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PIONERO EN LA WCHA 
CONTRA LA 

"ONTAMINACION 

BILBAO 
Alameda de Recalde, 30 

MADRID 
Capitón Haya, 9 

BARCELONA 
Tuset, 8 

Fabricados en España, bajo 
licencia, por PASCH y Cía. 

Separadores de agua oleaginosas 
de sentinas TURBULO y plantas 
TEF, cumpliendo normas VSCG, 
SBG, DOT y otros organismos, se-
gún IMCO resolución A 393 (x). 
Versiones con o sin filtro para 15 
ó 100 ppm de contenido de hidro-
carburos. 



X3 Facet 
no l en el mundo 

Separador Agua -Aceite 
Construido según normas 
IMCO A. 393 (X) y COAST GUARO 
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FACET IBERICA,S.A. 
Villa de Cedeiraqs/n 
Teléf. (981)288311* 
Telex: 82257-E 
LA CORUÑA 
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En la faena nocturna se demuestran la destrezaX  experie ' 	 pl 	dad0  pesquera donde la deficiencia del 
hombres y la capacidad resistencia y seguridad de las iasqm 	 exige u 	estreza y un esfuerzo suplementarios del 
Diariamente los hombres de Baudouln-lnterdl.sel y Pegaso- in- 	 fombre, en detrimento tanto de su domodidad como de la 
terdiesel se responsabilizan de la construcción de 	 . 	 . 	*uctividad necesaria y deseable. 
motores propulsores y auxiliares que han de prei 	 Motores y redúctores Interdiesel, para 24 horas de 
servicio ininterrumpidamente tanto de día como de 	 . 	 servicIo, por largos altos 
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Gutiérrez Ascunce Corporación, S.A.fEdificio Guascor/Zumaya/Spain 

P.O. Box 30/Tel (943)*861940/Tel ex . 3631 0-GUAZU-E 



La estabilidad es vital 
Corno el nuevo LMC G70. 
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En -i nial n1';nu tad r.n ef.jci 

se necesitan decisiones rdpidas, exactas, previsoais 
Y la seguridad lepertdo a menudo cte la 

estabilidad del biicjui- o en otros palabras: de 
Luid dislribucióii óptirlui de la carga. 

La cuestión es: ¿Pueden mejorarse las decisiones 
acerca de la distribución de la carga? 

Sí, con seguridad, pueden. Gracias a la ayuda 
de nuestro nuevo Computador Loadmaster G70, 
en aiialiindni de istabilitiati pequeño, para 

huquas de to:líis l : 	:. ''iL. 	' d,1 It jito 

desplazc'ienlos. 

Kockums LMC G70 
es una pequeña 
inversión. ¡Que hace 
un gran trabajo! 

:CKOCKUMS 
Marine Division  

E 1 1 :i. 	 v jc G70 sustitu: los métodos tradicionales 
laboriosos e inciertos de calcular la distrioución 
dr lii carga. CI [MC G70 proporciona, de forma 
rapidat y sencilli, información acerca de cuél 
de las posibil ¡darleS de distribución de la carga 
nos pi oporciona und estabilidad óptima. Y 
suministro taml.iién l G70 información acerca 
del peso muerto, calado medio y asiento. 
Dicha información puede recogerse en una 
panttil la o en una tira de papel impreso, de forma 
que los resul ttjdos pueden arch ivarse. 

1 [MC G70 es una pequeéa in'jcrsiún. ¡Que 
lina un gran trabajo! 

Rellene '1 cupón sijunto y r:nvínodo, 
aoi 	,,:,rrn ti. 

1 L'ot''i'i 	pu 	f. 0 , ¡ lifUiticiórt 	lHaIl.Jt, 
1 a.erca dial nueva Computador Loudmastt 
1 G70 

1 	t'ibre.......................... 

1 	Co't:pañp'n  ......................... 
1 Dii 	,ión 

Pi:, ................. 
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Representante en España: 

NIFE España S.A. 
HERMOSILLA. 117 TELS. 91/401 4747-401 3723-401 7358 

MA D A 1 D -9 	 TELEX: ANIFE E 2301C 
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Bomba Serie IL 	1 1 	r 

	

para servicios 	1 
generales del buque  

	

con agua salada o dulce. 	I 

ITUR es capaz de solucionar a la 
perfección todos los problemas de bombeo 
que puedan presentarse en un buque: 

Lubricación y refrigeración, por agua 
salada o dulce, de los motores principales. 
Trasiego de combustibles. Achique de 
sentinas, lastre, baldeo y contra-incendios. 

Limpieza del parque de pesca, circulación 
de viveros y salmuera, bombeo de vísceras 
y residuos de pescado, en los modernos 
buques factoría y atuneros congeladores. 

Equipos hidróforos de agua a presión, 
salada o dulce. Servicios de calefacción 
y de aire acondicionado, etc. 

l 
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ifUR ESLA 3OMBii 

BOMBAS 

C eo Uder ) 

Sohcile mas amplia intormación a su proveedor habitual o al fabricante 

MANUFACTURAS ARANZABAL, S. A. 
Apardo 41 Teil 9431 85 12 45 85 13 45 (10 lineas) 

lp.en.1s ITUR Telex 36335 - ARANZ-E y  36359 1TUR-E 

Zarauz (Guipúzcoa España 

Representantes y servicio post-sonia en todo el pais. 
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ME madrid a santa cruz de tenerife 
2141 1775 

d unierSi0 gomez 
Avda de José AntoniO 18 
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hra stop noticia o 	
maximO 

ultima 	

interes stop ra 

reciente jntroducciohl en mercad0 serie 
3400 cat 

c 	
extia0rdj r.a 

acOZi 	
por Clieflte5 

onfirm5   stop excelente impresiOfl por resultados obteflidc 

en barcoS con estos motores 
aconsejo te jform 

te interesa 
para tu flota 

fjnaTlZaUto 

IE 
Los motores marinos de la serie 3400 
CATERPILLAR son MAS ROBUSTOS, 

L_- 
CONSUMEN POCO COMBUSTIBLE Y SE 
INSTALAN EN ESPACIOS REDUCIDOS. 
La simplicidad de diseño, su relación 
peso/potencia y la facilidad de mantenimiento, 
le hacen conseguir mejores niveles de 
SEGURII)AD y excelentes RENDIMIENTOS, 

í'20'79 

que le destacan claramente de la competencia. 
La asistencia de los motores CATERI'IL LAR 
está garantizada por la potencia económica y (le 
servicio de FINANZAUTO, S.A. y por la red 
mundial de distribuidores CATERPILLAR que 
cubre cualquier puerto donde su pesquero pueda 
recalar ya sea en Africa, Canarias, Atlántico 
Norte, etc. 

aumente la potencia de su barco 
instalando un motor marino Caterpillar 

ímFFiNANlAUTOj 
CATER PILLAR 

CENTRAL: Plaza de las Cortes, 6. 

TeIs. 448 27 00 y 445 71 50. 

Télex: 27752 (FTOSA). MADRID-14. 

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

1rerpiIIar. Cat y 13 son marcas de Catorpiliar Tractor Co. 
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Construcciones navales 
santadomingo 

PESQUEROS, 
Y TODO TI 
HASTA,,. Us 4.D 

;AD0RE5 
QUES 9  
ANGA 

Avda. Orillamar, s....n. • Apartado 614-Vigo •TeI. 23 5601-02 VIGO 
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Supply24.000 B.H.P. 
"Sealo 1" - Acortamiento y 
conversión en silo para cemento. 'Skarbo" - Gran reparación 

y transformación. 

1 

"Manchester Rápido" 
Reconstrucción. Carguero transformado en 

frigorifico de 100.000 pies 
Cementero de 5.650 T.P.M. 

ASTILLEROS DE 
SANTAN R. S.A9 

Ir 

4 
-... -• 

.. 
1 	 4 

: 	 f 
'Linterpeche' - Gran 
reparación y transformación. 

Buque de carga 	 Alargamiento en 27,25 m. 
portacontenedores de 	 buques "NURA DEL MAR" y 
6.150 T.P.M. 	 "LUCIA DEL MAR". 

EL ASTILLERO (Santander) - Fernández Hontoria. 24 - Apartado 10. 

Teléfono: 54 00 50 - Telex: ASTILLERO: 35810 ASSA E - Telegramas: ASTANDER 



• GRUAS 
• Electrohidráulicas y eléctricas. 
• Electrohidráulicas para petroleros (man-

gueras, provisiones y defensas). 
• Para puertos y astilleros. 
• Para servicio de cámara de máquinas. 

• PESCANTES Y CHIGRES PARA BOTES 
SALVAVIDAS 
• De gravedad (deslizantes y pivotantes) 
• De pluma única, para balsas. 
• Mecánicos. 
• Especiales y en aleación ligera.  

• CALEFACCIONES PARA TANQUES 
Fabricados en acero inoxidable o latón 
aluminio. 
• Buques petroleros. 
• Buques de productos. 
• Buques O.B.O. 

• EQUIPO DE CUBIERTA 
O Equipo para maniobra de escalas reales. 
o Equipo fijo de amarre. 
O Escalas de práctico. 
o Tapas de registro, para limpieza de tan- 

ques, canastas de aspiración, etc. 

CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TECN!CO 

I FEDISR 	TELEFONOS 30 loIlnlWla 	TELEGRAMAS NORMAMAR 
O'DONNELL. S. 3.. MADRID.9 	TELEX 22454 FEDIS-E 

mg.nsevo navals sa. 

má 
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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 y170 m. 
DOS GRADAS de 180 m. 

SA. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON 
Apartado 49- Tel. 321250. Telex 87409 . JUNA.E 
T.legramas JUUANA 

1.101 



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 portuarias y obras marítimas. 

SERVICIOS.. Estudios técnico-económicos.. 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, Japón'y Corea. 

SENERMRR 
I-14I4:l SISTEMAS MARINOS, 5. A. 

GUZMAN EL BUENO. 133 - MADR1D-3 TELEFONO 234 2000 TELEX 27350 TELEGRAMAS: SENERMAR 
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500 	1000 	1500 	2000 	2500 

- POTENCIA PROPULSORA(HP) 
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HELICES DE MANIOBRA 
Ahora también fabricamos hélices de maniobra 

de paso rijo y controlable, en la gama de lOO a 
3.000 HP. 

Nuestras instalaciones son aptas para cualquier 
tipo de accionamiento: Eléctrico, Hidrfwlico, Diesel... 

Podemos asesorarle sobre la instalación adecua-
da, si I1OS indica tipoy dimensiones generales del 
buque, y servicio pre''isto. 

AHORRE: 
- Gastos por servicio de remolcadores 
- Riesgos de colisión 
- Tiempos de maniobra 

NAVALIPS Sk 

1 
1-. --:- . 

. 
90 

Hélice de maniobra a proa 
de paso controlable. 
Potencia 800 HP a 258 RPM. 
Empuje aprax. 10.000 Kgs 
Diámetro: 1 .900 mm. 
B/eVILLE DE ROUENmm 

«VILLE DE REIMSi 
«VILLE DE METZ». 

C. 196/197 198 A.E.S.A. 
Sevilla para STE. FRANCAISE 
T. MARITIME 

CADIZ 
Glorieta Zotia Franca, 1 
Telefonos: 23 58 08/09 

Telex: 70032 
Telegramas: NAVALIPS 

SAN r  A N DER 
Av da. Al m. Carre ro Blanco, u. 3 

'Felcfonos: 25 (III 58/632 
rvIALIAÑO (S;t.til tritler) 



16.000 tpm . 1110 (TEl» 

_rtriijIJT'..... . . _ . • 	- 
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20.000 tpm .1400 (TEl» 

ASTILLEROS 
ESPANGLES I SIL 
nuevos Roffron/Rollinoffbuques  

6.400 tpm. 475 (1EIJ) 

2 

9.000 tpin - 54b(TEtJ) 

12.000 tpm - 720 (TEU) 

~ :1  -Y-1 

25.000 tpin . 1b70 (TEl)) 

-- - --:' 	 .-- -----._ 

30.000 tpm. 1930 (TEu) 

TPM TEU Eslora total x Manga 
m 

Punta¡ 
cubierta 
superior 

ti) 

Calado 

m 

CV  
Velocidad - calado 

(90 0 0 	PMC) 

Camino 
de 	Capacidad 

rodadura 	bodegas 

6.400 	475 133.30 x 22.00 14.35 6.00 1 x 	7.800 147 	6.00 1.280 	36,000( 

9.000 	546 152.00 x 23.60 1560 	7.30 2 x 	6.500 188 - 640 1.350 	17,300 

12.000 	720 179.00 x 24.20 15,60 	7.30 2 x 	7,800 19.5 	- 	 6.40 17,50 	1 	23.800 

16,000 	1110 185,00 x 30.00 18.30 	8.20 2 x 	7,800 18.5 	- 	7.25 2.800 36,200 

20.000 	1400 185.00 x 32.20 21.00 	930 2 x 	9,100 190 - 	 8.15 3,200 58,700 

25,000 	1670 214.00 x 3220 21.00 	9.50 2 x 12.000 20.0 	- 8.25 3,900 68.100 

30,000 	1930 236.00 x 32.20 21.00 9.50 2 x 12,000 20.0 - 8.25 4.600 82,300 

VI Con 	las 	cubiertas móviles 	estibadas. 

OFICINAS CENTRALES: 

ASTILLEROS ESPAÑOLEZU PADILLA. 17 - MADRID-6 - Apartado 815 
Teléfono 225 21 00101 
Telex 27690 Astil E-27648 Astil E 
Telegramas ASTILLEROS-MADRID 
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1 Un nuevo concepto en construcción naval. 1 
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 más alto nivel, desarrolla conf- 	dores de todo el mundo, desde pequeñas unidades hasta 
nuamente nuevos programas de investigación, que permiten a 	grandes superpetroleros como el 'Santa Maria' y "Al-Andalus 
ASTANO disponer de una tecnologia propia, moderna y muy 	de 363.000 T.P.M y la diversidad de tipos (VLCC, Bulkcarriers 
avanzada, en todos los aspectos relativos a la construcción 	OBOS, LNG, Cargueros, Pesqueros, etc.), ros perm;ten cortar 
naval 	 con una valiosa experiencia, que es garartia 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 Peninsula Ibérica. nursiro 
explotacion de tondos marinos (petroleo o gases), asi como 	Astillero cuenta con las mayores gradas del mundo, mooernos 
otros muchos productos, siempre con a depurada tecnica de 	y bien dotados talleres e instalaciones y  demás servicios necesa- 
ASTANO 	 nos para la construccsón de buques ce hasta 450 000 T n M 
EXPERIENCIA 	 Asimismo ASTANO cuenta con un centro de lo sl'arrndrir' 

Los cientos de buques construidos po' ASTANO para Arma- 	y reparaciori de buques, dentro del mismo Astilila:. 

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S.A. 
GENERAL PERON, 29- MADRID-20 	 -.i \, 	 EL FERROL DEL CAUDILLO La Corsnai 
TELEFONO' 4554900 	 . 	 TELEFONO. 340700 
TELEX: 27608-E 	 TELEGRAMAS ASTANQ.FERROL 
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COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

CONGRESO NACIONAL DE TECNICAS SOBRE 
MEDIOS DE VARADA, CARGA Y DESCARGA 

De acuerdo con la convocatoria de la que se hizo eco 
en su momento esta Revista, se ha celebrado en Santan-
der, durante los dias 10 al 12 de mayo pasado, el Con-
greso cuyo enunciado encabeza estas líneas. Estuvo pa-
trocinado por el Colegio Nacional de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos y por la Asociación de Ingenieros 
Navales de España y sus sesiones se desarrollaron en 
los locales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de Santander. 

Es de resaltar que es el primer Congreso que se cele-
bra en España con la participación de las citadas espe-
cialidades de la Ingeniería. Su convocatoria fue muy bien 
acogida, como lo demuestra el elevado número de parti-
cipantes, unos 120 personas, así como de trabajos presen-
tados, un total de 24. 

La sesión de apertura del Congreso estuvo presidida 
por el rector de la Universidad de Santander, el presiden-
te de la AINE, el representante del Colegio de Caminos, 
el director de la ETS de Ingenieros de Caminos de San-
tander y el comandante militar de Marina. Se inició con 
unas palabras del señor Hernanz, presidente de la AINE, 
seguidas de otras del señor Gómez Obregón, en repre-
sentación del Colegio de Caminos, cerrando el acto de 
inauguración el rector de la Universidad. 

A continuación se iniciaron las sesiones de trabajo del 
Congreso, que, dado el tiempo disponible y el número de 
trabajos a presentar, fue necesario realizar en forma para-
lela, utilizando dos salas simultáneamente, después de una 
distribución adecuada de los trabajos. 

De esta forma, en la mañana del día 10 se leyeron y 
discutieron los trabajos siguientes: 

- «Carga y descarga de artefactos en pontonas semisu-
mergibles». Autores: D. Emilio Alonso, Ing. Naval, y 
D. Bernardino Cabot, Perito Naval. 

- Medios de varada de embarcaciones necesarios en un 
puerto deportivo y localización de los mismos. Auto-
res: D. Javier Bustinduy Fernández y D. Fernando Gu-
tiérrez, lngs. de CCP. 

- «Estudio analógico bidimensional vertical de la infil-
tración hacia diques secos. Autores: D. Joaquín Cru-
ces de Abia y D. Francisco González de Posada, Inge-
nieros de CCP. 

- «Carenado de buques sobre camas elásticas». Autor: 
D. Gerardo López García, Ing. Naval. 

- «Instalación de un carenero tipo syncrolift». Autor: 
D. Enrique Lloréns González, Ing. Naval. 

- «Buques especiales para transporte y manipulación de 
grandes cargas unitarias». Autor: D. Joaquín Membra-
do Martínez, Ing. Naval. 

Después de una comida de trabajo se continuó con la 
exposición de los trabajos: 

- «Sistemas de varada por flotación y transferencia». 
Autor: D. José Esteban Pérez García, Ing. Naval. 

«Problemas de diseño de instalaciones de varada por 
transferencia en seco de grandes buques». Autores: 
D. Ramón Ruiz Morales, Ing. de CCP, y D. José Este-
ban Pérez García, Ing. Naval. 

- «Medios de carga y descarga de una draga de suc-
ción en marcha con cántara. Criterios de valoración 
de los parámetros del ciclo de dragado para obtener 
rendimiento máximo». Autor: D. Amallo Sánchez Ló-
pez, Ing. Naval. 

- «La seguridad en las grúas pórticos para puertos y 
astilleros». Autor: D. Santiago Sánchez-Cervera Sen-
ra, Ing. Naval. 

- «Construcción del dique seco número 3 de la E. N. Ba-
zán, en El Ferrol». Autores: D. Ovidio Varela, O. José 
Manuel Guinea y D. Angel Uriel, lngs. de CCP. 

- «Criterios geotécnicos para el diseño, proyecto y cons-
trucción de diques secos». Autores: D. A. Bernal Rio-
salido y D. Simic Sureda, lngs. de CCP. 

El segundo día, 11 de mayo, hubo también sesiones de 
mañana y tarde, separadas por visitas técnicas a las ins-
talaciones de Astilleros de Santander, S. A., y Equipos 
Nucleares, S. A., entre las que se repartieron los congre-
sistas. Por la mañana se presentaron los trabajos: 

- «Estudio de la interacción solera-terreno en el dique 
seco de Astilleros Españoles, S. A., en Puerto Real 
(Cádiz) «. Autores: D. Juan Campos, D. Alcibíades Se-
rrano y D. Angel Uriel, lngs. de CCP. 

- «Construcción de un muelle de recintos tablestacados 
en Alcanar (Tarragona) «. Autores: D. Luis del Cañizo, 
D. Isidro Maza y D. José M." Herrador, lngs. de CCP. 

- « Influencia del proceso de ejecución del dique seco de 
Matagorda en las pantallas continuas de cierre'. Auto-
res: D. E. Castillo, D. C. Oteo, D. J. Ruiz Alcaín y 
D. A. Uriel, lngs. de CCP. 

- «Estudio analógico del nivel piezométrico en el um-
bral del dique y en la torre de alta tensión durante la 
construcción del astillero de Puerto Real». Autores: 
D. F. González de Posada, D. J. Cruces de Abia, 
D. J. Plana, D. M. D. Redondo y D. A. Cruces. 

- «La deformidad en rellenos para syncro-lifts: Influen-
cia de la compactación dinámica». Autores: D. José 
A. Jiménez Salas y D. Carlos Oteo Mazo, Ings. de CCP. 

- «Refuerzo del terreno con pilotes pasivos y su apli-
cación en los medios de varada». Autores: D. José 
A. Jiménez Salas y D. Carlos Lorente de No, Inge-
nieros de CCP. 

Y por la tarde: 

- «Estimación de acciones en pilotajes de obras marí-
timas originadas por esfuerzos horizontales». Autor: 
D. C. Oteo Mazo, Ing. de CCP. 

- «Estrategia en el proyecto de un dique seco en mate-
riales volcánicos». Autores: D. C. Oteo, D. J. Ruí-Wam-
ba y D. José Luis Sáenz, lngs. de CCP. 

- «Estudio de filtraciones en diques secos implantados 
en coladas basálticas diaclasadas». Autores: D. C. Oteo, 
D. C. F. González de Posada, D. L. Sopeña y D. J. Ruí -
Wamba, Ings. de CCP. 

- «Estudio geotécnico para el carenero múltiple de la 
E. N. Bazán en Cartagena». Autores: D. M. Romana 
Ruiz, D. A. Fernández-Aher Ruiz y D. L. Casero Me-
jías, lngs. de CCP. 
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Presidencia de la seslon de clausura del congreso. 

Se cerró la jornada con la cena oficial ofrecida por el 
Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos y la Asociación de Ingenieros Navales de Es-
paña. 

El día 12, por la mañana, se leyeron los últimos tra-
bajos: 

- «Aspectos geotécnicos en el proyecto y construcción 
del dique seco de Unión Naval de Levante en el puerto 
de Barcelona». Autores: D. A. Bernal Riosalido, D. L. Ja-
nini, D. M. Romana Ruiz y D. Siniic Sureda. Ingenie-
ros de CCP. 

- «Problemas de inestabilidad durante la construcción de 
obras sobre los sedimentos del fondo de la bahía de 
Santander». Autores: O. Manuel Romana Ruiz, D. Cé-
sar Sagaseta Millón, D. Jesús López Alonso, D. José A. 
Sáinz Borda y D. José M. Sánchez Alciturri, Ingenie-
ros de CCP. 

celebrándose a continuación el acto de clausura y entrega 
de premios. Estuvieron presididos por el gobernador ci-
vil, presidente de la AINE, representante del Colegio de 
Caminos, director de la ETS de Ingenieros de Caminos y 
delegado de Obras Públicas. 

El señor Hernanz pronunció unas palabras para expre-
sar su agradecimiento a todos los participantes en el Con-
greso, así como a las autoridades y organizadores, seña-
lando los logros tan positivos que se habían obtenido y 
dejando las puertas abiertas para la celebración de fu-
turos congresos conjuntos de Tas dos ramas de la Inge-
niería. El señor Gómez Obregón se adhirió plenamente 
a todo lo dicho por el señor Hernanz. Finalmente el go-
bernador civil, señor Sánchez Anona, procedió a la en-
trega de premios y declaró clausurado el Congreso. 

La adjudicación de premios se realizó por sendas Comi-
siones Técnicas, nombradas al efecto, cuyos acuerdos, re-
cogidos en acta, fueron los siguientes: 

- PREMIO DE HONOR a D. José Esteban Pérez García 
por su trabajo «Sistemas de varadas por flotación y 
transferencia». 

- PREMIO DE HONOR a D. José A. Jiménez Salas y 
D. Carlos Lorente de No por su trabajo «Refuerzos del 
terreno con pilotes pasivos y su aplicación en los me-
dios de varada». 

ACCESIT a D. Gerardo López García por su trabajo 
«Carenado de buques sobre camas elásticas». 

