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UNION NAVAL DE LEVANTE.S.A. 
TALLERES NUEVO VULCANO 

CONSTRUCCION DE 
BU(MES DE HASTA  
lo000 TRB  

ESPECIALISTAS EN ARTEFACTOS 	 •.. 

Y EQUIPOS FLOTANTES  
PARA PUERTOS 

• PONTONAS Y GABARRAS • REMOLCADORES 
• DRAGASYGRUAS 	 • PESQUEROS 
• GANGUILES HIDRAULICOS U CARGUEROS  
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* DIQUE SECO de 50.000 TRB de capacidad. 
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ASTILLEROS CONSTRUCCIONES, S. A. 

construccion de buques 

Astilleros Construcciones, S.A. cuenta 
con instalaciónes cuya superficie total es 
de 58.000 m2  en la Factoría 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 añosAstilleros 
Construcciones ha construido buques de 
muy diversos tipos, tales como RolI-on 
Rol 1-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. 

• 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. MADRID3 CONSTRUCCIONES, S.A. TeL 44156 89. 441 5590 . 'Télex 23024 CENSA' 
2700 



Se A. JULIANA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, S.A.) 

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

REPARACION de buques 
hasta 25.000 Tons. PM. 

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

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON 
Apartado 49- Tel. 321250. Telex 87409- JUNA.E 
Telegramas JUUANA 	
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Los motores marinos de la serie 3400 
SERIE 1 CATERPILLAR son MAS ROBUSTOS, 

34(301, 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 
SEGURIDAD y excelentes RENDIMIENTOS. 
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que le destacan claramente de la competencia. 
La asistencia de los motores CATERPILLAR 
está garantizada por la potencia económica y de 
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 potencía de su barco 
instalando un motor marino Caterpillar 

IINANZAU 
r— r 	 Tul 

CATERPILLAR 

CENTRAL Plaza de las Cortes, 6. 
.i 	. 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 

Caterpdlar, Cat y 	son marcas de Caserpilias Tractor Co. 



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

ESPECIALISTAS EN BUQUES 

FRIGORIFICOS-CONGELADORES, 

BUTANEROS, PESQUEROS 

Y CARGUEROS DE TODOS TIPOS 

Material flotante para puertos 

- 'a 

Panorámica de los Astilleros. 

CONSTRUCCIONES M ETA LI CAS, TALLERES 
DE MAQUINARIA Y CARPINTERIA 

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

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

-. 
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CORUÑAI. Frigorifico de 60.000 m 

«RAMON BlOSCA. Buque butanero 

SALINEflO.. Custcrn (le 1.600 Tons. de P. M. 

CUADRO GRADAS VARADERO: 

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

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

PALMA DE MALLORCA 

Contramuelle-MoIIet, 9 

Teléfono 21 06 45 - Telegramas ASMASA 

Telex 68579 
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fabricación de aislantes para la Nambre  
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Un nuevo concepto en construccioyn naval, 
Basándose en la investigación y la técnica, y apoyándose en su larga experiencia y amplia capacidad 

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

	

L r eauioc ce Tecnicos cel mas alto nivel, desarrolla cono- 	dores ce toco el mundo desde pequeñas unidades hasta 

	

n a -rente nueces programas de investigación, que permiten a 	granees superpetroleros como el "Santa Maria y "Al-Andalus 

	

ASTANO disponer de una tecnología propia, moderna y muy 	de 363.000 T.P.M., y la diversidad de tipos (VLCC, Bulkcarriers. 

	

arrzada, en todos los aspectos relativos a la construcción 	OBOS, [NG, Cargueros, Pesqueros, etc.), nos permiten contar 
"a l 	 con una valiosa experiencia, que es garantía de calidad 

	

Podemos orrecer cualquier tipo de Duque, para cualquier 	MEDIOS 

	

se de tranco, plataformas para prospeccion. períoracion y 	Situado en el Noroeste de la Península Iberica, ntjr'strc 

	

eplotac:on de tondos marinos (petroleo o gases), asi como 	Astillero cuenta con las mayores gradas del mundo, modernce 

	

utos nj. o: nroductos siempre con la depurada tecnica de 	y bien dotados talleres e instalaciones y demás servicios necr-.e 
nos para a construccion de buques de hasta 450 000 T PM 

EXPERIENCIA 	 Asmismo ASTANO cuenta con un centro Oc transtormal un 

	

s c entos de buques construidos por ASTANO para Arma- 	y reparacion de buques dentro del mismo Astillero 

ASTANO 
N ,  

¡ 

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S.A. 
GENERAL PERON 29- MADRD-20 	 .-i y-. 	 EL FERROL DEL CAUDILLO i,i a c.oruña,i 

TELEFONO. 4554903 	 " 1. 	 TELEFONO 340700 

TELEX: 27608-E 	
. 	 TELEGRAMAS ASTANO-FERROL 
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CRITICA DEL "PROGRAMA 
DE REESTRUCTURACION Y ORDENACION 

DE LOS GRANDES ASTILLEROS 
DEL SECTOR PUBLICO" 

Por Faustino Carceller Vilalta 
Dr. Ing. Naval 

Es mi propósito al escribir este artículo exponer mis 
puntos de vista y las conclusiones a las que he llegado 
después de un largo estudio del «Programa de reestruc-
turación y ordenación de los grandes astilleros del sec-
tor público», publicado en el número 526 de «Ingeniería 
Naval», abril de 1979. 

En este artículo expongo los defectos que he encon-
trado en el programa. No se vea en él crítica destructiva. 
Mi intención es exponer crudamente y sin eufemismos, 
pero con el máximo respeto, los defectos que a mi juicio 
hacen inservible el programa. precisamente para que se 
elabore otro que permita la gran reparación inmediata 
que el estado de la construcción naval exige. 

Voy a enjuiciar los datos de partida, los medios asig-
nados para la puesta en práctica del programa, la meto-
dología usada para evaluar el empleo y las conciLisiones. 

EL PROGRAMA CARECE DE BASE 

En una época de cambio y crisis aguda de la construc-
ción naval como la actual no es válido estimar la deinan-
da futura a partir del pasado. Un programa de reestruc-
turación de astilleros debe basarse en la demanda espe-
rada, y ésta, que depende de las necesidades del tráfico, 
es distorsionada por factores especulativos, políticos y 
otros, así como por las posibilidades económicas y finan-
cieras de los armadores y del país. 

El Gobierno debería crear el ambiente preciso para que 
los factores distorsionantes quedaran anulados y la de-
manda se ciñera a las necesidades. Hay que establecer 
las previsiones de tráfico, y a partir de ellas prever la 
demanda de buques. No hay que construir más buques 
que los que el mercado demande. Hacer barcos para re-
solver el problema de los astilleros sin tener en cuenta 
las necesidades reales puede acarrear graves perjuicios 
para el país, ya que en el mejor de los casos supondría 
trasladar el problema de un sector a otro. 

Es obvio, por otra parte, que estudiadas las necesidades 
hay que extender el programa de ordenación a todo el 
sector de la construcción naval, ya que ccuparse sólo de 
los grandes astilleros del sector público podría suponer 
un traslado del problema al resto de los astilleros, tan-
to públicos como privados. 

Los hechos prueban que, en efecto, los datos de par-
tida del plan son erróneos: se ha previsto un plan de 
entregas de los grandes astilleros del sector público por 
un total de 400.000 TRBC (1) para el año 1979, cuando 
al cabo del primer semestre las TRBC entregadas por la 
totalidad de los astilleros nacionales apenas alcanzan el  

60 por 100 de la cifra citada. Y es que difícilmente se 
podía alcanzar el objetivo de entregar 400.000 TRBC por 
los grandes astilleros del sector público durante 1979 
cuando el 1 de enero de 1979 tenían una cartera de pe-
didos que escasamente alcanzaba esa cifra, mientras que 
el 1 de enero de 1978 era de unas 750.000 TRBC. 

EL PROGRAMA ES INCOHERENTE CON LOS MEDIOS 

DISPONIBLES PARA SU REALIZACION 

Un programa de Gobierno la primera condición que debe 
cumplir es que sea realizable. Es decir, deben poderse ar-
bitrar los medios necesarios para llevarlo a cabo. En caso 
de que esto sea imposible hay que hacer otro programa 
que sea compatible con los medios disponibles. Pues bien, 
el programa que comentamos requiere para ser llevado 
a la práctica unos medios financieros muy sLlperiores a 
los habilitados para tal fin. Corno consecuencia, a pesar 
de que la demanda de buques ha sido inferior a la pro-
gramada, existen muchos contratos de buques cuya cons-
trucción no se puede comenzar por falta del crédito co-
rrespondiente. Hay, por tanto, una clara incoherencia en-
tre el planteamiento del programa y los medios reales 
disponibles para llevarlo a cabo. 

EL PROCEDIMIENTO EMPLEADO PARA EVALUAR 

EL EMPLEO GENERADO ES INADECUADO 

Por las razones siguientes: 

1 . 	El sistema de medición de la producción por las 
TRBC producidas es apropiado para el seguimiento ce la 
actividad del sector a nivel supranacional o incluso nacio-
nal, pero no para aplicaciones concretas de detalle c.fl 

cada una de las empresas. La razón de la afirmación que 
antecede es que los coeficientes de compensación son 
un intento de aportar una primera aproximación de la eva-
luación de la producción global, pero hay demasiados com-
ponentes que no son considerados en los coeficientes 
para que los resultados puedan tomarse como válidos en 
cada caso. Podríamos decir de los resultados obtenidos 
por este sistema de evaluación lo que se dice de las me-
dias de un conjunto: dan una idea de éste, pero son «fal-
sas» aplicadas a cada individuo del mismo. Dicho de otro 
modo: la medida de un conjunto no es la de cada uno de 
sus componentes. La situación requiere un estudio indi-
vidualizado y por procedimientos directos de la carga de 
trabajo que producirá la demanda esperada. 

2.' El sistema dé compensación actualmente usado, 
probablemente por desplazamiento de la demanda a uni-
dades más pequeñas y sofisticadas, aplicado a los buques 

260 



Número 530 
	

INGENJERJA NAVAL 

y artefactos de acero de más de 100 TRB entregados en 
1978, no da una apreciación correcta del esfuerzo pro-
ductivo requerido. Dicho de otra forma: las TRBC, en el 
caso español de 1978, no son una unidad de medida de 
la producción proporcional a las horas necesarias para 
realizarla, como se indica en el anexo del programa que 
comento. 

Voy a poner de maniíiesto lo que antecede mediante 
un ejemplo: tratemos de evaluar las horas necesarias 
para construir los siguientes buques: 

- Un portacontenedores de 500 TRB y menos de 
4.000 TPM. 

- Un portacontenedores de 2.000 TRB y menos de 
4.000 TPM. 

- Un portacontenedores de 3.000 TRB y más de 
4.000 TPM. 

Los coeficientes de compensación son (según «Coefi-
cients Interimaires en TRBC', del Grupo de Trabajo nú-
mero 6 del Consejo para la Construcción Naval de OCDE) 
4, 4 y  1,4, respectivamente, Las horas necesarias para 
producir cada uno de los buques reseñados, supuesto que 
sean necesarias 36 horas/TRBC, son 72.000, 288.000 y 
151.200. Salta a la vista el absurdo de que mientras para 
producir un portacontenedores de 2.000 TRB y menos de 
4.000 TPM le asignemos 288.000 horas, para la de un por-
tacontenedores de 3.000 TRB y más de 4.000 TPM le he-
mos asignado tan sólo 151.200 horas. Y profundizando un 
poco más, si tenernos la posibilidad de cotejar los tiem-
pos con datos reales, probablemente concluiremos que 
las 72.000 horas asignadas paar el buque de 500 TRB son 
insuficientes, las 288.000 deI de 2.000 TRB son excesivas 
y las 151.200 del de 3.000 TRB insuficientes, y es que un 
coeficiente corrector para un tramo puede ser aproxi-
mado en una zona del mismo, pero no lo es en los ex-
tremos (caso de las 500 y 2.000 TRB), y el salto de un 
coeficiente a otro produce distorsión en la medida de 
buques semejantes (caso de los buques de 2.000 y 
3.000 TRB). 

A la vista de la importancia relativa de la construcción 
de buques de tamaño medio y pequeño se hace indispen-
sable buscar otros procedimientos más precisos que la 
compensación de las TRB para la evaluación de las horas 
invertidas (2). 

El procedimiento correcto de evaluar el empleo gene-
rado por la demanda esperada seria asignar a cada as-
tillero el número, tipo y tamaño de bUques que se espera 
pueda contratar, y desde este dato de partida estimar el 
empleo necesario. 

3.' El esfuerzo productivo anual no es adecuadamente 
representado por las entregas más que en una situación 
de estabilidad. En el caso actual es necesario tener pre-
sente la cartera de los astilleros. Una aproximación la 
aportaría la ponderación de tonelaje (3). 

LAS CONCLUSIONES DEL PROGRAMA 

NO SON RAZONABLES 

El programa, falto de base, incoherente y elaborado 
con una rnetodologia inadecuada, lleva a conclusiones tan 
poco razonables como las siguientes: 

a) La producción realizada en el último decenio, me-
dida en toneladas compensadas ponderadas, según 
«La Construcción Naval en 1978. Avance Estadísti-
co ,, , de Construnaves, arranca de 634.000 TRBCP 
en 1969, creciendo hasta un máximo de 1.148.000 
TRBCP en 1975 y volviendo a decrecer hasta la 
cota de 684.000 TRBCP en 1978. Sorprende que para 
realizar una producción similar a la de 1969, desde 
cuya fecha la mayoría de los grandes astilleros han 
mejorado sensiblemente sus instalaciones e inclu-
so se ha hecho un astillero nuevo, se proponga la 
creación de otro y no se plantee con rigor la re-
ducción del empleo a los términos necesarios, ya 
que mientras la producción se rebaja casi un 50 

por 100 el empleo se reduce en un 28,5 por 100. 
Y a todo esto se habla de aumento de producti-
vidad. 

b) Se propone invertir 600 millones de pesetas para 
desguazar buques cuando los astilleros públicos y 
privados, sin trabajo, tienen capacidad y medios 
disponibles suficientes sin necesidad de instala-
ciones complementarias. Quien no lo crea así que 
compare los medios con que la mayoría de los 
desguazaclores españoles desarrollan su actividad 
con los disponibles en muchos de nuestros asti-
lleros. 

c) Algunas de las alternativas de empleo que se pro-
ponen no son viables ni técnica ni económicamente, 
como, por ejemplo: ASTANO, como fabricante de 
elementos de calderería y mecanizado de piezas 
(icuántos talleres de caldereria y mecanización 
con medios y estructura empresarial adecuados hay 
en el país con una ínfima parte de su capacidad 
ocupada?), o AESA, como suministrador e incluso 
exportador de chapa chorreada y pintada. 

CONC LUS ION 

Es preciso un estudio profundo de los problemas de ar-
madores y constructores de buques para procurar las so-
luciones adecuadas. Pero el estudio hay que realizarlo 
a fondo. Hay que definir los «grandes objetivos» que se 
desean alcanzar para nuestra flota y nuestros astilleros. 
Estos «grandes objetivos» deben ser congruentes con el 
modelo de sociedad elegido y es necesario que sean 
plasmados y cuantificados en programas. Es obvio que la 
definición del modelo de la sociedad que queremos cc-
rresponde a los políticos, a quienes también corresponde 
marcar los grandes objetivos. 

Concretar estos objetivos en programas sería materia 
de los técnicos, a quienes a su vez corresponderla rea-
lizar los estudios previos de los sectores afectados para 
posibilitar la confección de aquellos programas. Enton-
ces sabremos dónde estamos y a dónde debemos ir. Ha-
brá desaparecido la incertidumbre actual. Es lamentable 
que después de cinco años de crisis, cuando se necesi-
tan soluciones urgentes, se tenga que empezar a estudiar 
desde la nada. Pero la realidad es que, como hasta el mo-
mento no se hizo más que paliar los problemas que 
oiás resonancia tenían en cada momento, el problema, en 
su conjunto, está sin abordar. Otra cuestión será, una vez 
definidos 109 programas, procurar los medios necesarios 
para ejecutarlos. 

NOTAS 

(1) Abreviaturas: 

TRB = Toneladas de Registro Bruto. 

TRBC = Toneladas de Registro Bruto Compensadas. 

TRBCP = Toneladas de Registro Bruto Compensadas y 
Ponderadas. 

TPM = Toneladas de Peso Muerto. 

(2) Un procedimiento de estimación de las horas in-
vertidas nos lo proporciona la aplicación de la fórmula 
H = K.TRB, cuyo significado sería que «el esfuerzo H en 
horas-hombre necesarias para producir un buque de "TRB" 
toneladas de registro bruto es proporcional a TRBC,  siendo: 

H = número de horas-hombre. 

K = constante típica de la clase de buque. 

TRB -= toneladas de registro bruto. 

e = constante. 

Dibujemos en papel log-log los puntos (H, TRB) corres-
pondientes a los distintos buques de una misma clase. La 
correlación entre los distintos puntos (H, TRB) hacen que 
éstos formen una nube alargada cuya recta de regresión 
podemos asimilar a log H = Iog K + c. Iog TRB. 

(Sigue en la pág. 280.) 
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RESUMEN 

El desarrollo de la industria actual, altamente especia-
lizada y con una elevada tecnología, hace que un gran mi-
mero de piezas pesadas no puedan desmontarse para su 
traslado y posterior ensamblaje en el emplazamiento de-
finitivo, siendo necesario transportarlas completas. 

Esta importancia creciente del transporte por mar de 
grandes cargas unitarias y la necesidad de que el buque 
disponga de medios propios de carga y descarga hace 
previsible el incremento en la construcción de buques 
especiales para transporte y manipulación de cargas pe-
sadas. 

El presente trabajo analiza la evolución histórica de este 
tipo de buques; a continuación se clasifican atendiendo 
a que tengan o no plumas de carga, sus dimensiones y 
su especialización. Después se estudia detenidamente el 
proyecto de buques de pequeño peso muerto en relación 
a la carga a transportar (peso carga unitaria/peso muer-
to 0.15) dotados de mecanismos especiales de correc-
ción de escora para la carga y descarga. Se describen 
también los equipos de carga y descarga y sus tipos, 
así como otras instalaciones especiales del buque. 
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1. INTRODUCCION 

Durante el último cuarto de siglo los buques para trans-
porte y manipulación de grandes cargas unitarias han au-
mentado espectacularmente en número, así como la capa-
cidad de elevación de cada uno de ellos. 
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Esto es debido a que hay componentes de gran peso 
y dimensiones, que forman parte de instalaciones indus-
triales y cuya complejidad hace que ni pueda ni sea ren-
table el transportar subconjuntos pequeños y ensamblar-
los en el lugar de la instalación definitiva. 

Especial importancia tienen los reactores nucleares. Es-
tos elementos básicos de centrales nucleares, de alta tec-
nología, exigen delicados procesos de fabricación, lo que 
no permite el traslado de componentes del reactor y su 
posterior montaje en el emplazamiento de la central, ya 
que se necesitaría una planta para el ensamblaje. Otros 
ejemplos son los intercambiadores de calor, barcazas, re-
molcadores, transformadores eléctricos, monoboyas, etc. 

