES) y The los-
titute of Marine Engineers (IMARE), durante esta Confe-
rencia se presentarán 12 trabajos sobre la teoría y prác-
tica de la alineación de los ejes de propulsión y su in-
teracción sobre el buque. 

Para mayor información dirigirse a The Conference Of-
ficer, The Institute of Marine Engineers, 76 Mark Lane, 
London EC3R 7JN, England.  

lnland Waterways 79 - 1? Exposición y Conferencia Mun-
dial sobre vías interiores navegables 

28 de mayo-1 de junio de 1979. Estrasburgo, Francia 
La Conferencia tratará sobre la construcción de puertos 

y vías navegables, explotación y mantenimiento, inversio-
nes de capital, fletes económicos, equipos de carga y des-
carga, muelles para manipulación y transporte, etc. 

Para mayor información dirigirse a Brooks & Mack AG 
of Delsbergerallee 38, Postfach, 40,8 Basilea, Suiza. 

TECNOMAR'79 

30 de mayo-3 de junio de 1979. Génova 
Es la 2.' Exposición y Congreso de los astilleros, cons-

trucciones y equipos portuarios, comunicaciones mariti-
mas y explotación de los recursos marinos. 

Para información dirigirse a Fiera Internazionale di Ge-
nova. P. de J. F. Kennedy- 16129 Genova. 

1 Congreso Internacional sobre Transporte Marítimo de 
Mercancías 

6-9 de junio de 1979, Las Palmas 
Ha quedado constituida la Secretaria de este Congreso, 

que, bajo el patrocinio de la Asociación Nacional de Em-
presas Estibadoras y Consignatarias de Buques, la Aso-
ciación de Navieros Españoles y The Britannia Steam Ship 
Insurance Ass. Ltd., se tiene proyectado celebrar en Las 
Palmas de Gran Canaria. 

El transporte marítimo de mercancías es tema de uni-
versal importancia y preocupación y a su estudio se dirige 
principalmente el Congreso. El cuadro de conferenciantes 
estará compuesto por cualificados especialistas en la ma-
teria de Canadá, España, Francia, Grecia, Inglaterra, Italia, 
Noruega y Suecia. Cada una de las conferencias irá se-
guida de un coloquio, como es norma en este tipo de 
acontecimientos, pero, independientemente de ello, al fi-
nal de cada sesión se celebrará un Forum diario, en el 
que todos los asistentes puedan exponer su punto de 
vista sobre las materias tratadas y discutir y analizar las 
opiniones desarrollas por los conferenciantes. 

La Secretaria del Congreso, donde pueden dirigirse to-
das las personas y entidades interesadas en el mismo, es-
tá ubicada en la calle San Agustín, 15, 2.0,  Madrid-14. te-
léfonos 2390279 y  2390495, télex 42494 lemr. 

IVA 79 - Exposición internacional de transportes 

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

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

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

GIFA 79 

9-15 de junio de 1979. Düsseldorf 
Considerada como una de las más importantes ferias 

de fundición del mundo, demostrará que la fundición como 
procedimiento de formación con larga historia de desarro-
llo es uno de los procedimientos más modernos que no 
deberá temer competencia alguna. Por este motivo la fe-
ria tiene el slogan «Fundir tiene futuroo. Se discutirá la 
necesidad de una cooperación muy estrecha entre fabri-
cantes de máquinas fundidoras y talleres de fundición. 

Para mayor información pueden dirigirse a la Asocia-
ción Técnica y de Investigación de Fundición. 

Marintec Asia 79 

11-16 de junio de 1979. World Trade Centre, Singapur 
Marintec Asia es una serie de cuatro seminarois y expo-

siciones que se celebran simultáneamente en el mismo 
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edificio con el tema común del tráfico y transporte ma-
rítimo. 