- ACCESIT a D. Carlos Oteo Mazo por su trabajo «Esti-
mación de acciones en pilotajes de obras marítimas 
originadas por esfuerzos horizontales». 

Además, los miembros de las Comisiones desearon ha-
cer mención especial de los trabajos de O. Emilio Alonso 
y O. Bernardino Cabot y de D. Joaquín Cruces de Abia y 
D. Francisco González de Posada, lamentando estar limi-
tados por el hecho de existir únicamente cuatro diplomas. 

Todos los trabajos se han recopilado en dos volúmenes 
y la Revista «Ingeniería Naval» publicará en diversos nú-
meros aquellos que sean de interés para nuestra espe-
cialidad, recogiendo las intervenciones que se hayan po-
dido producir. 

Como nota final se puede recoger que, siguiendo la 
costumbre en esta clase de reuniones, durante las sesio-
nes técnicas las señoras y acompañantes de los congre-
sistas realizaron diversas visitas y excursiones turísticas, 
tanto en la acogedora ciudad de Santander como en sus 
alrededores. 

185 



SISTEMA DE AISLAMIENTO INTERNO 
METASTANO 20 (*) 

Por Dr. Manuel Domínguez (") 

1. INTRODUCCION 

El sistema de aislamiento METASTANO-20 ha sido des-
arrollado por ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, 
Sociedad Anónima (ASTANO), una de las empresas na-
vales españolas que se ha especializado en la construc-
ción de grandes buques petroleros. El proyecto se ha 
desarrollado para poder realizar el transporte y almacena-
miento de gases licuados, principalmente el LNG o gas 
natural a temperaturas criogénicas. El sistema ha conse-
guido unir: 

- Las propiedades mecánicas de los sistemas de es-
tructura reticular espaciales, que en el sector aero-
náutico se ha desarrollado con grandes ventajas por 
el reparto de esfuerzos y permitir una resistencia 
a flexión muy grande con una considerable dismi-
nución de peso. 

- La seguridad de un sistema completamente compar-
tido, formado por un grandisimo número de célu-
las cerradas, las posibles roturas en las superfi-
cies quedarán localizadas, siendo los efectos muy 
reducidos. 

- La supresión de juntas de dilatación, las uniones en-
tre elementos constructivos son completamente rí-
gidas, los desplazamientos previstos en los módu-
los permiten esta nueva concepción, y también se 
ha conseguido disminuir la importancia de los puen-
tes térmicos, que producían puntos significativos en 
cuanto a temperatura no deseada y en cuanto a es-
fuerzos. 

El objeto principal perseguido en la concepción de este 
sistema ha sido el conseguir uno nuevo para el trans-
porte de gas natural en buques licuado a presión atmos-
férica, más seguro y económico. Este objetivo se subdi-
vidió en las parciales siguientes: 

- Poder emplearse en los buques mayores que hay 
en construcción o se han proyectado. 

-. Facilidad y rapidez de construcción, aun por per-
sonal no especializado, para disminuir tiempos y 
costos de mano de obra. 

- Aumentar la capacidad de los tanques, reduciendo 
espesores y pesos del conjunto, aislamiento y sis-
tema de estanqueidad. 

- Construcción modular o por armamento anticipado, 
pudiendo permanecer los bloques aislados a la in-
temperie durante el montaje. 

Se consideró que un sistema de aislamiento interno 
es más seguro cuando el riesgo de explosión de la car -
ga y de rotura del casco son menores. Estos se reducen 
compartimentando lo más posible, eliminando puntos sig- 

V) Trabajo presentado en el GASTECH-78. Montecarlo. 

(") Departamento de Investigación de ASTANO,  

nificativos de esfuerzos, puentes térmicos, colocando sis-
temas seguros de vigilancia o alarma y eliminando las 
fuentes térmicas en las reparaciones. 

Se pensó también que un buque para el transporte de 
gas natural es más económico cuando el precio de la 
unidad de carga es menor en la vida del buque, lo cual 
se consigue aumentando capacidad, aprovechando al má-
ximo el volumen del buque, disminuyendo peso y es-
pesor de aislamiento, equilibrando el gas evaporado con 
el consumo del buque, etc., todo lo cual se tuvo pre-
sente en el nuevo diseño. 

Teniendo en cuenta los objetivos indicados, se des-
arrolló el sistema METASTANO, siguiendo las etapas nor-
males de una investigación: estudio de viabilidad econó-
mica, desarrollo teórico, estudio de materiales y méto-
dos de fabricación, construcción de prototipos, realiza-
ción de pruebas de acuerdo con Códigos Internacionales 
y Sociedades de Clasificación y realización de proyectos. 

El sistema consta en esencia de dos cajas de plás-
tico reforzado iguales con dos tapas, una alabeada y otra 
plana. Teniendo las cajas dos celdillas básicas que se 
repiten alternativamente, formando las superficies de es-
tanqueidad principales un tablero de ajedrez con cuadros 
de contorno curvilineo y de superficies de cúpulas cón-
cavas y convexas. La sección y plantas de una de las dos 
celdillas pueden verse en la figura 1. 

	

SECCION A-A 	 PLANTA 	 SECCION B-B 

	

05
-5 	 . 

	

- 	J 	
PERSPECTIVA 

Figura 1,—La célula, 

El interior de las celdillas está relleno de poliureta-
no rigido, que le confiere un gran poder aislante y sufi-
ciente elasticidad. 

Las principales características del nuevo sistema son: 

- Estar formado por un número reducido y simple de 
materiales, tales como: plástico reforzado con fibra 
de vidrio, espuma rígida de poliuretano y adhe-
sivos. 
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- Tener una resistencia mecánica muy grande a las 
posibles presiones internas de les tanques, tanto 
estáticas como dinámcas, permitiendo cambios brus-
cos de temperatura. Las presiones y los cambios 
de temperatura permisibles son más grandes que 
en cualquier otro sistema de aislamiento interno de 
tanques criogénicos. 

Ser un sistema muy seguro, debido a su comparti-
mentación, a los fenómenos de termodiíusibilidad; 
el aumento de presión por el calor en la celdilla re-
ta impide la propagación del LNG líquido hacia las 
paredes del tanque. El gran número de barreras que 
e dan estanqueidad y los medios de centrcl dc-
bIes de circulación de nitrógeno gaseoso y de cap-
tación de temperatura. 

La fabricación, que por vez primero puede hacerse 
automatizada, en cadenas de prudLlcción, con mano 
de obra mínima, reduciendo tiempos y Costos consi-
derablemente. 

• -. Y, por último, el montaje, que puede hacerse en su 
mayoría en armameno anticipado, según las tenden-
cias más económicas desarrolladas. 

2. DESCRIPCION 

El sistema está formado por tres maleriales, que son: 
plástico reforzado, espuma de poliuretano y adhesivo. El 
conjunto del sistema puede verse en la figura 2 y la 
unión entre módulos en a figura 3. Está formado por 

1 	 . - 
• 	- 

r7k 	
/ / 

- - 

A Barrera 1.'  
B Barrera 2.' 	Plóstico 
C Barrera 3.' reforzado 
O Barrera 4.' 
E Recinto estanco conteniendo po-

liuretaso con cuatro barreras adi-
cionales en las superficies de la 
A a Is O. 

E Adhesivo epóxico. 
G Imprimación epóxica. 
El Pared rnetdlica del depósito. 
1 	Circuito de control de fugas. 
J Módulo superior. 
K Módulo infe-jor. 	 Figura 2, 

•r 

• :f 
- -: 

— 
T.- ' 

k 	 1) 	.....i 

Finura 3.—Despiece del sistema de aislamiento. 

5-,  
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seis piezas de plástico reforzado, que del interior al exte- 	dando un módulo hermético que contiene 64 celdillas es- 
rior del tanque son: 	 tancas. 

El tapajuntas, que es una pieza en forma de cruz, de 
brazos iguales, de ancho dos celdillas y de longitud un 
metro, es decir, la del módulo. Está formada por cúpulas 
cóncavas y convexas, alternativamente situadas, como el 
tablero del ajedrez. La misión de la pieza es reforzar la 
unión entre módulos y dar seguridad complementaria, 
evitando posibles fisuras en el pegamento lateral de los 
módulos. 

La caja del módulo superior, de dimensiones aproxi-
madas 1.000 x 1.000 x 125 mm., está formada por 64 cel-
dillas o compartimentos, siendo las celdillas alternadas 
iguales. La superficie o base de esta caja es una super-
ficie alabeada, constituida por cúpulas de contorno poli-
gonal curvilíneo, como puede verse en la figura 3. Estas 
cúpulas son unas hacia arriba y otras invertidas o hacia 
abajo, tal como puede verse en la figura 2. Del con-
torno de las cúpulas salen los tabiques ortogonales, que 
tienen espesores variables, como pueden verse en la fi-
gura 4. 

La tapa del módulo superior, de dimensiones aproxi-
madas 1.000 X 1.000 >( 2 mm., es una superficie alabea-
da similar a la superficie del módulo, con un canal o cir-
cuito impreso que se hunde en la caja. Esta pieza, una 
vez llena la caja de poliuretano, se coloca y se pega, que- 

La caja del módulo inferior es similar en forma y di-
mensiones a la del módulo superior, salvo que tiene un 
rebaje para alojar los tabiques del módulo superior para 
un mejor encastre. Tiene, al igual que el módulo supe-
rior, en su zona abierta unas ventanillas de dimensio-
nes aproximadas lO x 48 mm. para el circuito de ins-
pección. 

La tapa del módulo inferior es similar a la tapa del 
módulo superior, pero en vez de ser su superficie ala-
beada ésta es plana, tiene el circuito impreso de ins-
pección y los entrantes de unión a la base de pegado. 

La base de pegado es una rejilla con tacos salientes 
que sirve para cerrar los circuitos de inspección del mó-
dulo inferior, nivelación, alineación y, sobre todo, colo-
cación rápida de los módulos a presión hasta que el pega-
mento endurezca. 

En la figura 5 puede verse la planta y el alzado de la 
unión de cuatro módulos. 

Se puede observar en la figura 6, en que se ha repre-
sentado un corte esquemático, que el sistema posee, 
aparte de las cuatro barreras auxiliares que forma la 
última capa de poliuretano, cuatro de plástico reforzado, 
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Figura 6.—Representación esquemática de paneles y secuencia de colocación de los mismos. 
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de verse en la figura 7, procurando que sean circuitos 
hidráulicamente compensados, que pueden servir de com-
probación también durante el montaje. En cada circuito 
se coloca doble sistema de inspección, analizadores de 
la carga y termopares. 

4.... 

o' 

A *. 
/4 

.,, 

1 

¿ UM$r 
3 

Figura 7.—Sistema de detección de fugas. 

Los módulos se unen entre sí y con el tanque auto-
portante por pegamento, no quedando más espacio va-
cio que los canales de inspección. Este pegado se hace 
a temperatura ambiente sin fuentes térmicas ningunas. 

Se han tomado medidas encaminadas a conseguir una 
mayor seguridad en el sistema, como que la unión en-
tre módulos laterales se realice con bandas de tejido de 
vidrio con adhesivo de composición similar al plástico re-
forzado del estratificado, que la superficie de pegado ten-
ga forma sinusoidal con entrantes y salientes, que la co-
locación de los módulos sea alternada para que no coin-
cidan las uniones. 

En la figura 8 se ha representado un esquema de la 
colocación y terminación en un tanque prismático con 
aristas truncadas a 45', donde se indica la secuencia de 
colocación y el sistema de cierre y absorción de tole-
rancias previsto a base de un hormigón ligero. 

'ADAtAD rflAflqj* Df N' UAVfl,O' 	 . 	 - 
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Figura 6.—Barreras del sistema de aislamiento interno para LNG 

las cuales presentan por separado resistencia a la difu-
sión del [NG suficiente para que no pueda pasar. 

En las bases de las celdillas se dispone de dos cir -
cuitos de inspección y de posihies achiques de [NG o de 
agua. 

El circuito de inspección puede hacerse del tamaño 
y forma que se considere más conveniente, como pue- 
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3. FABRICACION Y MONTAJE 

La fabricación puede hacerse de forma automática con 
un reducido costo de mano de obra, como puede verse 
en el gráfico 9; consta de preparación del preimpreg-
nado, su curado, troceado y precalentado, moldeado de 
las piezas, eliminación de desnioldeante, preparación de 
superficie de unión y control, inyección de poliuretano, 
colocación de tapas y pegado, almacenamiento y control 
final. 

1 
\/ E 

Z, 1 

Figura 9. 

El montaje puede hacerse por diversos procedimientos, 
según aplicaciones, soldando diversos módulos en ta-
ller o en bloques del tanque o con una máquina teles-
cópica, tal como se presenta co la figura 10. 

Realizándose la terminación bien manual o con una rná-
quina similar a la indicada en la figura 11. 

Se introduce en la construcción de este tipo de tanques 
por vez primera la construcción modular con armamen-
to  En el caso de un grao buque puede ha-
cerse un despiece, tal como se indica en la figura 12, 
realizándose el montaje en grada con bloques previamen-
te aislados. 

iii 	 WN J 
Figura 12. 

ESTUDIOS TEORICOS 

Figura lo. 

Figura Ii. 

90 

Se han realizado diversos estudios teóricos encamina-
dos a obtener un sistema de aislamiento seguro y eco-
nómico; éstos ea pueden agrupar en los siguientes: 

-- Estudio de las condiciones de diseño de los buques, 
en función de la capacidad y dimensiones de los 
tanques. 

Transmisión de calor en materiales heterogéneos, en 
iorrna reticular. 

Relación entro la composición de fibra y resma de 
plástico reforzado sobre sus propiedades térmicas 
y mecánicas. 

- Estudios de termoelasticidad en superficies alabea-
das. 

Estudios analógicos de transmisión de calor. 

- Estudios por elementos finitos empleando progra-
mas Nastran y Strudel con modelizaciones espa-
ciales. 

Se hicieron programas de ordenador teniendo en cuenta 
costos en función de dimensiones, espesores, materia-
les, esfuerzos, etc. y se vio que. por muy exigentes que 
sean las condiciones de diseño de los tanques fijos o 
de transporte, habrá unas dimensiones de celdillas que 
permitirán cumplirlas. 

Los estudios y experiencias realizados hasta la fecha 
nos han conducido, como solución más económica y se-
nura para tanques de 25.000 m, a longitudes de celdi-
las de 125 mm., con alturas de las cúpulas de 25 mm. 

y espesores de los estratificados de 2 mm. El espesor 
de aislamiento medio que se obtiene en este caso es de 
250 mm. Naturalmente, estos valores podrán variar para 
cada proyecto, en que habrá unos óptimos desde los pun-
tos de vista técnico y económico. 

Los estudios teóricos están basados en que el aisla-
miento es capaz de soportar más de ocho millones de 
cambios de presión, de 1 a 4 Kg/cm, a la temperatura 
de - 196' C; permite las flexiones del casco hasta más 
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del 0,005 por 100, así como 500 cambios de carga, desde 
la temperatura ambiente a la de - 196 C. 

La evaporación o boil-off», que depende de las capa-
cidades, dimensiones y temperaturas, se puede estimar. 
para un buque METASTANO de 125.000 m , en un 0,17 

por 100, con un espesor de aislamiento de 250 mm., y en 
un 0,22 por 100 para un aislamiento de 200 mm. y en un 
buque de 300.000 in, con cinco tanques, proyectado por 
ASTANO seúún  este sistema, se obtiene un u  boil-offu del 
0,12 por 100 con un espesor de aislamiento de 250 mm. 
y del 0,15 por lOO con un aislamiento de 200 mro. Esta 
última cifra de evaporación es la cue se estima pueda 
ser utilizada por el propio buque ccmo ceinbusiible nece-
sario para su propulsión y servicios. Las entradas máxi-
mas y mínimas de calor por las paredes de los tanques 
son las indicadas en la figura 13. 

Figura 13—Balance térmico en la cuaderna maestra. 

Los esfuerzos mecánicos dentro del aislamiento se han 
minimizado considerablemente, por ser una estructura re-
ticulada muy compensada, que emplee materiales resis-
tentes, pero flexibles, que permiten los desplazamientos. 
La causa fundamental de que los esfuerzcs tórmicos (los 
más importantes en este tipo de tanques) sean tan ba-
jos es debida a la forma alabeada de las superficies, for -
ma que corresponde a superficies de mínima energía. 
Es interesante observar que una placa, empotrada por su 
contorno y sometida al proceso contrario —calentamien-
to—, conduciría a una superficie de esta forma. 

Otro tipo de esfuerzos importantes son los mecánicos, 
debidos a la presión del líquido sobre el aislamiento. 
Estos esfuerzos, en el caso de tanques integrales, hay 
que transmitirlos a la estructura resistente exterior; en 
nuestro caso, se realiza principalmente a través de los 
tabiques que lacen en las zonas nodales de las cúpulas y 
que, al ser curvos, tienen una resistencia adicional al 
pandeo, permitiendo reducir considerablemente sus espe-
sores y, como consecuencia, mejorar la cenductividad 
del sistema. Con estos tabiques se ha conseguido una fle-
xibilidad transversal, que apenas opone resistencia a los 
qiros de las superficies, dando lugar, por tanto, a es-
fuerzos muy bajos. 

Al no estar sometido a esfuerzr". de compresión el 
material aislante interior de las celdillas, permite dismi-
nuir su densidad a la óptima desde el punto de vista 
de transmisión de calor, siendo su misión mecánica la de 
conferir una rigidez estructural que imnida el pandeo de 
los tabiques y compense los esfuerzcs. El núc!eo actúa 
nomo una red elástica espacial, que ieparte y minimiza 
los esfuerzos rIel sistema. 

La estructura del sistema se puede esquematizar por 
un conjunto de muelles entrelazados, figura 14, constitu-
yendo un sistema mecánicamente muy compensado y fle-
xible a los esfuerzos transversales y altamente resis-
tente a los normales. En la figura 15 pLleden verse los es-
fuerzos y los desplazamientos que so producen al arli-
car las cargas térmicas y de presión máxinirs indicadas. 

Figura 14.—Simil mecánico de flexibilidad del sistema de aislamiento. 

En la figura 16 se indican los esultcdcs obtenidos en 
la distribución simulada de temperaturas con la lilaila 
eléctrica que se indica en la figura. Se puede ver que 
es muy aceptable la correspondencia en el coeficiente de 
conduccividad aparente que se obtiene por analogia, 
U 0.0801 Kcl 1"h. m2C, y por la ecuación teórica, que 
es de 0.078 KcaI!h. m2"C. 

2K +K+2P,,(K—K.) 
K, 

2K, +K—P,,(K—K) 

siendo: 

L— (L — E) 
R. = 

L 

El ceeficiente de ccrductividad 
riel plástico reforzado ... ... 	 K, 	0.12 Kcal/h. mC. 

El coeficiente de conductividad 
del poliuretano ... ... ... ... 	 K -  = 0.017 Kcal/h. m C. 

La longitud característica de la 
celdilla ... ... ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 L = 12,5 cm. 

El espesor medio rIel estratifi- 
cado ... ... ... ... ... ... ..... E = 	0,3 Cm. 

5. PRINCIPALES PRUEBAS 

Se han realizado pruebas a nivel probeta de los tres 
elementos que constituyen el sistema, es decir, plástico 
reforzado, poliuretano y adhesivos, hasta obtener los más 
idóneos. Se ha desarrollado un plástico reforzado que 
opone gran dificultad a la propagación de grietas, muy 
resistente al impacto y a los esfLierzos mecánicos pe-
riódicos. Su alargamiento a la tracción antes de la rotura 
es muy considerable y sus coeficientes de dilatación, tér-
micos y de elasticidad, muy bajos. El nivel de esfuerzos 
de origen térmico es mucho mencr que en los materiales 
metálicos criogénicos que se vienen empleando a estos 
fines, siendo su resistencia mecánica similar. Es un ma-
terial altamente elástico, que saie del moldeo sin esfuer-
zos remanentes, incombustible, resistente a los agentes 
atmosféricos y con una capacic't'l térmica muy pequeña. 

Se ha ccnseguido una formr'leción del poliuretano rí-
gido muy elástica, que no se agrieta a muy bajas teni-
peraturas. de mediana densidad, que posee un bajísimo 
coeficiente de conductibilidad térmica, valor que con-
serva indefinidamente, al ser impermeable el estratificado 
al gas, lo que confiere al poliuretano su excelente pre-
piedad aislm'nte. 

Los adhesivos, con los que se realiza la soldadura, 
han sido seleccionados dentro de la familia epoxi, cue 
endurecen a temperatura ambiente, conservando SLI adhe-
rencia a mI;y bajas temperaturas y que, al ser afines a 
la resma del PR, permiten alcanzar altísimas resisten-
cias de soldadura, muy superiores al nivel de esfuerzos, 
que es O1LFY baio, por los mate: - ialcs mtiiizados y configu-
ración desarrollada. 
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Figura 16. 

Se han ensayado diversos módulos prototipos en las 
condiciones más desfavorables de cargas, tanto térmicas 
como de presiones cíclicas. 

Se ha medido la permeabilidad al metano en forma ga-
seosa y líquida. 

Se ha realizado un ensayo de fatiga por presión en-
tre las cargas de 2 y  4 Kg/cm con el sistema que se 
muestra en la figura 17, a temperatura criogénica, tota-
lizándose sin síntomas de agrietamiento ocho millones de 
ciclos. 

Se ha medido la conductividad térmica entre la tem-
peratura ambiente y la del nitrógeno líquido, siendo ésta 
menor de 0.027 Kcal/h. m °C en la esquina de cuatro mó-
dulos. 

Se han realizado ensayos de fatiga térmica sobre cua-
tro módulos pegados entre las temperaturas de + 30° y 
- 196° C con variaciones de temperatura muy rápidas: 
tanto el enfriamiento como el calentamiento se hacía en 
menos de media hora, totalizando un total de quinientos 
ciclos. 

Se están realizando, por último, ensayos a nivel tanque 
de fatigas a flexión y térmicas con los sistemas que se 
indican en las figuras 18 y 19. 

Se han realizado estudios de propagación de grietas, 
se han realizado ensayos de comprobación de la termo-
difusibilidad, midiéndose esfuerzos y desplazamientos en 
diversos puntos con extensómetros. 

6. DISCUSION DEL SISTEMA 

El nuevo sistema de aislamiento debe discutírsele des-
de los puntos de vista de su concepción, que puede resu-
mirse en: seguro, económico, de fácil construcción y man-
tenimiento y de gran rentabilidad en su explotación. Fi-
jándose como condicionante básico en el caso naval que 
el calado a la arribada a puerto de descarga no supe-
rase los 11 m. ( c" 36 pies) y estableciendo como solu-
ción que el combustible para las necesidades del buque 
fuera en un 85 por 100 la evaporación del gas natural, 
que la velocidad fuera del orden de 19,5 nudos y que la 
carga fuera la mayor posible, la potencia propulsora de-
bería ser la máxima permisible con un rendimiento acep-
table, capaz de transmitirse por una sola línea de ejes 
y hélice. 

Se vio que los tanques, en cuanto se acercasen sus 
dimensiones más a las formas cúbicas, tenían menos 
pérdidas de frío y, por tanto, menos necesidad de aisla- 
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Figura 17. 

ciento, lo qLle obligaba a c-.umentar la altura o puntal, 
quedando supeditado a la estabilidad y al efecto de -esis-
tencia por viento, y que debía de aprovecharse al máxi-
mo la forma del buque en las dimensiones de los tanques. 
Es decir, el sistema de aislamiento interno debía soportar 
cargas importantes, tanto estáticas como dinámicas, para 
poder construir los buques más económicos en la ex-
plotación de LNG en las grandes rutas internacionales. 
Se ha obtenido como resultado un buque con capacidad 
para 300.000 m, que, con un coste del flete tan sólo su-
perior en un 38 por 100 a un buque de 125.000 m, per-
mitiese transportar una capacidad media del 242 a 247 
por 100 más, entre las distancias de 3.500 y 14.000 mi-
llas y una nueva concepción de los tanques de LNG. 