Podemos distinguir tres tipos de buques: para trans-
porte (sin medios para manipulación), sólo para manipu-
lación (son los buques grúa) y para transporte y mani-
pulación. Es a este tercer grupo al que dedicaremos más 
atención en el presente trabajo y, dentro del mismo, a 
aquellos buques en los que la capacidad de elevación de 
carga es aproximadamente el 15 por 100 del peso muerto 
del buque. Son cargueros cuyo peso muerto oscila entre 
las 4.000 y las 6.000 toneladas, equipados con dos plumas 
con capacidad total entre 500 y  800 T. En general pueden 
también transportar contenedores, con objeto de tener 
más versatilidad. El equipo de carga pesada hace que el 
buque tenga unas características muy distintas a otro 
carguero de igual peso muerto sin plumas. En los apar-
tados siguientes vamos a estudiar los principales aspec-
tos de este tipo de buques, así como las operaciones de 
carga y descarga de grandes pesos, analizando los pro-
blemas de estabilidad y equipos necesarios para esas ope-
raciones 

Tanto estos buques «especiales» como cargueros ge-
nerales de peso muerto superior a las 10.000 T. con una 
pluma para cargas pesadas aumentan en número cada dia. 
Según datos suministrados por el astillero alemán Blohm & 
Voss, fabricante de la principal pluma para grandes car-
gas (la Stülcken) (1). en 1977 había en el mundo más 
de 40 buques equipados con plumas de más de 150 T. de 
capacidad, habiendo cuatro con capacidad entre 500 y 700 
toneladas (dos plumas). Ese mismo año había 25 buques 
en construcción con plumas de capacidad de más de 
150 T., destacando el »Wakagiku Maru, del astillero NKK, 
de Tokyo, con Lina pluma de 525 T. 

En España, según nuestra información, no hay ningún 
buque equipado con plumas para cargas pesadas. Nues-
tros astilleros han construido pocos buques con plumas 
de gran capacidad, siendo todos ellos destinados a la 
exportación. La mayor ha sido una Stülcken de 130 T. 

2. EVOLUCION HISTORICA 

En todas las épocas de la historia ha habido necesidad 
de transportar por mar grandes cargas unitarias, llevan-
do esto inherentes problemas de manipulación, resistencia 
de las cubiertas y bodegas y estabilidad durante la car-
ga y descarga y durante la navegación (12). 

Con el desarrollo de la industria en la pasada centu-
ria surge la necesidad del transporte por mar de cargas 
pesadas, existiendo al principio grandes problemas de ma-
nipulación al no haber medios mecánicos de tracción, así 
como dificultades de estabilidad en la carga y descarga. 
Con el desarrollo de la propulsión a vapor, de los buques 
de acero y de la introducción de la electricidad a bordo, 
se progresó enormemente en el transporte y manipulación 
de grandes carçjas unitarias. La electricidad fue sustitu-
yendo progresivamente al vapor en el accionamiento de 
las plumas de carga. 

Durante el primer tercio del siglo actual los buques 
para el transporte de cargas pesadas eran de carga gene-
ral, lo cual era lo más común para esa época; no había 
ninguno dedicado exclusivamente al transporte de cargas 
pesadas. Se empleaban en general en líneas regulares. 

Mención especial merece la compañía alemana Hansa, 
fundada en 1881 en Bremen, que es hoy la más impor- 

tante del mundo en transportes por mar de cargas pesa-
das y que en el primer tercio del siglo XX estaba ya es-
pecializada en ese tipo de cargas (2). En 1929 la Hansa 
recibió cuatro buques de la serie »Lichtenfels, de 10.550 
TPM y equipados con una pluma de 120 T.; además dis-
ponían de un equipo especial para transportar material 
móvil de ferrocarril, el cual era colocado en las bo-
degas. 

Durante esa época empieza a haber buques grúa dedi-
cados al salvamento y a operaciones comerciales en los 
puertos, alcanzando en la década de los 30 capacidades 
de elevación de 250 a 300 T. Algunos son autopropulsa-
dos, pero, en general, necesitan remolcadores. También 
merecen destacarse algunos buques de guerra equipados 
con potentes plumas para el traslado de equipos pesa-
dos, como carros de combate, cañones de grueso calibre, 
etcétera. 

En la década de los 50 los países se van rehaciendo 
de las pérdidas sufridas en la contienda mundial. La Han-
sa recibe tres nuevos buques equipados con una pluma 
de 205 T. (2). Contrariamente a viejas concepciones, es-
tos barcos tenían máquinas a popa para dejar un gran 
espacio en cubierta y bodegas para la estiba de grandes 
cargas unitarias. 

T / 

1 

1IL'III 
Fig. 1. 

Una idea completamente nueva fue puesta en práctica 
con la construcción de ocho buques de la clase «Lichten-
fels II», encargados por Hansa al astillero H. C. Stülcken 
Sohn, de Hamburgo, entre los años 1954-56. Eran buques 
de 8.500 TPM con el puente a proa, lo que permitía un 
espacio libre en cubierta de 77,5 metros, con las corres-
pondientes escotillas y bodegas entre la superestructura 
de popa y el puente. Fueron dotados con un nuevo tipo 
de aparejo para bultos pesados de 140 T. de capacidad. 
Era la pluma Stülcken, formada por dos mástiles diver-
gentes, a los cuales van los amantillos que sujetan la 
pluma propiamente dicha (fig. 1). Esta pluma permitía 
manipular cargas a proa y popa, pudiéndose trabajar en 
dos grandes bodegas con una grúa (fig. lA). Tenía un 
alto margen de seguridad y podía operarse muy rápida-
mente. Desde su aparición se han instalado cerca de 700 
plumas StLilcken en más de 550 buques de todo el mun-
do (1). Merecen destacarse el »Uhenfels», con plumas de 
capacidad 2 x 275; el »Trifels», de 2 >< 320 (fig. 3), y 
el 'Internavis 1», con 2 x 350 T. (4), (9), (13) y (14). 
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Fig. 14. 

3. TIPOS DE BUQUES Y SUS CARACTERISTICAS 

3.1. Buques para transporte de grandes cargas unitarias 

Incluimos en este apartado buques dedicados al trans-
l)orte de cargas pesadas y que tienen las siguientes ca-
racterísticas: 

- Tipo roll-on/roll-off. 

- Peso muerto pequeño: entre 1.000 y  2.000 TPM. 

- Cubiertas, bodegas y rampas reforzadas para sopor-
tar cargas de hasta 35 T/m. 

- Superestructuras laterales, a fin de permitir el má-
ximo espacio a las grandes cargas unitarias. 
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Poco calado para permitir la navegación fluvial y ac-
ceso a puertos interiores, en los cuales no pueden 
atracar buques mayores. 

- Medios de manipulación nulos o muy escasos en 
relación a las cargas que pueden transportar. 

En la tabla 1 vemos las características principales de 
tres buques de este tipo (3). 

Hay algunos buque que entran dentro de este apartado 
o bien del 3.3, como es el caso del «Starman-Afrika» (7), 
de 2.000 TPM, que es ro-ro, puede recibir cargas rodan-
tes de hasta 1.000 T. y además tiene una plurria Stülcken 
de 300 T. 

3.2. Buques para manipulación de grandes cargas unita-
rias 

Entre estos buques están los llamados buques-grúa», 
tales como auxiliares de plataformas de perforación, bu-
ques de rescate y salvamento, etc. 

En general, son buques pequeños, de eslora alrededor 
de 100 metros; tienen una gran pluma a popa, la cual ocu-
pa, extendida, las tres cuartas partes de la eslora. A proa, 
los buques auxiliares de plataformas de perforación lle-
van una plataforma para un helicóptero. La superestruc-
tura está a proa, antes de la plataforma del helicóptero. 

La capacidad de elevación de la pluma llega a las 
3.000 T. Estos buques no suelen ser para el transporte 
de cargas pesadas debido a que la cubierta en navegación 
la ocupa la pluma, aunque están preparados para hacerlo. 

Entre otros, tenemos el «Viking Piper», con una pluma 
de 3.000 T., y el «Astrakan» (5). de las siguientes carac-
terísticas: eslora, 127 m.; manga, 34,5 m.; puntal. 11 m.; 
calado, 4,60 m., y velocidad, 10 nudos (fig 2). Ambos bu- 

Fig. 2. 

Tabla 	1 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE BUQUES PARA TRANSPORTE DE GRANDES CARGAS UNITARIAS 

«Sta rman 
Nombre 	del 	buque 	... 	... 	... 	... 	... 	... .. . 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	America» «Brunneck» «Mariaeck» 
Shelter 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	Cerrado,/Ahier. Cerrado Cerrado 
Tipo 	de 	buque 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	 Ro-ro Ro-ro Ro-ro 
Eslora 	(m.) 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	 93,60 75,80 77,00 
Manga 	(m.) 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	 15,25 14,20 13,10 
Puntal 	(m.) 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	 6,70 5,03 7,96 
Calado 	máximo 	(m.) 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	 4,13/3,65 2.85 2,85 
Peso 	muerto 	(TPM) 	.................................... 1.585 1.108 1.328 
Arqueo 	bruto 	(TRB) 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	.. . 	... 	... 	... 	... 	2.515/1.629 499 625 
Dimensiones 	bodega 	(m.) 	.............................. 31 x 19 x 6 57 Y 12 Y 2 65 Y 12 Y 5 
Carga 	máxima 	unitaria 	(T.) 	.............................. 1.000 960 960 
Plumas 	tipo 	............................................. Stülcken - Stülcken 
Capacidad 	de 	plumas 	(T.) 	.............................. 1 	Y 	152 - 2 Y 80 
Velocidad 	(nudos) 	....................................... 12 12 12 

264 



Numero 530 
	

INGENTERJA NAVAL 

ques y otros similares han sido construidos por Blohm 
and Voss, destinados a las actividades en el campo off-
shore. 

3.3. Buques para transporte y manipulación de grandes 
cargas unitarias 

Dentro de este apartado incluimos los buques con ca-
pacidad de manipulación de grandes cargas unitarias y 
espacio suficiente para su transporte. Son los más usua-
les y, a nuestro juicio, podemos distinguir cuatro sub-
grupos: 

A) Buques de carga general y peso muerto igual o su-
perior a las 8.000 TPM, con una o más plumas para car-
gas pesadas. Se dedican principalmente al transporte de 
carga general y las plumas tienen una capacidad total de 
150 a 300 T. Tienen bodegas y cubiertas reforzadas para 
cargas de hasta 10 T/m. La estabilidad durante la carga 
y descarga está asegurada por la propia del buque y los 
tanques de lastre. Hay una relación en (1). 

B) Buques de carga general y peso muerto igual o su-
perior a las 10.000 TPM, con una o más plumas para car-
gas pesadas con capacidad superior a las 300 T. Están 
más especializados que los anteriores para cargas pesa-
das. Tienen cubiertas y bodegas reforzadas para 10 T/m 
y una disposición de cubiertas y bodegas que permite la 
estiba de cargas de grandes dimensiones. La estabilidad 
durante la carga y descarga está asegurada por la propia 
del buque y tanques laterales de lastre dispuestos para 
este fin. Destacan el oUhenfelso (2 x 275 T.) el oTrifelso 
(2 x 320 T.) (fig. 3), el oCraftsmano (2 x 250 T.) y el 
oKasuga Maru» (1 x 450 T.) (6) (ver tabla II). 

C) Buques de peso muerto entre 4.000 y  6.000 TPM y 
capacidad de elevación del 15 por 100 del PM, con coefi-
ciente de estiba alrededor de 0,65 y capaces de trans-
portar cargas pesadas, general y contenedores. Son bu-
ques especialmente proyectados para cargas pesadas, 
pero el poder transportar contenedores y general le con-
fiere una gran versatilidad y normalmente tendrán un alto 
coeficiente de ocupación. Las cubiertas y bodegas están 
reforzadas para cargas de 15 T/m. La estabilidad durante 
la carga y descarga se consigue con tanques laterales de 

• 	A. 

— 

-, 

Fig. 3. 

lastre (doble casco) y en algunos casos hay además me-
canismos que apoyan en el muelle. Estos buques son de 
reciente aparición y de ellos vamos a estudiar en los 
apartados siguientes algunos aspectos de su proyecto y 
la utilización del equipo para cargas pesadas. Podemos 
destacar el olnternavis Jo (4), (9), (13) y (14], cuyas ca-
racterísticas están en la tabla II. 

D) Buques concebidos exclusivamente para transporte 
y manipulación de grandes pesos. Son buques de poco 
peso muerto, sobre 2.500 TPM, con la cubierta reforzada 
hasta 30 T/mz  y con plumas de capacidad desde 400 has-
ta 1.200 T. La estabilidad la consiguen con una relación 
L/B inferior a 4 y  teniendo casi toda la zona de bodegas 
con enormes tanques de lastre. En el mundo hay muy po-
cos buques de este tipo. Destaquemos el «Gloria Viren-
tiumo (7) (tabla II) (2 x 400 T.), el o  Sta h le c k 
(2 >< 200 T.), de 3.000 TPM, y un catamarán (2 x 600) 
de 2.500 TPM (8). 

Tabla 	II 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE BUQUES PARA TRANSPORTE Y MANIPULACION DE GRANDES 
CARGAS UNITARIAS 

Nombre del buque ... ... 	... 	... 	... 	... 	... «Kasuga Maru» «Uhenfels» «Internavis 	1» «Gloria 
Virentium» 

Eslora 	total 	(m.) 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 154,4 156 105,4 80 

Eslora entre 	perpendiculares 	(m.) 142,5 145,6 98,9 74,2 

Manga 	(m.) 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 23,6 21.8 17,2 20 

Punta¡ 	(m.) 	........................... 13 12 8,1 6.2 

Calado 	(m.) 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 9,5 8.98 6,33 4,15 

Peso 	muerto 	(T.) 	..................... 18.614 13.624 5.290 2.500 

Arqueo 	bruto 	(TRB) 	..................... 11.832 10.363 3.971 1.599 

Velocidad 	(nudos) 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 15,5 15 13,5 11,75 

Potencia 	(BHP) 	........................ 10.400 10.000 4.500 2 x 	1.320 
Bodegas 	grano 	(m) 	..................... 22.665 21.500 6.540 Sin datos 
Fabric. 	plumas 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... Kawasaki Blohm Voss B]ohni Voss Schiffko y 

Heavy md. (Stülcken) (Stülcken) Astillero 
Capacidad plumas 	(T.) .................. 1 X 450 2 )< 275 2 X 350 2 X 400 

Carga máxima unitaria (T.) 450 550 700 Plumas 800 
Ro-ro 	1.000 

Dimensiones carga en cubierta 	(m.) 	... 95 x 	6 x 10 35 Y 22 	< 10 50 Y 17 Y lO 40 Y 10 Y 5 
58 Y 8 Y 9 75 Y 15 Y 8 

Dimensiones carga en bodegas 	(m.) 	... 34 x 20 x 11 35 Y 6,5 Y 	II 47 Y 13 Y 	7 
Método de 	corrección de 	escora T. lastre T. lastre T. 	lastre 	+ T. 	lastre 

2.500 T/banda + 	M. C. e. 2.400 T. total 
Astillero 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... Onomichi Blohm Voss Schlichting C. Lühring 

Dockyard Werft 
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Tabla 	III 

RELACION DE GRANDES CARGAS UNITARIAS 
(Según Hansa) 

DENOMINACION Dimensiones (m.) Peso 	(T.) 

Reactores 	... 	... 	... 	... ... 	19,4 X 7,4 0 620 
21,4x70 410 
25,5 x 4,4 0 390 

Dragas 	.................. 28 x 6 x 8,5 360 
40x8x8 400 

Remolcador 	............ 30 x 8 x 10 240 
Buque 	faro 	............... 21 >< 6 x 11 150 
Ferry 	.................. 34 x 15 x 10 220 
Boya 	de 	atraque 	... 	... ... 	16,1 0 X 8,5 230 
Sistema de defensa 72 X 7 x 5,5 245 
Transformador 	.......... 12 \.: 3,9 	46 430 

4. BUQUES ESPECIALES PARA TRANSPORTE Y MANIPU-
LACION DE GRANDES PESOS: ALGUNOS ASPECTOS 
DE SU PROYECTO 

4.1. Características principales 

Tal y como dijimos en la introducción, vamos a estu-
diar los aspectos principales del proyecto de bLiques para 
transporte y manipulación de grandes cargas unitarias do-
tados de plumas capaces de manejar cargas unitarias de 
un peso aproximado al 15 por 100 del peso muerto del 
buque. Además han de poder transportar contenedores y 
general, ya que no en todos los viajes tendrá grandes 
pesos, consiguiéndose así un elevado coeficiente de ocu-
pación. 

En la tabla III vemos el peso y dimensiones de las gran-
des cargas unitarias más comunes. Por otro lado, las plu-
mas más potentes montadas en buques (con la salvedad 
de los buques grúa) están para montajes dobles entre 
las 300 y  las 400 T., y para montajes simples, en 500 T. 
Así, pues, el peso muerto de los buques objeto de nues-
tro estudio estará entre las 4.000 y las 6.000 TPM. Con 
estos tonelajes, el número de contenedores ISO de 20' 
oscilará entre los 150 y  los 220. 

Dentro de esta clase de buques elegimos un buque 
tipo con los siguientes requerimientos de proyecto: 

- Peso muerto (TPM]: 5,000. 

- Bodegas (m de grano): 7,200. 

- Contenedores [ISO 20'): 190. 

- Combustible (m): 415. 

- Velocidad con el 90 por lOO del peso muerto (nu-
dos): 14. 

- Propulsión: Motor diesel engr. 

- Plumas (número por T.): 2 x 350 (Stülcken). 

- Tripulación: 20. 

En los apartados siguientes nos referiremos a aspec-
tos del proyecto de esta clase de buques sin particulari-
zar. Sólo en casos concretos haremos referencia al bu-
que cuyos requerimientos de proyecto acabamos de ex-
poner. 

4.2. Dimensionamiento 

El dimensionarniento se hará de acuerdo con lo expues-
to en (11), siguiendo estas etapas: 

- Elección del buque base (lo más similar posible). 

Estudio previo de la disposición general, 

- Cálculo del desplazamiento (D). 

- Cálculo de la eslora entre perpendiculares (U. Pue-
de calcularse con la fórmula de Nocjid o con las cur-
vas de Witte o Jaeger (11). 

- Cálculo del número de Froude y fijación de L y cB, 

de acuerdo con Baker y Kent y Danckwardt. Cálculo 
de a y pi. 

— Cálculo de H/T, aplicando la ecuación de volúmenes. 

- Cálculo de B/T, según diversos criterios de estabi-
lidad. 

- Comprobación del fraricobordo, potencia (Danck-
wardt) y estabilidad (Prohaska). 

- Comprobación de que las dimensiones obtenidas 
cumplen todos los requerimientos de proyecto, es-
pecialmente la disposición de las plumas Stülcken 
y los contenedores. 

Las dimensiones obtenidas en el caso del buque tipo 
del apartado 4.1 son las siguientes: 

D,/PM (T.): 7.77015.000. 

L/B,'H/T (m.): 9417,4/8,15/6,62. 

c/a»3: 0,7/0,794/0,995, 

4.3. Disposición general 

En un carguero o portacooteoedor de 4.000 a 6.000 TPM 
sin plumas Stülckeo es frecuente hoy día disponer la cá-
mara de máquinas a popa, especialmente en el caso del 

T 	
(i) 

H 

H 	 .. 	 .  