Los seminarios y exposiciones son: 
Sliipcare 79, sobre el coste de la operación del buque, 

mantenimiento y reparación. 
Seatec II, dedicado a los trabajos portuarios y dragado. 
Inter-lsland Shipping, sobre el transporte marítimo como 

medio de desarrollo económico. 
Cargo Handling, sobre mejora de las condiciones de In-

terconexión tierra-mar. 
Está patrocinada por la Asociación de construcción y re-

paración de buques de Singapur. 
Para mayor información dirigirse a lntec Press Ltd., 

3 Station Parade, Whyteleafe, Surrey, U. K. 

THERMOPROCESS'79 

11 y  21 de junio de 1979. Düsseldorf 
Durante la tercera feria internacional para hornos in-

dustriales y procedimientos de producción termotécnicos 
se celebrará un Congreso sobre «nuevas tecnologias, eco-
nomia de materias primas y conservación del medio am-
biente», organizado por la Asociación de investigaciones 
para hornos industriales. Se darán 44 conferencias y los 
idiomas del Congreso serán alemán, inglés y francés. 

La primera parte se celebrará coincidiendo con la feria 
sobre fundición GIFA y la segunda parte coincidiendo con 
la feria sobre siderurgia METEC79. 

Para mayor información dirigirse a Düsseldorfer Messe-
gesellschaft rnbh - NOWEA - Postfach 320203, D-4000 Düs-
seldorf 30, Messegelánde. 

Ship Research Symposium 

13-15 de junio de 1979. Trondheim, Norüega 
Con motivo de la apertura de las nuevas instalaciones 

para investigación y enseñanza, el Department of Naval 
Architecture and Marine Engineering, el Norwegian ns-
titute of Technology y el Ship Research Institute of Nor-
way han organizado un symposium internacional. Se pre-
sentarán de ocho a diez trabajos, que tratarán sobre pro-
yecto, hidrodinámica, maquinaria y estructuras del buque. 

Durante el symposium la División de Proyectos de bu-
ques del Norwegian Institute of Technology organizará 
una reunión para discutir los pros y los contras del esta-
blecimiento de un Forum permanente internacional para 
proyectistas de buques. 

Para mayor información dirigirse al Director of Studies, 
The Norwegian Institute of Technology, 7034- NTH. Tron-
dheim, Norway. 

ICCAS'79 - Third International Confererice on Computer 
Application in the Automation of Shipyard Operation 

18-21 de junio de 1979. Universidad de Strathclyde, Olas-
gow, Escocia 

El objetivo de la conferencia es promover el intercam-
bio de ideas y experiencia en todos los aspectos de la 
aplicación de los ordenadores en la construcción naval 
y tecnología de buques. Además se pretende proporcionar 
una oportunidad para evaluar el uso actual del ordenador 
en esta área, así como discutir las tendencias futLiras. 
Habrá sesiones técnicas y prácticas. 

Los autores que estén interesados en presentar traba-
jos deberán enviar los resúmenes, que no superarán las 
300 palabras, antes del 15 de julio de 1978. La aceptación 
se notificará antes del 30 de septiembre y los trabajos 
deberán presentarse antes del 1 de febrero de 1979. 

Para mayor información dirigirse a D. Angel Rodríguez 
Rubio, Asociación de Investigación de la Construcción Na-
val, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, Ciu-
dad Universitaria, Madrid-3. 

International Regulations in Shipping 

18-24 de junio de 1979. Carnbridge, England 
Cambridge course. Para mayor información dirigirse a 

Seatrade Academy, 90 HilIs Road, Cambridge CB2 1LO, 
England. 

EUROFISH79 

26 de junío-I de julio de 1979. Copenhague. Dinamarca 
Esta exposición de la industria de la pesca está orga- 

nizada por Industrial and Trade Fairs International Limited 
y contará con el apoyo del Ministerio de la Pesca danés 
y otras varias organizaciones de Dinamarca. 

Durante la exposición se celebrará una conferencia in-
ternacional, organizada por la revista «World Fishing». 

Para mayor información diriçjirse a John Legate, Indus-
trial and Trade Fairs International Limited, Radcliffe House, 
Blenhein Court, Solihull, West Midlands, Inglaterra. 