Los tanques de carga se han proyectado con una es-
tructura formada por dos mamparos longitudinales, incor-
porados a la resistencia longitudinal del buque, desde la 
cámara de máquinas al pique de proa; doble fondo y mam-
paros transversales formai - do cofferdams. Entre estos 
mamparos y el forro, tanques de lastre de gran manga, 
que contribuyen a obtener el mayor coeficiente de segu-
ridad posible ante un hipotético abordaje. 

En la tabla 1 pueden verse los cinco primeros tipos 
de buques que han sido estudiados por este sistema. El 
mayor, como puede verse, concuerda con la tendencia de 
los buques petroleros de gran porte. 

De dicha construcción se ha recogido la experiencia 
en la construcción modular por bloques como la más 
rentable y las formas de las proas adecuadas para bu-
ques de gran coeficiente de bloque. Para esta solución 
en los buques metaneros tenía que poder colocarse el 
aislamiento casi en su totalidad en el armamento anti-
cipado, permaneciendo cierto tiempo a la intemperie. 

Figura 18. 
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Tabla 	1 

T 	1 	P 	O Standard Medio Suez 1 Suez II Crucero 

Volumen 	tanques 	... 	... 	... 	... 	... m 
F, 130.000 160.000 250.500 260.500 300.000 

Eslora 	total 	... 	... 	... 	... 	... 	... m. 280,00 304,00 350,00 350,00 366,00 
Eslora 	pp. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 

. 

.. 
266.00 290,00 336.00 336,00 352,00 

Manga 	......................... 

.m. 

m . 42,50 46,50 50,00 52,00 55,00 
Punta¡ 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 22,50 22 50 26,50 26,00 26.40 
Calado de escantillones ni. 

. 

1150 11.50 11,75 1175 12,00 
Calado 	de 	proyecto 	... 	... 	... 	... 11.00 11.00 11.25 11.25 11.25 
Peso 	muerto 	.................. Tm. 65.600 78.500 120.000 124.250 140.000 
Registro 	bruto 	... 	... 	... 	... 	... 

.m. 

T. 75.000 99.500 157.000 161.000 181.000 
Registro 	neto 	... 	... 	... 	... 	... 	... 

.m. 

T. 

.. 

50.000 62.000 90.000 93.000 10.000 
Potencia propulsora (mcr) SHP 

.. 

45.000 45.000 45.000 45.000 50.000 s.c.r. 

Velocidad 	en 	pruebas 	... 	... 	... Nudos 

.. 

21.60 20,80 20,00 19,90 19.50 
Lastre 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... .m 

. 

58.000 76.000 116.000 116.000 140.000 

Si analizamos los problemas que presenta el gas na-
tural licuado en su almacenamiento y particularmente 
en su transnorte, veremos que el mayor se encuentra en 
peligro de explosión, que puede producirse por una fuga 
no controlada que llegue a una zona incandescente: esto 
hace que las reparaciones de estos tanques presenten 
grandes problemas de seguridad, pues la experiencia di-
ce que los principales accidentes han ocurrido en estas 
circunstancias al soldar los tanques metálicos. La elimi-
nación de materiales metálicos y la sustitución por mate-
riales plásticos, que en lugar de ser soldados son pe-
gados a temperatura ambiente, reduce grandemente los 
riesgos. Otro factor importanie introducido, desde el 
punto de vista de seguridad, es la compartimentación. 
Una fisura en la barrera primaria de un sistema tradi-
cional de aislamiento permite que el gas natural se mce-
va por toda la capa de aislamiento primario, disminuye 
sus propiedades aislantes y basta que haya una fisura en 
la barrera secundaria, en cualquier lugar, para que el LNG 
llegLie al doble casco y produzca un daño muy grave. 
Las probabilidades de que se rompa la barrera primaria 
y la secundaria precisamente de la misma celdilla, pues 
si no se rompe ésta por termodifusibilidad, se cierra el 
paso del gas natural, que circule a través de los canales 
de inspección, verdaderos sifones de cierre hidráulico, y 
que penetre en otra celdilla del módulo inferior que esté 
rota en el mismo circuito de inspección y que tenga rota 
a su vez la cuarta barrera, es prácticamente improbable. 

La red de canalización de los circuitos de inspección 
en donde se analiza el LNG que puede tener nitrógeno 
que por ellos circula la medida de temperatura en cada 
uno de los circLlitos, junto con las cuatro barreras reales 
de plástico reforzado, más las cuatro auxiliares que pre-
senta el poliuretano al ser expandido y, sobre todo, por 
la compartimentación, en donde el fenómeno de la termo-
difusibilidad se aprovecha al máximo, le confieren una 
seguridad muy grande al sistema, que se refuerza al po-
der repararse sin necesidad de una alta desgasificación a 
temperatura ambiente. Se considera que la seguridad del 
sistema METASTANO se escapa de toda discusión. 

Otro de los ternas que tiene interés es la economia. 
Se presta siempre a la mayor discusión, pues depende 
de muchos factores. La experiencia demuestra que debe 
estudiarse en cada caso particular. 

Un estudio completo del tema so considera fuera de 
lugar por las razones indicadas, pero se pueden somera-
mente establecer las bases por las que se considera 
que el sistema es económico en comparación a los que 
se vienen empleando. 

La economía se tiene en el acortamiento de los tiem-
pos de construcción; los tiempos de estancia en grada 
del buque pueden acortarse muy sensiblemente. Hay eco-
nomía en la mano de obra, puede reducirse muy sensi-
bleniente en número y en grado de especialización. Se han  

evitado los graves problemas de nivelación y tolerancia 
de los sistemas de membranas, etc. Los materiales son 
mucho más económicos, el poliuretano hasta con den-
sidades de 40 Kg/ni, que, por otra parte, presente el 
minimo en su coeficiente de conductividad térmica. Se 
reduce peso y volumen, ganándoe en capacidad de al-
macenamiento. 

No necesita grandes inversiones en equipos de colo-
cación: puede hacerse manual con andamios o con un 
sistema hidráulico, tal corno se ha visto, que permite 
acortar considerablemente los tiempos; se puede, con 
doa ope:arios, colocar 60 m en una hora. 

La fabricación del aislamiento puede hacerse en pro-
ceso continuo con una producción por juego de moldes 
de 15 m. Se considera que los costos relativos son del 
orden do: 

Materiales, 	71 por 100. 

Equipos, 	17 por 100. 

Mano de obra, 12 por 100. 

El sistema METASTANO, como ha podido verse, intro-
duce diversos conceptos nuevos en la resolución de los 
problemas de construcción de tanques criogénicos. El 
más impertante es el transtormar los esfuerzos transver-
sales de contracción en normales de flexión y giro, acor-
tándolos en su intensidad al permitir los desplazamientos. 

Se ha eiiniinado todo anclaje o punto fijo localizado, 
lugar discreto donde se acumulen esfuerzos y comien-
cen las fisuras. La eliminación de los puentes térmicos 
mejora muchísimo el coeficiente global de transmisión de 
calor y elimina los riesgos de que localmente la tempe-
ratura del doble casco descienda de un calor que lo haga 
frágil. La temperatura del casco es uniforme, pues los 
tabiques están distribuidos regularmente y son de espe-
sor muy reducido, dos milimetros, en su base y de un ma-
terial muy mal conductor: un material plástico reforzado 
tiene una conductividad inferior más de 200 veces a la del 
acero, siendo sus propiedades mecánicas muy parecidas. 

Otro de los conceptos nuevos que introduce es la com-
partimentación junto a la termodifusibilidad. Del prime-
ro poco hay que discutir, pues es de todos sabido que 
un riesgo de inundación, fuego, etc., o catástrofe en ge-
noral, se puede disminuir compartimentando lo más po-
sible y localizándolo al recinto menor. El otro fenémeno, 
el de la terniodifusihilidad o transmisión de masa en sen-
tido contrario al flulo térmico, es conocido y empleado 
con éxito hace muchos años: por ejemplo, en las con-
ducciones de las instalaciones frigoríficas aisladas con 
corcho expandido, donde se había observado que el va-
por de agua no penetraba según la ley de difusión, esta-
bleciéndose el equilibrio entre la difusión y la terniodifu-
sión. Este es el principio que se viene aplicando en el 
aislamiento denominado de «pared húmeda». 
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La diferencia de este sistema con respecto a los de 
«pared húmeda» está en que los esfuerzos de presión 
se transmiten por los tabiques de las micro celdillas de 
plástico reforzado, en lugar de hacerlo por los tabiques 
de las micro celdillas, tener barrera estancas, canales de 
inspección, conservar indefinidamente las sustancias ga-
seosas de las celdillas que les confieren sus buenas pro-
piedades térmicas, en el caso del poliuretano el R-11 
(monoclorofrifluormetano) y disponer resistencia super-
ficial a los posibles impactos. 

Se introduce como novedad la superficie de unión en-
tre módulos de forma sinusoidal, que le da mayor área 
de unión y un refuerzo mecánico muy considerable al 
sistema. 

Se consigue cambiar la secuencia de construcción has-
ta ahora tradicional de realizar el tanque, que era, una vez 
terminado éste, comenzar su aislamiento, en donde se 
suman los tiempos de ambas construcciones. El sistema 
de aislamiento METASTANO puede aislarse en un 95 por 
100 en los bloques y comprobarse en el armamento anti-
cipado la estanqueldad. 

Se ha conseguido, en definitiva, al poder disponer de 
un aislamiento que resiste los cambios rápidos de tem-
peratura, desde la ambiente a las criogénicas, altas pre-
siones estáticas y dinámicas, y grandes flexiones, sim-
plificar las estructuras de los tanques, aumentar los ta-
maños de los depósitos hasta las formas y dimensiones 
más rentables por condicionantes de estabilidad de na-
vegación, quitando al cálculo de estructuras las restric-
ciones del sistema de aislamiento. Se da al arquitecto na-
val una libertad para proyectar buques más grandes, me-
nos pesados y más económicos. 

Se puede resumir lo dicho estableciendo las princi-
pales caracteristicas del sistema. 

Desde el punto de vista de diseño ofrece las siguien-
tes ventajas: 

Mantiene un indice de evaporizacióo (boil-off) pre-
establecido durante la vida del bUque. 

Posee integridad estructural para soportar las al-
tas presiones estáticas y dinámicas de la carga y 
transmitirlas eficientemente al casco. 

- Resiste, sin acumulación de tensiones, las cargas 
criogénicas. 

Soporta l a temperatura criogénica d e l a carga 
(-165' C). 

Resiste cambios muy grandes de temperatura, des-
de la ambiente hasta la del LNG, sin enfriamiento 
previo. 

Posee una superficie «fría», dura y resistente fren-
te a daños mecánicos, capaz asimismo de sopor-
tar el peso de tuberias y bombas de servicio. 

- Está dotada de un sistema triple de detección de 
fugas, que explora continuamente cualquier posible 
variación de temperatura dentro del sistema o apari-
ción de LNG. 

Desde el punto de vista de producción, el sistema es 

Ligero. 

- Fácil de fabricar y de montar, lo que permite dis-
minuir los tiempos de construcción de los tanques. 

- Capaz de ser montado sobre bloques prefabricados 
del buque. 

- Susceptible de adaptación a distintos tipos de blo-
ques de acero. 

Capaz de almacenarse sin grandes precauciones. 

- Impermeable al agua y a la humedad. 

- Montaje sencillo, que no requiere personal muy es-
pecializado. 

- De fácil manipulación, que no exige importantes in-
versiones de capital en instalaciones dentro del as-
ti l lero. 

- Compatible con la posibilidad de aplicar un control 
de calidad riguroso y eficaz en todas las fases de 
trabajo. 

- Compatible con un servicio de vigilancia moderada 
contra incendios y explosiones. 

Desde el punto de vista operativo, el sistema posee 
las siguientes características: 

Capacidad para ser adaptado a grandes tanques 

- Consigue la máxima capacidad de carga, sin ami-
norar las propiedades térmicas aislantes, al dismi-
nuirse el peso y el espesor del aislamiento. 

- EstanqLleidad múltiple, mediante barreras indepen-
dientes impermeables y compartimentos estancos, 
de forma que cualquier filtración sea confinada y 
detenida, reduciendo el riesgo de accidente grave. 

- Susceptible de realizar fácilmente su mantenimiento 
y reparación de rotura, sin necesidad de emplear 
mnano de obra especializada, ni de emplear fuente 
térmica para su reparación, con lo que las precau-
ciones de desgasificación no serán tan estrictas. 

- Seguridad de control del aislamiento en caso de 
rotura. 

7. CONCLUSIONES 

Se ha presentado un nuevo sistema de aislamiento pa-
ra el almacenamiento y transporte de líquidos criogénicos, 
formado por módulos orefabricados de plástico reforza-
do, subdivididos en celdillas estancas llenas de poliure-
tano. 

El sistema METASTANO-20 se puede considerar que 
es mixto de los sistemas de membrana corrugada y de 
pared húmeda, contando con las ventajas de cada uno 
de ellos y no teniendo sus inconvenientes. En lugar de 
una barrera corrugada se han colocado tres alabeadas. 

La superficie de unión es alabeada, lo cual confiere 
al sistema una mayor resistencia, haciéndose la unión 
por pegado a temperatura ambiente. 

El nuevo sistema es económico en su construcción y 
en su explotación, pues emplea materiales de bajo coste, 
poca mano de obra no especializada y acorta los tiempos 
totales de montaje. Permite construir tanques de mayo-
res dimensiones y reducir espesores y pesos del aisla-
miento, por ser bajo ej coeficiente de conductividad y 
la densidad aparente. 

Dispone de dos circuitos de inspección, que no tienen 
los de pared húmeda, y posee innumerables recintos es-
tancos, aprovechándose al máximo el fenómeno de la 
termodifusibilidad. 

En la aplicación naval presenta otras ventajas adicio-
nales, al permitir disminuir los costes de la estructura 
de los buques, aumentar la capacidad de carga, acortar 
los tiempos de carga y descarga y. sobre todo, de repa-
ración, que puede efectuarse durante los viajes de retor -
no, sin gran desgasificación al no necesitar empleo de 
fuentes térmicas. 

Se ha demostrado teórica y experimentalmente que el 
sistema METASTANO-20 es seguro y que puede emplearse 
con garantía en los mayores tanques criogénicos que se 
proyectan en la actualidad, tanto para buques como para 
depósitos terrestres. 
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HACIA UNA POLITICA MARITIMA EN ESPAÑA (*) 

Por Pedro Sancho Llerandi (**) 
Capitán de la Marina Mercante. Economista 

Hablar de política marítima en España es hablar de fu-
turo y de corto plazo. De futuro, porque en el presente 
no existe politica marítima; de corto plazo porque, o nos 
planteamos una política marítima inmediata, o no habrá 
lugar a hacerlo. 

Hablar de política marítima, como de cualquier otra po-
lítica económica sectorial, exige, en primer lugar, definir 
desde qué posición se hace el análisis. Y ello en base a 
ser positivos, a ser constructivos y consecuentes, pero, 
sobre todo, para ser claros. 

Yo voy a hacerlo desde posiciones muy críticas a lo 
que nuestra realidad administrativa, en materia de trans-
porte marítimo, es y ha sido en los últimos años, y muy 
concretamente desde junio del 77 a la actualidad. 

Si la política económica consiste en la manipulación 
deliberada de cierto número de medios con objeto de 
alcanzar ciertos fines, no podemos olvidar que medios y 
fines, todos ellos, están influidos por juicios de valor. 

En política económica confluyen la ciencia económica y 
la ciencia política (que vendrá determinada irremediable-
mente por juicios de valor). Lo que nos ocurre es que no 
radica el problema en ocupar diferentes posiciones polí-
ticas, sino en que no existe política marítima que discu-
tir; sencillamente, no existe. 

Para llevarla a cabo seria preciso realizar 

- Reformas = Cambio en las bases. 

- Política cualitativa = Modificaciones en la estructura. 

- Política cuantitativa = Manipulación de instrumentos. 

Del pasado debemos partir en el análisis para estable-
cer del modo más realista posible el presente en que nos 
encontramos, pero no debemos ser excesivamente insis-
tentes en ese pasado. Y puesto que de presente en polí-
tica marítima no podemos hablar, porque no existe, de-
benos hablar de futuro. De futuro inmediato. 

Al hablar de política económica surgen tentaciones tec-
nocráticas de reasignación de recursos, necesariamente 
escasos en un país intermedio como el nuestro. Pero yo 
voy a hablar desde la decidida voluntad de pervivencia 
y desarrollo de un sector, como el marítimo. Yo creo en 
nuestro desarrollo marítimo, en la mar, en cuanto su 
taceta comercial es constructiva y civilizadora, y, sobre 
todo, es fLiente de riqueza para quien sabe utilizarla. 

La realidad de nuestro transporte maritimo viene dada 
por una serie de parámetros concretos, algunos de los 
cuales ya han sido analizados sub-sectorialmente por los 
conferenciantes que hoy me han precedido y que podría-
mos resumir diciendo que el sector vive en permanente 

ll conferencia pronunciada en el ciclo sobre .El transporte rnaríti 
mo en España'., organizado por CONSULTORES MARITIMOS, S. A. 

(") Presidente de coNSuLToREs MARITIMOS, S. A.  

y profunda crisis. Tengamos en cuenta que crisis es un 
momento grave y decisivo en la evolución de una situa-
ción enferma. 

Adentrados en la crisis, precisamos encontrar puntos 
de contacto entre las posiciones de las diversas fuerzas 
que intervienen en el «aquí y ahora» de nuestra econc-
mía marítima. 

Creo que existen determinantes suficientes para hacer 
de nuestro transporte marítimo un sector potente, una 
fuente de riqueza real para el país. 

Ante la situación crítica que vivimos, la respuesta del 
Gobierno ha sido y es tímida, distorsionada y claramente 
insuficiente. 

Una primera aproximación a nuestra inmediata realidad 
nos da como consecuencia que el centro de las decisio-
nes que nos afectan como sector se encuentra en las ne-
cesidades de la construcción naval española. 

Nos parece justa y solidaria la aportación de la de-
manda interior de nuevos buques a la supervivencia de 
la construcción naval española, pero no se dude que ello 
debe ir enmarcado necesariamente en una simple polí-
tica coyuntural. Colaboración a corto plazo a su recupe-
ración, a su salvamento, y a medio y largo a la absor-
ción de una paite de su capacidad constructiva, nunca a 
otras pretensiones, y ello a cambio de unos seguros anti-
inflacionarios en los astilleros y a un incremento de su 
productividad y nivel de gestión que sitúe a los buques 
de nueva construcción para armadores españoles a pre-
cios realistas de mercado internacional, cuando menos de 
los paises del área socioeconómica en que estamos. 

De no ser así, de no introducirse en el plan guberna. 
mental de reestructuración naval las oportunas cautelas, 
que pasan por una ordenación simultánea del sector ma-
rítimo, asistiremos irremediablemente a la transferencia 
de la crisis del sector de la construcción naval al del 
transporte marítimo. Y ello con un importante factor mul-
tiplicador, consecuencia de la vida activa de los buques 
de no menos de quince años de duración. 

Que no olviden nuestros astilleros que la demanda final 
se encuentra en el mercado marítimo y no en la entrega 
de buques a armadores españoles, que difícilmente van a 
mantenerse en el mercado sin inmediatas ayudas esta-
tales, directas o indirectas, a su explotación. 

Hay que construir lo que se vende, no vender lo que se 
construye. Los astilleros de España deberían abandonar su 
postura actual y acabar con el predominio a ultranza de 
la técnica de producción sobre la comercialización, la 
venta. 

Cuando ya no es posible enmarcar el programa guber -
namental de reestructuración naval dentro de una política 
marítima donde aparecieran claramente señalados los ob-
¡etivos para la demanda interior de nuevos buques, es ur-
gente, cuando menos, la ordenación del sector marítimo 
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si no querernos verlo crecer monstruosa y desproporcio-
nadaniente, absorbiendo los buques que los astilleros ne-
cesitan construir en lugar de aquellos que los armado-
res necesitan explotar. 

Prueba de la preocupante ausencia de política marítima 
son las últimas disposiciones gubernamentales sobre fi-
nanciación naval, que sólo consiguen acrecentar el error 
de apreciación que supone poner el centro de decisio-
nes en la construcción naval. 

El Real Decreto 2548/78, de 31 de octubre, sobre «Me-
didas de carácter financiero de apoyo a la demanda de 
buques, es un claro ejemplo de ello. 

Si bien en su preámbulo se afirma que «se precisa 
adoptar medidas conducentes al sostenimiento de la de-
manda de buques, proporcionando a los armadores na-
cionales financiación en condiciones similares a las es-
tablecidas en otros países en los mercados exteriores», 
el contenido posterior del mismo nos permite asegurar 
que tal objeto no se ha logrado. 

La ausencia de una política marítima a medío y largo 
plazo, que los armadores denuncian continuamente desde 
hace años, queda una vez más confirmada en el texto 
del mencionado Real Decreto, que reconoce expresamen-
te que las medidas que contiene «tienen un marcado 
carácter excepcional y transitorio». 

Ese mismo carácter vienen teniendo, lamentablemente, 
todas las disposiciones en esta materia, desde la Ley de 
12 de mayo de 1956. 

El plazo de aplicación de las medidas de financiación 
naval, establecidas en este Real Decreto, incluyen a los 
contratos de nuevas construcciones que hayan sido fir-
mados o se firmen desde la publicación de la Orden Mi-
nisterial de 23 de julio de 1977 o del Real Decreto 2790, 
de 23 de septiembre del 77. según corresponda, y anterio-
res al 30 de junio de 1979. 

También acoge a los buques del llamado Contrato del 
Millón de Toneladas —Real Decreto de 21 de mayo 
de 1976—, pero cuya entrega se realice después de la 
entrada en vigor de este Real Decreto 2548.78 que co-
mento. 

Se continúa así, por parte gubernamental, con toda una 
postura indecisa y confusa, que sólo se acuerda del sec-
tor marítimo en función de la construcción naval. Todo 
ello queda patente en los preámbulos de los Reales De-
cretos sobre financiación naval, tales corno el que dio 
lugar al Contrato del Millón de Toneladas o al presente 
de 31 de octubre de 1978. 

Se aplica así una medida con carácter retroactivo, en 
cuanto al tipo de interés del crédito naval, que pretende 
—parece-- sLlbsanar pasados errores, pero que siempre 
es injusta. Baste para ello observar cómo a los buques 
construidos de acuerdo al Contrato del Millón de Tonela-
das no se ha aplicado el tipo de interés de su financia-
ción según un criterio de equidad, sino en función de que 
sigan en estos momentos o no dando trabajo a los asti-
lleros. Y ello, a la par que injusto, es intolerable. 

Sin duda nada de esto se debe al azar o a la simple 
incompetencia de nuestros administradores. Existen facto-
res determinantes y fuerzas socio-económicas y financie-
ras concretas que propician esta ausencia de política ma-
ritima. 

Es evidente que el carácter trabajo-intensivo de los as-
tilleros es muy superior al de los buques mercantes, que 
son inversiones altamente capital-intensivas, pero ello no 
debería bastar para que un Gobierno olvide sus obliga-
ciones de política sectorial. 

En realidad el problema es —sin olvidar lo anterior-
bastante más complejo. 

El grupo de presión banco-astilleros existe y es po-
tente. El grupo de presión banca-navieras no existe como 
tal y, en los casos aislados en que se dan conexiones, 
están supeditadas al primero, indiscutiblemente. 

Se puede afirmar que ni siquiera existe el grupo de 
presión de los armadores privados, y ello se debe a mu-
chos factores, pero principalmente a la propia estructura 
empresarial de las navieras privadas y a las contradic-
ciones de objetivos particulares de los armadores —como 
personas físicas— y los objetivos generales de las na-
vieras, sociedades anónimas que presiden. 

Si las estructuras político-administrativas que intervie-
nen en un sistema democrático son: 

- El Parlamento. 

- El Gobierno. 

- La Administración del Estado. 

Los grupos sociales son: 

Los partidos políticos. 

- Los grupos de presión. 

- La influencia del exterior. 