(2) 

Fig. 4,—Disposición general del buque descrito en el apartado 4.1 (alzado). (1) y  (2): Plumas Stülcken de pope y proa, respectivamente. 

(3) y (4): Mecanismos de corrección de escora de popa y proa, respectivamente. 
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Fig. 5.—Cubierta superior del buque del apartado 4.1. 

portacontenedor. ya que otra disposición restaría mucho 
espacio a los contenedores debido al afinamiento del bu-
que en la zona de popa. 

En el caso de los buques que estamos analizando. la  
cámara de máquinas ha de ir a popa, con los alojamien-
tos y puente de gobierno encima, ya que de este modo 
dispondremos de un gran espacio para separar Jo máximo 
posible las plumas y aprovechar mejor su capacidad de 
carga (fig. 4). 

La zona de bodegas para un buque del peso muerto de 
los estudiados, sin Stülcken, es normal dividirla aproxi-
madamente por la mitad con un mamparo intermedio, que 
entre otras cosas contribuye a mejorar la resistencia tor-
sional. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, si dispu-
siéramos los Stülcken en los extremos de las bodegas 
tendríamos una gran capacidad de carga de grandes pie-
zas en cubierta, pero en bodegas la longitud seria muy 
limitada a causa del mamparo intermedio. En el caso del 
buque del apartado 4.1 se ha dispuesto una gran bodega, 
en cuyos extremos van las plumas Stülcken (figs. 4 y 5). 

Esta bodega se encuentra limitada por tanques latera-
les de lastre, los cuales tienen la doble misión de corre-
gir la escora durante las operaciones de carga y des-
carga y modificar la posición del centro de gravedad en 
determinadas condiciones de carga en que sea necesario 
corregir la estabilidad transversal o longitudinal. Se han 
dispuesto nueve tanques de lastre por banda para que la 
regulación del triniado sea más efectiva. 

La bodega tendrá unas dimensiones tales que sean niúl-
tiplos de unos números de contenedores. En el caso del 
buque de 4.1, en la bodega número 1 caben E >( 5 X 3 
contenedores de 20'. 

En el doble fondo es conveniente poner los tanques de 
combustible en toda la zona central y lateralmente las-
tre para que éstos estén lo más alejados posible de cru-
jía, de modo que su momento adrizarite, al usarlos du-
rante la carga y descarga, sea lo mayor posible. 

En la zona de proa del Stülcken número 2 se dispone 
una pequeña bodega, que llega hasta el pique de proa. 
Entre ambas bodegas, y coincidiendo con el Stülcken nú-
mero 2, se dispone un mamparo, que contribuye a la re-
sistencia torsional. El Stülcken número 2 se colocará tan 
a proa como lo permita la manga del buque; el motivo es 
el de aprovechar al máximo la zona de carga entre ambas 
pl u mas. 

Según podemos ver en las figuras 4 y  5, en la zona de 
babor sobre cubierta hay dos mecanismos (al lado de 
cada pluma) ; éstos se usan para corregir la escora du-
rante las operaciones de carga y descarga de grandes 
pesos, según veremos en el apartado 5. 

4.4. Formas 

Las formas se hallarán una vez, conocidas las dimen-
siones principales y coeficientes, a partir del buque base 
o a partir de series sistemáticas. Estas formas serán co-
rregidas a partir de los ensayos de modelos en un ca-
nal de experiencias hidrodinámicas. Las plumas no inter-
vienen en las formas de la obra viva. Unicamente en el 
caso del buque de 4.1. la obra muerta en la zona del 
Stüucken de proa se deforma ligeramente, al objeto de 
adelantar Ja pluma lo más a proa posible.  

4.5. Estructura 

En la zona de bodegas se dispondrá estructura longi-
tudinal en el fondo, costado y cubierta y en los mampa-
ros longitudinales que separan la zona de bodegas de los 
tanques laterales de lastre. En cargueros de semejante 
peso muerto, sin plumas, es habitual disponer estructura 
longitudinal en el fondo y cubierta y transversal en el 
costado. Sin embargo, el tipo de bLique analizado, al tener 
una abertura de escotilla tan grande, es conviente dispo-
ner estructura longitudinal en el costado y mamparos 
longitudinales, con lo cual elevamos el eje neutro, au-
mentando con esto el módulo en cubierta. Debido a la 
gran separación que hay entre los mamparos de la cá-
mara de máquinas y el situado entre bodegas, la zona de 
la bodega número 1 se encuentra sometida a grandes es-
fuerzos transversales y de torsión: en este caso es re-
comendable poner bulárcarnas las cuales forman un con-
junto estructural con los baos y refuerzos transversales 
de los mamparos longitudinales y de los techos de los 
tanques laterales. 

Se reforzarán mediante el aumento de escantillón los 
anillos transversales donde van las plumas Stülcken y 
los mecanismos de corrección de escora. También se re-
Forzará el anillo estructural transversal de las zonas don-
de van las brazolas transversales de escotilla. 

En la zona de la cámara de máquinas se dispondrá es-
tructura transversal, ya que existe una cubierta práctica-
mente corrida (el guardacalor ocupa poco espacio) y los 
mamparos de la cámara de máquinas y del pique de popa 
están muy próximos. 

El escantillonado de los distintos elementos estructu-
rales se hará de acuerdo con ¡a sociedad de clasificación 
de que se trate y teniendo en cuenta los criterios ex-
puestos en (10). Una vez determinados los escantillones 
mínimos se hace una primera comprobación de resisten-
cia longitudinal, utilizando una distribución de peso de 
acero tipo. Si no son suficientes se aumentarán, repitien-
do este proceso iterativamente hasta que ¡as tensiones 
en quilla y parte superior de la brazola sean inferiores o 
iguales a las máximas permisibles por la sociedad de cla-
sificación. La última comprobación será con la distribución 
real del peso de acero del casco. Finalmente, diremos 
que en un buque de estas características hay que hacer 
un cálculo de la resistencia torsional. 

4.6. Estabilidad 

En este apartado nos referiremos a la estabilidad du-
rante la navegación, ya que la estabilidad en carga y des-
carga será estudiada en el apartado 5. 

Los buques cargueros con grandes Stülcken y prepa-
rados para llevar grandes pesos en cubierta y bodegas y 
contenedores presentan para el proyectista el inconve-
niente de tener el centro de gravedad del buque en ros-
ca muy alto, debido a las plumas Stülcken y a la tapa de 
escotilla. En el buque de 4.1 los mástiles pesan 250 T. 
cada pareja y la pluma 90 T.; la tapa de escotilla núme-
ro 1 pesa 180 T. 

Con objeto de disminuir la altura del centro de grave-
dad, las plumas se estibarán durante Ja navegación sobre 
unas horquillas, de modo que queden horizontales (figu-
ras 4 y 5); en el caso del buque de 4.1 la diferencia, de 
momento, de las plumas horizontales o verticales es 
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2.700 m. > T., lo cual disminuye la altura del centro de 
gravedad del buque en rosca 98 centimetros. Esto permite 
una gran flexibilidad, tanto desde el punto de vista de 
estabilidad transversal como longitudinal, ya que puede 
combinarse una pluma vertical y otra horizontal, o ambas 
verticales o bien ambas horizontales, influyendo sobre la 
curva de brazos de palanca y sobre el trimado. 

5. CARGA, DESCARGA Y ESTIBA DE GRANDES CARGAS 
UNITARIAS 

Este apartado lo referiremos al buque expuesto en 4.1. 

5.1. Problemas de estabilidad durante la carga y descarga 

Un buque de 5.000 TPM, con dos plumas que conjun-
tamente pueden manipular piezas de hasta 700 T., ha de 
tener sistemas para corregir la escora durante la carga 
y descarga, ya que la estabilidad propia es muy pequeña 
con relación al momento escorante. A tal fin se disponen 
los tanques laterales de lastre y los de doble fondo. Sin 
embargo. el momento adrizante que proporcionan es un 
60 por 100 del máximo momento escorante. Para compen-
sar ese 40 por 100 habría que ir a 1.800 T. de lastre por 
banda en lugar de las 1.000 que tiene el buque de 4.1. 
Vemos, pues, que para compensar el M, rn,, hemos de dis- 
poner, además de tanques laterales de lastre, de algún 
mecanismo que apoyando en el muelle iguale el M. pro-
ducido durante la carga y descarga de grandes pesos. 
Esta solución es más económica y racional que un buque 
de 

- Menores escantillones, ya que al aumentar la eslora 
aumenta el momento flector máximo y, por tanto, 
el módulo. 

- Menor potencia instalada, con lo que implica de in-
versión inicial, costos de mantenimiento y consumos. 

- Menores costos en el pago de las tarifas portuarias. 

- El costo de los emcanismos de corrección de escora 
es mucho menor que la suma de los anteriores con-
ceptos. 

5.2. Criterios a seguir en el diseño y dimensionado de 
los mecanismos de corrección de escora (mce) 

Los mce han de cumplir una serie de requisitos para 
que su eficacia sea máxima: 

- Ser lo suficientemente resistentes para soportar los 
esfuerzos producidos al apoyar sobre el muelle du-
rante la carga y descarga de 700 T. a 18,4 m. de 
crujía (M. = 12.880 mxT). 

- Permitir usarlos en distintas condiciones de carga 
del buque (distintos calados y trimados) y para dis-
tintas situaciones de marea. 

- Poder usarlos para que, apoyando sobre las tapas 
de escoti!ia número 1 (que serán flotantes), se pue-
dan cargar y do»cargar grandes pesos desde gaba-
rras u otras embarcaciones. 

-- Su peso y empacho han de ser lo más reducidos 
posibles y ha de ser factible su estiba sobre cu-
bierta una vez finalizadas las operaciones de carga 
y descarga. 

- - La car9a transmitida al muelle no debe superar las 
10 T/m°, 

Se dispondrán dos mecanismos de corrección de esco-
ra, coincidiendo cada uno c'n un Stülcken, con objeto de 
evitar esfuerzos torsionales adicionales durante la carga 
y descarga de grandes pesos. Estos mce se instalarán 
en una sola banda (babor), de modo que su peso se com-
pense con otros elementos no simétriccs colocados en 
la otra banda. 

Los mce consistirán esquemáticamente en una estruc-
tura triarticulada A B C y unida a una viga-cajón ver-
tical, situada en cubierta junto al costado mediante unas 
rótulas en los puntos 8' y C', las cuales le permiten girar 
para colocarse paralelos o perpendiculares a crujía. El 
vértice A está unido a unas zapatas que apoyan sobre 
el muelle, transmitiendo la carga al mismo. El lado A B 
es extensible merced a un mecanismo hidráulico. Al po-
der girar el lado A C sobre C en el plano de la estructura, 
se consigue que el vértice A (y, por tanto, las zapatas) 
pueda subir y bajar según el estado de carga del buque, 
la altura del muelle y el estado del mar (fig. 6). 

:s A  

Fig. 6. 

- Con la escora máxima permitida, 12,6°, el momento 
adrizante del buque es de 560 mxT, despreciable 
frente a 12.880 mxT. 

- Si la escora varía durante la carga y descarga po-
dría haber deslizamiento de las zapatas de los mce 
sobre el muelle, lo cual ocasionaría serios desper-
fectos tanto en las zapatas como en el pavimento, 
ya que la presión llega a 10 T/m'. 

Las dimensiones máximas de una carga para estibarse 
en bodega son 49 x 13 metros, y en cubierta, sin sobre-
salir por los costados, 50 x 17.4 metros. Si suponemos 
que la distancia del costado al muelle es 0,5 metros y 
de la carga al muelle 0,5 metros, la distancia del centro 
de gravedad de la carga (supuesta simétrica y uniforme) 
a crujía será 18,4 metros. Esta será la distancia que to-
maremos para el cálculo del momento escorante máximo, 
aunque el máximo alcance de la pluma es de 19 metros; 
a esta distancia podrá cargar pesos inferiores a 700 T. 
Así, pues, M, = 700 T. x 18,4 ni. = 12.880 nixT. 

Los tanques laterales de lastre de una banda dan los 
siguientes momentos adrizantes: 

Tanques laterales . . 858,02 T. )< 7,53 ni. = 6.460,92 mxT, 

Tanques doble fondo 236,25 T. x 4,22 ni. = 1.013,61 mxT. 

Tanque profundo . . . 	49,98 T. )< 1,19 m. = 	59,47 mxT. 

Momento adrizante de una banda (lastre) = 7.534 mxT. 

El momento a compensar por cada mecanismo de co-
rrección de escora será: 

2 M 	= 12 880 - 7.534 = 5.346 rnxT.; M,,. = 2.673 mxT. 

Teniendo en cuenta este valor y las consideraciones 
hechas al principio de este apartado, los mecanismos de 
corrección de escora del buque de 4.1 tienen las siguien-
tes dimensiones: 

AB máx/mín. (m.) : 11,6 11 10,5. 

Z, (altura de A sobre base buque) máx/mín. (m.): 
11,0/7,8. 

Distancia A - sup. zapatas (m.): 3. 

AC/BC (m): 10,2/5,6. 

Superficie de zapatas (m t ): 2 x 6,5 = 13. 

mayores dimensiones por las siguientes azones: 	 Durante la carga y descarga de grandes cargas con em- 
pleo de los mecanismos de corrección de escora, el bu- 

- Menores dimensiones y, por tanto, menor peso de que permanecerá adrizado por las siguientes razones: 
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brazo A B de los mecanismos de corrección de escora. 
En el momento en que comienza el giro de la carga para 
llevarla a bordo se trasvasa el lastre de una banda a la 

/ otra, hasta que en ambas hay igual cantidad de lastre. 
Entonces el momento escorante es sólo compensado por 
los mecanismos de corrección de escora. A medida que 

,] continua el giro irá disminuyendo el momento escorante 
y, por tanto, la presión sobre el muelle, que será nula en 
el momento en que el centro de gravedad de la carga esté 
en crujía. Entonces empieza el arriado y la estiba. El 

	

7: 	 agua de lastre de ambas bandas podrá arrojarse al mar, 

	

/ 	 cuidando de que lo sea por igual de babor y estribor, ya 

	

/ 	 que si no habria escora. Todas estas operaciones se efec- 

	

/ 	 túan desde un panel de control remoto que puede colo- 

	

/ 	 carse en cualquier sitio de la cubierta y que incorpora un 

	

. ,7 ¡ 	 dispositivo de control de agua trasegada y de control del 
ajuste del calado mediante los brazos extensibles de los 

	

¡ 	 mecanismos de corrección de escora: dispone también 
/ 	 de los instrumentos para manejo de las plumas de carga. 

/ 	 b) Carga/descarga desde el nivel del agua 

\TIrHJ/ •1/ 'e/ 

o 	 ) 

Fig. 7.—Corte por la sección 2 1/5 mirando a popa. 

En la figura 6 hemos visto una representación esque-
mática de los mecanismos de corrección de escora. En 
la figura 7 vemos un corte por el Stülcken de popa (sec-
ción 2 1,1 5), con el mecanismo de corrección de escora 
sobre el muelle. 

5.3. Empleo de las plumas Stülcken y de los mecanismos 
de corrección de escora durante las operaciones de 
carga, descarga y estiba de grandes pesos 

a) Carga/descarga desde el muelle 

Cuando el buque opera desde el muelle lo hará por Ja 
banda de babor y la escora se compensará con los tan-
ques de lastre de la banda de estribor y los mecanismos 
de corrección de escora situados a babor, de modo que 
permanecerá adrizado. La relación peso/distancia/dimen-
siones de las cargas viene dada por las siguientes unu-
taciones: 

— Máxima carga: 700 T. a 18,4 rn. de crujía. 

— Máximo alcance: 19 m. de crujía. 

— Máximo momento escorante: 12.880 mxT. 

— Máxima altura de la carga: 25 rn. 

— Dimensiones m á x i m s de carga en b o d e g a 
47 x 13 x 8,5 m. 

- Dimensiones máximas de carga en cubierta sin so- 
bresalir por los costados: 50 )< 17,4 x 10 m. 

El control de las operaciones de giro, elevación y arria-
do se realiza por un sistema de control remoto. Esto hace 
posible que la operación se efctúe en la posición más 
ventajosa para la observación de las cargas suspendidas. 
Para la estabilización del buque durante la manipulación 
de las cargas pesadas se controla el movimiento de la 
carga suspendida, en cada etapa del traslado, mantenien-
do el buque adrizado por medio de los mecanismos de 
corrección de escora y de los tanques de lastre laterales. 
Cuando la carga comienza a ser izada aumenta el calado 
del buque, para ¡o que se actúa sobre los émbolos del 

Los paneles de la tapa de escotilla número 1 (dos de 
12,3 x 13 x 0,5 m. y uno de 24,6 X 13 X 0,5 m.) son flo-
tantes. Cuando el buque carga,/descarga desde una gaba-
rra lo hará por la banda de babor, apoyando los mecanis-
mos de corrección de escora en los paneles flotantes de 
la tapa de escotilla: para esta operación es necesario que 
los paneles estén firmemente trincados a las zapatas. Te-
niendo en cuenta los pesos y empujes de los paneles y 
la distancia del centro de las zapatas a crujía, el momen-
to compensado será 2.674 nixT. El momento compensado 
por el lastre de los tanques de la banda de estribor es 
7.534 mxT. Por tanto, el momento total será 10.208 mxT. 

Dado que la máxima carga son 700 T. y el máximo al-
cance de las plumas 19 metros de crujía, el área ence-
rrada por la poligonal O A B C D nos da todas las posi-
bilidades de carga/descarga desde el nivel del agua (fi-
gura 8). 

19 

16 

12 

8 

4 

o 

,6 m 

300 	500 	700 (T) 

Fig. 8. 

Durante las operaciones de carga/descarga desde una 
gabarra u otro buque, éste deberá tener una eslora in-
ferior a 35 metros, que es la distancia libre entre los me-
canismos de corrección de escora cuando éstos están ex-
tendidos y trincados sobre las tapas de escotilla. Si la 
eslora es mayor, la operación de carga/descarga se efec-
tuará por la banda de estribor. El momento escorante se 
compensará con los tanques de lastre de babor, de modo 
que: carga x distanica 7.534 mnxT. Todas las posibilida-
des de peso y distancia a crujía están dentro del área ma- 
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yada de la figura 9, 0' A' B' C' D'. Este caso es el mismo 
que si la operación se efectúa desde un muelle de resis- 
tencia insuficiente para soportar la presión de las zapatas. 

Otras posibilidades que ofrece el buque es usar las ta-
pas de escotilla corno panel flotante para transporte de 
cargas hasta 150 T. La operación se efectuará compensan-
do con los tanques de lastre. De acuerdo con la figura 9 
puede izarse la tapa (180 T.) y la carga a 19 metros de 
crujia. 

19
íii8tancia (ni) 

400T 

16 

12f// '///10,8m 
e .  

E,:] 

4 

carga 

300 	500 	700 (T) 

Eig. 9. 

6. MAQUINARIA Y EQUIPO RELACIONADO CON LAS 
PLUMAS DE CARGA Y CON LOS MECANISMOS DE 
CORRECCION DE ESCORA 

Los medios normales de accionamiento para plumas de 
este tamaño son maquinillas elecirohidráulicas; las eléc-
tricas de corriente alterna tienen mala regulación de ve-
locidad, y si se 0pta por un grupo Ward-Leonard, éste tie-
ne gran peso y empacho; en caso de accionarias por co-
rriente continua sería necesario instalar un grupo sólo 
para las plumas, el cual estaría la mayor parte del tiempo 
infrautilizado y exigiría instalación eléctrica aparte y  re-
puesto sólo para él. 