Shipping lnvestment/Disinvestment Appraisal 

22-28 de julio de 1979. Cambridge, England 
Cambridge course. Para mayor información dirigirse a 

Seatrade Academy. 90 HilIs Road. Cambridge CB2 1LO, En-
gland. 

Ship Systems Control 

29 de julio.4 de agosto de 1979. Cambridge. England 
Cambridge course. Para mayor información dirigirse a 

Seatrade Academy, 90 HilIs Road, Cambridge CB2 1LO, En-
gland. 

Economics of Bunkering 

10-16 de septiembre de 1979. Cambridge. Enqland 
Cambridge course. Para mayor información dirigirse a 

Seatrade Academy, 90 HilIs Road, Cambridge C132 1LO, En-
ql and. 

4th LIPS Propeller Symposium 1979 

45 de octibre de 1979. Eindhoven, Holanda 
Estará organizado por Líps Propeller Works. de Drunem. 

Holanda. El tema central de dicho symposium es «Nuevo 
desarrollo en investigación sobre propulsión de buques». 
Se presentarán diez trabajos por autores de varios países. 

Para mayor información dirigirse a LIPS Symposium 
Cornmittee, LIPS B. y., P. O. Box 6, 5150 BB Drunem, Ho-
landa. 

XIX Salón Nautique International 

13-22 de octubre de 1979. Génova 
Conjuntamente se celebrará el 9. Salón Internacional 

del Equipo Submarino. 
Para mayor información dirigirse a Fiera Internazionale 

di Genova, P. le J. F. Kennedy - 16129 Genova. 

GASTECH 79 - 7.' Conferencia Internacional y Exposición 
sobre INC y LPG 

13-16 de noviembre de 1979. Houston, Texas, USA 
OLiienes deseen presentar trabajos en dicha Conferencia 

deben dirigirse a Gastech Secretariat, 2 Station Road, 
Rickmansworth, Herts WD3 1OP, England. 

9? Conferencia Mundial de Ensayos no Destructivos 

18-23 de noviembre de 1979. Melbourne (Australia) 
El programa científico y técnico comprenderá: 
- Conferencias y sesiones plenarias. 
- Mesas redondas. 
- Sesiones dedicadas a la presentación de comunica-

ciones técnicas. 
- Reuniones del Comité Internacional de Ensayos no 

Destructivos. 
Para mayor información dirigirse al secretario de dicha 

Conferencia. 191 Royal Pde., Parkville, Victoria, 3052. Aus-
tralia. 

WEMT'80 - 3rd West European Conference on Marine Tech-
nology 

2-6 de junio de 1980. Oslo 
El tema de esta Conferencia será «El transporte marí-

timo en la década de 1980'. 
Los trabajos que se presenten cubrirán aspectos tales 

como proyecto de sistemas totales de transporte, desarro-
llo y proyecto, tripulación, navegación, comunicaciones y 
gestión. 

Para mayor información dirigirse a WEMT'80 Conference 
Office, Norske SiviIingenirers Forening, Kronprinsensgt. 
17, Oslo 2, Norway. 
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faces, 

O. Thome. 
Norges Skipforskninginstituut». Núm. 3, septiem. 

bre 1976. 

1.384. Sistemas óptimos de pinturas para contenedores 

H. Einjnsbergen. 
«The Journal of ICHCA». Diciembre 1977. 

1.385. Resistencia a la inmersión de pinturas, barnices y 
esmaltes. 

«Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de 
Construcción de la ETSIC». 1975. 

1.386. Protección del aluminio por anodizado. 

V. Vetere y S. Eugeni. 
«Anales Lemit». Serie H. Núi'n. 325. 1976.  

1.395. Paint testing under cathodic protection conditions. 

«The British Ship Research Association». Report 
NS 392, 1974. 