Los medios a través de los cuales las organizaciones de 
los grupos de presión intentan imponer sus puntos de vis-
ta son: 

- Medios publicitarios. 

- Acción sobre el Parlamento. 

- Acción sobre los partidos políticos. 

- Contacto informal con el Gobierno. 

- La representación formal en los organismos públicos. 

Los acuerdos formales con el Gobierno. 

- La regulación delegada o aprobada. 

Los grandes armadores privados no tienen voces en el 
Congreso de los Diputados ni en el Senado que defien-
dan sus intereses de grupo. Los pequeños y medianos 
armadores deberían —en mi opinión— plantearse quiénes 
defienden realmente la pervivencia del sector. 

Podemos afirmar, en materia de política económica, que 
los armadores aún no han aprendido, como grupo, a usar 
la Democracia y actúan aún arrastrados por quienes mi-
ran más al pasado y a sus mecanismos de poder que al 
presente y al futuro. 

Como en otros muchos aspectos de la economía na-
cional, en éste no se han abordado por los empresarios 
los problemas que comporta nuestra futura incorporación 

área de la Comunidad Económica Europea como miem-
bro de pleno derecho y de plenas obligaciones. 

Las nuevas disposiciones en materia de financiación 
naval para armadores españoles establecen: 

- Un importe del crédito de hasta el 80 por 100 del 
valor del buque, una vez descontados la cuantía de 
las primas a la construcción naval y los beneficios 
de la desgravación fiscal. 

- Un máximo de amortización de los créditos de doce 
años y los dos primeros, como máximo, de carencia. 

-- Un tipo de interés equivalente al que rija para los 
bienes de equipo, hasta un mínimo del 8 por 100. 

Es obligado señalar la extrañeza que produce el rueca-
nisnio burocrático, previsto en el Real Decreto 2548,78, 
para la valoración oficial de nuestros buques de nueva 
construcción. A propuesta de la Inspección General de 
Buques, será fijada por una Comisión, presidida por la 
Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante, que tendrá 
por vocales un representante por cada uno de los si-
guientes Ministerios: Hacienda, Industria y Energía y Eco-
nomía. Esta cautele, que debiera haber producido —a mi 
juicio— alguna que otra dimisión, sólo puede conseguir 
una cosa: plazos más dilatados de decisión, sin atacar 
el fondo del problema de las supervaloraciones, que en 
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el pasado más reciente han tenido ejemplos realmente 
espectaculares. 

El fondo del asunto no está en estas valoraciones in-
fladas, que sirven a continuas corruptelas, sino en el he-
cho de que el factor determinante de la inversión del 
naviero en nuevos buques es el tipo de interés de la fi-
nanciación que logre. 

Si el Estado no aporta los recursos necesarios para esta 
financiación, directa o indirectamente, los navieros no 
contratan nuevos buques y esto pasa en todo el mundo. 

Describir el sistema institucional vigente y su funcio-
namiento es un elemento necesario para integrarse en 
cualquier estudio de politica económica. 

Estudiar la aplicación de la ciencia económica para 
orientar la intervención del Estado en el campo econó-
mico, de acuerdo a ciertos juicios valorativos, es hacer 
política económica. 

Cinco son los instrumentos con que cuenta un Gobier-
no para actuar en esa política económica: 

- Hacienda Pública. 

-- Monetarios y crediticios. 

Tipo de cambio. 

- Controles directos. 

-- Cambios en el marco institucional. 

En política marítima son determinantes, esto lo sabe-
mos todos, los instrumentos monetarios y crediticios, en-
tendiendo por tales aquellos instrumentos que faciliten 
o dificulten a individuos, empresas y Gobiernos la ob-
tención de préstamos, tipo de interés, operaciones de 
mercado abierto, controles legales, etc. 

Con el llamado Contrato del Millón de Toneladas quedó 
patente, una vez más, el carácter determinante que tie-
nen los instrumentos crediticios en la demanda de nue-
vos buques por los armadores. 

Decía que hay que abordar el fondo de la cuestión y el 
fondo es que hay que poner al armador español —al au-
téntico, al vocacional, no al puro especulador— en con-
diciones competitivas con el exterior, para luego poder 
exigirle que salga al exterior. 

Baste comparar las medidas coyunturales de financia-
ción naval para armadores españoles que venirnos comen-
tando con las que se aplican actualmente en Francia o 
Inglaterra, por ejemplo, para llegar a conclusiones harto 
elocuentes. 

Francia ha establecido, con respecto a sus astilleros 
y a la demanda interior de nuevos buques, unas medidas 
de incentivación de dicha demanda y una cobertura del 
riesgo de inflación de costes. A la par que ha tomado la 
importante decisión de ubicar la política de construcción 
naval en el Ministerio de Transportes. 

Dentro de las ayudas a los armadores franceses ha es-
tablecido las siguientes: 

• - Subsidios a la inversión. El Estado francés absorbe 
la diferencia entre la tasa de interés anual de los 
créditos obtenidos —nacionales e internacionales-
y el limite legal establecido, que en la actualidad 
es del 8 por 100. Con ello se da una gran agilidad a 
las fuentes de financiación. 

- Subsidios a la explotación. La subvención directa ha 
desaparecido, pero el Estado francés reembolsa a 
los armadores parte de los gastos de seguridad so-
cial de los tripulantes. Actualmente es del 47 por 100 
de dicho capítulo y en 1975 supuso al Estado unos 
300 millones de pesetas. 

En Inglaterra: 

- En cuanto a subsidios directos a los armadores in-
gleses, sólo se mantienen para algunos tráficos de 
cabotaje nacional y navegaciones interiores. 

El Gobierno inglés estableció en febrero de 1975 
—y lo prorrogó en julio del 77— el seguro de in-
flación de costes para sus astilleros. 

Para resolver apoyos racionales a la construcción na-
val se ha llegado a constituir una compañía mixta Go-
bierno-banca privada, con una aportación gubernamental 
de unos 12 millones de libras para fletar en time-charter 
durante quince años, dos LPG de 48.500 m' cada uno 
a la Compañia Shell, quien está comprometida a adqui-
rirlos en propiedad al final del fletamento. 

Poco tienen que ver estos ejemplos con la postura gu-
bernamental española, que no aporta ninguna imagina-
ción al tema de la crisis del transporte marítimo y cuya 
técnica económica es más que dudosa, dando al traste, 
en consecLiencia, con la creatividad del sector. 

Los casos de petroleros como el 130.000 TPM que, cons-
truido merced al crédito naval, ha pasado de la Naval 
de Sestao a fondear en el Abra Bilbaína, y cuyos arma-
dores parecen esperar a que la situación se pudra para 
que el inoperante, subsidiario y «recogedor de cadáve-
res» sector público español se haga cargo de él como 
de su hermano de 300.000 TPM en construcción en As-
tano, están en abierta contradicción con las recientes 
protestas levantadas por los armadores privados de gra-
no, por el hecho de que Elcano contrate un bulkcarrier 
de 100.000 TPM que alivie la situación de Astano. 

En realidad todo es un despropósito, ejemplo de lo que 
venimos analizando, a la ausencia del marco discutido y 
acordado en que todos sepamos a que atenernos. 

Son contradicciones graves, acrecentadas por la au-
sencia de politica marítima, por la indefinición de lo 
que es y debe ser el sector público en España, por los 
apoyos financieros a la construcción naval, totalmente in-
discriminados y en absoluto tendentes a corregir los de-
fectos estructurales de nuestro sector marítimo, de los 
cuales la gestión naviera de la casi mayoría de los 
—hasta ahora— llamados grandes armadores es uno de 
los más significados. 

Coexisten en la actualidad armadores nacionales pura-
mente especuladores junto a navieros que. debidamente 
apoyados, representan la inmediata esperanza del sec-
tor. Es imprescindible que los primeros desglosen sus 
negocios colaterales y particulares de los generales de 
toda empresa naviera. 

El Gobierno debería huir de declaraciones generales; su 
instrumento para gobernar es el B. O. E.» y debe eni-
plearlo, tiene el deber de hacerlo. 

La Administración cuenta con el instrumento que le 
proporciona el crédito naval para hacer selectivo el apo-
yo a la construcción y debe emplearlo apoyando concen-
traciones de navieras con vocación de permanencia en 
el sector, quebrando viejas y anquilosadas estructuras de 
poder en las empresas que posibilite una dimensión y 
una gestión adecuadas. 

Debemos apoyar a las empresas navieras que no se 
planteen el negocio naviero como una pura y simple es-
peculación. Debemos colaborar a la pervivencia de la 
construcción naval española, pero nunca a costa de si-
tuar los costos fijos de nuestros buques fuera de toda 
realidad del mercado internacional. 

Que la construcción naval ordene su sector es lógico y 
beneficioso, pero que no piense siquiera en hacerlo a 
base de imponernos sus buques y sus precios basándose 
exclusivamente en que somos un mercado cautivo suyo 
y que, moviendo sus mecanismos de poder, como grupo 
de presión, logren que la Administración modifique tipos 
de interés y condiciones crediticias basándose exclusi-
vamente en los criterios de los astilleros. 

El poder es una condición para actuar en política eco-
nómica, lo que significa que los agentes de la política 
económica tienen que ser, al mismo tiempo, agentes del 
poder económico. 

Se precisa además la capacidad de imponerse frente a 
las aspiraciones divergentes de los distintos grupos. Esto 
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es lo que debe ser el papel predominante del Estado 
y es función indelegable de su gestor: el Gobierno. 

Es fundamental que el centro de decisión de la dernan-
da interior de nuevos buques vuelva a donde debe estar, 
a la Marina Mercante, al transporte maritimo. 

Sólo así so aplicarán criterios racionales en la de-
manda interior de buques de nueva construcción. 

Si queremos exigir a los armadores españoles que sal-
gan al mercado internacional, que caminen sin muletas, 
no podemos cargarlos con «handicaps» en los medios de 
producción que son los buques. 

Los apoyos a la explotación de nuestra flota mercante 
no pueden seguir viniendo vía el comercio de Estado. 
La flota granelera española no puede seguir compensan-
rio ganancias marginales de las multinacionales importa-
doras de grano. Los fletes de crudo deben ser realistas 
porque. de no hacerlo, la flota petrolera está cavando su 
fosa a medio plazo. 

En resumen: pongamos la flota en condiciones compe-
Utivas con el exterior, en costes fijos por parte de la 
Administración en capacidad de gestión comercial por 
parte de las propias empresas. y suprimamos apoyos co-
mo el de los fletes tarifados. Si la Marina Mercante es-
pañola debe seguir siendo un mercado cautivo de nues-
tra construcción naval, que ello se haga sin que signi-
tique para los armadores españoles costes fuera de la 
realidad del mercado en que se deberán mover. 

Pero tamooco podemos olvidar que merced al comer-
cio de Estarlo se ha construido y permanece una flota mc-
derna en el país con buques de alta tecnología, dentro 
de las limitaciones subsectoriales basadas en las eco-
nomías de escala. 

Sencillamente, es una realidad que no se puede obviar. 
No se puede hablar, como se ha hecho —por persona 
muy cualificada de la Administración—, de la mera des-
aparición del comercio de Estado de la noche a la ma-
ñan a. 

Todo el subsector de graneles —sólidos y líquidos-
precisa de un apoyo exhaustivo y coyuntural pactado en-
tro la Administración y las empresas navieras que for-
malniente declaren y demuestren su vocación de perma-
nencia en el tráfico y que, paralelamente, adecuen su 
gestión empresarial para ello. 

El país cuenta con buenos «brokers» y el mercado in-
ternacional marítimo es suficientemente transparente co-
mo para que empresas navieras, adecuada y coyuntural-
mente apoyadas y con equipos de gestión propios váli-
dos, accedan al deprimido mercado exterior en iguales o 
mejores condiciones que los demás paises pertenecien-
tes a nuestra área socio-económica. 

La política marítima debe tender al abierto apoyo de 
aquellos subsectores de la Marina Mercante más trabajo-
intensivos, más estables y con mayor valor medio flete-
tonelada, cual son las líneas regulares internacionales y 
muy concretamente las transoceánicas. 

Somos un país 'de paso» y por ello debemos lograr 
acuerdos regionales dentro de los paises de nuestra área 
geográfica. 

Precisamos de navieras con la adecuada dimensión em-
presarial y los medios apropiados para la dura competen-
cia exterior. A tales empresas se las debe apoyar sóli-
damente durante un razonable ieríodo —que oscilaría 
entre los tres y los cinco años— que permita consolidar 
las líneas regulares y prepararse para ser autosuficientes 
transcurrido ese tiempo. 

Se hace imprescindible la máxima coordinación inter-
ministerial para que en acuerdos comerciales con otros 
países esté siempre presente activamente una represen-
tación administrativa de Marina Mercante. 

Se debe concretar nuestra posición real con respecto a 
las posicionos liberalistas de la OCDE o proteccionistas 
riel Código do Conducta de la UNCTAD. Para ello nues- 

tra Administración debe ser lo suficientemente ágil y pro-
fesionalizada como para aproximarse a posturas pragmá-
ticas, como la de Francia o Bélgica. La entrada en la CEE 
va a suponer un auténtico trauma y calvario para nues-
tros funcionarios. 

El tráfico de productos especiales, gases licuados, pro-
ductos químicos, cargas pesadas, etc. debe ser apoyado 
adecuadamente, en la línea de apoyo decidido a los sub-
sectores con mayor valor añadido en sus fletes. 

Tema prioritario de la política marítima debe ser el ca-
botaje nacional, auténtica vocación de transportes de un 
naís peninsular e insular, con barreras montañosas y gra-
es dificultades físicas para el transporte interior. Se co-

rregirán barreras aduaneras —evitando paralelamente jue-
gos de ciertos armadores qLIe utilizan el cabotaje nacio-
nal para auténticos tráficos internacionales— y se debe 
realizar una decidida política portuaria de concentración y 
(edistribución de mercancías. 

Ello nos lleva a considerar la imprescindible e irrenun-
ciable necesidad de que la explotación de los puertos 
esté en el área del Ministerio de Transportes y Comu-
nicaciones o del máximo organismo administrativo de Ma-
rina Mercante en su caso. 

Con el anterior esquema llegamos a la concreción del 
marco en que entendemos una política marítima. 

En este punto abocamos el nudo gordiano de la deci-
sión po 1 ítica. Al auténtico pacto de las fuerzas involu-
cradas. 

Los armadores españoles, lo sabemos todos, somos un 
mercado cautivo de nuestros astilleros. Bien es cierto 
que nada les impide construir un buque en Japón o Tai-
wan, Brasil o Singapur, y abanderarlo en una bandera de 
conveniencia, con tripulantes de los países del llamado 
íercer Mundo, peor pagados —en términos globales— que 
los nacionales, y explotarlo entre terceros países. Si no 
lo hacen todavía es porque aún el balance de la situa-
ción en España les es favorable. 

Pero ls distancias —irreal seria no verlo— se van acor-
tando para que algo parecido suceda. El factor determi-
nante, por mucho que digan en contrario los armadores, 
es la financiación en España, en lugar del incremento de 
los costes de personal. pero todo pesa, sin duda. 

Los marinos españoles, las tripulaciones todas, han sido 
un auténtico sector deprimido y lo siguen siendo, aunque 
su situación ha mejorado sensiblemente en los últimos 
tres años. 

Prueba de su situación es que no existe profesión ni 
oficio que. en términos relativos, haya pagado una mayor 
carga de emigración. Para nadie es fácil emigrar. Ni para 
tripulantes ni para armadores, aunque creo que es mu-
cho peor para los primeros. Claro que queda pendiente un 
punto más grave: traer la emigración a casa. Convirtien-
do la nuestra en una cuasi-bandera de conveniencia a roe-
Jio plazo. 

Los armadores españoles son un mercado cautivo de 
nuestros astilleros y los tripulantes españoles acortan 
distancias —con duros sacrificios y luchas desiguales-
con la situación económica de los países más desarro-
lacios. 

Lo primero tiene que seguir siendo, en apoyo coyuntural 
de nuestra construcción naval, y lo segundo no debe per -
derse. El eqLlilibrio —que no tiene necesariamente que ver 
con las anteriores premisas— puede romperse por la au-
sencia de una auténtica política rnaritima que aúne inte-
reses, en cuanto sea posible. 

Los armadores españoles o viven del comercio de Es-
tado o malviven compitiendo en desventaja con el ex-
te ri or. 

Las tripulaciones españolas se encuentran enfrentadas 
con los armadores, como si se tratase de una dicotc-
mía: pervivencia de las empresas privadas - Salarios y 
condiciones sociales de lcs tripulantes. 
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Entiendo que es una falsa dicotornia, que no contiene 
los graves problemas de base del sector: dimensión de la 
empresa, mercado cautivo sin contrapartidas en costes 
fijos, comercio de Estado que acrecienta a medio y lar-
go plazo los problemas, abandonos del cabotaje nacional 
en favor de otros medios de transporte y ausencia de cri-
terios diferenciadores y clarificadores de lo que es y debe 
ser el sector público. 

Entiendo que dos políticas deben adoptarse. Una políti-
ca de ingresos, para lo cual la Administración debe apoyar 
las concentraciones de empresas navieras, y potenciar 
selectivamente los niveles de gestión de las empresas 
marítimas. 

Una política de costes, que sitúe los mismos en com-
petencia con el exterior. 

La intervención gubernamental, de un Gobierno fuerte 
decidido en materia de transporte marítimo, es obligada 
para aportar medios y para conciliar posiciones. 

En la competencia internacional de nuestros armadores 
los costes son determinantes. 

Los costes de capital deben ser adecuados, merced a 
una mejor gestión de las navieras que aporten los bu-
ques adecuados a los tráficos adecuados, y lográndose, 
merced a la intervención gubernamental, unos precios de 
astillero tales que los costes reales de explotación de 
los armadores españoles sean similares a la situación in-
ternacional. 

Los costes variables tienen una parte importante aso-
mible por una política marítima y una parte (cifrada en 
torno a un 25, 30 por 100) de gastos de personal. 

El tema de los costos de personal debe ser planteado 
en virtud de un acuerdo entre las empresas armadoras y 
las centrales sindicales representativas del sector para 
que, corrigiendo diferencias irrenunciables por parte de 
los tripulantes, no se dispare unilateralrnente este con-
cepto, poniendo en peligro la explotación de las navieras 
españolas, una vez homogeneizadas en su gestión con las 
internacionales. 

Se debe introducir a los auténticos representantes de 
los trabajadores en los centros de decisión empresarial 
y es increíble que ello no haya sido aún bien compren-
dido por los armadores. Las centrales abandonarían auto-
máticamente posiciones de fácil demagogia. 

El coste de no llevar este pacto a efecto es el proceso 
hacia una cuasi-bandera de conveniencia, y ello de modo 
irremisible y breve. 

Con estos acuerdos, arbitrados por un Gobierno con vo-
cación marítima, no sectaria, se pondrían las bases para 
un desarrollo armónico del sector. 

La necesaria politica marítima tiene que pasar por una 
concreción del sector público naviero. El sector público 
ni puede ni debe seguir siendo el 'recogedor de cadá-
veres» del sector privado, ni el «matón» de un mercado 
deprimido, ni meramente subsidiario: tiene que tener cla-
ramente definido su cometido y debe, ante todo, profe-
sionalizarse. dejando de ser prebenda política. 

No tiene sentido la dispersión de empresas del sector 
público en Marina Mercante, entre los diversos Ministe-
rios, como parcelas de poder. 

Llegamos así al final de esta exposición. En el marco 
de lo que he llamado «Hacia una política marítima espa-
ñola» debemos tener en cuenta que, como origen de las 
decisiones que deban tomarse, está la voluntad decidida  

de pervivencia y desarrollo del sector, que será precisa 
la necesaria coordinación interministerial y que las eta-
pas de elaboración de las medidas de dicha política ma-
rítima pasan necesariamente por: 

- El reconocimiento de la realidad. 

- Ej análisis de esa realidad. 

- El diseño de las medidas a tomar. 

- Las consultas a las fuerzas involucradas. 

- La discusión parlamentaria. 

- La ejecución de las medidas para alcanzar los obje-
tivos marcados en la política marítima a construir. 

Para superar los posibles retrasos en los objetivos a 
corto plazo o coyunturales el Gobierno contará con el em-
pleo oportuno de los instrumentos y muy concretamente 
de los crediticios. 

Esta sería la labor de un Gobierno con voluntad marí-
tima. 

Aunque no sea yo la persona más autorizada para dise-
ñar a muy corto plazo una inmediata política marítima, 
que. como he señalado, tendria que surgir de la discusión 
entre las fuerzas involucradas, potenciada por un Gobier-
no con clara voluntad de gobernar, si voy a proponer a la 
consideración de los asistentes unos puntos, resumen de 
lo que he venido exponiendo: 

- Reforma de la Administración de Marina Mercante 
con carácter totalmente civil y profesionalizado. 

- Uso por el Gobierno del instrumento crediticio para 
propiciar concentraciones de empresas navieras. 

- Paso de la explotación portuaria a la Administración 
de Marina Mercante. 

Desarrollo, previas concentraciones y apoyos coyun-
turales a las líneas regulares internacionales. 

- Coordinación interministerial y presencia en los pac-
tos comerciales de la Administración de Marina Mer-
cante. 

- Supresión paulatina del sistema de fletes tarifados 
en el comercio de Estado. 

- Conseguir por el Gobierno que, a cambio de con-
tinuar siendo la Marina Mercante española un mer -
cado cautivo de nuestros astilleros, los costes fijos 
para los armadores españoles estén de acuerdo con 
los internacionales del área en que nos encon-
tramos. 

- Creación de una sola empresa naviera del sector pú-
blico, en lugar de las diversas existentes, y ubica-
ción de la misma en la Administración de Marina 
Mercante. 

- Pacto entre la patronal del sector y las centrales 
sindicales sobre la evitación del riesgo de conver-
tirnos en una cuasi-bandera de conveniencia y de 
pervivencia del sector, sin renuncia a las reivindi-
caciones básicas de los trabajadores. 

- Recuperación real y consolidada del transporte de 
cabotaje nacional, en el seno de una auténtica po-
lítica de transporte intermodal en España, buscando 
la racionalidad y la economía de los medios, apli-
cando los adecuados en cada caso. 
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SUMARIO 	 1. INTRODUCCION 

El trabajo analiza los diferentes medios de varada ade- 	En los últimos años estamos asistiendo a una crecien- 
ruados a los distintos tipos de embarcaciones deporti- te afición por los deportes náuticos. Basta ver cualquier 
vas, así como los criterios a tener en cuenta para su dise- estadística sobre el crecimiento de la llamada «cuarta flo-
ño y caracteristicas principales. ta'. (de recreo) para comprobar dicha realidad. 

Se presentan también las relaciones de los distintos 
medios de varada, tanto con la zona marítima como con 
la terrestre, llegándose, a través de un análisis de estas 
relaciones, a proponer la localización deseable de estos 
medios en diferentes casos. 

Se consideran particularmente los casos de embarca-
ciones a vela y P. motor, asi como sus repercusiones en 
loo tipos de medios de varada a emplear y su dimen-
sionamiento. 

Por último, se presentan diferentes realizaciones de 
puertos deportivos, analizándose la adecuación y carac-
terísticas de los medios proyectados y la localización de 
los mismos. 

INDICE 

1. INTRODUCCION. 

2. TIPOS DE EMBARCACIONES. 

3. MEDIOS DE VARADA. 

3.1. Pantalán para embarcaciones ligeras. 

3.2. Varadero para embarcaciones transportables. 

3.3. Grúas. 

3.4. Elevador. 

3.5. Rampa de varada para grandes embarcaciones. 

4. CRITERIO DE DIMENSIONAMIENTO. 

González Isla (1) señala que el número de embarca-
ciones de recreo en el mundo ha pasado entre 1950 y  1971 
de 3,5 a 16.7 millones. 

América del Norte, Oceanía y Europa son, por este 
orden, los continentes donde la importancia de la flota de 
recreo es mayor. 

Entre los paises europeos son los nórdicos los de ma-
yor afición a los deportes náuticos, seguidos por Ingla-
terra, Francia, Alemania e Italia. 