En el caso del buque descrito en el apartado 4.1, se 
dispondrá una central hidráulica en cada pluma, que ali-
mentará las maquinillas de los Stülcken y los émbolos de 
los mecanismos de corrección de escora. Cada Stülcken 
es movido por cuatro maquinillas, dos para izado y arria-
do y dos para giro, las cuales tienen una tracción de 32 T. 
a 10 m/min. y 13 T. a 10 m/min., respectivamente. Los 
mecanismos de corrección de escora se accionan median-
te cuatro émbolos hidráulicos situados en el brazo supe-
rior. La máxima fuerza sobre ese brazo es de 320 T. (80 T. 
por émbolo). La velocidad. 0,6 m,!min. 

Cada central hidráulica tiene dos bombas accionadas 
por sendos motores eléctricos de corriente alterno, con 
una potencia de 160 HP cada motor. 

La corriente eléctrica del buque descrito en 4.1 será 
suministrada por cuatro diesel-alternadores de 200 KVA 
cada unidad. 

El trasiego de lastre está asegurado con dos bombas 
iguales de 360 m7hora  cada una, a 25 m. c. a. Por tanto, 
en trasvasar la mitad del lastre de una banda a otra du-
rante la carga y descarga se tardan cuarenta y cinco mi-
nutos. 

El mando del equipo de carga, mecanismos de correc-
ción de escora, bombas de lastre, calados, escora y can-
tidad de lastre está centralizado en un panel de control  

remoto, según explicarnos en 5.3. En caso de avería exis-
te otro cuadro de control en el puente de mando. 

7. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El autor ha pretendido presentar una visión general de 
las principales características y distintas clases de los 
buques para transporte y manipulación de grandes cargas 
unitarias. Estos buques forman hoy día un campo especial 
en la construcción naval que va adquiriendo cada día más 
importancia. 

Hasta ahora no han aparecido muchos artículos técni-
cos dedicados a esta clase de buques, sólo a título de 
noticia y quizá debido a su espectacularidad; es de es-
perar que en el futuro haya más aportaciones técnicas en 
este campo. 

En España hay una ausencia total de buques y cons-
trucciones de este tipo. Seria muy interesante el que los 
armadores dispusieran de algunas unidades de este tipo, 
ya que al haber muy poca oferta y ser muy especializados, 
los fletes son altos. También seria deseable el que los 
astilleros (que padecen una crisis enorme por ausencia 
de pedidos) consiguieran contratos para construir buques 
de este tipo, que son de un elevado precio. Recordemos, 
a titulo de ejemplo, que el buque «Astrakán» (fig. 2), con 
una capacidad de elevación de 2.500 T. y  127 metros de 
eslora, fue contratado en 1977 a unos astilleros alemanes 
por 100 millones de marcos (5). 

8. NOTACION 

T. = Toneladas métricas. 
m. = Metros. 
cm. = Centímetros. 
TPM = Toneladas de Peso Muerto. 
D = Desplazamiento. 
L = Eslora entre perpendiculares. 
B = Manga. 
H = Puntal. 
T = Calado. 
cis = Coeficiente de bloque. 

Coeficiente de la rnuestra. 
= Coeficiente de la línea de flotación. 

M, = Momento escorante. 
M, 	.,. Momento escorante máximo. 
MCE,."mce = Mecanismos de corrección de escora. 
M... = Momento adrizante de los mecanismos de co- 

rrección de escora. 
min = Minutos. 
HP = Caballos de vapor. 
KVA = Kilo-voltio-amperio. 
M. C. a. = Metros de columna de agua. 
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Instalación de un Carenero 
tipo "Syncrolift" 

Enrique Lloréns González. Ing. Naval. 

 

A 

RESUMEN 
	

SUMMARY 

El objeto de este trabajo es describir algunos factores 	The idea of this paper is describe sorne factors hap- 
que intervienen en la construcción de un carenero múl- 	pening in the building of a multiple shiplifting type Syn- 
tiple tipo Syncrolift. 	 crolift. 

Inicialmente se hace un bosquejo explicativo del siste-
ma de varada. A continuación se indican algunos puntos 
de vista que se deben tener en cuenta en la concepción 
y desarrollo del proyecto y en la adopción de soluciones. 
Finalmente, se reflejan las particularidades de las vara-
das con este sistema y las experiencias recogidas durante 
la explotación de un carenero de este tipo en la factoría 
de Cartagena de la Empresa Nacional Bazán. 

First is made a sketch of the drydocking system. After. 
ward are taking iri fact sorne interesting views in order 
to the conception and development of the project, and to 
adopt the solutions. Finally are relieve the particularities 
of the drydockings in this kind of lifting, and the expe-
rience obtained in operation in the E. N. Bazán shipyard 
at Cartagena. 
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1. DESCRIPCION DEL SISTEMA 

El varadero tipo Syncrolift es un elevador de barcos. 
Su elemento básico es una plataforma suspendida por ca-
bles de acero que se sumerge en el agua hasta una pro-
fundidad predeterminada. El buque a varar se sitúa sobre 
ella y los cables de suspensión, accionados por chigres 
eléctricos, izan la plataforma con el barco hasta situarlo 
al nivel del área de trabajo del astillero. 

Los chigres se instalan sobre dos muelles de hormigón 
formando la fosa de varada que enmarca la plataforma. 

La estructura de la plataforma está constituida por un 
conjunto de vigas transversales de acero, en cuyos extre-
mos se alojan las roldanas por las que laborea el cable 
de suspensión. Estas vigas transversales son las que so-
portan todo el peso del barco y están trabadas longitudi- 

nalmente por medio de articulaciones que permiten pe-
queñas diferencias de desplazamiento vertical entre ellas. 

Cada viga transversal está suspendida por dos cables 
—uno en cada extremo— y maniobrada por dos chigres. 
Los motores de los chigres son síncronos y su velocidad 
constante es la que garantiza que las vigas permanecen 
en un plano durante los movimientos de elevación y des-
censo. 

Sobre la plataforma y en el área de trabajo se dispo-
nen carriles para arrastrar el barco varado fuera de la pla-
taforma y permitir las varadas de otros barcos durante 
el tiempo de permanencia en seco. El buque varado des-
cansa sobre picaderos, cada uno de los cuales se apoya 
en un carro móvil de acero provisto de ruedas, que se 
desplaza sobre los carriles orientados en la dirección de 
la eslora. Los carros se ensamblan mediante conectores 
y constituyen la cama de varada. 

En el área de trabajo se prevén varios aparcamientos 
paralelos. Antes de trasladar el barco a uno de ellos es 
transferido desde la plataforma a una estructura (carro 
de transbordo) que puede moverse perpendicularmente 
a la eslora y que enfrenta las ruedas de la cama de va-
rada con los carriles del aparcamiento seleccionado. 

Con estas características el sistema ofrece la posibili-
dad de efectuar reparaciones en seco a varios barcos si-
multáneamente utilizando un único elemento de puesta a 
flote, con las minimas interferencias de operación. Un 
barco de 120 metros de eslora puede estar situado en 
su aparcamiento y dispuesto para empezar a reparar no-
venta minutos después de haber comenzado la maniobra 
de entrada en la fosa. 

2. DIMENSIONAMIENTO 

El dimensionamiento del sistema se reduce esencial-
mente a especificar las siguientes magnitudes: 

Lf 	- Eslora de la fosa de varada. 

T/m = Fuerza ascensional de la plataforma (toneladas 
por metro de eslora) - 
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Fig. 1.—Disposición general de un Syncrolift. 

N = Número de aparcamientos. 

B 0  = Manga de la fose de varada. 

Tr 	= Calado de la fosa. 

La eslora máxima y el número de aparcamientos será 
fijado por las características del mercado a cubrir, del 
que se puede hacer una prospección registrando la fre-
cuencia anual de atraques —por tamaños— en los puer-
tos próximos al varadero. Con este registro, o por otros 
medios, se construirá el modelo de demanda de varada 
del astillero. 

ATRflQt.5 	 0EMAh0 

200/ 	1 
lOO 	 ¿00 1,, 	 00 	 200 

Fig. 2.—Frecuencia de atralue y demanda. 

El número de aparcamientos dependerá de las posibi-
lidades del emplazamiento combinadas con el modelo de 
demanda previsible. Determinada Ja eslora del varadero 
se puede suponer que cada aparcamiento podrá ser utili-
zado por un barco de eslora máxima o por dos barcos 
cuya eslora sea el 60 por 100 de la máxima. Con esta 
hipótesis se determina el número de ocupaciones de apar-
camientos esperables para un año. 

La duración media de las varadas depende notablemente 
de la magnitud de las obras que esté en condiciones de 
afrontar el astillero, y oscilará entre cuatro días si la 
actividad preferente se limita a la limpieza de cascos y 
recorridos reglamentarios y diez días si se pretenden rea-
lizar reparaciones de más envergadura. 

Para determinar la fuerza ascensional de la plataforma 
se podría suponer que la distribución de pesos a lo lar-
go de la eslora es uniforme: en ese caso, el valor de T/m 
necesario seria el cociente (carga inedia) entre el des-
plazamiento en la varada y la eslora total del barco ma-
yor que pudiera entrar en la fosa. Sin embargo, ni la dis-
tribución de pesos es uniforme ni el barco apoya toda su 
eslora en la cama, sino únicamente el 80 por 100. Se 
conseguirá una aproximación de la carga máxima que apa-
recerá en alguna viga de la plataforma aplicando los coe-
ficientes que se incluyen en la tabla (1). En ella se in-
dican también, como orientación, los valores máximos es-
perables de la carga media en función de la eslora total 
de distintos tipos de barcos. Y también las menores re-
laciones eslora total/manga y eslora total/calado en va-
rada para los mismos tipos de barcos. 

La razón del elevado factor correspondiente a los pes-
queros estriba en que tienen frecuentemente asiento de 
proyecto y para conseguir reducir su trimado es necesa-
rio lastrar algunos tanques, con la consiguiente concen-
tración de peso. 

La manga de la plataforma se fija utilizando la relación 
eslora/manga del tipo de buque a varar. La anchura de 
la fosa deberá ser al menos tres metros mayor que la 
manga del barco más grande a varar para permitir la ma-
niobra de entrada en la fosa. Se recomienda dimensionar 
esta magnitud con un amplio margen, pues así como la 
eslora de la fosa puede agrandarse en caso de necesidad, 
ampliar la manga es prácticamente irrealizable. Por la mis-
ra razón es conviente dimensionar la zona de transbor-
do con margen en cuanto a la eslora de los barcos. 

El calado de la fose se determina teniendo en cuenta: 

- La relación eslora/calado en varada. 

- El asiento y los apéndices bajo la quilla. 

- La altura de la cama sobre la plataforma, que puede 
estimarse en: 

1 a 1,5 m. para barcos de fondo plano. 

1,5 a 2 m. para barcos con formas acusadas. 
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Variación 	 Variación 
dimensional 	 del coste 

1 % de 	la eslora 0,6 	/o 

1 % 	de 	fuerza 	as- 
censional 0.4 %  

10 °.b del número de 
aparcamientos 4,0 % 
% de la manga 0,5 % 

1 °/o 	del 	calado 0,1 	o 

Número 530 
	

iNGENIERÍA NAVAL 

Tabla 1 

COEFICIENTES DE VARADA POR TIPOS DE BUQUES 

Ti po 
carga máxima 

carga media 
esloratotal 

manga 

eslora total 

carga media calado en varada 

Graneles y cargueros lentos 1.4 0.35 - L 6.5 35 

Contenedores y buques rápidos 1.6 0.3 	. L. 7 30 

2 0.4 	. L 5.5 15 Pesqueros 	......................... 

1.5 0.25 	L, 9.5 15 Submarinos 	......................... 

B. de guerra de superficie 1.7 0.2 	. L 9 25 

2 a 2,5 m. para barcos con apéndices bajo la quilla, 	 Tabla 3 
como los de guerra. 	

COSTOS MARGINALES 

- La altura de la plataforma, que en primera aproxi-
mación puede suponerse un 15 por 100 de la anchu-
ra de la fosa. 

- El régimen de mareas. 

Sobre el dimensionamiento efectuado puede hacerse 
una primera estimación de costos, con la que se estará 
en condiciones de estudiar la rentabilidad del sistema. 
Se incluye a continuación una posible distribución de la 
inversión por capítulos como auxilio para el presupues-
tado de las partidas de las que no se disponga la infor-
mación. En ella se ha supuesto una instalación con apar-
camientos para cinco buques del tamaño mayor y una 
longitud de muelles de atraque construidos de 3.Lf. 

3. CARROS DE VARADA 
Tabla 2 

DISTRIBUCION DE COSTOS 

o. . 

Proyecto, 	estudios 	y pruebas 	..................... 1 

Chigres elevadores y elementos de control de la 
plataforma 	.................................... 9 

Plataforma 	de 	varada 	........................... 7 

Carro 	de 	transbordo 	........................... 2 

Carros 	de 	varada 	.............................. 8 

Elementos 	de 	arrastre de 	barcos 	............... 2 

Grúas 	en 	área 	de 	trabajo 	........................ 7 

Caminos de rodadura en aparcamientos, zona de 
transbordo 	y 	grúas 	........................... 4 

Obra 	civil 	en 	fosa 	de 	varada 	.................. 11 

Obra 	civil 	en 	muelles 	de 	atraque 	............... 7 

Obra 	civil, 	zona 	de 	transbordo 	.................. 6 

Obra 	civil, 	aparcamientos 	..................... 11 

Canaletas 	para 	servicios 	........................ 3 

Conducciones 	de 	aire 	comprimido, 	contraincen- 
dios 	y 	agua 	dulce 	........................... 4 

Acometida eléctrica y transformación 	............ 3 

Distribución 	eléctrica 	y 	alumbrado 	............... 7 

Obra 	civil 	de accesos y urbanización 	............ 3 
Edificios 	auxiliares 	.............................. 5 

100 

Para facilitar el ajuste del dimensionamiento desde el 
punto de vista de la rentabilidad, la tabla 3 propone los 
incrementos del costo total por variación de cada una de 
las dimensiones básicas, suponiendo que las restantes 
permanecen inalteradas. 

Los elementos que constituyen la cama son carros mó-
viles que sirven de apoyo a un picadero. El diseño de es-
tos carros está condicionado básicamente por la carga 
que van a soportar. 

Durante la varada, el buque pasa de estar sustentado 
por el empuje del agua repartido en toda su obra viva a 
apoyarse en los picaderos de la cama, que constituyen 
una superficie de sustentación notablemente menor. En 
consecuencia, las presiones locales que ejercen los pi-
caderos sobre el casco son mucho mayores que las que 
recibe del agua al flotar. 

Los picaderos se deforman en función de la fracción 
del peso que se les aplica, que está determinada en pri-
mera aproximación por la distribución de pesos del buque. 

El barco considerado como viga —que tiene una deter-
minada rigidez— también se deforma. y las reacciones de 
los picaderos son proporcionales a esa deformación. Por 
tanto, la ley de reacciones de los picaderos depende tam-
bién de la elasticidad del barco, que tiende a suavizar las 
discontinuidades de la curva de pesos. 

Los barcos pueden tener deformaciones globales o lo-
cales, introducidas durante la construcción o por averías, 
y la construcción de las camas está sujeta a errores. Por 
ello hay que tener en cuenta la posible irregularidad de 
contacto entre cama y buque. que hará aparecer reac-
ciones de picaderos mayores que las esperables. 

Para estudiar el fenómeno de la varada desde este pun-
to de vista se asimiló el barco al dintel de un pórtico cu-
yas columnas tienen las características elásticas de los 
picaderos. 

Tomando como parámetro representativo de la dureza 
de la cama el factor 

Presión sobre un picadero. kg/cm  

Deformación del picadero, cm. 

y para barcos de rigidez similar a la de un carguero de 
120 metros de eslora, se calculan las reacciones máximas 
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Fig. 3.—Influencia de la dureza de cama sobre la reacción de picaderos. 

que aparecerán para diversos grados de irregularidad de 
contacto con la cama y distintas durezas de los picaderos. 

Los resultados se presentan en la figura 3. 

La irregularidad de contacto que puede esperarse de-
pende de la calidad del astillero y de la información de 
que disponga sobre el barco a varar; oscilará entre uno 
y tres centímetros. 

No hay que confundir reacción máxima/reacción media. 
que se refiere al comportamiento local de cada picadero, 
con la relación carga máxima/carga media utilizada en el 
dimensionarniento, que engloba las reacciones de un gru-
po de picaderos, concretamente los que se apoyan en una 
misma viga. 

Presión 

kg/cm 2  
1 	 eslora m.  

170 

30 150 1 130 

20 

110 

90 

70 

so 

- 	 .-.----- 	 - Oc 

3. 

- -. 

5 	 6 	6 	10 	11 	14 	16 	15 	20 	20 	24 	26 	;çn,3  

Fig. 5.—Máxima presión media admisible. 

El límite admisible de las reacciones sobre el casco 
estará determinado por la presión que introduce defor -
maciones plásticas en la plancha de quilla. 

Para calcular esa presión hay que recurrir a un proce-
so similar al empleado para estudiar la influencia de la 
dureza de la cama sobre el reparto de reacciones, puesto 
que la flexión de la plancha depende también de la elas-
ticidad del picadero sobre el que se apoya. Se supone 
que la plancha de quilla es el dintel de un pórtico cu-
yas columnas son rebanadas del picadero que la soporta. 

En la figura 4 se representan las mínimas presiones 
para las que se sobrepasará el límite elástico en la plan-
cha de quilla en barcos de distintas esloras. 

La combinación de ambas gráficas permite relacionar la 
dureza de los picaderos con la máxima presión media 
(desplazamiento/superficie de apoyo) admisible para evi-
tar las deformaciones plásticas en la quilla. Esta combi-
nación se ha reflejado en la figura 5, suponiendo una irre-
gularidad de contacto de un centímetro. 

Con estos datos se está en condiciones de determi-
nar la superficie de cama necesaria para efectuar la vara-
da con seguridad y, por tanto, decidir el tamaño y sepa-
ración de picaderos y las cargas que deberán soportar los 
carros de quilla. 

El valor de la dureza de los picaderos depende de su 
altura y del tipo de madera, y se puede estimar en la 
siguiente tabla: 

Tabla 4 

10 
	 DUREZA DE PICADEROS 

4 	8 	12 	16 	20 	24 	kg/cm 3  

Dureza 

Fig. 4.—Presión límite de elasticidad en plancha de quilla. 

Dureza de 	picaderos 	(kg/cm) 

Altura 	del 
picadero 

Pinos 
blandos 

(cm.)  

Olmo y pino 
oregón 

Roble 
 

30 24 35 50 

30 60 14 20 

90 	 10 15 20 
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En la combinación de apoyos de quilla y de costado se 
tendrá en cuenta que la zona en que pueden disponerse 
los picaderos de costado abarcará un 45 por 100 de la 
eslora en barcos de formas llenas y un 35 por 100 de la 
eslora en barcos de formas afinadas. 