1.396. Underwater maintenance paints, 

R. Hai'nmonds. 
«Marine Engineering Review». Octubre 1977. 

1.397. Cathodic protection of ships and offshore struc-
tures. 

B. Thurman y D. Willis. 
«Marine Engineering Review». Octubre 1977. 

1 .398. Influencia del gas inerte de las calderas en la co-
rrosión en tanques de carga y sistemas de carga 
de petróleo (en alemán). 

«Hansa'. Núm. 20. octubre 1977 

1.399. Protección de la corrosión de paredes de estacado 
de acero (en alemán) 

«Hansa». Septiembre-octubre 1977. 

1.400. Corrosion of cargo pipelines. 

J. Jackson. 
«Shipcare International». Julio 1976. 

1.401. Método pfra proteger de la corrosión el eje de la 
hélice y el acoplamiento. 

«Revista de Información E. N. Elcano». Julio 1977. 

1 .402. Análisis de la corrosividad atmosférica en España 

1.387. Determinación 	de 	espesor 	y uniformidad de 	cu-  mediante probetas «alambre sobre tornillo». 

biertas metálicas. M. Morcillo y S. Feliu  

V. 	Vetere 	e 	1. 	Florit. «Revista de 	Metalurgia». Julio-açiosto 	1977. 

«Anales Lemit» 	Serie H. Núm 	326, 1976 
1.403. La importancia económica del mantenimiento de la 

1.388. Estudio 	sobre 	inhibidores 	inorgánicos. 	Efecto 	de 
obra viva. 

mezclas cromo-fosfato. «Revista 	de 	Información 	E. 	N. 	Elcano». 	Diciembre  

E. 	Rozados y otros. 
1977 

«Anales Lemit». Serie H. Núm. 327. 1976 1404. Corrosivity of wet-process phosphoric acid. 

1.389. Painting under adverse conditions.  O. Kloow y Y. Sydberger. 

N. 	Mc Kelvie. 
«Norwegian Shipping News». Noviembre 1977. 

«The 	British 	Ship 	Research 	Association». 	Report 
1.405 Las pinturas anticontaminantes; sus pros y contras. 

NS 298, 	1970. 
«Revista de Información E. N. Elcano». Enero 1978. 

1.390. High-performance 	paints 	on 	decks superestructu- 
res and upper hull. 1.406. Importancia 	económica 	de 	la corrosión 	y de 	su  

Shell Tankers Ltd. 	
, 

prevención. 

«The 	British 	Ship 	Research 	Association». 	Report J. Weber. 

NS 232, 1968. «Revista 	Técnica 	Sulzer'. 	11`2, 	1977 

1.391. Trials of anti-fouling compositions. 	 1.407. Recomendaciones para el control de la corrosión 

H. Capper. 	 e incrustaciones en los sistemas de refrigeración 

»The British Ship Research Association». Report 	 de los motores diesel. 

NS 251, 1969. 	 W. Herman y R. Sexsmith. 
«Revista de Información E. N. Elcano». Agosto 1978. 

1.392. Evaluation of anti-corrosive coatings. Review of 
existing methods of testing and assesment. 	1.408. Evolution de la normalisation des peintures ma- 

J. West. 	 rifles. 

«The British Sliip Research Association». Report 	 R. Nicaise. 

NS 265, 1969. 	 «Bulletin Technique du Bureau Ventas». Mayo 1976. 

1 .393. A survey of cargo and ballast tank corrosiori and 	1.409. Development of a Cavijet system for removing ma- 
protection. 	 nne fouling and rust. 

J. West. 	 F. Conn, L. Rudy y D. Mehta. 

«The British Ship Research Association». Report 	 «Shipcare International». Septiembre 1976. 
NS 431, 1975, 

1.410. Fouling control by the use of predatory microbes 
1.394. Paints for wet surfaces. 	 and enzymes. 

Shell Tankers Ltd. 	 J. West y P. Stewart. 
«The British Ship Research Association. Report 	 «The British Ship Research Association». Repont 
NS 286, 1970. 	 NS 424, 1975. 
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Se A. JULIANA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, SA.) 