En España también existe una creciente afición, que, 
de mantener el actual ritmo de crecimiento, nos hará 
llegar a 1985 con 400.000 embarcaciones (lo que supon-
drá una cada 80 habitantes). 

La mayor parte de esta flota (un 80 por 100) se con-
centra en el Mediterráneo, que día a día cobra mayor 
importancia como mar propicio para las prácticas depor-
tivas. Y este auge crecerá más aún con la realización 
del proyecto Rhin-Ródano, que permitirá llegar al Medite-
rráneo a gran parte de los navegantes nórdicos y ale-
manes. 

Se hace cada vez más necesario dotar a nuestras cos-
tas de toda una red de refugios y servicios para la flo-
ta de recreo: embarcaderos, puertos de escala y de in-
vernada. 

Los puertos deportivos deben estar dotados de una se-
rie de instalaciones para satisfacer las necesidades de 
las embarcaciones y sus tripulantes: abrigo, maniobra, 
atraque, reparaciones, etc., para unas, y recreo, compras, 
alojamientos, aparcamientos, etc., para otros. 

5. APLICACION AL PUERTO Y MARINA DE SANT'ANGE- 	
Dentro de las demandas de las embarcaciones, la de 

varada y puesta a flote es absolutamente prioritaria en 
LO EN OLIVA (VALENCIA), 	 un puerto de estas características. Las embarcaciones li- 

geras se botan o varan diariamente. Las más pesadas tam- 
5.1. Características generales. 	 bién es necesario sacarlas a tierra con ocasión de repa- 

5.2. Medios de varada proyectados. 	 raciones, limpiezas, etc., o para que pasen el invierno en 
tierra. 

5.2.1. Pantalán de embarcaciones ligeras. 

5.2.2. Varadero para embarcaciones transporta-
bies. 

5.2.3. Grúa, 

5.2.4. Elevador, 
5.2.5. Rampa de varada para grandes embarca-

ciones. 

6. BIBLIOGRAFIA. 

Si bien existe una bibliografía numerosa sobre el tema 
de puertos deportivos en general, los autores han encon-
trado grandes dificultades en la sistematización de la in-
formación referente a medios de varada para embarca-
ciones deportivas. 

Existen numerosos datos referentes al dimensionamien-
to de los diferentes servicios generales, pero son muy 
escasas las referencias concretas a los medios de varada 
para embarcaciones deportivas. 
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El presente trabajo se dedica a la descripción de los 
distintos medios existentes, la enumeración de algunos 
criterios para su dimensionaniiento y localización y la 
aplicación a un proyecto concreto de puerto deportivo. 

2. TIPOS DE EMBARCACIONES 

Las embarcaciones deportivas pueden clasificarse en 
tres grandes grupos: 

1) Las que normalmente permanecen en tierra y sólo 
se ponen a flote en el momento de ser utilizadas. 

2) Las que normalmente permanecen a flote y sólo son 
sacadas a tierra para operaciones de reparación o 
limpieza. 

3) Las que permanecen en tierra durante una parte del 
año (invierno) y a flote durante los meses o perío-
dos de utilización. 

Esta clasificación, ya utilizada por González Isla (2), 
pone de manifiesto la importancia de los medios de vara-
da en un puerto deportivo y, por otra parte, nos sirve pa-
ra clasificar estos medios. 

En efecto, dentro del primer grupo se encuentran, por 
una parte, las embarcaciones transportables a mano, de 
escaso peso, generalmente de vela, y que se utilizan para 
el aprendizaje del deporte náutico. 

Estas embarcaciones requieren un medio de varada ele-
mental, cercano al lugar de almacenamiento de las mis-
mas, en una zona abrigada del oleaje y situada de tal 
modo que las maniobras de estas pequeñas embarcacio-
nes, generalmente tripuladas por navegantes inexpertos, 
no entorpezcan ni pongan en peligro otros tráficos del 
puerto. 

Por otra parte, y también dentro del primer grupo, se 
encuentran las que González Isla (1) llama embarcacio-
nes transportables, esto es, aquellas cuyo peso es menor 
de 1.800 Kg. y cuya manga no alcance los 2,5 metros, 
que son los limites para poderlas llevar por carreteras sin 
permisos especiales ni elementos tractores excepcio-
nales. 

Estas embarcaciones pueden ser puestas a flote bien 
mediante grúas o mediante varaderos en los que el ve-
hículo de transporte realiza la maniobra. Estas instala-
ciones de varada deben situarse en zona abrigada fácil-
mente accesible desde tierra, en la proximidad de aparca-
mientos de vehículos y remolques y en una zona que no 
interfiera con los tráficos principales del puerto. 

Dentro del segundo grupo se encuentran embarcacio-
les tanto de vela como de motor de gran peso, para la 
mayor parte de las cuales los medios anteriores son in-
suficientes. 

Se requieren, por tanto, medios de varada específicos, 
como elevadores verticales, y rampas de varado sobre 
carriles con carretón movido por cabrestante. La ubica-
ción de estos elementos debe hacerse en el área de ca-
renaje, con buen acceso a tierra y cuidando igualmente 
el no entorpecimiento de los tráficos interiores del puerto. 

En el tercer grupo se encuentran embarcaciones de pe-
so medio, que utilizarán los medios de varada descritos en 
los dos grupos anteriores, según sus características. 

3. MEDIOS DE VARADA 

3.1. Pantalán para embarcaciones ¡igeras 

Este pantalán se destina a las embarcaciones trans-
portables a mano. Puede ser bien fijo o bien flotante, se-
gún la carrera de marea existente en el puerto. El nivel 
superior del mismo debe situarse a una cota de 25 cm., 
como máximo, sobre el nivel del agua paro poder reali-
zar la maniobra de puesta a flote y varada. En algunas 
ocasiones puede disponerse de una pequeña rampa, ya 
sea fija o articulada, que facilite esta operación para las 
embarcaciones menos manejables. 

Cuando todas las operaciones se realizan a mano, es 
aconsejable que la distancia entre el plano de agua y 
el punto de almacenamiento de las embarcaciones sea 
mínima. Por ello es muy frecuente la disposición que se 
presenta en la figura 1. La longitud depende, lógicamen-
te, de la capacidad de los almacenes de embarcaciones 
y la profundidad debe ser superior, como mínimo, en dos 
metros a la eslora de la embarcación mayor. 

/ 
5ECClOr' 	 -- 

ALZADO 

JF ftjj jftftLii UEH 

PLANTA 

Figura 1.—Pantalán para embarcaciones ligeras. 

Las operaciones también pueden mecanizarse mediante 
carretillas elevadoras o pequeños pórticos (procedimien-
to Dry-Berthing), descrito por Díaz Fraga (3), en cuyo 
caso las características del pantalán deben adecuarse al 
medio de mecanización utilizado. Ver figura 2. 

El material de acabado debe ser de características ade-
cuadas para no ocasionar desperfectos en los cascos de 
las embarcaciones y evitar deslizamientos y caídas de los 
navegantes, que pueden estar descalzos, siendo muy uti-
lizada la madera. 

Debe dotarse al pantalán de anillas para el amarre de 
la embarcación antes de la varada y después de la pues-
ta a flote, dispuesta en el pavimento del mismo de tal 
modo que no sean obstáculo para la operación de va-
rada. 

En cuanto a la localización en el puerto deportivo, si 
es posible situarlo en un lugar protegido del oleaje, pero 
completamente separado del tráfico general, de tal mo-
do que estas embarcaciones no tengan que utilizar la bo-
cana del puerto, se elimina el riesgo de colisiones total-
mente. 
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Figura 2.—Dry-berthing. 
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Figura 3.—Varadero para embarcaciones transportables. 

Si esto no es factible, debe tenderse a situarlo lo más 
cerca posible de la bocana, de tal modo que se sim-
plifique la maniobra de entrada y salida para estos nave-
gantes, que suelen ser principiantes, eliminándose al mis-
mo tiempo el estorbo que suponen para el tráfico del in-
terior del puerto. 

3.2. Varadero para embarcaciones transportables 

Este tipo de rampas suele ser utilizado por las embar -
caciones transportables en un remolque, siendo el propio 
usuario quien realiza la operación de varada o puesta a 
flote maniobrando con su automóvil. 

La pendiente de estos varaderos puede oscilar, según 
Suárez Bores (4), entre el 12 y  el 15 por 100. Pendientes 
menores obligan a largos recorridos y pendientes mayo-
res pueden provocar deslizamientos de los coches cuan-
do están mojadas. 

M. Roger Vian (5) aconseja pendientes longitudinales 
entre 8 y  10 por 100, pero afirma que debe ser acentuada 
(en general doblada) en el tramo situado bajo el agua 
para disminuir el recorrido del carro necesario para la 
puesta a flote de la embarcación. Lo mismo recomienda 
G. Berriolo (6), pero con pendientes del 10 al 15 por 100, 
como se expresa en la figura 3. 

Para evitar el peligro del deslizamiento es necesaria 
la utilización de pavimentos rugosos (hormigón, hormi-
gón asfáltico, baldosas antideslizantes, etc.). 

Las dimensiones de la rampa dependerán del número 
de embarcaciones que sean botadas o varadas en las ho-
ras punta de la estación de máxima afluencia, teniendo en 
cuenta que la operación tarda en realizarse unos diez mi-
nutos y que el ancho de los carriles ocupados por cada 
vehículo con su remolque debe ser de unos cinco metros. 

La localización de la rampa debe ser tal que su acce-
sibilidad sea fácil desde un vial próximo. Debe tener un 
frente despejado para permitir las maniobras de los ve-
hículos y estar situada junto a un aparcamiento para au-
tomóviles y remolques.  

3.3. Gruas 

Las grúas pueden utilizarse como sustituto o comple-
mento de las rampas para embarcaciones transportables, 
con la ventaja sobre aquéllas de requerir un desarrollo 
en planta muchisimo menor y el inconveniente de nece-
sitar un operario para su manejo. 

Son susceptibles de manejar embarcaciones hasta cin-
co toneladas, aunque a partir de las tres toneladas la 
suspensión de la embarcación de un solo cable puede 
plantear problemas. 

Existen diferentes tipos comerciales y los elementos a 
definir son tanto la capacidad como la situación en plan-
ta. Ha de cuidarse que el acceso del vehículo con re-
molque sea cómodo, dejando espacio para la maniobra. 
En sus inmediaciones deben preverse aparcamientos tan-
to para vehiculos corno para remolques. 

3.4. Elevador 

El elevador tiene por objeto la realización de la opera-
ción de botado y varado de embarcaciones de peso ma-
yor de tres toneladas. 

Puede ser del tipo syncro-lift o del tipo travel-lift. Los 
primeros consisten en una plataforma que desciende ba-
jo el agua a una cota inferior al calado del máximo barco 
a elevar, apoyando el mismo sobre uoa cama, que le ser-
virá de soporte al elevarse la plataforma y quedar el bar-
co en seco. La elevación puede realizarse por cables o por 
medio de un sistema hidráulico o eléctrico. La cama sue-
le ser puesta en carriles, de modo que. una vez izada, 
la embarcación puede desplazarse sobre raíles para ser 
reparada, sin inmovilizar el syncro-lift (ver figura 4). 

Los travel-lift son unos pórticos automotores que avan-
zan sobre un muelle en U. en el cual se introduce la em-
barcación, izando la misma mediante un sistema de ca-
bles que soporta la embarcación en dos puntos. Tras la 
izada, el pórtico se desplaza hasta la zona de reparación 
o invernada, donde la deposita sobre una cama que puede 
ser fija, quedando libre para la siguiente operación. 
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3.5. Rampa de varada para grandes embarcaciones 
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para las que, aun siendo pesadas, son sacadas a tierra 
durante el invierno. 
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Todos estos barcos son de mayor desplazamiento y es-
Figura 4.—Syncrolift. 	 lora que los que son izados por el elevador. 

Este sistema de varada es ci clásico de rampa con ca- 
Existen también otros medios, como el indicado en la 	rriles, por los que circula un carretón n:ovido por un ca- 

figura 5, basados en la elevación mecánica de unos bra- 	brestante, 
zos articulados con tracción por cable, pero su difusión 
es mucho menor. 	 La pendiente de la rampa está relacion.da con dos fac- 

tores: 
Para embarcaciones deportivas el segundo sistema es, 

en general, preferible al primero, por la gran movilidad 	- Ocupación en planta del varadero 
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Figura 5.—Elevador no convencional. 
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Pendientes excesivamente pequeñas traen como conse-
cuencia una mayor ocupación de superficie, lo cual es un 
inconveniente grave en los puertos, en los que los espa-
cios de tierra son generalmente reducidos. 

- Coste del equipo de tracción. 

Si la pendiente de la rampa es grande, aumenta la ten-
Sión requerida en el cabrestante y, por tanto, se enca-
rece el coste del equipo de tracción. 

(La tensión en el cabrestante es igual al desplaza-
miento del barco multiplicado por el seno del ángulo de 
la rampa más la componente debida al rozamiento y más 
las pérdidas por rozamiento en los diferentes componen-
tes del sistema.) 

En función de estos dos factores, diversos autores ana-
lizan las pendientes más aconsejables: 

Para varaderos de grandes buques (de hasta 10.000 T.), 
V. Larras (7) recomienda pendientes de un 5 a un 9 
por 100, y  H. F. Cornick (8), entre un 1: 15 y  un 1: 12 
(equivalentes a un 6,67 y  un 8,33 por 100, respectiva-
mente). 

Para puertos deportivos, en los que las embarcaciones 
son de menor tonelaje, pueden aumentarse algo estos 
valores, llegando, según P. Bruun, hasta el 12 por 100 (9). 

El ancho de la rampa y la cota de arranque bajo el 
agua vienen determinadas por la manga y el calado má-
ximos de la embarcación mayor a la que está destinado el 
varadero. 

Más tarde comentaremos los criterios de diseño de 
estos varaderos en función del calado del puerto, de la 
máxima eslora admisible para embarcaciones de vela y de 
motor, etc. 

La rampa varadero debe situarse en el área de care-
naje para poder reparar y limpiar los barcos sin tener 
que recorrer grandes distancias desde los talleres. 

Es también oportuno que las zonas de invernada se 
sitúen en las inmediaciones del varadero por la misma 
razón de reducir los difíciles desplazamientos de estos 
grandes barcos una vez sacados fuera del agua. 

Estos movimientos en tierra se realizan en una zona 
de transbordo dotada de una serie de carriles perpendicu-
lares a los de la rampa, sobre los que se desplaza el 
carretón camino del taller o puesto de invernada corres-
pondiente. 

4. CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO 

Hasta aquí hemos descrito brevemente los distintos 
medios de varada que pueden emplearse en un puerto de-
portivo y sus características generales. 

Pero existen otros factores a tener en cuenta a la hora 
de dimensionar estos elementos en un caso concreto. Así, 
por ejemplo, hemos de considerar:  

inversión, la decisión acerca del elevador y la rampa para 
grandes embarcaciones. 

El calado de la máxima embarcación que puede ser 
albergada por el puerto es el máximo para el que podrían 
dimensionarse estos elementos. Ahora bien, hay que par-
tir de la distribución de embarcaciones para considerar 
cuántas embarcaciones van a existir de ese calado y si 
es rentable que puedan ser reparadas en el puerto o no. 
Aquí es fundamental la consideración de las instalacio-
nes existentes en el entorno del puerto. 

Una vez decidido ese calado máximo hay que averi-
guar la eslora y el peso máximo correspondientes a ese 
calado para embarcaciones a vela y a motor. Los valores 
de la embarcación a vela serán, lógicamente, menores 
que los de motor y deben eniplearse en el dimensiona-
miento del elevador. 

Los valores de la embarcación a motor, tras compro-
bar que son compatibles con la eslora máxima que admite 
el puerto (tanto en atraques como en cota de entrada y 
círculo de maniobra), deben utilizarse para el dimensio-
namiento de la rampa de varada de grandes embarca-
ciones. 

Así, pues, el elevador queda dimensionado para ma-
nejar la embarcación de calado máximo (que será una em-
barcación a vela, cuya eslora, manga y peso determinarán, 
respectivamente, longitud y anchura del muelle, así como 
la potencia de la grúa pórtico). 

La rampa de varada queda dimensionada para manejar 
la embarcación de mayor eslora (que será una embarca-
ción a motor, cuya manga, calado y desplazamiento de-
terminarán, respectivamente, la anchura, cota bajo el agua 
y potencia del equipo de tracción necesaria). 

En cuanto al número de elementos que es preciso ins-
talar, viene en función de las superficies dedicadas a 
taller e invernada y el número de embarcaciones que 
son capaces de albergar. La capacidad de los medios de 
varada debe ser suficiente para satisfacer estas necesi-
dades, sin que se produzcan sistemáticamente estrangula-
mientos en la explotación del área de carenaje debido a 
los medios de varada. 

Una línea de atraque adecuada para la reparación de 
embarcaciones a flote reduce considerablemente la ne-
çesidad de varada de embarcaciones para reparaciones. 

S. APLICACION AL PUERTO Y MARINA SANT'ANGELO 

EN OLIVA (VALENCIA) 

5.1. Características generales 

El Puerto y Marina Sant'Angelo, con capacidad para 
un total de 4.036 embarcaciones, de las cuales 836 pla-
zas corresponden al puerto y 3.200 a la Marina, será el 
mayor de Europa. El perímetro de atraque es de 14.045 
metros, la eslora máxima es de 40 metros y el calado 
máximo de 4,50 metros. 

- Número de embarcaciones que es capaz de albergar 5.2. Medios de varada proyectados (ver figura 6) 
el puerto. 

- Tipo de puerto (puerto de invernada, escala). 	
5.2.1. Pantalán de embarcaciones ligeras 

T 
- Características del entorno (existencia de bases 	

eniendo en cuenta la existencia de grandes playas
en las proximidades, se ha considerado un pantalán pa- 

náuticas, de playas, otros puertos de escala o in- 	ra uso exclusivo de la escuela de vela, dimensionado de 
vernada, talleres e instilaciones de carenaje, etc.). 	acuerdo con los hangares de embarcaciones de la misma, 

con capacidad para 48 embarcaciones. El pantalán tiene - Hora punta de utilización, 	
una longitud de 18 metros y una anchura de 10 metros, 

- Características máximas de embarcaciones que ad- que permite el alojamiento de dos embarcaciones simul-
mite el puerto (eslora y calado máximo). 	 táneamente. 

- Existencia o no de línea de atraque para reparacio-
nes a flote. 

En función de estos factores habrá que disponer de uno 
o varios de los medios descritos y estudiar sus capacida-
des. Es particularmente importante, por la cuantía de la 

Se ha situado al abrigo del morro norte del dique, 
pero dando directamente al mar, de modo que la circu-
lación de estas embarcaciones no infiera con el tráfico 
general del puerto. Queda perfectamente integrado en la 
escuela de vela y el aparcamiento cubierto existente 
frente a la misma. 
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5.22. Varadero para embarcaciones transportables (fi-
gura 7) 

Situado en el puerto público, se ha dimensionado para 
la hora punta de un día de estación de acuerdo con las 
siguientes hipótesis: 

- Número de barcos en el puerto: 836. 

- Máxima salida en un dia de estación (70 por 100): 
585. 

- Máximo tráfico en una hora (25 por lOO): 146. 

- Barcos que llegan sobre remolque (30 por 100) 

- Tiempo de operación: diez minutos. 

- Distribución varadero-grúas: 30-12. 

- Número de operaciones/carril y hora: seis. 

30 
- Número de carriles necesarios: 	= 5. 

El 

Como la anchura de cada carril es de cinco metros, se 
dispone un varadero de 25 metros de anchura. 

La pendiente es de un 10 por 100 y el calado de 1,50 
metros. El varadero se sitúa con un claro acceso viario, 
zona de maniobra y aparcamiento para vehículos y remol-
ques en las inmediaciones. 

5.2.3. Grúa 

Se sitúa una grúa de dos toneladas a un lado del va-
radero y otra de cinco toneladas en el simétrico. Supo- 

niendo un tiempo de operación de diez minutos, en la 
hora punta cada grúa mueve seis embarcaciones, que to-
talizan 12, que, unidas a las 30 del varadero, suman el 
total de 42 embarcaciones que llegan sobre remolque. 

Ambas grúas tienen, al igual que el varadero, fácil ac-
ceso por carretera y zonas de aparcamiento y maniobra 
inmediatas. 

5.2.4. Elevador (ver figura 8) 

Se proyecta un elevador de 50 toneladas de capacidad 
y un muelle para el mismo de 21 x 5,50 metros (la em-
barcación puede sobresalir), con un calado de 5,00 metros 
(debido al resguardo necesario bajo la quilla) - 

El elevador se sitúa en el área de carenaje, entre la 
rampa de varada y la dársena de reparaciones, habiéndose 
cuidado tanto el acceso terrestre corno el marítimo a la 
misma, así como su aislainiento de las zonas nobles del 
puerto. 

5.2.5. Rampa de varada para grandes embarcaciones 

La eslora máxima admisible en el puerto es de 40 
metros y corresponde a una embarcación a motor de 
3,00 metros de calado y 7,50 metros de manga, con un 
peso aproximado de 285 toneladas. 

42. 	El calado del máximo barco admisible en el puerto es 
de 4,50 metros, que corresponde a una embarcación a 
vela de una eslora aproximada de 25 metros, una manga 
de 5.50 metros y un peso de 48 toneladas. 
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PETROLERO IMCO-1978 

En la bahía de Cádiz han tenido lugar las pruebas ofi-
ciales de navegación del buque petrolero de 237.000 TPM 
denominado «AMOCO CHICAGO, que ha sido construi-
do en la factoría de Puerto Real de ASTILLEROS ESPA-
ÑOLES, S. A, para AMOCO OCEAN TANKER CO-AMOCO 
OCEAN CARRIER CO., de Liberia. 

Las pruebas de navegación se realizaron con pleno éxi-
to bajo la supervisión de la Comisión de Pruebas. 

Las caracteristicas principales del buque son las si-
guientes 

- Eslora total: 348,5 m. 

- Manga: 51,0 m. 

- Punta¡: 26,18 m. 

- Peso muerto: 237.000 t. 

- Volumen de carga: 270.000 m. 

Potencia del motor: 32.650 CV. 

- Velocidad: 15,60 nudos. 

- Radio de acción a velocidad de crucero: 22.000 mi-
llas. 

- Potencia energética: 2.850 KW. 

- Producción de vapor de la caldera: 80 t/h. a 
20 kg/cm. 

- Diámetro de la hélice: 7,7 m. 

- Capacidad de descarga: 12.000 m7h. 

El buque «AMOCO CHICAGO» es el primer superpe-
trolero de bandera liberiana en el mundo que cumple con 
las Reglamentaciones de Anticontaminación de IMCO 1978, 
incluyendo tanques de lastre segregados y equipos de 
control de contaminación. Los tanques laterales núme-
ros 2, 4 y 6, Br y Er, se dedican a lastre limpio y los 
número 8. Br. y Er., a tanques para residuos. 

Está equipado con sistema de gas inerte completamen-
te automático, sistema de lavado de crudos, sistema de 
control de contaminación de descarga de lastre y sistema 
de descarga por control remoto. 

El buque está provisto de sistemas para evitar la coli-
sión, navegación por satélite, receptor climatológico en 
facsímil, sistema de medida aéreo de la velocidad, siste-
ma de corriente impresa y nuevo tipo de servomotor, in-
cluyendo un gobierno de emergencia completamente inde-
pendiente. 

La planta propulsora posee control remoto desde la 
caseta de gobierno y cámara de control de máquinas y es 
comprobada automáticamente por medio de un rninicompu-
tador, que memoriza los parámetros del motor y compa-
ra los valores reales de funcionamiento. 

La habilitación del buque cuenta con camarotes indi-
viduales para los 36 hombres (oficiales y tripulantes) que 
componen su dotación. 

El buque está clasificado en la American Bureau of 
Shipping. 