4. ELEMENTOS DE TRACCION 

La fuerza de tracción necesaria para arrastrar el barco, 
moviéndolo tanto sobre los carros de varada como para 
trasladarlo transversalmente sobre el carro de transbordo, 
es del orden del 1 por IDO del desplazamiento en varada. 
Sin embargo, para iniciar el movimiento pueden ser ne-
cesarias tracciones mayores, desde un 1.5 por 100 has-
ta un 4 por 100 del desplazamiento si se han acumulado 
residuos y polvo procedente del chorreo con arena sobre 
los caminos de rodadura y si la estadía ha sido prolon-
gada. Este incremento de la tracción necesaria puede re-
bajarse notablemente si se mantiene una limpieza cuida-
dosa de los carriles durante la estancia del buque en el 
aparcamiento. 

Para conseguir estas tracciones se puede pensar en un 
sistema de chigres, cables y reenvíos: es. quizá, el más 
indicado para instalaciones con uno o dos aparcamientos. 
Sin embargo, resultaría excesivamente complejo distri-
buir los cables, anclajes y aparejos necesarios para cu-
bri: todas las posibilidades de movimientos en una zona 
extensa. 

La utilización de carros de varada autopropulsados no 
ha sido probada en la práctica. 

Probablemente, el sistema más eficaz es el tiro con 
tractores autónomos, en los que, después de su capaci-
dad de tiro, la cualidad más deseable es su capacidad de 
rianiobra, dado que en muchas ocasiones deberán ser ca-
paces de desenvolverse en zonas restringidas. 

5. OBRA CIVIL 

En la definición de la obra civil merece especial aten-
ción la constitución de los suelos sobre los que se ins-
talará el varadero. 

La fosa de varada necesitará probablemente un draga-
do. Los muelles del recinto de varada deben estar sopor-
tadas por un terreno firme para conseguir un asiento prác-
ticamente nulo. Y las zonas de aparcamientos y transbor-
do estarán constituidas en parte por rellenos que preci-
sarán una esmerada compactación para garantizar asien-
tos pequeños. No es recomendable que los aparcamientos 
estén muy cerca de los muelles, pues el asentamiento 
del trasdosado incrementaría los hundimientos. 

Por estas razones conviene decidir la disposición en 
planta de la obra sobre un estudio geotécnico de los te-
rrenos con objeto de situar las zonas de varada y aparca-
mientos en los lugares más ventajosos, que minimicen la 
magnitud de los dragados, el volumen de los rellenos y 
el costo de la compactación. 

En la disposición definitiva es importante que la orien-
tación de la fosa de varada sea tal que quede protegida 
del oleaje predominante. 

Como criterio orientativo de cálculo se pueden estable-
cer los asientos máximos admisibles a largo plazo en: 

- Muelles del recinto de varada, 1 cm. — 
10.000 

- Zona de transbordo y aparcamientos, 1 centíme-
3 

tro± 
10.000 

Estas condiciones harán prever probablemente precar-
gas en la construcción de los muelles para producir los 
asientos de consolidación del terreno y enrase antes de 
llevar a cabo la coronación. Y en las zonas de rellenos 
exigirán la compactación en profundidad por algún mé-
todo estático o dinámico. 

Las estructuras que forman las zonas de transbordo y 
aparcamientos deberán constituir una base adecuada para 
soportar las cargas debidas a los movimientos de barcos 
y grúas que les transmitan los carriles de rodadura. Bá-
sicamente se puede pensar en dos tipos de estructuras 
sustentando los caminos de rodadura: 

- Vigas flotantes. 

- Losas que cubren todo el aparcamiento. 

La primera solución es evidentemente más barate; sin 
embargo, es mucho más sensible que la segunda a los 
asientos diferenciales, debidos a la irregularidad de las 
cargas y del terreno. Por ello parece recomendable adop-
tar la segunda solución en los casos en que la uniformi-
dad del suelo no esté garantizada, puesto que la desni-
velación tanto longitudinal como transversal de los cami-
nos de rodadura puede hacer imposible el transbordo de 
los barcos. 

Se calcularán los carriles para los caminos de rodadura 
con arreglo a las cargas máximas de proyecto de las rue-
das de los carros o de las grúas y tomando una velocidad 
de traslación de 15 m/rnin., que representa 1,5 veces la 
velocidad máxima de los movimientos. 

Es conveniente procurar que el carril seleccionado ten-
ga la mayor anchura de cabeza posible para evitar la apa-
rición de huellas por cargas localizadas y minimizar la 
pérdida de altura por desgaste. 

Se debe estudiar minuciosamente el método de coloca-
ción de carriles en obra que garantice su correcta alinea-
ción y nivelación, si se tiene en cuenta que el error ad-
misible por estos conceptos no debe exceder de 

alineación 	 L 
10.000 

nivelación 	 L 
20.000 

y parece interesante que la sujeción de los carriles al 
piso permita recalzarlos y nivelarlos con facilidad a lo lar-
go de la vida del carenero. 

La extensión del área descubierta, sin desnivel, plantea 
el problema de evacuación de las aguas de lluvia, aguzado 
por las descargas de los barcos. 

La solución de este problema puede consistir en dar 
pendientes del 3 ó 4 por 100 a la terminación del piso 
entre los carriles que conduzcan a una red de sumideros 
y emisarios de desagüe, previstos en la obra civil. 

6. SERVICIOS 

Los aparcamientos ocuparán un área de trabajo gran-
de, en la que los barcos se situarán de modo poco previ-
sible. dependiendo de la combinación de tamaños y del 
orden de llegada. Esto significa que los servicios de flui-
dos y corriente eléctrica, tanto para los barcos como para 
la ejecución de las reparaciones, deben cubrir toda el 
área mediante tomas distanciadas como máximo la mitad 
de la eslora del menor barco que vaya a ocupar el apar-
camiento. 

Es de esperar que lo imprevisible de la combinación 
de barcos en los aparcamientos haga difícil una diferen-
ciación clara entre zonas de tránsito y zonas de trabajo. 
Por otra parte, la extensión de los circuitos es bastante 
grande, de modo que las conducciones estarán expuestas 
a averías y pequeños accidentes; además serán maneja-
das por personal variado del que no se puede esperar un 
trato cuidadoso. Al proyectar estos servicios parece obli-
gado adoptar sistemas sencillos y robustos y establecer 
circuitos seccionables con doble alimentación, de modo 
que se pueda atender un alto porcentaje de las tomas 
aun en caso de que una avería obligue a incomunicar un 
tramo. Probablemente, el mejor método es constituir ani-
llns comunicables rodeando los aparcamientos. 
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La misma consideración del área de trabajo como úni-
ca, sin diferenciar los aparcamientos, aconseja evitar obs-
táculos al tránsito, por lo que parece recomendable mon-
tar las conducciones y tomas en canaletas accesibles me-
diante tapas y trampillas de resistencia calculada para el 
paso de vehículos. De éstos, los más pesados que se 
desplazarán en el área serán grúas locomóviles y tracto-
res, de los que se puede esperar una carga máxima por 
rueda de unas 15 toneladas. 

La extensión de los circuitos limita el número de con-
ducciones distintas que es rentable instalar. Ello, unido al 
riesgo de accidentes y manipulaciones indebidas, induce 
a descartar las lineas de circuitos peligrosos, como pro-
pano, oxigeno, acetileno o vapor, salvo en aplicaciones 
muy específicas del varadero. 

En resumen, los servicios que parecen imprescindibles 
son los suministros de corriente eléctrica, agua potable, 
contraincendios y aire comprimido. 

6.1. Energía eléctrica 

Prever una instalación fija de suministro para cada tipo 
de corriente que puedan solicitar los barcos (continua, 
50 Hz y  60 Hz) multiplica el costo del tendido de cables, 
por lo que se recomienda seleccionar un tipo de corrien-
te de obtención sencilla —por ejemplo, 380,150— y  su-
ministrar el resto de las variantes con convertidores, 
rectificadores y transformadores portátiles. 

La distribución eléctrica atenderá los siguientes ser-
vicios: 

- Alimentación de buques para alumbrado y funciona-
miento de sus equipos. 

- Alimentación de herramientas de trabajo y grupos 
de soldadura. 

- Alimentación de grúas. 

Los dos primeros grupos utilizarán probablemente líneas 
volantes hasta las tomas de corriente a través de zonas 
frecuentemente encharcadas y, por tanto, expuestas a 
faltas de aislamiento respecto a tierra; por ello puede 
ser útil prever cuadros portátiles intermedios con inte-
rruptores diferenciales para cada consumidor, con lo que 
se garantiza la protección de las personas y la identifi-
cación inmediata de los fallos. 

Tabla 5 

CONSUMOS ELECTRICOS 

Kw/eslora, m. 

Alimentación a buques con mucha tripula- 

	

ción a bordo ... ... ... 	... ... 	... ... ... ... 	0,8 

Alimentación a buques con poca tripula- 

	

ción a bordo ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	0,5 
Herramientas y grupos de soldadura 	 2 

Grúas... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	1,5 

El consimo de los chigres elevadores de la plataforma 
puede aproximarse a 2 Kw por metro de eslora de la pla-
taforma, aunque esta cifra depende de la fuerza ascen-
sional. En el momento del arranque, la punta de potencia 
alcanzará al menos el cuádruple de este valor. Es conve-
niente considerar que la instalación eléctrica de la plata-
forma tendrá un factor de potencia muy bajo, cercano a 
0,65, por lo que debe ponerse especial cuidado en el 
tendido de las líneas de alimentación para evitar la for-
mación de espiras de inducción, que provocarían fuertes 
caídas de tensión, en el arranque de los motores. 

De la misma distribución o de otra independiente se 
alimentará un sistema de alumbrado general de la zona, 
necesario tanto para las maniobras y trabajos como para 
el simple tránsito. Los niveles de iluminación recomen-
dables son: 

- Tránsito, de 20 a 30 lux. 

- Maniobras, de 50 a 75 lux. 

- Reparaciones, de 100 a 150 lux. 

Que se pueden conseguir con el encendido de un nú-
mero distinto de proyectores según la necesidad de cada 
momento. 

En la distribución de puntos de luz hay que poner es-
pecial cuidado en evitar las sombras producidas por los 
barcos, lo que se consigue procurando que la orientación 
predominante de los proyectores sea en la dirección lon-
gitudinal de la plataforma y situándolos a una altura con-
siderable sobre el suelo, del orden del triple del puntal 
de los barcos. 

6.2. Aire comprimido 

Como orientación de los consumos previsibles se pue- 	Para la previsión del consumo de aire comprimido se 
de estimar: 	 puede estimar los siguientes consumos: 

Tabla 6 

CONSUMOS DE AIRE COMPRIMIDO 

Núm. de aparatos 
por buque 

Consumo por 

(m/min.) 

Simultaneidad 
en cada buque 

Núni. de buques 

de varados 

Aparatos 	neumáticos 5 1 	a 	2 0,6 60 

8 5 a 6 0,8 10 Chorreo 	.......................... 

Pintado 	......................... 4 2 a 3 1 20 

6.3. Contrairicendios 

El circuito de contraincendios debe proporcionar al me-
nos el caudal necesario para cuatro o cinco conjuntos de 
lanza de niebla y repartidor (400 litros/min, por conjunto) 
a la presión de producción de niebla de 7 kg/cm, una vez 
deducidas las pérdidas de carga en el punto más alejado 
de la línea, que serán significativas dada la extensión del 
circuito. Se puede utilizar también este servicio para su-
ministrar agua de circulación a frigoríficos o al aire acon- 

dicionado de los barcos, para los que puede suponerse 
un gasto de 100 litros/minuto por barco. 

Se plantea la disyuntiva de mantener la línea bajo pre-
sión de modo continuo o prever su puesta en marcha úni-
camente en caso de necesidad. 

Por las razones de extensión y vulnerabilidad apuntadas 
más arriba, es previsible un buen número de pequeñas 
pérdidas habituales en el circuito, y, por tanto, el mante- 
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nirniento de la presión exige un sistema automático de 
acumulador, recirculación o bombas auxiliares, robusto y 
muy bien estudiado, que evite la frecuencia excesiva de 
arranques en las bombas principales. 

6.4. Agua dulce 

El consumo de agua dulce depende notablemente del 
tipo de buques varados y de los servicios que atienda: 
circulaciones de frigoríficos, cocinas, aseos, etc., pero se 
puede suponer Ofl gasto medio de 25 m,dia por buque. 

6.5. Descargas 

Es interesante disponer un servicio de eliminación de 
las descargas sanitarias de los barcos varados, que no 
pueden conducirse a la red de desagües. 

El volumen previsible de descarga puede cifrarse en 
unos 4 m/día por barco. Se puede prever un sistema 
de tanques sépticos portátiles, que se sitúan en las pro-
ximidades de los barcos y son vaciados periódicamente. 
Otra posibilidad es instalar una red de conducciones fijas 
descargando en un pozo común. La mayor dificultad de 
la segunda alternativa es conseguir las pendientes ade-
cuadas (4 ó 5 por 100) en una red fija de gran extensión. 

7. PARTICULARIDADES DE LAS VARADAS EN UN SYN-
CRO LIFT 

Las varadas en un carenero de este tipo presentan al-
gunas peculiaridades: 

- Se dispone de varios lugares de aparcamiento, por 
lo que la frecuencia de maniobras es alta, y única-
mente se tiene una información somera sobre los 
barcos. 

- La fuerza ascensional es limitada. 

- El buque es movido con su cama, lo que puede com-
prometer su estabilidad. 

- La separación de picaderos está normalizada y no 
siempre es posible adaptar los puntos de apoyo a 
las zonas reformadas de los cascos. 

En la transferencia desde la plataforma —que es una 
estructura flexible— a tierra, el barco pasa por un 
punto duro en el que los picaderos se ven some-
tidos a los mayores esfuerzos. 

Estas dos últimas circunstancias suponen un mayor ries-
go de averías en los cascos, por lo que debe tenerse muy 
en cuenta la influencia de la dureza de la cama estudiada 
anteriormente. 

El resto de las características apuntadas plantea posi-
bles problemas de estabilidad del buque debido al trima-
do y de estabilidad de la cama en el traslado. 

7.1. Estabilidad de la cama durante el movimiento 

En algunos barcos los apéndices del casco obligan a 
levantar la quilla del casco en la varada a considerable 
altura sobre el plan del dique y, por tanto, a construir 
la cama con torres de picaderos de altura desacostum-
brada. 

La estabilidad de estas torres puede verse comprome-
tida por dos circunstancias principalmente: 

- Al hacer contacto con la cama, el barco, movido por 
la mar, puede derribar los picaderos. 

- Durante el movimiento en seco puede haber des-
plazamientos relativos entre el barco y la cama. Por 
ejemplo, debidos a vibraciones. 

En ambos casos, los esfuerzos sobre los picaderos son 
difíciles de determinar, pero puede considerarse que 
cualquiera que sea la carga vertical (V) sobre el pica- 

dero, la componente horizontal (H) inducida por el mo-
vimiento relativo no podrá superar el producto de y por 
el mínimo coeficiente de rozamiento entre acero y ma-
dera = 0.25 

H = 0,25 V 

La torre de picaderos será estable cuando la resul-
tante R de ambas pase por la base. 

Suponiendo que la aplicación de y y H está en el cen-
tro del picadero y que éstos son de sección cuadrada, el 
número máximo de picaderos estables es dos. 

Según esto, las camas se construirán de modo que nun-
ca haya más de dos picaderos superpuestos, sin trabas 
intermedias que unan la torre longitudinalmente a las to-
rres contiguas. 

casco 

Fig. 6.—Fuerzas sobre los picaderos. 

7.2. Trimado en la varada 

Cuando se vara un barco, el calado de popa es nor-
malmente mayor que el de proa. Al subir la plataforma, 
la popa es la que apoya primero en los picaderos, que 
empiezan a soportar una parte del peso del barco. La reac-
ción del picadero de popa va creciendo hasta que apoya 
toda la quilla. 

El efecto de esta reacción sobre la estabilidad del bar-
co es el mismo que el que produciría una disminución de 
peso de la misma magnitud extraído de la quilla. Esto es, 
sube el centro de gravedad y, por tanto, se reduce el GM. 

En el momento en que apoya toda la quilla, el barco es 
recogido por la cama, que le proporciona estabilidad con 
sus apoyos laterales, pero hasta entonces la estabilidad 
responde a las mismas causas que la de un barco en flo-
tación. 

Cuando el trimado es excesivo, la práctica habitual es 
lastrar los tanques de proa para reducirlo. Sin embargo, 
en un carenero, que tiene limitada su fuerza ascensional, 
no siempre se puede lastrar el barco sin sobrecargar la 
plataforma, por ello interesa determinar el máximo asien-
to admisible. 

El cálculo para determinar la pérdida de estabilidad en 
cada condición de varada es sencillo si se conocen la 
posición del centro de gravedad y las hidrostáticas del 
barco. Pero es muy difícil en la práctica de conseguir 
esos datos cuando las varadas se suceden con rapidez. 
Por eso es deseable disponer de un criterio aproximado 
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de aplicación directa en función de las características más 
fáciles de conocer, que son la eslora y el tipo de barco. 

La posición del centro de gravedad de los barcos es 
muy variable, por lo que se tanteó corno magnitud repre-
sentativa de la estabilidad la disminución de la altura 
metacéntrica en el momento de apoyar toda la quilla 
ÍGM). 

Se calculó esta disminución en °vo respecto al CM en 
flotación libre para barcos de características conocidas, 
clasificados por grupos en función del cociente eslora 
por trirnado, con los resultados que se presentan en la 
figura 7. 

Teniendo en cuenta estos valores, hay que limitar el 
trimado en la varada para no sobrepasar la carga admi-
sible del carro que sirve de base al picadero de popa. 

De las limitaciones de estabilidad y reacción en popa 
se hace un diagrama de los asientos máximos admisi-
bles en función de la eslora. 

Como ejemplo se presentan los diagramas de asiento 
en función de la eslora correspondientes al criterio de 
estabilidad mencionado y limitando la carga sobre el pi-
cadero de popa a 185 toneladas. 

AS!t.4TO 5 MAIIM 

ES 

Fig. 7.—Pérdida de altura metacéntrica en la varada. 

De ella se puede deducir que las pérdidas de estabi-
lidad tienen como limite máximo las rectas: 

CM — CM 	 tcm 
- 	100 = 

GM 	 Lm 

en el que el cociente a toma los valores siguientes: 

a = 80 Buques de guerra y pasajes. 

a = 50 Buques pesqueros. 

a = 18 Buques portacontenedores y buques rápidos. 

a = 9,5 Buques graneles y cargueros lentos. 

Se puede estimar como criterio de estabilidad admitir 
la pérdida de un 20 por 100 del GM en flotación, con lo 
que se deducen unas leyes sencillas de limitación de 
asiento. 

Buques de guerra y pasaje ... trimado cm. ... 0,25 L m 
Buques pesqueros ... ... ... ... trimado cm. ... 0,4 L ni 
Buques contenedores y rápidos. trimado cm. ... 1,1 L m 
Buques graneles y c. lentos ... trimado cm. ... 2,1 L m 

Por otra parte, se pudo comprobar que hay una relación 
bastante estrecha entre los valores de las reacciones en 
popa y el producto eslora por trimado. 

Como máximo valor de la reacción se puede tomar: 

R = 0,015 t . L 	toneladas 	t cm 
Lm 

En el primer momento de contacto, la quilla sólo toca 
en el picadero de popa, pero paulatinamente va compri-
miéndolo y apoyándose en los demás picaderos. La car-
ga máxima que llega a soportar el picadero de popa se 
puede estimar en la mitad de la reacción para una cama 
de dureza corriente (20 kg./cm): 

Carga = 0,0075 t . L 

5O !O 

Fig. 8.—Limitación de asientos. 