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

REPARACION de buques 
hasta 25.000 Tons. PM. 

DIQUES SECOS de 125 y  170 m. 
DOS GRADAS de 180 m. 

SA. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON 
Apartado 49- TeL 321250. Telex 87409- JUNA.E 
Telegramas: JUUANA 

- 1101 



ASFALTERO DE 9.000 TPM 	Para: O. E. P. S. A. 

..% 	:" - 	e-1- -- 	--------- 

.. 
..- 

t*t a  

BULK-CARRIER DE 3.900 TPM 	- 
	

CEMENTERO DE 5.600 TPM 

Para: NAVIERA PENINSULAR 	 Para: CEMENTOS DEL MAR 

- 	
-'4 

TANQUE OUIMICO  

DE 3.300 TPM 

Para: MOBIL 

as 	 . 	 MADERERO 
. 

	

	 PORTA CONTENEDORES 
--• DE 9.000 TPM 

Para A. MENCHACA Y CIA 

4 
,..J 

i 	 . 	. 

	

V 1 	 FERRY ROLL-ON ROLL-OFF 

fr 
	 (Coches y Pasajeros) 

- 	 Para: INTUMACA (Venezuela) 

D 	O'J r:)r, DL VERTIDO DE 
RESIDUOS LIQUIDOS 

Para: AUXTRAMARSA 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 
Y DE RIERA, S. A. 

GIJON 

APARTADO 319 

TELEFONO 320150 	 TELEX 87353 



DURAMAX KEEL COOLERS 
Duramax 90/10 Cupro-Nickel Spiral Tube Coolers with 

their helical design provide more cooling surface with 

faster heat transfer . . nearly twice the cooling capacity of 

straight tubing. Available in single or double banks with 4 

to 24 tubes. Rubber coated bronze headers eliminate 

through-the-hull fittings. For quality performance in Cool-

ers that save space, material and installation costs. select 

Duramax Coolers. 

CANADA GERMANV NORWAY 
1, 	vr." SIso  Mr. Gerbard Heslner AS Haraid Chrislensen 

a;? A/borla Mart 'ro Agent 	r'ipo Ir E np Gro/sur 

Woodard & Co. Ltd. 6atha"vensfr 	2 ' 	O 	E/le .138'  

227 RrdgeEaeO AsertO 27 	H4»rb,' Co/u' 4 

Trrorrto, 	OrriSno 044 3577 64 52 1 5.55.97 

416 	8'9332 GREECE SINGAPORE 

ENGLAND Marcee Industral Coocerns S.A. Wab Chang Ire(I, PIe. Ltd. 

F. Bamtord & Co. Ltd. 8 	(2ha''Ir211 	Tcouí/ (4 P7) 	Bu' 99? 

Aa 	WOrks 	[991001  

GosEpolt. 	COeure. 	ErrgansI 4526 512 	3 2205222 

SK4 1NT JAPAN SPAIN 
le' -480-6G1 Choetso Waakesha Ltd. Carerra, SA 

FINLAND Godo BIdg 	3 	Ko.09r, lazo ?,rgrad. 	Co--, 

Op Flinkenberg & Conepany A.B. C'ryolo.k. BIb-al 	1 

BlIeoa,der, 	20 Tokyo 102 	Jopar 94 44' 	II 57 

1' 0 	Bou 	128 03 	220-7211 Innuco 
"410 	SI 	 lO 	,' 	 1 .... NETHERLANDS Ingenieros Nacales 
630 586 (Vaxel Glacier Metal Nedenland E V. Consottores S.A. 