1 - 	 ;I ¿ 	 , 	 -- ''I''' , • .  . _., - 	 ' 	 ' 	

' 

- 

ENTREGA DEL PRIMER BUQUE TIPO PROBO 

Recientemente ha sido entregado en el astillero Aren-
dal, de Gótaverken, el buque «Norrland», del tipo PROBO 
(product/oil/bulk/ore), proyectado para el transporte de 
petróleo, productos de petróleo, mineral y carga a granel 
y que es un desarrollo adicional del concepto OBO. Este 
es el más reciente ejemplo de graneleros multipropósito 
y quizá el último de esos tipos que se construya. Entre 
los aspectos que debía reunir como buque PROBO hay 
que señalar la disposición de los tanques y la capacidad 
de carga, las instalaciones de tuberías y bombeo y un 
equipo de limpieza de tanques más eficaz. Otras caracte-
rísticas del buque son el calado reducido, dimensiones 
adecuadas para entrar en la mayoría de los puertos, las-
tre segregado de acuerdo con MARPOL 73, escotillas muy 
amplias con tapas del tipo «piggy back, motor diesel 
lento con un bajo consumo de fuel y líneas originales en 
el cuerpo de popa del tipo «skeg» para conseguir una 
mejora de la velocidad y estabilidad de rumbo. 

El equipo de investigación de mercado del astillero 
Arendal y los proyectistas han llegado a la conclusión 
de que el tamaño más económico para el tipo de buque 
proyectado permanece alrededor de 100.000 TPM, que está 
por encima de los tipos «Panamax» y «Aframax» y que el 
mercado futuro experimentará una demanda creciente pa- 

ra buques de este mayor tamaño destinados al transporte 
de productos de petróleo y cargas a granel. 

Las características principales del «Norrland» son las 
siguientes: 

Eslora 	total 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 250,00 m. 

Eslora 	entre 	perpendiculares 	... 	... 	... 	... 240,90 m. 

Manga 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 45,40 	rn. 

Punta¡ 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 22,00 m. 

Calado de proyecto para navegaciones nor- 
males 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 12,80 m. 

Calado 	de 	escantillonado 	... 	... 	... 	... 	... 	... 16,11 	m. 

Peso muerto correspondiente al calado de 
escantillonado 	........................ 130.700 tons 

Registro 	bruto 	........................... 67.000 TM. 

Ha sido clasificado por el Det Norske Ventas y cum-
ple, además, las reglas de otros organismos. Ha sido pro-
yectado para que sea altamente competitivo con buques 
más pequeños que tengan un calado similar. Sobre el ca-
lado restringido de 12,80 m. el PROBO ha sido proyec-
tado para que posea unas características de velocidad y 
trimado excelentes y la capacidad de carga puede utili-
zarse óptimamente para ese calado. Debido a que los 
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volúmenes de carga del buque se han proyectado para 
una densidad de carga de 0,7 y, a la vista de la capacidad 
de lastre segregado, el puntal es mucho mayor de lo nor-
mal en este tipo de buques y, por tanto, el francobordo 
permite un gran calado de escantillonado, 16,11 m., para 
la flotación de verano. En consecuencia, este tipo de bu-
que permite una amplia gama de alternativas de opera-
ción dentro de esta gama de calados. Transportando pro-
ductos de petróleo o grano ligero navega con el calado 
reducido, con mineral o crudo pesado navega con el ca-
lado de escantillonado, mientras que con crudos normales 
y cargas de grano pesado los calados son intermedios en-
tre los dos extremos. 

Las amplias escotillas, con tapas del tipo piggy back», 
permiten una rápida y eficaz manipulación de la carga 
incluso en puertos donde el equipo de carga/descarga es 
limitado. La longitud de las escotillas también permitirá 
que el buque pueda transportar tuberías y otras cargas 
raras, que se están transportando cada vez más. 

Una característica del buque es el deseo de disponer 
de un acceso a toda la parte superior de los tanques a 
través de las escotillas. La configuración escotilla/panel 
único, en conjunción con dispositivos efectivos de vacia-
do, favorece un buen cierre contra la entrada de agua. 

La sección media del buque es de construcción con 
doble forro, utilizándose los espacios laterales para lastre 
segregado. Los mamparos longitudinales de los espacios 
de carga son casi totalmente corridos. Junto con un am-
plio equipo de limpieza, este aspecto siniplitica en gran 
parte los trabajos de preparación de los espacios de car-
ga para cargas frescas. 

El espacio de carga consta de siete bodegas y tres tan-
ques de residuos, estando situado el último en la sec-
ción media, donde el efecto sobre el triniado del buque 
es menor. La disposición del espacio de carga ha sido 
proyectada para que se cumplan los requisitos de una 
correcta distribución de la carga, velocidad de manipu-
lación y máxima flexibilidad. 

Las capacidades del buque son las siguientes 

Petróleo 	.................................... 134.690 m 1  
Grano 	.................................... 134.530 m' 
Mineral, 	bodegas 	alternas 	.................. 74.920 m' 
Fuel-oil 	.................................... 7.540 m 3  
Diesel-oil 	................................. 530 m 3  
Aceite 	lubricante 	........................... 165 m 3  

Agua 	dulce 	................................. 455 m 3  

Agua 	de 	lastre 	segregado 	.................. 44.550 ni 3  

Las escotillas números 1 al 6 son del tipo «piggy back»  
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con una sección para cada bodega de carga para ope-
ración longitudinal en parejas. La escotilla número 7 es 
del tipo de rodadura lateral con dos secciones para ope-
raciones transversales individuales. Para operación del 
manifold de carga dispone de dos plumas de 15 t. situa-
das en la sección media. 

Está propulsado por un motor Burmeister & Wain de 
siete cilindros, tipo 7K90GF, de una potencia de servicio 
de 21.700 BHP a 110 r. p. m. y una potencia máxima con-
tinua de 23.900 BHP a 114 r. p. m., que acciona una hé-
lice de paso fijo. El motor tiene un consumo de fuel de 
unas 83 toneladas diarias, quemando fuel-oil de bajo po-
der calorífico, 9.700 KcaJ/kg. El buque tiene una autono-
mía de 30.800 millas náuticas, para una velocidad media 
de servicio de 15,5 nudos, y reserva de fuel para tres 
días de consumo. 

La energia eléctrica es suministrada por tres grupos 
electrógenos, dos de 948 Kw y el otro de 1.500 Kw. todos 
ellos a 720 r. p. m. El motor de este último acciona tam-
bién una bomba de carga. Dispone de dos calderetas ali-
mentadas por combustible de una capacidad de 25 t/hora 
y de otra para gases de exhaustación de una capacidad 
de 3 t/hora. El generador de agua dulce instalado es de 
una capacidad de 36 t/día. El sistema de limpieza de tan-
ques consta de un total de 17 equipos y un calentador 
de 200 m7hora de capacidad. También lleva instalada una 
planta de gas inerte de una capacidad de 12.000 ni/hora 
y una planta para el tanque de residuos de una capa-
cidad de 500 m 3 /hora. 

ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES DURANTE 

EL MES DE ABRIL DE 1979 

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros Españoles, Factoría de Puerto ReaL-Con la 
Empresa Nacional Elcano (ENE) para la construcción de 
dos graneleros de 33.600 TRB y  61.000 TPM cada uno. Irán 
propulsados por un motor Aesa/Sulzer. tipo 7RND76, de 
14.000 BHP a 122 r. p. m., respectivamente. 

Con la Empresa Nacional Elcano (ENE) para la cons-
trucción de dos transportes de productos petrolíferos de 
39.600 TRB y  67.500 TPM cada uno. Irán propulsados por 
un motor Aesa/Sulzer, tipo 7RND76, de 14.000 BE-IP a 
122 r. p. m., respectivamente. 

Astilleros y Talleres del Noroeste.-Con la Empresa Na-
cional Elcano (ENE) para la construcción de un granelero 
de 51.000 TRB y 109.155 TPM. Irá propulsado por un mo-
tor Aesa!Sulzer, tipo 7RND90, de 20.300 BHP a 122 r. p. ni. 

BOTADURAS 

Hijos de J. Barreras.-Atunero congelador MARATUN», 
de 1.490 TRB y  2.000 TPM, que se construye para Marfris-
ca, S. A., de Venezuela. Irá propulsado por un motor Ba-
rreras/Deutz. tipo R13VI2M-350, de 4.400 BHP a 430 r. p. ni. 

Astilleros y Talleres Celaya-Ferry «SANTA CRUZ», de 
1.200 TAB y  420 TPM, que se construye para Empresa Tu-
rística Internacional, C. A. (ETICA), de Ecuador. Irá pro-
pulsado por dos motores Aesa/Sulzer, tipo 8AS125/30, de 
2.160 BHP a 1.000 r. p. ni., cada uno. 

Astilleros del Cadagua-Portacontenedores «PONTECE-
SO», de 6.000 TRB y  9.000 TPM, que se construye para 
Naviera Astur Galaica, S. A. Irá propulsado por un motor 
Bazán/Man, tipo 12V40 154A. de 75.000 BHP a 450 r. p. m. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sestao-Roll-on/roll-off 
de 6.100 TRB y  6390 TPM, que se construye para Transrol 
Navegaçao, S. A., de Brasil. Irá propulsado por un motor 
Aesa/Pielstick, tipo 12PC2,5, de 7.800 BHP a 520 r. p. m. 
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Astilleros de Murueta.-Carguero »PORTUONDO», de 
1.590 TAB y  3.750 TPM, que se construye para Naviera Mu-
rueta, S. A. Irá propulsado por un motor Barreras/Deutz, 
tipo RBV8M-358, de 3.000 BHP a 375 r. p. m. 

Astilleros Construcciones. Factoría de Ríos -Rol 1-on / 
roll-off 'GUADALEN», de 2.350 TRB y  2.650 TPM, que se 
construye para Naviera Cru, S. A. Irá propulsado por un 
motor Aesa/Werkspoor, tipo BTM-410, de 5.600 BHP a 570 
revoluciones por minuto. 

ENTREGAS 

lalenciaga.-Atunero congelador »PLAVA DE NOJA» a 
Pesquera Vasco Montañesa, S. A. Las características prin-
cipales del buque son: 1.100 TRB y  949 TPM; eslora to-
tal, 61,25 ro.; eslora entre perpendiculares, 52,25 ni.; man-
ga, 11,6 m.; puntal, 8,05/5,7 m., y calado, 5,65 m. Va pro-
pulsado por un motor Barreras/Deutz, tipo RBV6M, de 
3.000 BHP a 600 r. p. ro., que le proporciona al buque una 
velocidad en pruebas de 13,50 nudos. 

Carguero 'URALAR TERCERO» a Naviera Uralar, S. A. 
Las características principales del buque son: 1.585 TRB 
y 2.600 TPM; eslora total, 83,6 m.; eslora entre perpen-
diculares, 75 m.; manga, 13,2 m., y puntal, 6,3 m. La ca-
pacidad de bodegas es de 3.495 m. Va propulsado por un 
niotor Barreras,'Deutz de 2.000 BHP a 265 r. p. m. 

Astilleros Construcciones. Factoría de Rios.-Roll-on/ 
roll-off »BENIFASAR.. a Naviera de Exportación Agricola, 
Sociedad Anónima (NEASA). Las caracteristicas principa-
les del buque son: 2.350 TRB y  2.650 TPM; eslora total, 
101,5 m.; eslora entre perpendiculares, 90 m.; manga, 16,5 
metros; puntal, 11/6,25 m., y calado, 5,45 m. Tiene una ca-
pacidad para 117 trailers. Va propulsado por un motor 
Aesa/Werkspoor, tipo 8TM-410, de 5.600 BHP a 570 r. p. m. 

Astilleros Construcciones. Factoría de Meira.-Carguero 
polivalente «SIROCO» a Naviera Transoceánica, S. A. Las 
caracteristicas principales del buque son: 3.750 TRB y 
5.000 TPM; eslora total, 106 m.: eslora entre perpendicula-
res, 97,5 m.; manga, 15,03 ro.; puntal, 8,5/5,3 rn., y calado, 
6,879 ro. La capacidad de bodegas es de 7.525 ni'. Va pro-
pulsado por un motor Aesa,,"Pielstick, tipo 6PC2,5SL400. de 
3.900 BHP a 520 r. p. m. 

Astilleros del Cadagua-Friçjorifico «MAR CADIZ» a 
Compañía Marítima de Transportes Internacionales, S. A. 
(COMATISA). Las características principales del buque 
son: 1.588 TRB y 2.500 TPM; eslora total. 90,4 ro.; eslora 
entre perpendiculares, 84,4 m.; manga, 14,2 m.; puntal, 
7,7,5,2 ni.. y calado. 5.14 m. La capacidad de bodegas 
es de 130.000 p. Va propulsado por un motor Barreras/ 
Deutz, tipo RBV8M-358, de 3.000 BHP a 375 r. p. m. 

Juliana Constructora Gijonesa.-Rol l-on/roll-off «MONTE 
BUSTELO» a Naviera Aznar, S. A. Las características prin-
cipales del buque son: 2.800 TRB y  2.950 TPM; eslora to-
;al, 101,65 rn.; eslora entre perpendiculares, 92 ni.; man-
ga, 17,8 m.; puntal, 11,51 m., y calado, 5,665 ro. La ca-
pacidad de bodegas es de 7.052 m. Va propulsado por 
dos motores Pielstick. tipo 12PA6V280, de 4.200 BHP a 
1.050 r. p. ni. cada uno. 

Astilleros Españoles. Factoria de Sevilla. - Granelero 
MARCOPLATA» a Marítima Continental y de Camercio, 

Sociedad Anónima (MARCOSA). Las característi as prin-
cipales del buque son: 19.074 TRB y  35.000 TPM: eslora 
total, 194,95 ro.; eslora entre perpendiculares. 185 m.; man-
ga, 24,2 ro.; puntal, 15.2 ro., y calado, 11,11 m. La capaci-
dad de bedeqas es de 41.250 ni. Va propulsado por un 
motor Aesa,."Sulzer, tipo 7RND68, de 11.550 BHP a 150 re-
voluciones por minuto. 

Astilleros Luzuriaga-Carguero «PUNTA SUGUR' a Na-
viera Jaizkibel, S. A. Las características principales del 
buque son: 695 TRB y 1.195 TPM; eslora total, 63,88 m.; 
eslora entre perpendiculares, 57 ro.; manga. 10,6 ro.; pun-
tal, 4,45 ro., y calado, 4 m. La capacidad de bodegas es 
de 1.515 m. Va propulsado por un motor Echevarría/ 
B&W, tipo 8T23LU, de 1.160 BHP a 800 r. p. m. 

Marítima del Musel.-Boyero <TAINO» a Empresa Marí -
timo Portuaria de Importación (MARPORT), de Cuba. Las 
características principales del buque son: 685 TRB y 500 
íPM; eslora total, 53 ni.; eslora entre perpendiculares, 
47 ro.; manga, 10 ro.; puntal, 4,5 m., y calado, 3,5 ro. La ca-
pacidad de bodegas es de 490 ni. Va propulsado por dos 
motores Echevarría/B&W, tipo 5T23LU, de 775 BHP a 825 
revoluciones por minuto, carla uno. 

Marítima de Axpe.-Remolcador 281-B COLASTINE» a 
Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías 
Navegables (SEIM), de Argentina. Las características prin-
cipales del buque son: 110 TRB y 60 TPM; eslora total, 
22,6 ro.; eslora entre perpendiculares. 20,5 ni.; manga, 
6,7 m.; puntal, 3,14 m., y calado, 2,4 rn. Va propulsado 
por un motor Barreras/Deutz, tipo SBA6M-528, de 870 BHP 
a 900 r. p. m. 

ESCASEZ DE TECNICOS 

El dirigente de la sección de cuadros del sindicato Amal-
gamated Union of Engineering Workers ha declarado, en 
el curso de la conferencia anual de este sindicato, que el 
número de técnicos que dejaban la construcción naval 
era tan numeroso, que un astillero que tuviese la suerte 
de obtener un contrato importante pasaría grandes difi-
cultades para ejecutarlo. Por otra parte, ha advertido a la 
sociedad British Shipbuiíders que el retraso que provoca 
en la revisión de las variaciones de salarios en favor de 
los técnicos superiores amenaza con provocar huelgas. 
En el pasado mes de marzo se encargó a un grupo de 
trabajo que determinara cómo podría utilizarse un cré-
dito de 110.000 libras a fin de armonizar los sistemas de 
remuneración de las horas suplementarias y restablecer 
las diferencias de salarios, que habían sido afectadas por 
la reciente decisión de unificar las negociaciones de sa-
larios, pero este grupo de trabajo no se ha llegado a re-
unir. Si la sociedad British Shipbuilders no hace nada a 
este respecto, los técnicos roSs cualificados dejarán la in-
dustria, en donde no hay ya bastantes. En efecto, en el 
astillero Vickers hacen falta unos doscientos y en Swan 
Hunter unos ochenta. 

AUMENTO DE LOS PRECIOS EN JAPON 

Cooio consecuencia del interés por algunos tipos de bu-
ques y de la puesta en marcha del programa del Go-
bierno de reducción de las capacidades de producción, las 
ofertas presentadas por los astilleros japoneses han au-
mentado considerablemente, del orden de un 20 por 100 
con relación al trimestre anterior. Debido a ello, los ar-
madores japoneses que estaban interesados por la cons-
trucción de algunos tipos de buques, y particularmente de 
netroleros de 80.000 TPM, se han dirigido a otros asti-
lleros, principalmente de Europa Occidental o de Corea. 
Manifiestan que las últimas ofertas de los astilleros de su 
país para un petrolero de 80.000 TPM alcanzaban a me-
diados del mes de mayo 5.600 millones de yens, mien-
tras que en febrero se podía obtener el mismo buque 
por 4.000 millones. 

Los armadores japoneses estiman que los astilleros ja-
poneses tienen carteras de pedidos suficientes para per-
mitirles llegar al final del ejercicio de 1980, puesto que 
los contratos están concentrados en un número más pe-
queño de astilleros debido a la recomendación del Con-
sejo de racionalización de la industria marítima y de la 
construcción naval. Estiman, por otra parte, que los pre-
cios actuales son aún inferiores a los precios registrados 
antes del comienzo de la crisis, cuando el precio de un 
petrolero de 80000 TPM era del orden de siete a ocho 
mil millones de yens. 

Como consecuencia de este alza de los precios de los 
astilleros japoneses, los armadores reconsideran su pro-
grama de construcción, incluso en el marco del 35." pro-
grama de construcción naval, puesto que el límite superior 
podría sobrepasarse. Esto es tanto más importante cuan-
to que se estima que los tres metaneros de 125.000 ro' 
que debían construirse en el marco del proyecto Kalin 
Gas podrían reemplazarse por petroleros de 80.000 TPM. 
El aumento del coste de estos buques podría disminuir 
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el número de buques que se contraten finalmente: los 
armadores consideran hasta la fecha el contrato de ocho 
buques de este tipo. 

PROYECTOS MAS ECONOMICOS 

En una época donde el ahorro de combustible se ha 
convertido en un problema capital, el astillero B. & W. aca-
ba de presentar dos nuevos tipos de buques proyectados 
con el propósito de reducir al máximo el consumo de com-
bustible. Se trata de un petrolero de 80.000,90.000 TPM 
y de un granelero de 64.000 TPM, desarrollado a partir de 
la experiencia adquirida en los buques del tipo Panamax. 
El astillero ha afirmado que unas nuevas líneas del cas-
co y el nuevo motor B&W permiten un ahorro de combus-
tible del orden del 15 al 20 por 100. 

PESIMISMO OFICIAL NORUEGO 

El secretario de Estado para la industria ha declarado 
recientemente que no se puede eliminar la posibilidad de 
tener que desmantelar los astilleros completos como con-
secuencia de que la industria de la construcción naval 
estaba tomando una dirección extremadamente peligrosa. 
Asimismo ha declarado que el Gobierno ha propuesto al 
Parlamento aumentar en 150 millones de coronas el cré-
dito abierto bajo el título de ayuda a la construcción na-
val y que estaba totalmente agotado. El Parlamento se 
ha creído en el deber de aumentar 100 millones, pero hay 
límites y no se pueden mantener en vigor indefinida-
mente las medidas de ayuda actuales. En la industria no-
ruega de la construcción naval hay actualmente 4.000 
trabajadores de más, ya que hay empleadas en las nue-
vas construcciones 16.000 personas, mientras que el Go-
bierno había decidido reducirlas a 12.000 durante el trans-
curso de este año. Los nuevos créditos que acaban de 
abrirse permitirán emplear estos 4.000 trabajadores du-
rante algún tiempo, lo que facilitará el periodo de tran-
sición. El problema fundamental no es una cuestión de 
reducción de la capacidad de producción, sino una cues-
tión de reconversión de los astilleros. 

A la pregunta de saber si el Gobierno no quería re-
convertir los astilleros a la producción de automóviles, 
respondió que últimamente habían tenido contactos inte-
resantes, pero que no creía que pudieran materializarse 
en una colaboración concreta en el curso de este año y 
que, por tanto, debía comprenderse que la situación de 
la industria noruega de la construcción naval es muy difí -
cil y, para algunos astilleros, cuestión de vida o muerte. 
Las propias empresas deben decidir su suerte, pero es 
inevitable una determinada reducción de la capacidad de 
producción y ello ocasionará el desmantelamiento de as-
tilleros completos, pues querer reducir la capacidad de 
todos los astilleros en la misma proporción llevaría a al-
gunos de ellos a un nivel de producción que no permitiría 
una explotación racional. 

La Confederación general del trabajo y el sindicato de 
la metalLirgia han solicitado ser recibidos por el Gobier-
no para discutir la situación en la industria de la cons-
trucción naval. El presidente de la citada Confederación 
ha declarado que no se puede ocultar que varios astille-
ros tienen graves problemas y que es necesario seguir 
una política conforme a la preconizada por la comisión 
Ulveseth, que propuso reducir a 16.000 los puestos de 
trabajo en la construcción naval, a lo cual dieron su con-
formidad los sindicatos. Lo que éstos temen actualmente 
es que el Gobierno vaya más lejos que las proposiciones 
de la citada comisión. 

TRAFICO MARITIMO 

AUTORIZACION Al BANCO DE CREDITO 
A LA CONSTRUCCION 

El «Boletín Oficial del Estadoo del 4 de junio actual 
ha publicado una Orden del Ministerio de Economía del 
1 de junio de 1979, por la que se autoriza al Banco de 

Crédito a la Construcción para la financiación de la cons-
rucción de buques de tonelaje superior a 12.000 TRB. Su 

:exto es el siguiente: 

'El Real Decreto 2548/1978, de 31 de octubre, sobre 
medidas de carácter financiero de apoyo a la demanda 
de construcción de buques, establece en su articulo quin-
o que el Ministerio de Economía, mediante disposición 

de carácter general, fijará los porcentajes máximos finan-
oiables por las Entidades oficiales de Crédito, según los 
distintos tipos de buques. En desarrollo de dicho artículo 
ae dictó la Orden de 29 de noviembre de 1978, estable-
.dendo en su número segundo que para buques de tone-
laje superior a 12.000 TRB, el Banco de Crédito a la Cons-
irucción podrá participar en consorcio con la Banca pri-
vada o Cajas de Ahorro hasta un 25 por 100 para bu-
ques graneleros y hasta un 50 por 100 para los demás ti-
pos de buques. 

Desde la fecha de publicación de la Orden antes citada 
hasta el momento presente ha seguido deteriorándose la 
situación de la demanda en particular en buques mayores 
de 12.000 TRB, que no encuentran financiación en la Ban-
ca privada ni en las Cajas de Ahorro. A la vista de tales 
circunstancias procede modificar la Orden de 29 de no-
viembre, permitiendo que el crédito oficial pueda finan-
ciar totalmente la construcción de buques de tonelale su-
perior a 12.000 TRB. 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Primero—De conformidad con lo dispuesto en el Real 
Decreto 2548/1978, de 31 de octubre, se autoriza al Banco 
de Crédito a la Construcción para que pueda financiar has-
ta el 100 por 100 del crédito máximo posible, según nor-
mativa vigente, destinado a la construcción de buques de 
tonelaje superior a 12.000 TRB de los tipos enunciados en 
el número primero de la Orden de este Ministerio de 
29 de noviembre de 1978. 