DISCUSION 

Sr. Barrios Gallego 

Después de felicitar a Enrique Lloréns por su trabajo, 
me gustaría plantear las siguientes cuestiones: 

1. Como se sabe, en la determinación de la pérdida de 
estabilidad durante el proceso de giro en la varada o 
puesta a flote juega un papel muy importante la magni-
tud de la reacción máxima en popa durante dicho pro-
ceso. 

Tradicionalmente dicha reacción se estimaba suponien-
do que tanto el buque como los picaderos eran rígidos: 

GM 
tg 

siendo: 

desplazamiento del buque en varada. 
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GM 1  ...... altura metacéntrica longitudinal (buque a flote). 

diferencia de abscisas entre el centro del pi- 
cadero extremo de popa y el C. de O. del pla- 
no de flotación. 

ángulo que forma la quilla del buque a flote 
con el plano que pase por la cara alta de los 
picaderos de la hilera central. 

Sin embargo, en los casos en los que la flexibilidad 
longitudinal del buque-viga es apreciable y/o los puntos 
de apoyo (picaderos) tienen relativamente poca rigidez, 
el buque no gira alrededor del último picadero, sino que 
se produce una progresiva adaptación de la elástica del 
buque-viga en popa a la cama de picaderos y, como con-
secuencia de esto, la reacción durante el giro no se loca-
liza en el último picadero, sino que se distribuye sobre va-
rios de ellos (véase figura IB-l). Como consecuencia de 
esto, la resultante de las reacciones tiene un brazo 
menor que el que tendría si la reacción se localizase en 
el último picadero y, por lo tanto, para conseguir la anu-
lación de la inclinación (trimado) relativa de la quilla del 
buque respecto al plano de picaderos, será necesaria una 
reacción mayor, aunque ésta se distribuirá en varios pi-
caderos. 

LI IA DE PICAORQ$iERrORMEDQ5 

11jf J  
,C Q RES&JLTMITE 

NEACCIONES EN PICACEROS 

Fig. IB-1. 

En el caso presentado por el autor se tienen puntos de 
apoyo de alta flexibilidad. En efecto, podemos estimar, 
en primera aproximación: 

Cm/Tm 

a) Flexibilidad de la madera del picadero 
(bloques de 1,50 x 0,40 m. de base y 
0,40 m. de altura con un módulo de elas- 
ticidad de 5.000 Kg/cm) ............ 

b) Flexibilidad de las vigas del Syncro- 
lift ( - ) ............................. 

c) Flexibilidad de los cables ............ 

En consecuencia, los efectos de reparto de la reacción 
en varios picaderos de popa serán acusados en este caso. 

Realmente, hoy en día es posible, para un buque dado, 
calcular la reacción en cada picadero y en cada instante 
del proceso de varada, teniendo en cuenta: 

- Distribución de pesos en el buque. 

- Rigidez del buque. 

- Formas del buque. 

- Rigidez y distribución de los picaderos. 

La cuestión que desearía plantear es la siguiente: 

Al dar el autor las expresiones A = 0,015 t . L y car-
ga en el picadero de popa = 0,0075 t . L (párrafo 7.2), 
¿ha tenido en cuenta estos factores? O bien: ¿se trata 
de una expresión empírica deducida de su experiencia? 
En este último caso se me ocurre comentar que dos bu-
ques con idéntico valor del producto L . t podrían ocasio-
nar reacciones muy diferentes en popa durante el proce-
so de giro. 

2. Al final de su trabajo el autor cita, como criterio 
de estabilidad durante la varada, que se podría «admitir 
la pérdida de un 20 por 100 del GM en flotación». 

En mi opinión, el parámetro importante es el GM rema-
nente y no el tanto por ciento de pérdida. En efecto, di-
cho GM residual es el que gobierna la magnitud de una 
eventual escora en el caso de que el C. de Gravedad esté 
algo desplazado del plano de crujía: 

d 
O 	arc. tg . 

GM, 

siendo: 

d 	desviación del C. de G. respecto al plano de 
crujía. 

DM. ...... altura metacéntrica transversal remanente. 

Si se admite como criterio que en caso de que «d» sea 
un centímetro no se produzca una escora superior a un 
grado, el GM remanente debe ser de unos 575 mm. como 
rn fo i mo. 

En el caso de un buque de pasaje, por ejemplo, en el 
que el GM a flote en el momento de la varada sea del 
orden de unos 650 mm., se podria admitir una pérdida de 
unos 75 mm. (12 por 100), mientras que en el caso de 
un bulkcarrier o un petrolero, en el que el GM a flote 
sea del orden de cuatro metros, se podría admitir una 
pérdida de 3.425 mm. (86 por 100). 

Por supuesto, entiendo que todo esto se refiere al pro-
ceso de giro alrededor de un extremo, ya que, cuando 
dicho proceso haya terminado, el buque quedará apoya-
do en toda la cama y, en consecuencia, sobre los pica-
deros laterales, que impedirán cualquier escora (maniobra 
de varada), o bien comenzará a flotar (maniobra de pues-
ta a flote). 

1,333 10 	
Sr. López García 

20,000 10 	¿Cómo se ha previsto la limpieza del fondo del foso de 
5,000 10—' 	varada? 

Flexibilidad total del apoyo ... 26,333 lo— 	¿ Cada cuánto tiempo se ha pensado efectuar el proceso 
de limpieza? 

mientras que la flexibilidad de un picadero convencional 
(bloque de 1,50 x 0,40 ni. de base y  1,80 m. de altura, 
con un módulo de elasticidad de 5.000 Kg/cm) es del or-
den de 5 . 10— cm,/Tm., o sea del orden de la quinta parte 
de la cifra anterior. 

Por otra parte, en caso de buques esbeltos (buques de 
guerra y cargueros de alta velocidad) hay que contar con 
la flexibilidad longitudinal del buque-viga. 

En un dique hemos varado hasta 100 barcos al año, fren-
te a 75 que ha varado Cartagena. ¿Esta falta de renta-
bilidad es coyuntural? 

La cama elástica tiene dos etapas de funcionamiento: 
una «blanda» y otra «duras. 

Estoy de acuerdo con el autor, pero la cama elástica 
definida en mi trabajo tiene en cuenta las dificultades 
indicadas. 
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El autor 

Contestación a D. Antonio Barrios 

El valor de la reacción de Pp se ha obtenido con los 
datos de las condiciones reales de varada de unos 50 bar-
cos entre 70 y  150 m. de eslora. 

La carga máxima sobre picaderos que se propone está 
calculada teniendo en cuenta la deformación de unos pi-
caderos de dureza 20 Kg/cm con una separación de 1,20 
metros. En el cálculo se simuló el proceso de cambio de 
asiento a lo largo del tiempo, pero no se tuvo en cuenta 
la deformación del barco por considerar que la flecha 
máxima de la quilla en la zona deformada no excederia 
de 0,5 mm. en los barcos más flexibles, lo que única-
mente introduce una variación del 1 por 100 sobre el 
valor calculado. 

En cuanto a las consideraciones de estabilidad, es evi-
dente que el parámetro que gobierna la magnitud de la 
escora es el CM remanente. 

El parámetro propuesto —pérdida relativa de CM— da 
una idea de la proximidad a la condición en que se pier- 

de la estabilidad (GM = 01 y  se adopta como criterio 
por la dificultad que supone en la práctica la determina-
ción de valor real del CM en cada barco que se pretende 
varar. 

Contestación a D. Gerardo López García 

La limpieza del fondo de la fosa se hace con bastante 
comodidad por succión con bomba desde la plataforma. 
No es fácil predecir el periodo de limpieza, pero puede 
ser del orden de cuatro años. 

El número de varadas del primer año de funcionamien-
to del carenero de Cartagena fue, efectivamente, bajo 
por circunstancias coyunturales. Sin embargo, el número 
de estadias en ese mismo período (1.000), aun siendo 
bajo para este tipo de instalación, está por encima de las 
posibilidades de un dique. 

En cuanto a los picaderos de goma aligerados, coin-
cido con la opinión de que suponen una buena solución 
para combinar la dureza de comportamiento local frente 
a la plancha de quilla, con un comportamiento global blan-
do respecto a la deformación del buque considerado co-
mo viga. 

(Viene de la pág. 261.) 

En la práctica, en vez de hallar la recta de regresión 
de log H sobre log TRB, es suficiente cualquiera de los 
dos procedimientos siguientes: 

1.' Se dibujan en papel log-log ¡os puntos (H, TRB) y 
se traza de manera aproximada la recta que queda defi-
nida orientativamente por ellos. Se determina gráficamen-
te su ecuación, que es log 1-1 = log 1< + c. log TAB y de 
ella obtenemos K y c y, por tanto, H = K. TRB. 

2» Si poseemos los datos (H,, TFIB) y ( HO, TRBj de 
dos buques de un mismo tipo, tenemos: 

H, 	TRB, 	e 	 log H/H. 
- = 	 y, por tanto, c = 	 . Sustitu- 

TRB 	 log TRB/TRB 
yendo e en H, = K. TRB,C 

H 
tenemos K = 	, con lo que conocemos K y c y, por 

TR Be 
tanto, H = K. TRB. 

El resultado lo podemos corregir por tanteos sucesivos 
si tenemos más de dos puntos. 

Por cualquiera de estos dos métodos se obtienen fór-
mulas similares a la siguiente: 

H = 4.900 TRB' 5  válida para buques portacontenedores en 
una empresa determinada. Para otros tipos de buques se 
obtienen otros valores de K y c. 

Aplicando este procedimiento a los buques y artefactos 
de acero entregados en 1978, resulta que los de menos 
de 10.000 TPM suponen el 60 por 100 de las horas em-
pleadas en la construcción del tonelaje entregado, cuan-
do representan el 41,5 por 100 en TRBC y tan sólo el 
13,5 por 100 en las TRB. 

Es preciso observar que el número de horas invertidas 
en la construcción de un buque depende no sólo del tipo 
de buque y de los equipos que incorpora, sino de la pro-
ductividad (resultado de los medios, de la organización 
de la producción y de la actividad) y de la organización 
contable (consideración de determinados operarios como 
directos o indirectos). A fin de deterimnar los coeficien-
tes que se acaban de exponer con el máximo grado de fia-
bilidad y generalidad posible, sería necesario que las 
empresas uniformaran sus contabilidades industriales (a  

semejanza de como se hizo con la contabilidad general 
por el plan general de contabilidad), lo que permitiría la 
creación de bancos de datos, que podrian ser anónimos 
y que resultan indispensables para el conocimiento del 
sector. Mientras esto no ocurra será preciso seguir usan-
do para la evaluación de la producción global las TRBC, 
pero es necesario saber que para una parte importante 
del sector este sistema no aporta la información con el 
grado de aproximación necesaria. 

La aplicación práctica del procedimiento se puede hacer 
a dos niveles: en cada empresa, determinando en base 
a los datos estadísticos de los distintos buques cons-
truidos los valores de K y c para cada tipo y a nivel na-
cional determinando dichos parámetros para cada clase 
de buque en función de los datos procedentes de los 
distintos astilleros. 

En este caso los resultados obtenidos tendrian más ge-
neralidad y serían más aproximados en conjunto, pero 
perderían precisión aplicados a casos concretos. 

O + 2B + E 
(3) Tonelaje ponderado 

4 

donde O = puesta de quilla 

B = botaduras 

E = entregas. 
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BARCOS 

DOS RO/ROS DE 17.000 TRB CONSTRUIDOS EN JAPON 

Construidos para distintas navieras, uno de elios casi 
duplica el peso muerto del otro. Pero, aun teniendo con-
cepciones diferentes en varios aspectos, tienen un fondo 
común, por lo que sus descripciones se resumen en esta 
única noticia, con la que se pretende difundir distintos 
aspectos del proyecto actual de este tipo de barcos. 

El Nopal Mascot es un buque multipropósito roll-on/ 
rolI-ofí construido por Mitsui para el armador noruego 
Rederiaktieselskapet Mascot. 

Es un buque de cubierta corrida proyectado básicamen-
te como un transporte de coches ro.ro con trece cubier-
tas de carga. Provisto de proa de bulbo, poas de espejo 
y timón suspendido semicompensado, ha alcanzado duran-
te las pruebas de mar una velocidad de 21.43 nudos. La 
cámara de máquinas está situada a popa y la zona de la 
acomodación se extiende sobre toda la eslora de la cu-
bierta superior. El puente de gobierno está situado a 
proa sobre la zona de acomodación. 

El buque se caracteriza principalmente por su popa y 
rampas laterales, que son enormes. así como por un nion-
tacargas pesado y muchas cubiertas izables (cubiertas de 
coches números 4, 6, 7 y 9). 

Sus características principales son las siguientes 

Eslora 	total 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 194,50 m. 

Eslora 	entre 	perpendiculares 	... 	... 	... 180,00 m. 

Manga 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 32,00 m. 

Punta¡ 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 30,70 m. 

Calado 	a 	plena 	carga 	... 	... 	... 	... 	... 9,72 m. 

Peso 	muerto 	..................... 17.405 t. 

Registro 	bruto 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 17.646,67 TM 

Registro 	neto 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 9.290,82 TM 

Capacidad 	de 	coches 	............... 5.659 unidades 

Capacidad de contenedores: 

sobre las cubiertas núms. 5, 8 y 10 
(en 	trailers) 	.................. 449 TEU 

sobre 	la 	cubierta 	núm. 	8 	......... 380 TEU 

Velocidad de servicio para 8,20 ni. de 
calado 	........................... 19.75 nudos 

Autonomía 	........................ 21.000 	millas 

Dotación 	........................... 31 	personas 

La cubierta situada bajo la superior se considera como 
la cubierta de coches número 1 y  el doble fondo como 
la número 13. La cubierta número 8 es la cubierta de frar-
cobordo y el espacio que hay por debajo está dividido 
por mamparos transversales en cinco compartimentos es- 

tancos (tanque del pique de proa, dos bodegas. de car-
ga, la cámara de máquinas y el tanque del pique de pa-
pa). El espacio situado por encima de la cubierta de 
francobordo está dividido por un mamparo transversal y 
la cubierta número 5 en cuatro compartimentos estancos 
al gas. 

La carga rodada (coches, trailers, carretillas, etc.) pue-
de entrar en la cubierta número 8 por medio de la ram-
pa de popa y desde allí hasta las demás a través de ram-
pas, montacargas y puertas en los mamparos. 

El buque dispone cJe varios artificios para eliminar los 
inconvenientes que para la tripulación pudiera presentar 
su gran francobordo. Por ejemplo, el acceso se ha facili-
tado disponiendo una abertura en el costado con esca-
las a la cubierta número 8. Un ascensor une esta cubierta 
con la cámara de máquinas y la zona de alojamientos so-
bre la cubierta superior, y desde ésta hasta la cubierta 
número 1 hay dispuesta una rampa, estando estibados los 
automóviles de la tripulación a popa de los alojamientos 
para que puedan utilizarlos en puerto. 

La cubierta superior, las cubiertas de coches números 5. 
8 y 10 y  el doble fondo están reforzados longitLldinal-
mente y provistas de baos reforzados cada tres cuader-
nas, que están soportadas por bulárcamas y por dos filas 
de puntales en las bodegas de carga. El extremo inferior 
de cada bulárcania está diseñado para que no obstruya el 
movimiento de la carga y la cartela está dispuesta longi-
tudinalniente. En las bodegas de carga hay dos mamparos 
transversales para impedir el corrimiento. 

La cubierta número 8 ha sido construida para que pue-
da soportar una carga uniforme de 3 tons,.'m, el uso de 
una carretilla de hasta 35 tons. o trailers MAFI de 100 to-
neladas de peso cada uno, incluidas dos tongadas de con-
tenedores de 40 pies. Las cubiertas números 5 y  10 pue-
den soportar una carga uniforme de hasta 1,5 tons/m, 
la utilización de una carretilla de hasta 35 tons. o trai-
lers MAFI de 60 tons., incluida una tongada de conte-
nedores de 40 pies. Las otras cubiertas están proyecta-
das para el transporte de los automóviles de los pasa-
jeros. 

La construcción ha sido clasificada por el Det Norske 
Ventas con la natación ICE lC. Las planchas del casco y 
las cuadernas están reforzadas, desde proa a papa, para 
que el buque pueda navegar en aguas heladas. Además 
va provisto de defensas cerca de la flotación para pro-
tección del casco 

Jno de los aspectos más importantes del buque con-
siste en la prioridad dada a que el embarque y desem-
barque de los vehículos sea eficaz. Las rampas de las 
bodegas están dispuestas funcionalmente y el número de 
puntales que obstruyen el movimiento de los vehículos 
se ha reducido al mínimo. En la fase de proyecto se hTa 
prestado atención especial a la prevención de las vibra-
ciones verticales de los paneles de las cubiertas. Pero 
aunque las cubiertas ligeras que sólo transportan coches 
requieren algunos puntales adicionales hacia papa para 
prevenir las vibraciones, en las cubiertas números 5. 8 
y 10 lot puntales dejan espacios sLfniemr.mon:e amplios 
pa el paso de trailers. 

En la parte centrel del buque, en el costado de estri-
bor, se ha dispuesto una rampa lateral de 7,5 x 27 ni. La 
abertura correspondiente se extiende desde la cubierta 
número 8 hasta la número 5, pero la rampa puede des-
plazarse verticalmente mediante un cilindro elevador y 
ser adaptada a cualquiera de Tas cubiertas números 6, 7 
u 8. Puesto que las cubiertas números 6 y 7 también pue-
den desplazarse hacia arriba, en la cubierta número 8 pue-
den entrar directamente, rodando, vehículos altos, como 
son los trailers cargados con contenedores. Las cargas ba-
jas pueden ir en cualquiera de las cubiertas números 6 
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a 8. La rampa lateral cierra como una puerta estanca 
mientras el buque está navegando. 

En popa se dispone una rampa de 7 x 40 m., que forma 
un ángulo de 34 grados con el plano de crujia. Su funcio-
namiento es exactamente el mismo que el de la rampa la-
teral, excepto que sólo permite la entrada de cargas ro-
dadas a la cubierta número 8. Está proyectada para que 
la presión sobre el muelle donde se apoya sea inferior 
a 2 tons/m.  Esto se consigue soportando parcialmente 
el paso de la rampa con un chigre de auto-tensión. 

Asimismo el buque dispone en el costado de babor. a 
popa, de un montacargas de 3.5 x 16 ni. de superficie y 
una capacidad de elevación de 40 tons. que, suspendido 
por cuatro cadenas, sirve las cubiertas de coches núme-
ros 5 a 10. Mientras el buque está navegando, el monta-
cargas está estibado sobre la cubierta número 5 y  sirve 
como una tapa estanca al gas. Las aperturas en las cu-
biertas números 6 a 10 se cierran con tapas de madera 
portátiles, pudiéndose estibar carga sobre ellas. Además 
de las rampas citadas, y como es usual en un transporte 
de coches, el buque está equipado con dos juegos de 
rampas en cada una de las 13 bodegas. En las cubiertas 
desplazables las rampas y plataformas son móviles. En 
las cubiertas números 5 y 8 las tapas de las rampas son 
estancas al gas. 