FRANCE avllstr,ur 	22 E' Izo do Las "res  

Alphaver 330(49 DodrecOl. NeO,,'' aedo 7447. 	/?Pllrt 

24 .Au 	rio 	I'Arrr,r,' 078808[9 WEST INDIES 
9:1270 	Ser.rao Togo & Lighters Ltd 
- rICO P /1 	Bou 600 
(430019 p'' 	of 	SrrarC 

Ir; dad. SOosI 	4 co 

space with 
more cooling 
for Iess cost 

k 

'le 

52-24127 	 ¡ro ''.'rr,e.serrta!,vír ti 5o,r arco, corrEad 

Write toe Dala on Keel Coolers, Bearings and Stulting Boxes, 	DURAMAX INTERNATIONAL, INC. rOdEO JoCosa St • 04.' "10,1  /r,r 116. 

'71,1 (E;' 	 6078 119 	
'rorrn 	2 1 6/ 632(4611 • Cal;,' 79/901,149 • (/519 41/' .1.2950 •(,',' 	/19 :141; 

Asociación de Ingenieros Navales de Espaiía 

FONDO EDITORIAL DE INGENIERIA NAVAL 

LIBROS DISPONIBLES 

«CALCULO MATRICIAL DE ESTRUCTURAS» 
Autor: José M. Sez de Benito. Dr. Ing. de Caminos. Canales y Puertos 

«LECCIONES DE ELECTRICIDAD APLICADA AL BUQUE» 
Autor: Manuel Baquerizo Pardo. Dr. Ing. Naval 

«TRAFICO MARITIMO» 
Autor: Javier Pinacho y Bolaño-Rivadeneira. Dr. Ing. Naval 

«DIRECCION DE LA FUNCION INFORMATICA» 
Autor: Guillermo Serrano de Entrambasaguas. Dr. Ing. Naval 

PEDIDOS A 

FONDO EDITOIUAL DE INGENIERIA NAVAL. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Avda. de Arco de la Victoria, s,'n. Ciudad Universitaria 

MA DR 1 D-3 



SENERMRR 
La actividad de Sener, Sistemas Marinos, S. A. (SENERMAR) se centra en la investigación, 
estudio y resolución de los problemas técnico-económicos que se plantean en los cam - 
pos del transporte marítimo, construcción naval, plantas industriales marinas, puertos,ins-
talaciones pórtuarias y obras marítimas. 

SERVICIOS..Estudios técnico-económiços.. Inge-
niería de buques. • Asistencia técnica a armadores. 
• Ingeniería de puertos y obras marítimas. • Inge-
niería de plantas industriales marinas.. Ingeniería de 
astilleros. 

Más de 500 buques de todo tipo han sido construi-
dos con proyecto de SENER desde su fundación en 
1956. 

TECNOLOGIAS AVANZADAS. • Sistema Foran para 
el proyecto y construcción de buques. • Sistema de 
contención de gases licuados,. Sistema de apoyo de 
plantas industriales en fondo marino.. Sistema de pro-
yecto de buques de casco desarrollable. 

Sener ha concedido licencias de tecnología en 
España, Polonia, Italia, Francia, Reino Unido, Bulga-
ria, Rumania, Japóny Corea. 

5ENERMRR 
I-11I4:1 SISTEMAS MARINOS, S. A. 

GUZMAN EL BUENO, 133 - MAORID-3 TELEFONO 234 20 00 - TELEX 27350 TELEGRAMAS: SENERMAR 



UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 
PROVECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22000 TRB 

• Pasaje 	 • Frigorificos • Reparación de buques • Pasaje y carga 	 • Transporte de C. P. L. y maquinaria • Carga seca 	 1 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. 2268605 0607 TELEX 43892 UNALE-E - MADRID-9 

ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA TALLERES NUEVO VULCANO 
APARTADO 229 . TELEFONO 3230830 APARTADO 141 . BARCELONA . TEL. 319 42 00 

TELEX 62877 UNALE TELEX 52030 UNALE 
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construcciones ncivciles 
santadomimngo 
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PESQUER05 9  REMOLCADORES 
Y TODO TIPO, D BUQUES 9  
HASTA. DMANGA 

L Avda.OriIIamars,-n. •Apartado 614-Vigo eTel. 23 5601-02 VIGO 