Segundo—Para la concesión de los créditos a que se 
refiere el número anterior será necesaria la previa auto-
rización del Instituto de Crédito Oficial, que se enten-
derá concedida, asimismo, a los efectos de lo dispuesto 
en la Orden de este Ministerio de 26 de agosto de 1977 
sobre crédito a grandes Empresas, cuando éste sea el 
caso. 

Tercero—Queda derogado el número segundo de la Or-
den de este Ministerio de fecha 29 de noviembre de 1978, 
por el que se desarrolla el articulo quinto del Real De-
creto 2548.1978, de 31 de octubre, de medidas de carác-
ter financiero de apoyo a la demanda de buques.» 

LA BALANZA DE FLETES BRITANICA 

El presidente del Consejo general de los armadores 
británicos ha declarado, en el curso de la asamblea anual, 
que una parte creciente de las exportaciones e importa-
clones del Reino Unido se transportaban a bordo de bu-
ques extranjeros y que, por primera vez desde 1974, la 
balanza de los transportes marítimos del país durante el 
pasado año se saldó con un déficit de 300 millones de li-
bras, frente a un excedente de 21 millones en 1977, y  ello 
se debe en parte al gran número de ventas de buques 
de las compañías británicas. Sin embargo, la flota bri-
tánica aporta todavia una contribución neta anual de mil 
millones de libras a la balanza de pagos del Reino Unido. 
Durante el pasado año la flota del Reino Unido sufrió 
una disminución de 148 buques, con 4.500.000 TPM, y du-
rante los dos primeros meses de este año se han ven-
dido 28 buques, con 1.000.000 TPM. Estas ventas produ-
cen una transferencia de la potencia marítima de Occi-
dente a los de Europa Oriental. Los armadores occiden-
tales son eliminados de la competencia por los bajos sa-
larios de los países de Extremo Oriente y de los países 
en vías de desarrollo. 

El desarrollo de la flota china es particularmente rá-
pido. En el curso de los tres últimos años casi se ha 
duplicado, alcanzando 684 buques, con 8.800.000 TPM, y 
está compuesta en su mayor parte por buques de ocasión, 
incluidos buques británicos. El presidente citado señala 
también la competencia creciente de los armadores de 
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Hong-Kong, de los cuales tres poseen buques con un to-
tal de 38 millones de toneladas, o sea casi lo mismo que 
la flota del Reino Unido. 

Pero los armadores occidentales han comenzado a in-
tentar hacer frente a su desventaja en la competencia y 
los armadores noruegos, alemanes y holandeses han co-
menzado a firmar acuerdos con los sindicatos con vis-
tas a ordenar los efectivos de las tripulaciones. 

PETICION DE AYUDAS PARA LOS ARMADORES SUECOS 

Los miembros del partido socialdemócrata de la comi-
sión económica del Parlamento, en una moción dirigida 
al Gobierno, señalan que las compañias suecas de nave-
gación no podrán defender su posición en el mercado 
mundial más que si mantienen su avance técnico y lo-
gístico y es, por tanto, de una importancia capital que 
sus estructuras les permitan atender este objetivo. Consi-
deran que las medidas tomadas hasta el presente en favor 
de la industria sueca de la construcción naval, como las 
que se consideran actualmente, son del todo insuficien-
tes y conducirán inevitablemente a una reducción de la 
capacidad de esta industria, que irá muy por debajo de 
las decisiones tomadas por el Parlamento en el pasado 
mes de diciembre. 

El Gobierno reconoce que la situación de los astilleros 
será muy precaria en 1980 y  1981 y, por razones técnicas, 
es necesario que reciban nuevos pedidos inmediatamente, 
pues de lo contrario no tendrían el tiempo necesario para 
la planificación de su producción, lo que originaría un au-
mento de sus costes. Por tanto, los socialdemócratas pi-
den al Parlamento que la ayuda a los armadores se au-
mente al 40 por 100 del precio del buque y que esta 
ayuda se extienda a los buques que se entreguen hasta 
el 31 de diciembre de 1981. 

CONDICIONES PARA LAS AYUDAS 

En una sesión reciente de la Comisión de Presupuestos 
del Parlamento alemán se ha aprobado el proyecto de Re-
glamentación de la concesión de ayudas a los armadores. 
Se podrán autorizar préstamos sin interés a los armadores 
alemanes. con cargo a los ejercicios de 1979, 1980 y 1981, 
con un limite de 120 millones de marcos por año. Además, 
durante este tiempo, las compañías que se encuentren 
con problemas de liquidez podrán recibir garantía del Es-
tado para conseguir empréstitos hasta un límite de 500 
millones de marcos anuales. Estas concesiones a los ar-
madores están sometidas, sin embargo, a condiciones muy 
severas: los préstamos sin interés tienen por objeto dis-
minuir la carga de los intereses de una compañía dada, 
pero solamente en el 4 por 100 como máximo; se amor-
tizarán en un plazo de tres años, a contar del día de su 
concesión, a menos que no se hayan empleado en nue-
vas construcciones con pedidos pasados después del 1 de 
diciembre de 1978. 

La concesión de la garantía del Estado está sujeta igual-
mente a condiciones muy estrictas. El plazo durante el 
cual un buque que se ha beneficiado para su construcción 
de una ayuda federal no podrá venderse al extranjero se 
ha elevado a ocho años. 

Esta reglamentación ha sido objeto de duras críticas, 
pues los armadores alemanes se quejan de que no con-
tengan ninguna cláusula de salvaguardia contra las pér-
didas por el cambio de divisas. El Deutsche Schiffahrts-
bank estima que estas medidas deberían completarse con 
créditos en dólares a largo plazo. 

SUBVENCIONES A LOS ARMADORES EN JAPON 

El Parlamento japonés ha aprobado un proyecto de ley 
que prevé la reanudación de subvenciones a los arma-
dores. Este texto permite a los armadores que contra-
ten buques, bajo el programa gubernamental de cons-
trucción naval, beneficiarse de bonificaciones de interés 
del 3,5 por 100 para los portacontenedores y metaneros, 
del 3 por 100 para los buques tramp y del 2,5 por 100  

para los petroleros. Estas bonificaciones iueden conducir 
a un interés neto que permita una reducción del coste 
de inversión por buque de un 20 por 100. El texto de 
ley indica que el Banco Japonés para el Desarrollo está 
habilitado para pagar desde este momento las cantida-
des solicitadas para los buques contratados bajo el 35.° 
programa para la construcción naval. Hay que señalar 
que los contratos dentro de este programa alcanzan ac-
Lualmente la cifra de 400.000 TRB, mientras que el límite 
superior ha sido fijado en 700.000 TRB. 

En ausencia de otros detalles, parece que se ha efec-
tuado un arbitraje, que elimina los cargueros conven-
cionales en beneficio de los graneleros. Se comprueba, 
en efecto, que los armadores japoneses no han contra-
tado cargueros tradicionales, sino .'lipers», cargueros po-
livalentes de 30.000 TPM que con frecuencia se explotan 
como graneleros, lo que explica esta evolución. 

Se señala, por otra parte, que la oficina maritima del 
ministro de Transportes ha indicado que las ventajas del 
programa gubernamental de construcción serían conce-
didas en prioridad a los buques concebidos especialmente 
para que sean tripulados por dotaciones reducidas. No hay 
duda de que las nuevas medidas que acaban de deci-
dirse constituirán una fuerte incitación para la firma de 
nuevos contratos. 

REUNIONES Y CON FERENC1AS 

LAS MARINAS Y LAS INDUSTRIAS NAVALES 
DE LA ESPAÑA MODERNA 

Lii ¡vio .sesioii recieiUe de la A cadeiino de ¡'víarina fra,i-
ce ia. el jo ge/itero ,general Al. Luc ien Poirier ha presentado 
una CO/II unicacióii con el título que encaheza orlas línea.i - 
A unque parece que en algunos aspectos no ha di,vpue.rto de 
jily or//laciólI rll dio v en otros no vsi demasiado exacta, de-
[Ocios en que incurren normalmente los co,,lentaristas ex-
iran jeras al reí erirse a las cavas de España, u' ha can.iide-
/ ada ¡a le/osan te ,ecorzer lar prn cipo les opinw nos expuestas 
co//lo indicación de la q iu' pie/isa un estudioso extranjero 
sobre el pasado, presente y futuro de nuestra.v ¡ud,, itrias ma-
riti,na.v. Para el/o se ha traducido un res um/'n pu h ficado en 
la rei'i.sta "Jour,,al de la Mar//le  

Después de hacer una descripción detallada de la flota 
de guerra española, que es la onceava del mundo y la 
sexta de Europa, el conferenciante recordó que la flota 
mercante española, medida en tonelaje de registro bruto, 
ocupaba, de acuerdo con las estadísticas del Lloyd's Re-
gister, el puesto decimosegundo en el mundo y el octavo 
en Europa, después de Grecia. Reino Unido, Noruega, Fran-
cia, Italia, República Federal Alemana y Suecia. Esta posi-
ción ha estado en constante mejora desde hace treinta 
años. España ocupaba el lugar decimotercero en 1976 y 
1977, el decimocuarto desde el comienzo de los años 70 
y más atrás todavía con anterioridad. Este decimosegundo 
puesto actual se ha alcanzado al precio de un esfuerzo 
considerable y posiblemente excesivo. En treinta años, 
entre 1948 y  1978, la flota mercante española ha pasado 
de uno a ocho millones de TRB y su tonelaje se ha quin-
tuplicado en veinte años entre 1958 y 1978 y  triplicado 
en diez años entre 1968 y  1978. Pocas flotas han hecho 
algo semejante fuera de las de Grecia, Japón y Unión Sc-
viética (esta última se ha desarrollado en la misma pro-
porción que la flota española). 

También se deduce que la flota mercante española, al 
contrario de la de guerra, es extraordinariamente joven. 
Los buques de menos de cinco años constituyen cerca de 
la mitad de su tonelaje, en lugar de un tercio para el con-
junto del mundo, y la participación de buques de más de 
veinte años apenas alcanza el 7 por 100. Esta flota com-
prende superpetroleros y graneleros —veinte de más de 
180.000 TPM, de los cuales diez son de niás de 250.000 
TPM— y tenía hasta hace poco tiempo los buques mayo-
res de Europa con los petroleros «ARTEAGA» y «BU-
TRON.', de 325.000 TPM, mientras que Francia no tenía 
petroleros de más de 280.000 TPM y ningún otro país 
europeo tenía de más de 300.000 TPM. Incluye también 
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los más numerosos y más grandes transbordadores ex-
plotados en el Mediterráneo, con el «Cabo San Roque», 
«San Vicente», «San Sebastián», Monte Toledo», «Gra-
nada', etc. También cuenta con un metanero de 40.000 me-
tros cúbicos, el «Laieta», comparable a nuestro «Tellier» 
y a los » Esso» italianos. Por el contrario, la flota espa-
ñola no dispone de tipos avanzados de buques actual-
mente de moda: portacontenedores y buques roll-on/rolI-
off, de gran tonelaje y capacidad: mucho más que los 
franceses, los españoles han demostrado su preferencia 
por buques normalizados, a veces llamados neo-Libertys, 
frecuentemente inspirados en buques extranjeros experi-
mentados. 

Contrariamente a lo que sucede con la construcción na-
val, la flota española no está controlada por el Estado, 
excepto en algunos casos excepcionales, como en el sec-
tor de petroleros, en que las compañías marítimas son 
frecuentemente filiales de compañias petroleras naciona-
lizadas. Debido a la desastrosa situación financiera, la 
Compañía Trasmediterránea ha pasado a estar controlada 
por el Estado, que posee más del 95 por 100 del capital, 
desde enero de 1978. Es posible que se continúe este pro-
ceso, pues la situación financiera de los armadores espa-
ñoles es muy mala debido a la acumulación muy rápida 
de sus cargas financieras y al descenso de sus ingresos 
por fletes. Las condiciones no son ciertamente favorables 
para la colocación de nuevos pedidos y si algunos se de-
ciden se debe mucho más a consideraciones de empleo 
en los astilleros que para hacer frente a necesidades rea-
les de tráfico, que, por el contrario, están en regresión. 

Después de haber hablado de la flota pesquera, que 
es evidentemente importante y numerosa, el conferen-
ciante abordó los problemas de la construcción naval. 

Según las estadísticas del Lloyd's Register, estableci-
das en base a la producción anual en TRB —seria difícil 
hacerlo de otra forma a nivel internacional—, la construc-
ción naval española ha realizado tales progresos que ha 
llegado a ser la quinta, después la cuarta y podria llegar 
a ser la tercera del mundo. Pero, en realidad, si un país 
ha podido disputar a la construcción naval francesa el 
quinto puesto en el mundo, después de Japón, Alemania 
Federal, Suecia y quizá Reino Unido, ha sido, periódica-
mente, Estados Unidos —evidentemente en lo que se re-
fiere a la construcción de buques mercantes—. De he-
cho, España pasa al séptimo puesto si se tiene en cuenta 
que la clasificación, para ser significativa, debe tener en 
cuenta los tipos de buques construidos. Ahora bien, mien-
tras que los astilleros franceses ccnstruian nietaneros, 
butano-propaneros, portacontenedores, roll-on/roll-off, es 
decir, tipos avanzados, los astilleros españoles construían 
sobre todo buques sencillos, pero de gran tonelaje, a ex-
cepción de los transbordadores destinados a los servicios 
del Mediterráneo. 

Pero este séptimo lugar en el mundo no es nenas ha-
lagador para España: ¿en qué otro sector de la economía 
puede aspirar a semejante puesto? Su construcción naval 
lo debe al gran número —seguramente demasiado grande 
hoy día— de sus astilleros, por lo menos dos veces ma-
yor que el de los astilleros franceses; a sus instalacio-
nes, que sin ser, en general, de primer orden han sido 
modernizadas en gran medida y rápidamente; a su per-
sonal técnico y profesional, que, más que en muchos otros 
paises, ama su trabajo y considera que manifiesta con 
brillantez y por excelencia el acceso de España a la gran 
producción industrial moderna. 

La participación de los astilleros españoles en la pro-
ducción de la construcción naval internacional no ha ce-
sado de crecer, mientras que por todas partes —salvo, 
naturalmente, en Japón, que ha pasado del 22 al 50 por 
100 en veinte años «bajo la mirada trágicamente indife-
rente de las autoridades de la CEE»—, disminuía, a ve-
ces de manera catastrófica. No es dudoso que tal progre-
so haya sido deseado y sostenido fuertemente por el Es-
tado, tanto para desarrollar una industria nacional que 
entrase en el mundo moderno como para economizar o 
adquirir divisas. A este respecto es preciso señalar —na-
turalmente con pesar— que el Gobierno español impone 
a sus armadores no colocar ningún pedido en el extran-
¡ero, mientras que procura a sus astilleros, mediante con- 

diciones financieras ventajosas, numerosos pedidos de ar-
madores extranjeros. En consecuencia, mientras que Fran-
cia se limitaba a vender algunas máquinas marinas y licen-
cias, España ha construido para nuestros armadores pes-
queros y transportes de pescado, pequeños buques roll-on/ 
roll-off, madereros de 11.000 TPM, graneleros de 27.000 TPM 
y. en 1977 y  1978, tres grandes buques semiportacontene-
dores, «Ville de Rouen». «Ville de Reims» y «Ville de Brest». 
Las exportaciones de buques en España se han dirigido 
principalmente a los países de América Latina, así como a 
los países árabes y, recientemente, a la Unión Soviética. 
No se trata, sin embargo, solamente de buques mercan-
tes o de pesca, sino también algunas veces importantes 
buques de guerra: ocho corbetas de 1.500 t. para Portu-
gal, de las cuales cuatro se han transferido recientemen-
te a Colombia; cuatro patrulleros para Chile, una cor-
beta y cuatro patrulleros para Marruecos y dos patrulleros 
para Mauritania. 

Si España no fabrica mucho material y equipo de mar-
cas nacionales, tiende a fabricar bajo licencia todo lo que 
está a su alcance realizar, es decir, casi todo, excepto 
material militar avanzado. De este modo todos los moto-
res marinos MAN, MTU, Deutz, Sulzer, B&W y Pielstick 
se construyen bajo licencia en los astilleros españoles; 
asimismo turbinas Kawasaki y General Electric y hélices 
holandesas Lips. 

Mientras que en España se había alcanzado una media 
anual de 1.500.000 TRB durante el período de cinco años 
comprendido desde 1973 a 1977, la producción de la cons-
trucción naval española ha descendido a 600.000 TRB 
en 1978; las perspectivas futuras son todavía más som-
brías si se considera que la cartera de pedidos apenas 
sobrepasaba el millón de toneladas el primero de enero 
último y si se tiene en cuenta los buques terminados, 
hasta ahora no aceptados por los armadores, que no tie-
nen empleo. La construcción naval española ha sido mu-
cho más afectada que la nuestra por las cancelaciones 
de pedidos, especialmente en lo que se refiere a grandes 
petroleros y graneleros. Como se ha decidido terminar 
los buques cuya construcción se había comenzado, los 
grandes astilleros se han arruinado y el Estado ha tenido 
que reconstituir a partir de cero el capital de Astilleros 
Españoles (cerca de 400 millones de francos) y de Asti-
lleros y Talleres del Noroeste (algo más de 200 millones 
de francos) y conceder un crédito de unos 200 millones 
de francos a la Empresa Nacional Bazán. Pero sería nece-
sario que estos fondos públicos pudiesen permitir a los 
astilleros obtener nuevos pedidos, mientras que los ar-
madores españoles están ya sobresaturados y los armado-
res extranjeros piden, naturalmente, sus buques al Ja-
pón, Corea del Sur, Brasil o a los países de Europa Orien-
tal, cuyos precios son inferiores en un 30, 40 y  hasta 50 
por 100 a los de los astilleros europeos. 

El Gobierno ha preparado planes a corto plazo para el 
período 1979-1982 y,  a plazo medio, para el período 1983-
1985, para disminuir la capacidad de producción, mejo-
rando la productividad y la capacidad de competencia en 
precio, pero, por una parte, esos planes no se refieren 
más que a los tres grupos nacionalizados y, por otra, re-
presentan necesariamente disminuciones de plantillas y 
aumento del paro, con sus perturbaciones sociales. Por 
ello se puede dudar de que estos planes, que prevén 
una disminución de por lo menos del 30 por 100 de las 
plantillas y el cierre de astilleros, sean nunca aplicados. 

¿Dónde se encontrarán pedidos? En primer lugar, natu-
ralmente, allí donde el Estado sea el utilizador directa-
mente o por intermedio de sociedades nacionales: marina 
de guerra, compañías marítimas pertenecientes directa o 
indirectamente al Estado. Se obtendrán pedidos de bu-
ques de guerra, transbordadores para la Compañía Trans-
mediterránea, quizá algún buque para cruceros —se ha-
bla de cuatro buques de una capacidad de 500 a 600 
pasajeros—, sin duda algún petrolero, graneleros, car-
gueros y buques de pesca. Pero se puede dudar que Es-
paña pueda pasar sin encontrar pedidos extranjeros a 
precios que producirían pérdidas más o menos conside-
rables y en abierta competencia con los países de la Co-
munidad Económica Europea, lo que no facilitará las ne-
gociaciones para la adhesión de España. 
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También se hará un esfuerzo importante para desarro-
llar la reparación naval. Cádiz dispone de un dique de 
450.000 TPM, pero también aquí, en competencia con los 
astilleros de Lisboa, Brest y Marsella. En cuanto al des-
guace de buques, existen buenas perspectivas de des-
arrollo, pues es ciertamente una especialidad española 
y el desguace es el medio más racional de procurar nue-
vos pedidos. 

En cualquier caso, sería sorprendente que España pueda 
evitar el cierre de astilleros, como ya lo hizo Francia hace 
veinte años, y como lo están haciendo en todos los paí-
ses marítimos actualmente, empezando por Japón. 

La flota mercante española sufre las mismas dificul-
tades que la francesa, pero la situación de los armadores 
españoles está agravada por un excedente de buques, es-
pecialmente petroleros y graneleros; por la importancia ex-
cepcional de las cargas sociales, consecuencia de la de-
mocratización del país; por la prohibición a los armadores 
españoles de pedir sus buques al extranjero y por la obli-
gación de construirlos en España, sin beneficiarse de la 
ayuda a la construcción naval, que se reserva para la ex-
portación, es decir, para sus competidores extranjeros. 
Además, los armadores españoles lamentan que el Es-
tado no les haya concedido bonificaciones de interés por 
los créditos muy pesados que han concertado en los úl-
timos años ni una moratoria para la amortización de esos 
créditos y que no haya cesado de presionarles para que 
acudan en socorro de los astilleros encargándoles buques 
que no necesiten. 

JUNTAS GENERALES DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS 
NAVALES DE ESPAÑA 

Recientemente se han celebrado Juntas Generales ordi-
naria y extraordinaria de nuestra Asociación. En ellas se 
han expuesto y discutido las actividades desarrolladas 
durante el año 1978, se han renovado los puestos direc-
tivos que reglamentariamente se exigía y se han enun-
ciado los planes de actuación para el año actual. 

En relación con las actividades, no sólo se ha infor-
mado sobre la marcha de la Asociación en su conjunto, 
sino que también se han conocido las actividades de las 
distintas zonas, de la Revista «Ingeníeria Naval» y de 
los diferentes fondos existentes: Fondo Editorial de In-
geniería Naval, Fondo de Promoción Técnica Regional, Fon-
do de Investigación y Fondo de Nuevas Actividades. En 
todos los casos se aprobaron por unanimidad los infor-
mes, estados de cuentas y presupuestos para el año ac-
tual. 

También se informó a la Junta General de la institu-
ción de la Federación de la Ingeniería de España, entidad 
resultante de la reforma de estructura del Instituto de 
Ingenieros Civiles, al que sustituye. Se acordó por una-
nimidad que la AINE sea una de las entidades funda-
doras. 

En cuanto a la elección de cargos directivos, procedía 
la renovación de diversos vocales de Zona y del presi-
dente y vicesecretario. Para estos dos últimos resulta-
ron elegidos D. José Benito Parga López y D. Ernesto 
Díaz Contreras, respectivamente. En consecuencia, la Jun-
ta Directiva de la AINE queda constituida como sigue: 

PRESIDENTE: D. José Benito Parga López. 

VICEPRESIDENTE: D. Enrique Kaibel Murciano 

SECRETARIO: D. Francisco Angulo Barquín. 

VICESECRETARIO: D. Ernesto Díaz Contreras. 

TESORERO: D. Bernardo M. Basurco Alcibar. 

DIRECTOR DE LA REVISTA 'lNGENlERIA NAVAL»: D. Luis 
de Mazarredo Beutel. 

DIRECTOR DE LA E. T. S. DE INGENIEROS NAVALES: 
D. José M. de los Ríos Claramunt. 

SECRETARIO PERMANENTE: D. Angel Garriga Herrero. 

VOCALES: 

Barcelona: Vocal Zona, D. José M. Sánchez Carrión; 
vocal suplente, D. Santiago Martínez Gilgado. 

Bilbao: Vocal Zona, D. José Antonio Acedo Guevara: 
vocal suplente. D. José Marina Benítez (reelegido). 

Cádiz: Vocal Zona, D. José Esteban Pérez Garcia; vocal 
suplente, D. Emilio Muñoz García. 

Cartagena: Vocal Zona, D. Enrique Carballo Alvarez; vo-
cal suplente, D. Enrique Lloréns González (reelegido). 

Ferrol: Vocal Zona, D. Joaquín González-Llanos Galva-
che; vocal suplente, D. Luis López Freire. 

Gijón: Vocal Zona, D. Miguel Angel Sánchez Sastre; 
vocal suplente, D. Luciano Martínez Bermúdez. 

Madrid: Vocal Zona, D. Luis Taviel de Andrade; vocal 
suplente, D. Guillermo Zatarain Gutiérrez de la Concha. 