Las cubiertas números 4, 6, 7 y 9 se pueden desplazar 
verticalmente, en toda la eslora, y constan de 44, 31, 30 
y 31 paneles, respectivamente. Cuando se eleva la cu-
bierta número 4, se consigue una altura libre de 3,3 m. 
sobre la número 5 y  en ella puede transportarse una 
tongada de contenedores sobre trailers MAFI. La cubier-
ta número 6 puede situarse en dos alturas diferentes y la 
número 7 en cuatro, por lo que las separaciones entre 
estas cubiertas y la 8 pueden variarse ampliamente. Por 
ejemplo, es posible estibar coches sobre las cubiertas 
números 6 y  7 y carretillas sobre la número 8, o bien de-
jar un espacio vacío sobre las números 6 y  7  y  cargas dos 
tongadas de contenedores sobre trailers MAFI en la cu-
bierta número 8. 

Para una eficaz manipulación de la carga, los mamparos 
transversales disponen de puertas. Por encima de la cu-
bierta número 8 éstas son estancas al gas y las que hay 
por debajo estancas al agua. Todas las puertas abren y 
cierran por medios hidráulicos. Las puertas de las cubier-
tas números 5, 8 y  10 son más grandes para adaptarse 
a las alturas que dejan las cubiertas móviles al despla-
zarse y están provistas, además, de puertas adicionales 
para la carga dejada en ellas por el montacargas. 

El sistema de ventilación ha sido proyectado para que 
cumpla las últimas reglas del NSC. Con los ventiladores 
de admisión dispuestos en un costado del buque y los 
de exhaustación en el otro, el aire fluye transversalmente. 
Durante la manipulación de la carga el aire se renueva 
veinte veces por hora y seis durante la navegación. Con 
el fin de reducir la carga de trabajo de la tripulación, en 
la cámara de control de los ventiladores hay dispuesto un 
panel de control para 93 ventiladores. Las bodegas están 
provistas de detectores de humos, cuyas alarmas están 
situadas en el puente y zonas de paso, cerca de los ca-
marotes de los oficiales. Para extinción de incendios hay 
sistemas fijos de CO y de tuberias de agua. 

Los tanques laterales de lastre número 3 se usan para 
el control de la escora, trasegando el agua con bombas 
de lastre. Existe para ello una caja de control situada cer-
ca de la rampa de popa, provista de pulsadores de man-
do. un clinómetro e indicadores de nivel. 

Como ya se ha dicho, la acomodación está situada se-
bre la cubierta superior y sobre ella, en la cubierta puer-
te, están el puente de gobierno, el compartimento de la 
radio y los camarotes del oficial de la radio y del pilo-
to. En la mitad de proa de la cubierta superior hay una 
zona no residencial (taquillas, local para mudarse, biblio-
teca. etc.). A lo largo de la zona central del buque y a 
ambos lados están los camarotes privados y de invitados 
conectados por pasillos. En la mitad de popa está la co-
misaría, la cocina, los espacios comunes (comedor, gim-
nasio y cine) y un ascensor que une la cubierta de co-
ches número 8 con la cámara de máquinas. 

Las ventanas del comedor, salón y camarote del capi-
tán disponen de amplios cristales y el salón dispone de 
un bar y aparatos de televisión y radio. Además la tri-
pulación dispone de biblioteca, gimnasio/cinema y pis-
cina. En el proyecto se tuvo en cuenta que el nivel de 
ruidos no excediera de 60 dB(A) en los camarotes, 
65 dB(A) en los salones públicos, puente de gobierno y 
radio y  70 dB(A) en la repostería, de acuerdo con las re-
comendaciones del Gobierno de Noruega. El nivel de rui-
do real medido es incluso inferior a los valores anterio-
res, ya que los 96 ventiladores de las bodegas de carga, 
y que están dispuestos en ambos lados de la cubierta 
superior paralelamente a la zona de la acomodación, se 
alojan en compartimentos aislados, delimitados por mam-
paros de acero, y sus aberturas de admisión/exhausta-
ción dan al exterior del buque. 

El buque está propulsado por un motor diesel Mitsui 
B&W, tipo 6K90 CF, que acciona una hélice de cinco pa-
las y 6,2 m. de diámetro. Desarrolla una potencia inóxinia 
continua de 20.500 BHP a 114 r. p. ni. y una potencia con-
tinua de 18.600 BHP a 110 r. p. m. y consume, aproxima-
damente. 70,6 tons. diarias de fuel. 

La enerqia eléctrica es suministrada por tres generado-
res de 885 KW a 450 y., 60 Hz, de los que funciona uno 
durante la navegación, dos al entrar y salir de puerto y 
durante la manipulación de la carga, estando, por tanto, 
parado siempre uno de los tres. También dispone, en un 
compartimento separado, de un generador de emergencia 
de 160 KW, 450 V., 60 Hz. 

El vapor necesario a bordo es sL.;iiinistrnclo por una 
caldera mixta, que tiene una capacidad de 2.000 Kg/hora 
a 7 Kg/cm cuando utiliza los gases de exhaustación 
del motor principal o de 1.600 Kg/hora a 7 Kg/ma cuan-
do quema combustible. La sección que utiliza los gases 
de exhaustación funciona sólo durante la navegación, y 
en el caso de que sea insuficiente, la otra sección entra 
en funcionamiento automáticamente para asegurar el su-
ministro del vapor necesario. 

En la cámara de máquinas dispone de los autoniatis-
mos necesarios para ser clasificado con la notación EO» 
del Det Norske Ventas y el motor principal puede ser 
controlado remotamente y funcionar durante una nave-
gación de veinticuatro horas sin estar atendido en la cá-
mara de máquinas. 

El Otro buque a que se hace referencia es el Hellenic 
Valor, construido en el astillero Sasebo H. 1. para la com-
pañía armadora Hellenic Lines Limited, de Grecia, y cu-
yas características principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	... 	... 	... 	... 	... 190,50 	ni. 
Eslora entre perpendiculares 175.00 m. 

Manga 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 28,50 m. 

Puntal 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 20,77 m. 

Calado 	..................... 8.26 m. 

Peso muerto ...............31.066 t. 
Registro bruto ... ... ... ... 	17.172,24 TM 

Velocidad de servicio 	 20,67 nudos 
Potencia máxima continua 	25.320 BHP a 450 r. p. m. 

Además de la cubierta superior y cubierta principal, 
que se extienden a lo largo de toda la eslora, la cubierta 
sequnda y el doble fondo, este buque dispone de dos 
cubiertas de coches, una entre la cubierta principal y se-
çiunda y la otra entre esta última y el doble fondo. La 
cubierta superior tiene dos filas de escotillas. 

Para la carga se ha dispuesto de una rampa en popa; 
el ascensor número 1, situado en el costado de estribor 
de la cubierta principal; una rampa móvil en el costado 
de babor y a la altLira de la sección media del buque, 
que va desde la cubierta principal hasta la cubierta se-
qunda; el ascensor número 2, desde la parte de proa de 
a cubierta principal hasta el doble fondo, y el ascensor 
número 3, que va desde la parte de popa de la cubierta 
segunda hasta el doble fondo. 
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rl r'cno situado a pope, sobre el ascensor número 1, 
c:tá c:ispcosto como una estructura en forma de orco 
quc so extiendo de un costclo o otro del casco a fin de 
oo obstruir la manipu!ación de la carga por el ascensor, 
y catá conectado por das oasad:zos 0 01 parte más u popa 
do la caseta. 

Enro las c'biertas principal y segLinda y entre ésta y 
el doble fc,ndp, el buque se ha construido con un doble 
cosco, disponiéndose en él oc tanques da fuel, lastre 
y agua dulce. 

En los cuhie'ç superior y principal hay dispuestos 
conca de posici'narniento para sujeción de los contene-
dores y ouede.c transportarse dos tongadas de contene-
dores er! 00(1 LInO de dichas cubiertas. Para sujeción de 
cada copto; odor cc usan cierres de torsión a fin de con-
seguir .r j rlar,ipL!lación fácil y una mayor eficacia. Para 
sU:sco1 de los trailers pueden usarse también cadenas 
dr msrre cuando la fuerza de corrimiento pueda ser tan 
prande que requiera una sujeción especial. Los contene-
dores pueden introducirse en las bodegas por medio de 
1railrn y colocarse en su posición de estibe mediante 
carretillos elevadoras. Debido a que no pueden usarse 
conos de posicionamiento para los contenedores en posi-
ción elevada, se han dispuesto conos por duplicado en el 
costado de estribor de las cubiertas superior y principal. 

El casco se ha construido con resistencia suficiente 
para soportar un trailer de hasta 80 tons., incluido el peso 
ornpin del vehículo, de 40 tons. por eje y una carga so-
bre la huella de las ruedas de 12 Kg/cm. Permite la en-
trada en las bodegas de los trailers cargados con dos ton-
gadas de contenedores. Cada una de las carretillas que 
se usan para estibar los contenedores en su posición pesa 
50 tons., incluida su tara; tiene una carga en el eje de-
lantero de 45 toos. y está provista de un repartidor para 
contenedores de 20 pies. 

La cubierta superior tiene dos filas de escotillas, con 
tapas del tipo pontón para que los contenedores puedan 
carqarse sobre la cubierta principal con las grúas de puer-
to. La tapa de la escotilla número 1 está dividida en dos 
paneles y las de las escotillas números 2, 3 y  4 en cuatro 
paneles, que se abren y cierran todos ellos con una grúa  

del puerto. Los contornos de las escotillas se cierran me-
diante cilindros hidráulicos y entre los paneles se utili-
zan cuñas manuales del tipo de acción rápida, por lo que 
las tapas de las escotillas cerradas pueden hacerse es-
tancas. 

La rampa de popa puede girar alrededor de un eje cen-
tral hasta 40' a una u otra banda, con una escore de has-
ta +4 grados y un trimado de +1 grado, y está construi-
da de acero de alta tensión, HT-32, para reducir su peso 
al minimo. El limite permisible de la diferencia de nive-
les entre el muelle y la cubierta principal, resultante de 
un cambio en el calado y/o variación de la marea, varía 
entre +2.5 m. y  —4.5 m. cuando la rampa se extiende 
recta a popa o entre +2 m. y  —3,6 m. cuando está gi-
rada 40 grados. El ángulo de la rampa se ajuste de acuer-
do con la condición del muelle y se controle secuencial-
mente por un chigre electrohídráulico de tensionamiento 
automático. Para ello la rampa está provista de palpado-
res en medio del borde en el que se apoya en el muelle 
y a ambos lados de su parte media, que enviando las 
señales correspondientes a las variaciones en la altura 
relativa del muelle actúan para ajustar el ángulo de la 
ramPa, 

En vista del espacio disponible, y para asegurar que 
el ángulo del cable que entra en el chigre puede ser se-
guida fielmente cuando la rampa gira, ésta está sopor-
tada por cables que van a una maquinilla de doble tam-
bor y varias capas de cable. Para proteger éste de posi-
bles averías, el tambor está provisto de una ranure 
especial y de un desviador del cable, que actúa electro-
magnéticamente. 

El giro de la rampa se consigue mediante dos cilindros 
de posicionamiento. de un empuje unitario de 45 tons., 
uno en cada costado. La indicación del ángulo girado la 
da un sistema compuesto de cadenas y contrapesos. Que-
da fija en el ángulo deseado mediante un cilindro hi-
dráu lico. 

A proa de la rampa de popa hay dispuesta una puerta 
estanca, provista de dos cilindros hidráulicos de apertura 
y cierre. Su estanquidad se mantiene por cuñas equipa-
das con cilindros hidráulicos. La apertura y cierre de la 
puerta se controle secuencialmente por un pulsador. 

El ascensor número 1, estibado bajo la cubierta supe-
rior, hace de tape durante la navegación. Su estanqueidad 
se mantiene por empaquetaduras de goma y cuñas accio-
nadas hidráulicamente. Está construido con resistencia 
suficiente para soportar una carga de hasta 280 tons. Los 
dispositivos hidráulicos y los accesorios metálicos han 
sido proyectados para permitir una carga de hasta 160 to-
neladas sobre el ascensor, con una excentricidad máxima 
del 10 por 100. 

El ascensor se mueve verticalmente mediante una com-
binación de cilindro y cadena. A proa y pope del ascen-
sor hay enrejados para proteger al personal y a las carre-
tillas cuando está en movimiento. Hay mandos del as-
censor situados en las cubiertas principal y superior, in-
terconectados de forma que no se pueda operar el as-
censor salvo que esté todo dispuesto para ello. Los mo-
\.'imientos verticales del ascensor tienen dos velocidades: 
3,5 m."seg. cuando la carga es pesada o a 7 m,.'seg. cuan-
do es ligera. 

El ascensor número 2 tiene como objeto facilitar el des-
plazamiento de los contenedores. trailers y otros vehícu-
los desde la cubierta principal a le segunda. doble fondo 
y las dos cubiertas de coches. Además. con las escotillas 
de la cubierta superior abiertas los contenedores pueden 
elevarse desde el doble fondo con una grúa del puerto. 

En ambos lados de la parte superior del ascensor hay 
provistos mecanismos para regular la velocidad vertical. 
El ascensor se mantiene horizontal mediante una estruc-
tura en forma de L y es accionado por un cable de acero 
de 40 mm. movido por un chigre. Se controle de forma 
similar que el número 1. 

El ascensor número 3 sirve para facilitar el movimiento 
de los contenedores, trailers y otros vehículos desde la 
segunda cubierta hasta el doble fondo y la cubierta de 
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coches existentes entre ellas y viceversa. Tiene una es-
tructura en forma de L y se acciona directamente por un 
cilindro hidráulico. Está controlado y estructurado aoalo-
ganlente al número 2. 

Entre la cubierta principal y la segunda y entre ésta 
y el doble fondo existen cubiertas de coches. Ocupan 
éstas una altura de 210 mm. y se mueven por medio de 
cilindros y cables. Cuando los vehículos están montados 
sobre ellas sus cargas se sostienen sobre soportes ex-
pansibles y accesorios unidos a los costados y mamparos, 
y cuando están estibados, sus paneles están soportados 
bajo la cubierta inmediatamente superior por medio de 
ganchos. Para utilizar una cubierta de coches primero se 
sube y, después que los soportes se han retirado, se baja 
a su posición correcta pulsando un botón. Los soportes 
están provistos de interruptores de posición, interconec-
tados de forma que la cubierta de coches no pueda ba-
jarse salvo que estén retirados todos los soportes. 

El buque está equipado con una hélice transversal en 
proa, que proporciona un empuje de unas 13 tons. y fa-
cilita y aumenta la seguridad de las operaciones de ama-
rre. La hélice se controla remotamente desde el puente 
de gobierno o desde una caja de control portátil, que pue-
de moverse entre ambos laterales del puente. 

Cada bodega de carga está provista de ventiladores de 
aspiración y exhaustación para impedir que los gases de 
exhaustación emitidos por los vehiculos o los gases de 
combustible que puedan escapar se queden dentro del 
buque. Cada ventilador de exhaustación está construido 
a prueba de explosión para evitar el posible peligro del 
gas combustible. Todos los ventiladores pueden pararse 
simultáneamente para cortar el flujo de aire en caso de 
un incendio. En total, lleva 10 ventiladores: seis de aspi-
ración y cuatro de exhaustación. 

Para extinción de incendios en las bodegas de carga 
dispone de un colector de agua y de sistemas fijos de 
CO., además de extintores portátiles. El sistema de CO. 
recibe el gas desde un tanque instalado en la cubierta 
superior. A la entrada del compartimento donde está si-
tuado hay un detector de oxígeno para averiguar antes 
de entrar si existe o no escasez de oxigeno debido a las 
pérdidas en el tanque de CO.. En caso de incendio, todo 
el CO. puede descargarse por control remoto desde la 
cámara de control de incendios. 

La escera del casco debida al desplazamiento, o estiba 
en un lado, de los vehículos con ruedas, o a la desigual 
distribución de los vehículos de peso diferente, daría lu-
gar a cargas concentradas sobre las articulaciones de la 
rampa de popa y las guías para el movimiento vertical 
de los ascensores. Para impedirlo, el buque está provisto 
de un sistema para que cuando el ángulo de escora ex-
ceda los tres grados se trasiegue automáticamente agua 
de lastre y por debajo de los tres grados se pare auto-
máticamente. En el caso de aparición inesperada de es-
cora, el traslado del lastre puede lograrse por medio de 
un pulsador. 

En varios puntos de las bodegas de carga hay instala-
das señales de tráfico para asesorar a los conductores de 
vehículos y supervisores de la estiba de la escora del 
buque. 

BUQUES DE SERIE 

El astillero J. J. Sietes, de Alemania Federal, se distin-
gue por su dedicación a la construcción de buques de 
pequeño tamaño mediante el estudio de prototipos de 
características especiales. 

Así, recientemente ha entregado un buque de cabota-
je, primero del tipo «Sietas-105, que con un registro bru-
to de 499 TM. puede obtener un peso muerto de 1.400 t., 
relación que nunca se había conseguido hasta ahora. Su 
nombre es «Lady-Bos» y tiene una eslora de 80.3 m., una 
manga de 13,8 m. y un calado de 5 m. Su capacidad de 
bodegas es de 130.000 pies cúbicos y una de las esco-
tillas tiene 50,4 X Ii m. Va propulsado por un motor Mak 
de 1.500 BHP. 

Otro prototipo, que ha empezado a entregar, es el «Sie-
tas-101». Se trata de un portacontenedores cuyas carac- 

terísticas son las siguientes: 3.700 TRB, 7.300 TPM, eslo-
ra total 126,25 m., eslora entre perpendiculares 115,5 m., 
manga 18 m.. puntal 7,45 m., calado 6.51 m., capacidad 
de contenedores 462 TEU, motor propulsor Mak de 4.000 
BHP y velocidad 16,5 nudos. 

ASTILLEROS 

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL EN EL SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 1979 

Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping 
correspondientes al segundo trimestre de 1979, la cartera 
de pedidos ha aumentado 272.925 TRB durante ese perio-
do, quedando en 25.356.543 TRB, siendo el primer tri-
mestre desde marzo de 1974 en qLie se produce una li-
gera recuperación en el continuado descenso de la car-
tera de pedidos. Representa veintiún meses de trabajo al 
nivel actual de entregas y alrededor de un 43 por 100 se 
terminarán en el año 1979. 

Se han contratado unos cuatro millones de TRB, algo 
más de las entregas en el período. El número de buques 
comenzados ha sido de 499, con 2.635.944 TRB (2.264.353 
TRB en el trimestre anterior) el número de buques bo-
tados ha sido de 504, con 2.454.960 TRB (2.989.836 TRB 
en el trimestre anterior), y el número de buques entre-
gados 556, con 3.548.545 TRB (3.233.746 TRB en el tri-
mestre anterior). 