Santander: Vocal Zona, D. José Pablo Redondo Lagüera; 
vocal suplente. D. José Antonio Espallardo Maurandi. 

Sevilla: Vocal Zona, D. Joaquín Martínez Arribas; vocal 
suplente, D. Antonio José Alvarez García. 

Valencia: Vocal Zona. D. José Luis Cruz Martínez de 
Vallejo; vocal suplente, D. Luis Reig de la Vega. 

Vigo: Vocal Zona, D. Salvador Gay Martínez (reelegi-
do): vocal suplente, D. Pedro Collado Pacheco. 

JUNTA GENERAL DEL C. O. 1. N. 

Se ha celebrado la Junta General ordinaria del Colegio 
Oficial de Ingenieros Navales correspondiente al año ac-
tual. Tras el informe presentado por el señor decano, se 
sometió a la consideración del cuerpo colegial una serie 
de propuestas de la Junta de Gobierno, que fueron apro-
badas por unanimidad, si bien algunas de ellas dieron 
motivo a un animado y constructivo debate. Entre las 
más importantes se encuentran las siguientes: 

- Memoria, cuentas y balance del Ejercicio 1978. 

Presupuesto para el Ejercicio 1979. 

- Aumento de pensiones de viudedad, orfandad y jubi 
lación. 

- Aumento de la cuota mensual. 

- Creación del Fondo de Desempleo. 

Merece destacarse el importante paso dado con la crea-
ción del Fondo de Desempleo para hacer frente a la di-
ficil situación en que se encuentran, o pueden encontrar-
se, algunos colegiados que sufren directamente las con-
secuencias de la crisis económica actual, agravada en 
nuestro caso por la especialmente grave de la cons-
trucción naval. La Junta de Gobierno, después de un pro-
fundo estudio de la Comisión de Solidaridad Colegial, de-
cidió presentar a la Junta General un proyecto de Fondo 
de Desempleo que, con carácter experimental, se ha de-
cidido poner en marcha. 

En cuanto a las elecciones para la renovación de car-
gos, correspondía este año cesar a tres vocales de Zona 
y dos de libre elección. Para los primeros fueron elegidos 
los señores Gay Martínez, González-Llanos Galvache y Ta-
viel de Andrade y para los segundos resultaron reelegidos 
los señores Valdivieso Rubio y Alegret Ricart. En defini-
tiva, la Junta de Gobierno ha quedado constituida como 
sigue: 

DECANO: D. Enrique Kaibel Murciano. 

VICEDECANO: D. José Benito Parga López, 

VOCALES DE ZONA: O. José Antonio Acedo Guevara, 
D. Enrique Carballo Alvarez, D. Salvador Gay Martínez, 
D. Joaquín González-Llanos Galvache, D. Vicente Hernán- 
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dez Gordillo, O. Joaquín Martínez Arribas, D. José Este-
ban Pérez García y D. Luis Taviel de Andrade. 

VOCALES DE LIBRE ELECCION: D. Alberto Alegret Rl-
cart (reelegido). D. Francisco Angulo Barquín, D. Anto-
nio López Tercero y D. José Luis Valdivieso Rubio (reele-
gido). 

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA: D. Ra-
fael Vega Sanz. 

DIRECTOR DE GESTION: D. José Manuel Alcántara Ro-
cafort. 

SECRETARIO-TESORERO: O. Angel Garriga Herrero 

AGENDA 

Economics of Bunkering 

10-16 de septimbre de 1979. Cambridge, England 
Camhridge course. Para mayor información dirigirse a 

Seatrade Academy, 90 HilIs Road, Cambridge CB2 1LO, En- 
91 a nd. 

6.' COPINAVAL 

17-21 de septiembre de 1979. Méjico y Veracruz 
A este 6.° Congreso del IPIN está invitada a participar 

la Asociación de Ingenieros Navales de España. 
Ouienes deseen asistir deben dirigirse a la citada Aso-

ciación, Castellón, 66, 6., Madrid-1. 

Huitiéme Syniposium International sur la theoria et la 
pratique dans I'economie des transports 

24-28 de septiembre de 1979. Estambul 
Organizado cada dos años por la Conferencia Europea 

de Ministros de Transportes, el simposio reúne a repre-
sentantes de los medios gubernamentales, administracio-
nes nacionales, universidades, institutos de investigación, 
servicios consultivos, asociaciones profesionales de tra-
bajadores y usuarios de los transportes, así como a orga-
nizaciones internacionales. El tema general para este sim-
posio es «El transporte frente a los cambios estructu-
rales». 

Para información dirigirse al señor Edip Tümay. D. B. 
Deniz Nekliyati TAS. Genel Múdúr Vardimeisi. Findikli - 
Estambul. Turquía. 

4th UPS Propeller Symposium 1979 

4-5 de octubre de 1979. Eindlioven, Holanda 
Estará organizado por Lips Propeller Works, de Drunem, 

Holanda. El tema central de dicho simposio 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 
Committee, LIPS B. V., P. O. Box 6. 5150 BB Drunem, Ho-
landa. 

Seatrade RIOMAR Conference on latin american Shipping 

10-11 de octubre de 1979. Río de Janeiro 
Se celebrará durante la semana de la Exposición sobre 

Tráfico Marítimo Internacional, RIOMAR 79, que tendrá 
lugar durante los días 8 al 13 de octubre. 

Habrá dos sesiones. La primera sobre el desarrollo rna-
rítimo latinoamericano y la segunda sobre buques y trá-
fico maritimo en dichos países. 

Para información dirigirse a Seatrade, Fairfax House. 
Colchester, Essex COl IRJ, England. 

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 Gonova. P. le J. F. Kennedy- 16129 Genova. 

Insurance & Law in Shipping Practice 

22-28 de octubre de 1979. Cambridge, Englaud 
El objetivo de este curso es revisar los distintos prin-

cipios de seguros marítimos y relacionarlos con los ries-
gos encontrados en una navegación. 

Para mayor información dirigirse a Seatrade Academy, 
90 Hills Road. Cambridge C132 ILO, England. 

Anatomy of Shipping 

28 de octubre-lO de noviembre de 1979. Cambridge, En- 
91 and 

El objetivo de este curso es proporcionar un panorama 
de la industria marítima internacional dentro del entrama-
do de las tendencias económicas modernas y considera-
ciones políticas, así como un mejor conocimiento de la 
acción recíproca entre oferta y demanda de servicios de 
transporte marítimo. 

Para mayor información dirigirse a Seatrade Academy, 
90 Hills Road. Cambridge C132 1LO, England. 

Simposio sobre cuproníqueles para anti-incrustación marina 

31 de octubre de 1979. Londres 
Organizado por la Copper Development Association, en 

colaboración con la Royal Institution of Naval Architects, 
durante dicho simposio se examinarán las ventajas de uti-
lizar cuproníqueles en la construcción de cascos de bu-
ques. 

Para información dirigirse al Centro Español de Infor -
mación del Cobre, General Sanjurjo, 47, 30  dcha, Madrid-3. 

5." Simposio inernacional sobre seguridad en la mar 

31 de octubre-1 de noviembre de 1979. lostitute of Marine 
Enqineers, Londres 

Durante dicho simposio, que está organizado por la re-
vista «Safety at Sea», se discutirán las importantes impli-
caciones de la Convención SOLAS 74 sobre los equipos 
de seguridad. 

Para mayor información dirigirse a M. P. Mclntyre, Pro-
rnotions & Public Relations Manager, International Sympo-
sia & Exhibitions Limited, Oueensway House, 2 Oueens-
way, Redhill RH1 lOS, England. 

GASTECH 79 7 Conferencia Internacional y Exposición 
sobre LNG y LPG 

13-16 de noviembre de 1979. Houston, Texas, USA 
OLlienes 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 Hayal Pde., Parkville, Victoria, 3052, Aus-
tralia. 

III Jornadas Técnicas de Soldadura 

4-6 de diciembre de 1979. Madrid 
El objeto de estas Jornadas es que las personas inte-

resadas en la técnica de la soldadura intercambien cono-
cimientos y experiencias, dejando a los conferenciantes 
libertad para la elección del tema y forma de tratamiento 
del mismo, que en todo caso deberá ser esencialmente 
écnico. Las coníerencias que sean aceptadas por el Co-

mité de Selección podrán ser leidas y publicadas poste-
riormente. 

Los autores que deseen presentar trabajos deberán en-
viar el resumen antes del 1 de junio y el texto completo 
antes del 30 de julio. 

Para mayor información dirigirse a don Germán Hernán-
dez. ADESOL. Calle General Mola, 74, 7.' Madrid-6. 

TFie Fisliing Boat of the 1980's - its design construction 
and equipment 

5-7 de diciembre de 1979. Lisboa 
Está organizada por ACB Conference Services Ltd., de 

Londres, y patrocinada por las revistas de la industria pes-
quera «Fishing News International» y '.Fishing News». 
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Para información dirigirse a Christine Brandon, AGB VARIOS 
Conference Services Ltd., Ludgate House, 107/111 Fbet 
Street, Londres EC4A 2AB. 

CONCURSO ARTISTICO 

MESUCORA 79 - 7. Exposición Internacional de Medida, 
Análisis, Control, Regulación y Automatismo 

10-15 de diciembre de 1979. París 
Conjuntamente con esta exposición, y en su marco, se 

organizará un Congreso Internacional, cuyo objeto es per-
mitir una confrontación entre fabricantes, usuarios e In-
vestigadores en los campos de la medición, el control, 
la regLilación y la automatización. 

Los temas abordados serán discutidos en el transcurso 
de mesas redondas, en las cuales los autores podrán re-
sumir sus ponencias, previamente distribuidas entre los 
participantes. 

La responsabilidad científica de este Congreso corre a 
cargo de las Asociaciones científicas y técnicas relacio-
nadas con la medida. 

Para mayor información dirigirse a PROMOSALONS. Ave-
nida General Perón, 26. Madrid-20. 

OCEANEXPO So 

4-8 de marzo de 1980. París 
Coincidiendo con el 4.° Salón internacional de Explota-

ción de los Océanos (construcción naval, técnicas offs-
hore, puertos, pesca y técnicas antipolución) se celebra-
rá la primera exposición mundial. OCEANTROPIQUES 80, 
de las actividades y realizaciones de los países en des-
arrollo afectados por mares, ríos, lagos y lagunas. 

Para información dirigirse a TECHNOEXPO, 8 rue de la 
Michodiére, 75002. París. 

ASIA MARINE'SO 

15-19 de abril de 1980. Singapur 
Coincidiendo con dicha Exposición habrá unas confe-

rencias técnicas, que serán de interés para todos aquellos 
que estén relacionados con el tráfico marítimo, construc-
ción naval, reparación de buques y desarrollo portuario. 

Para información adicional dirigirse a Asia Marine Exhi-
bition, Suite 825, World Trade Centre, 1 Maritime Square, 
Singapur 4. 

Tech-Transfair'80 

13-16 de mayo de 1980. Utrecht, Holanda 
Esta feria internacional se organiza cada dos años para 

los ejecutivos dedicados al campo internacional de inter-
cambio de tecnología. 

Coincidiendo con dicha feria habrá una conferencia in-
ternacional sobre «Management of technology exchange». 

Para información dirigirse a Boyal Netherlands Industries 
Fair, P. O. Box 8500, 3503 BM, Utrecht, Holanda. 

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 Sivilingeniwers Forening, Kronprinsensgt. 
17, Oslo 2, Norway. 

KORMARINE'80 

28 de julio-4 de agosto de 1980. Seoul, Corea del Sur 
Organizada por Industrial and Trade Fairs Internatio-

nal Ltd.. y patrocinada por las revistas «Marineweek'. y 
«The Motor Ship», se celebrará esta exposición interna-
cional sobre construcción naval, equipos marinos y puertos. 

Para información dirigirse a A. A. May, Sales Mana-
ger, KORMARINE'80, Industrial and Trade Fairs Internatio-
nal Ltd., Radcliffe House, Blenhein Court, Solihull, West 
Midiands, 1391 2BG, England. 

El Colegio Oficial de Ingenieros Navales ha convocado 
un Concurso Artístico para premiar los mejores motivos 
de portada de su Anuario de acuerdo con las siguientes 
Bases: 

1.' Concursantes—Todos los ingenieros navales, pe-
ritos e ingenieros técnicos navales españoles o los 
que, sin serlo, pertenezcan a la Asociación de In-
genieros Navales de España. Igualmente, todos los 
estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Navales o de las Escuelas Técnicas de In-
genieros Navales. 

Las condiciones anteriores serán debidamente 
acreditadas por los interesados al comunicarles la 
concesión de premio, quedando éste sin efecto si 
aquéllas no se cumplieran. 

2. Tema—Libre, aunque siempre relacionado con la 
Técnica Naval y excluyendo totalmente cualquier 
matiz comercial. Composiciones alegóricas o sim-
bólicas son admisibles. 

3.' Realización.—Fotografia, dibujo o pintura, inédito y 
no presentado anteriormente a ningún otro concur-
so, en color, apaisado con relación de dimensio-

nes \' 2. Téngase muy en cuenta que la reproduc-
ción del trabajo se hará en tamaño UNE-A4. 

4.' Presentación.—Se remitirán (además del original, 
caso de dibujo o pintura) tres copias fotográficas 
a todo color, con la relación de dimensiones indi-
cadas y en tamaño mínimo A4, y su cuché foto-
gráfico, en un sobre dirigido al Colegio Oficial de 
Ingenieros Navales, Castelló, 66, Madrid-l. En este 
sobre se incluirá también otro sobre cerrado mar-
cado claramente en su exterior con el lema iden-
tificativo elegido por el concursante; en su inte-
rior se repetirá el lema y se dará nombre y ape-
llidos del autor, sus señas y tipo de concLirsante. 
Las copias fotográficas serán marcadas en su re-
verso con el lema. 

5. Premios.—Se concederá a los tres mejores trabajos 

- Un primer premio, de pesetas 50.000. Este traba-
jo se utilizará en la confección de la portada 
del Anuario 1980 del Colegio Oficial de Ingenie-
ros Navales, haciéndose mención expresa en di-
cho Anuario del premio concedido y de su autor. 

- Dos acésits de pesetas 30.000 cada uno, cuyos 
motivos podrán emplearse o no en publicaciones 
del Colegio Oficial de Ingenieros Navales a jui-
cio de la Junta de Gobierno del mismo. 

Podrá declararse desierto alguno de estos pre-
olios, con un máximo de dos. 

Los trabajos premiados quedarán en propiedad 
del Colegio y no podrán los autores hacer ningún 
uso de ellos, salvo autorización expresa del Colegio 
Oficial de Ingenieros Navales. 

Plazo de presentación—Desde la fecha de la pre-
sente convocatoria (1979-06-15) hasta las veinticua-
tro horas del día 31 de octubre de 1979. 

7.' Fallo.—Un Jurado calificador, constituido por pres-
tigiosos nombres del mundo de la técnica y del 
arte, emitirá su fallo, inapelable, el 15 de noviem-
bre de 1979, fallo que se comunicará inmediata-
mente a todos los concursantes y será hecho pú-
blico por la Revista 'lngenieria Naval» y los medios 
de difusión de mayor alcance nacional. 

8.' Entrega de premios—La entrega de premios será he-
cha en acto público a celebrar antes del 1979-12-31, 
que se anunciará oportunamente. 
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DECALOGO DEL INGENIERO ANTE EL MEDIO AMBIENTE 

La Comisión de Medio Ambiente del Instituto de Irige-
nieros Civiles de España ha redactado el Decálogo del 
epígrafe, que por su interés general reproducimos a con-
tinuación: 

«1. Amarás y respetarás la Naturaleza y, en particular, 
el medio físico en el que vives, trabajas y te des-
envuelves. 

2. Te esforzarás en profundizar y enriquecer tus co-
nocimientos y saberes en materia ambiental, en 
constante labor de búsqueda y estudio. 

3. Aplicarás tus conocimientos técnicos en la con-
servación y mejora del medio ambiente dentro de 
tu actividad profesional, con voluntad (irme y en-
tusiasta. 

4. Habrás de tener siempre en cuenta el carácter in-
terdisciplinar de la ingeniería en relación con el 
medio ambiente, recabando ante cualquier proble-
ma la ayuda y asesoramiento de aquellos ingenie-
ros que poseen una formación ambiental general, 
así como de los especialistas en el tema consi-
derado. 

5. Procurarás contar asimismo con la opinión autori-
zada de cientificos, arquitectos, médicos, legalis-
tas, economistas y cuantos pudieran arrojar alguna 
luz sobre el problema ambiental planteado. 

6. Intentarás alcanzar una línea de pensamiento y ac-
tuación ponderada y reflexiva en las cuestiones 
ambientales más discutidas y controvertidas, hu-
yendo, en lo posible, de actitudes y excesos emo-
cionales. 

7. Tendrás presente cuanto manifiestan las asocia-
ciones e individuos ecologistas, procurando ex-
traer con prudencia lo que hay de positivo en su 
actuación, sin dejarte llevar por planteamientos 
ocasionales ajenos a sus principios. 

8. Prestarás una atención especial a cuanto se rela- 

ciona con la ordenación territorial, estrella polar 
de los firmamentos ambientales. 

9. Serás consecuente en tu vida particular y en tus 
hábitos personales con tu ejecutoria y tu preocu-
pación por el medio ambiente, teniendo, además, 
consciencia del ejemplo que tu actitud puede in-
fundir en los demás conciudadanos. 

10. Colaborarás de buen grado en la obtención de un 
nivel más alto en la calidad de vida ambiental de 
la comunidad cívica a la que perteneces, aportan-
do lo mejor de ti mismo y de tu formación de 
ingeniero en la consecución de estos fines. 

Puede añadirse que el tema, aparte de que pueda 'es-
Lar de moda» y a ratos politizado, merece, ciertamente, la 
atención del ingeniero como tal. En ese sentido ha ac-
tuado nuestra Asociación, apoyando la iniciativa de uno 
de sus miembros en las sesiones técnicas de Palma, has-
ta el día de hoy, en que parece que los trabajos y ges-
tiones realizados en estos años pueden llegar a dar fru-
tos reales en lo que a la contaminación marina se re-
fiere. 

Por otra parte, puede citarse que ha sido el de las Téc-
nicas Ambientales el primer Instituto creado en la Univer-
sidad Politécnica de Madrid. Este Instituto pondrá en prác-
tica sus actividades el próximo curso, impartiendo ense-
ñanzas de postgrado con carácter interdisciplinario. Por 
tanto, aunque esté centrado en la Escuela de Caminos, 
no se limitará a la contaminación de las aguas, la orde-
nación del territorio u otros temas relacionados con aque-
lla rama de la ingeniería, sino que se extenderá a la Eco-
logía, que se estudia principalmente en la Escuela de In-
genieros de Montes; los productos originados por la in-
dustria, que pertenecen al campo de la Ingeniería Indus-
trial; los gases procedentes de la combustión, que se 
estudian en ésta y otras Escuelas, como la de Aeronáu-
ticos, etc. 

Nos estamos quedando sin pesca en las costas del 
Mediterráneo, sin bosques en el interior y son cloacas 
muchos de nuestros ríos. Las realidades son más fuertes 
en este caso que las ideas. Y aunque no sea la Ingeniería 
Naval la que está más implicada en ello, no se ha que-
rido dejar de dar estas noticias o comentarios. 

(Viene de la pág. 209.) 

Se proyecta una rampa de 3,50 metros de calado (res-
guardo bajo quilla), 10,00 metros de anchura (holgura 
para la introducción de picaderos) y una capacidad de 
300 toneladas. 

Las pendientes son variables y el sistema de desliza-
miento es por carretón sobre raíles y tracción por ca-
brestante. 

En la figura 7 puede verse la localización de los dis-
tintos elementos en el área de carenaje, que permite 
la utilización simultánea de los distintos medios sin in-
terferencias en el tráfico general. 
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ASTILLEROS CONSTRUCCIONES, S. A. 

construc cian de buques 

Astilleros Construcciones, S.A. cuenta 
con instalaciones cuya superficie total es 
de 58.000 m2  en la Factoria de Ríos y 
55.000 m2  en la Factoría de Meira, 
disponiendo de los siguientes medios: 
• 2 gradas varadero de 145 m. de eslora. 
• 2 gradas cubiertas de 120 m. de eslora. 
• 3 muelles de armamento de 150; 120 y 

60 m. de largo. 
Durante los ultimos años Astilleros 
Construcciones ha construido buques de 
muy diversos tipos, tales como RolI-on 
RolI.of. porta containers, pesqueros 
factoría, buques para el transporte de 
coches, etc., muchos de ellos para la 
exportación. 

reparaciones 

Situado en una de las más importantes 
rutas marítimas, Astilleros 
Construcciones, S.A. desarrolla una gran 
actividad de reparación de buques, 
incluyendo alargamientos y conversiones. 
Dispone de los siguientes medios: 

1 dique flotante para buques de hasta 
12.000 tpm. 

• 2 varaderos para puesta en seco de 
buques de hasta 1.500 tons. 

o Equipos para reparaciones a flote. 

Unas buenas comunicaciones aéreas 
permiten un rápido acceso a las 
principales capitales Europeas. 

Factorías en Ríos y Meira. Vigo. 

ASTILLEROS m Zurbano. 76 - MADRID.3 CONSTRUCCIONES, S.A. Tel. 441 5689.. 441 5590 . 'Télex 23024 CENSA 
2700 
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• CONSTRUCCION DE BUQUES 
DE GUERRA Y MERCANTES DE 
TODAS CLASES 

u REPARACIONES EN GENERAL 

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

* CALDERAS MARINAS Y 
TERRESTRES. 

* ARMAS NAVALES Y 
MUNICIONES. 

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

FACTORIAS EN: 

EL FERROL DEL CAUDILLO 
CARTAGENA 
SAN FERNANDO (CADIZ) 

FABRICAS DE ARMAMENTO EN: 

SAN FERNANDO (CADIZ) 
CARTAGENA 

DIQUES SECOS Y FLOTANTES: 

OFICINA CENTRAL: 
CASTELLANA, 65 MADRID-1 
TELEFONO 4415100 - TELEX 27480 

CABLES: BAZAN 

o 



TUBERIAS FLEXIBLES 
ESPECIALES PARA 
QIJIMICA Y PETROQUIMKA 
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Ronda de San Pablo, 42 derecha 75 G 	/ 
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BARCELONA-1  



CUPROMET ESPAÑOLA l  Sa A. 

Ñ Facet 
ni en el mundo 	W 

Filtros Separadores 
Carcasas y Elementos Filtrantes 

1 
Facel 
FACET  

2 301 



Turbogeneradores 
BROTHERHOOD proporcionan 
el suministro eléctrico al 
`CASTILLO DE T 

 1. 500 kof 
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CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS 
EL PARDO 
(MADRiD) 

-ENSAYOS CON MODELOS A ESCALA REDUCIDA 

- PROYECTOS DE FORMAS DE BUQUES 

- PROYECTOS DE HELICES, TOBERAS QUILLAS DE BALANCE, APENDICES,ErC. 

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: 4,7ni 

	

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

	

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

SERIE SISTEMÁTICA DE HELICES 
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UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 
PROVECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22.000 TRB 

• Pasaje • Frigoríficos • Reparación de buques 

• Pasaje y carga • Carga seca 

• Transporte de G. P. L. • Madereros 

y maquinaria 
1 DIques flotantes de 

• Petroleros • Dragas 8.000 Tons. en Valencia 

• Transbordadores • Ganguiles y 6.000 (J. O. P.) y  4.000 Tons. 

• Buques especiales • 	Etc., etc. en Barcelona (Fuerza ascensional) 

OFICINAS CENTRALES: ALCALA, 73-TEL. 22686050607 TELEX 43892 UNALE-E - MADRID-9 

ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA TALLERES NUEVO VULCANO 

APARTADO 229 . TELEFONO 3230830 APARTADO 141 	BARCELONA 	TEL. 319 4200 

TELEX 62877 UNALE TELEX 52030 UNALE 
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