Como se ve en el cuadro siguiente, dominan los sig-
nos negativos al hacer la comparación con la cartera de 
pedidos el 1 de abril: 

CARTERA DE PEDIDOS Al 1 DE JULIO DE 1979 

Núm. 	 TRB 

Japón 	.................. 587 7.047.282 (± 827.669) 
Brasil 	.................. 180 2.497.901 (— 170.073) 
Estados 	Unidos 	......... 234 2.160.630 (— 77.387) 
Polonia 	.................. 185 1.860.836 (-1- 287.151) 
Francia 	.................. 62 1.375.840 (— 28.577) 
España 	.................. 234 1.303.882 (+ 35.727) 
Reino 	Unido 	............ 120 992.582 (— 146.249) 
Suecia 	.................. 49 854.419 (-245.218) 
Corea 	del 	Sur 	.......... 53 805.491 (— 967) 
Finlandia 	............... 69 623.431 (+ 89.938) 
Portugal 	.................. 38 565.609 (— 793) 
Italia 	.................. 108 530.928 (— 39.968) 
Alemania Federal 82 469.664 (— 19.313) 
Bélgica 	.................. 21 430.232 (— 180.112) 
Noruega 	.................. 110 417.143 (— 53.761) 
Yugoslavia 	............... 67 408.420 (— 86.234) 
Dinamarca 	............... 72 402.567 (+ 38.630) 

Total mundial 	 2.976 25.356.543 

BUQUES ENTREGADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 

DE 1979 

Núm. TRB 

Japón 	.............................. 201 1.017.154 
Estados 	Unidos 	..................... 42 304.523 
Brasil 	.............................. 10 282.483 
Suecia 	.............................. 12 250.436 
España 	.............................. 32 204.982 
Francia 	.............................. 10 174.477 
Reino 	Unido 	........................ 24 154.527 
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Núm. TRB 

Alemania Federal 28 151.387 

Noruega 	........................... 38 121.251 

Polonia 	.............................. 14 103.498 

Yugoslavia 	........................... 6 94.128 

Bulgaria 	.............................. 3 91.888 

Taiwan 	.............................. 10 89.836 

Corea 	del 	Sur 	........................ 9 74.305 

Países 	Bajos 	........................ 23 66.791 

Italia 	................................. 5 63.446 

Total mundial .................. 556 	3.548.545 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES DURANTE 
EL PRIMER SEMESTRE DE 1979 

Los últimos datos estadísticos facilitados por CONSTRU-
NAVES permiten analizar la marcha del sector en el medio 
año transcurrido. Se resumen en el cuadro siguiente, com-
parándolos con los del mismo período del año pasado: 

PRIMER SEMESTRE-TRB 

1979 

Nuevos 	co,mtratos 346.792 
Puestas 	de 	(uilIa 123.812 

Botaduras 	................119.288 

Entregas en TRBC 240.943 

.. 084.136 

Entregas 	................237.853 

Tonelaje ponderado 150.060 

Cartera 	de 	pedidos 	(al 
1 	de 	julio) 	............ . 

La nota más llamativa es el aumento de nuevos contra-
tos, que llegan a superar a las entregas, situando la car -
tera de pedidos en un 5 por 100 superior a la de princi-
pios de año. Sin embargo, conviene destacar que la ma-
yor parte de esas toneladas, concretamente 280.200 TRB, 
corresponden a contratos de Astilleros Españoles y Asta-
no, algunos de ellos todavía sin resolver la financiación, 
comprendiendo dos portacontenedores para la Compañía 
Trasatlántica y tres graneleros, dos petroleros de produc-
tos y dos cementeros para la Empresa Nacional Elcano. 

Los demás datos reflejan el bajo ritmo productivo al 
obtenerse sensibles reducciones sobre el mismo período 
de 1979. La media puede asignarse al tonelaje ponderado 
con un 65 por lOO de descenso. Sin embargo, el índice de 
entregas, en toneladas compensadas, sólo es del 21 por 
100 de descenso, lo cual indica que se sigue acentuando 
el carácter de buques más complicados en los que actual-
mente se están entregando. 

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

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros Españoles, Factoría de Olaveaga.-Con Buta-
no, S. A., para la construcción de un LPG de 6.000 TRB 
y 7.200 TPM. Irá propulsado por un motor Aesa/B&W, 
tipo 8K45GF, de 6.950 BI-IP a 227 r. p. m. 

Astilleros Españoles. Factoría de Puerto ReaI.-Con la 
Compañía Trasatlántica Española, S. A., para la construc-
ción de dos portacontenedores de 17.000 TRB y 17.300 
TPM cada uno. Irán propulsados por un motor Aesa/B&W, 
tipo 7K9OGFC, de 23.900 BHP a 114 r. p. m. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sestao.-Con Empresa 
Nacional Elcano (ENE) para la construcción de dos cemen-
teros de 26.000 TRB y 44.000 TPM cada uno. Cada buque 
irá propulsado por dos motores Aesa/B&W, tipo 7K45, de 
6.160 BHP a 227 r. p. ni. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla-Con Société 
Malgache de Transports Maritimes. de Madagascar, para la 
construcción de un carguero de 11.700 TRB y  16.0110 TPM. 
Irá propulsado por un motor Aesa/Sulzer, tipo 7RND68, 
de 11.550 BHP a 150 r. p. m. 

Juliana Constructora Gijonesa. - Con Canomar, S. A., 
para la construcción de dos frigoríficos de 2.65013.650 
TRB y  3.500/4.100 TPM cada uno. Irán propulsados por un 
motor Barreras,/Deutz, tipo RBV8M-540, de 4.400 BHP a 
630 r. p. ro. 

Marítima de Axpe-Con Marcargo para la construcción 
(le un frigorífico de 1.285 TRB y 2.400 TPM. Irá propul-
sado por un motor Barreras/Deutz, tipo RBV8M-358, de 
2.800 BHP a 310 r. p. ro. 

Tomás Ruiz de Velasco.-Con Vasco Madrileña de Na-
vegación, S. A., para la construcción de un carguero poli-
valente de 6.600 TRB y  11.800 TPM. Irá propulsado por un 
notar Aesa/B&W, tipo 8K45GF, de 7.050 BHP a 227 r. p. m, 

BOTADURAS 

Astilleros del Atlántico.-Portacontenedores «ALENJAN-
DRO S., de 3.730 TRB y  6.000 TPM, que se construye para 
Euroflot, S. A. Irá propulsado por un motor Bazán/Man, 
tipo 71-40/54, de 4.315 BHP a 450 r. p. ro. 

Astilleros del Cadagua-Atunero congelador ENTREMA-
RES UNO', de 1.350 TAB y  1.500 TPM, que se construye 
para Compañía de Explotaciones Sudamericanas, S. A. 
(CESSA). Irá propulsado por un motor Barreras/Deutz, 
tipo RBV8M-540, de 4.400 BHP a 630 r. p. m. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla. - Frigorífico 
«FRIGO ESPAÑA, de 3.700 TRB y  3.500 TPM, que se cons-
truye para Naviera Transmarina, S. A. Irá propulsado por 
un motor Aesa/B&W. tipo 5l45GF, de 4.400 BHP a 227 re-
voluciones por minuto. 

Transporte de productos químicos «JULIA ROSE», de 
11.400 TRB y 15.000 TPM, que se construye para Maríti-
ma Petrolquímica, S. A. (MARPETROL), Irá propulsado por 
un motor Aesa!B&W. tipo 7K45GF, de 6.150 BHP a 227 re-
voluciones por minuto. 

Astilleros de Mallorca-Remolcador «296-B RANOUEL», 
de 150 TRB y  70 TPM, que se construye para Dirección 
Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables 
(SEIM), de Argentina. Irá propulsado por un motor Ba-
rreras/Deutz, tipo RSBA8M-528, de 1.000 BHP a 800 r. p. m. 

Balenciaga. - Remolcador «SERTOSA DIECINUEVE», de 
199 TRB y  92 TPM, que se construye para Servicios Auxi-
liares de Puertos. S. A. (SERTOSA). Irá propulsado por 
un motor Echevarría/'B&W de 2.030 BHP a 800 r. p. m. 

Construcciones Navales Santodomingo.-Pesq ue ro con-
gelador de 250 TRB y  180 TPM, que se construye para 
Wrightson N. M. A. Ltd., de Nueva Zelanda. Irá propul-
sado por un motor de 1.015 BHP. 

Enrique Lorenzo y Cía.-Roll-on/Roll-off y portacontene-
dores «ROLL-AL, de 2.440 TRB y  4.900 TPM, que se cons-
truye para Internacional RoIl-on,/Roll-off, S. A. (INTERROL). 
Irá propulsado por dos motores Bazán/Man, tipo 8L40/54A, 
de 5.000 BHP a 450 r. p. m. cada uno. 

Hijos de J. Barreras-Roll-on/Roll-off transporte de auto-
móviles «JARAMA'., de 1.600 TRB y  1.800 TPM, que se 
construye para Naviera Transal, S. A. Irá propulsado por 
un motor Barreras/Deutz, tipo SBV8M-358, de 3.000 BHP 
a 375 r. p. m. 

Sociedad Metalúrgica Duro Felguera.-Carguero y porta-
contenedores «DURO OCHO.., de 1.599 TRB y 3.900 TPM, 
que se construye para Sociedad Metalúrgica Duro Felgue-
ra, S. A. Irá propulsado por un motor Barreras/Deutz, 
tipo RBV6M-540, de 2.999 BHP a 600 r. p. m. 
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ENTREGAS 

Astilleros del Cadagua -Frigorífico «FARO CADIZ» a 
Compañía Marítima de Transportes Internacionales, S. A. 
(COMATISA). Las características principales del buque 
son: 1.387 TAB y 2.730 TPM; eslora total, 90,4 m.; eslora 
entre perpendiculares, 84.4 ni.; manga, 14,2 m.; puntal, 
7.7/5,2 ni., y calado, 5,14 ni. La capacidad de bodegas es 
de 3.809 m'. Va propulsado por un motor Barreras/Deutz, 
tipo RBV8M-358, de 3.000 BHP a 375 r. p. m., que le pro-
porciona al buque una velocidad en pruebas de 14,99 nudos. 

Astilleros Construcciones. Factoría de Meira-Carguero 
polivalente «ALlSlO a Naviera Transoceánica, S. A. Las 
características principales del buque son: 3.750 TRB y 
5.476 TPM; eslora total, 106 ni.; eslora entre perpendicu-
lares, 97,5 ni.; manga, 15 ni.; puntal, ni., y calado, 
6,8 ni. La capacidad de bodegas es de 14.525 ni'. Va pro-
pulsado por un motor Aesa/Pielstick, tipo 6PC2.5SL400, de 
3.900 BHP a 520 r. p. ni., que le proporciona al buque una 
velocidad en pruebas de 15,87 nudos. 

Astilleros Españoles. Factoría de Olaveaga.-Carguero 
polivalente «RICHARD-S» a Naviera Tramar, S. A. Las ca-
racterísticas principales del buque son: 7.500 TRB y  15.200 
TPM; eslora total. 144,5 ni.; eslora entre perpendiculares, 
134 ni.; manga, 21,4 ni.; puntal. 12.2 ni., y calado, 8,9 ni. 
La capacidad de bodegas es de 21.000 m. Va propulsado 
por un motor Aesa/B&W, tipo 7K45GF, de 6.150 BHP a 
227 r. p. ni. 

Astilleros de Tarragona.-Reniolcador «GARGAL» a Eolo 
Remolcadores, S. A. Las caracteristicas principales del 
buque son: 172 TRB y 69 TPM: eslora total, 25 ni.; eslora 
entre perpendiculares, 22,1 ni.; manga, 8.4 ni.; puntal, 
4,2 ni., y calado, 3,13 ni. Va propulsado por un motor Ba-
rreras,/Deutz, tipo SBA-528, de 1.740 BHP a 900 r. p. ni., 
que le proporciona al buque una velocidad en pruebas de 
11,91 nudos. 

Construcciones Navales del Sureste -Pesquero conge-
lador «BENI - ARGLJSS.. a The Anglo Maroc State & Co. 
(TAMEC), de Marruecos. Las caracteristicas principales 
del buque son: 250 TRB y  245 TPM: eslora entre perpen-
diculares, 31 ni.; manga. 8 ni.; puntal, 3,8 ni., y cala-
do, 3,70 ni. La capacidad de bodegas es de 600 m. Va 
propulsado por dos motores Baudouin / lnterdiesel. tipo 
DNP12MJHR, de 430 BHP a 1.800 r. p. ni. 

Hijos de J. Barreras-Carguero «ALGARIVI» a Naviera 
García Miñaur, S. A. Las caracteristicas principales del 
buque son: 2.824 TRB y 4.200 TPM; eslora total, 97,34 rn.; 
eslora entre perpendiculares, 88.5 ni.; manga, 14 ni.: pun-
tal, 7,85 ni., y calado, 6.4 ni. La capacidad de bodegas es 
de 5.911 ni'. Va propulsado por un motor Barreras,/Deutz, 
tipo RBV12M-350, de 4.000 BHP a 430 r. p. m., que le pro-
porciona al buque una velocidad en pruebas de 15,08 
nudos. 

Marítima de Axpe-Remolcador .'280-13 TEHUELCHE» a 
Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías 
Navegables (SEIM), de Argentina. Las características prin-
cipales del buque son: 120 TRB y 58 TPM; eslora total, 
22,6 ni.; eslora entre perpendiculares, 20,5 ni.: manga, 
6,7 ni.; puntal, 3,45 ni., y calado, 2,4 ni. Va propulsado 
por un motor Barreras,/Deutz, tipo SBA6M-528, de 870 BHP 
a 900 r. p. ni., que le proporciona al buque una velocidad 
en pruebas de 11,10 nudos. 

FORMULA DE REVISION DE LAS PRIMAS A LA 
CONSTRUCCION NAVAL 

El «Boletín Oficial» del 6 de agosto publica una Orden 
de la Presidencia del Gobierno, de fecha 31 de julio 
de 1979, por la que se establece la fórmula y tramitación 
de la revisión de las primas a la construcción naval, en 
los casos en que así estaba previsto, así como los cré-
ditos concedidos a los buques acogidos al decreto del 
millón de TRB. En el preámbulo de la Orden se recogen 
los beneficiarios de esa revisión en los siguientes tér-
minos: 

«El Real Decreto 1285/1976, de 21 de mayo (Decreto 
del millón de TRB, "Ingeniería Naval", junio 1976, pági- 

na 418), por el que se promulgaron medidas de carác-
ter económico para el desarrollo del transporte marítimo 
y de estimulo de la construcción naval, establece en sus 
artículos sexto y octavo, respectivamente, que la cuan-
tía de los préstamos que se concedan para la construc-
ción de los buques que se acojan al mismo, así como 
la liquidación de las primas a la construcción naval que 
correspondan, serán revisables -con carácter excepcio-
nal- para tener en cuenta los incrementos en los pre-
cios de materiales y en los salarios que ocurran dentro 
del periodo de construcción de los mismos, de acuerdo 
con las normas que se establezcan conjuntamente por 
los Ministerios de Industria y de Comercio. 

Por otro lado -e igualmente de manera excepcional-, 
el Gobierno, al fijar el valor de las primas a la construc-
ción naval para los buques cuya construcción se haya 
autorizado durante los años 1976 y 1977, dispuso, por Or-
denes del Ministerio de Industria de 3 de noviembre 
de 1976 y de 8 de junio de 1977, la concesión del mis-
mo beneficio para dichos buques.» 

La revisión se establecerá por la aplicación de la si-
guiente fórmula polínómica: 

M, 
= 0,58 	+ 0,32 	-1- 0,10 

H., 

en cuya fórmula los símbolos significan: 

K. = coeficiente de revisión para la valoración final del 
buque. Este coeficiente se aplicará a la valoración 
asignada al conceder el permiso de construcción. 

índice del coste de la mano de obra en el cuarto 
trimestre posterior al de aquel a que corresponde 
el comienzo efectivo de la construcción -acredi-
tado en la forma prevista en la Orden ministerial 
de Industria y Comercio de 6 de junio de 1950-
tomado del apartado.'» Industrias metálicas básicas. 
Fabricación de productos metálicos. Construcción 
de maquinaria. Construcción de material de transpor-
te», columna: «Remuneración media por actividad», 
de la tabla XII, salarios, del «Boletín Mensual de 
Estadística», que publica el Instituto Nacional de Es-
tadística. 

H, = valor medio de los indices del costo de la mano de 
obra, deducida del mismo origen anterior, corres-
pondiente a los trimestres comprendidos entre el si-
guiente al que pertenece H. y aquel en que se haya 
aprobado el acta oficial de pruebas de velocidad 
del buque. 

M. = indice de precios al por mayor en el mes dozavo 
posterior al de comienzo efectivo de la construc-
ción del buque, tomado del grupo 1, «Metales, pro-
ductos metálicos y maquinaria», de la tabla XIII, 1.1, 
«Números índices de precios al por mayor», del «Bo-
letín Mensual de Estadística». 

M, = valor medio de los mismos índices anteriores, co-
rrespondientes a los meses comprendidos entre el 
siguiente al que pertenecen M,, y el mes en que se 
haya realizado la botadura del buque, según los da-
tos existentes en la Subsecretaría de Pesca y Ma-
rina Mercante. 

CONCURSO PARA LA CREACION DE PUESTOS 
ALTERNATIVOS DE TRABAJO 

El «Boletín Oficial» del 18 de agosto publica el Real 
Decreto 1974,1979, de 14 de agosto, por el que se con-
voca un Concurso extraordinario de Beneficios en la Ba-
hía de Cádiz y la comarca de El Ferrol, cuya finalidad es 
atenuar el desempleo previsto en estas zonas como con-
secuencia de la actual crisis laboral, que de una manera 
especial afecta al sector naval y particularmente a las 
zonas mencionadas. 

En la zona de la Bahía de Cádiz el ámbito de asenta-
miento para nuevas industrias y ampliación de existentes 
comprende los municipios de Cádiz, San Fernando, Chi- 
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clana, Chipiona, Puerto Real, Puerto de Santa María, Ro-
ta y Sanlúcar. 

En la denominada comarca de El Ferrol se incluyen los 
municipios de El Ferrol, Narón, Neda, Fene, Mugardos, 
Ares, Valdoviño, Cabañas y Puentes de García Rodríguez. 

Además de los beneficios normales en las convoca-
torias de polos o zonas de desarrollo industrial, tales 
como expropiación forzosa, reducción de impuestos, pre-
ferencia en la obtención de crédito oficial y subvención 
de hasta el 20 por lOO de la inversión fija, en este caso 
particular se han añadido otros dos beneficios de gran 
trascendencia y que son: por una parte, la concesión de 
una subvención adicional de 300.000 pesetas por cada 
puesto de trabajo que se ocupe por trabajadores que pro-
vengan del sector de construcción naval, siempre que 
las instalaciones estén completas y en funcionamiento 
antes del 31 de diciembre de 1981 y  entendiéndose a es-
tos efectos por sector naval el comprendido por las em-
presas de construcción naval, así como las empresas 
subcontratistas, siempre que éstas desarrollaran su ac-
tividad dentro de las factorías principales; por otra par-
te, se concede una bonificación por un plazo de dos 
años del 50 por 100 de la cuota empresarial de la Segu-
ridad Social, incluido el Seguro de Accidentes de Traba-
jo y enfermedades profesionales para la contratación de 
trabajadores procedentes del sector naval. 

El plazo de admisión de peticiones finalizará el 31 de 
diciembre de 1979. pudiéndose resolver a medida que se 
vayan presentando. La tramitación se realizará a través 
de la Gerencia de la Gran Area de Expansión Industrial 
de Galicia y de la Delegación Provincial de Cádiz, de 
la de Andalucía. 

DEFICIT DE HARLAND AND WOLF EN 1978 

Acaba de publicarse el informe anual del astillero Har-
land and Wolf correspondiente al año 1978, revelando 
que el citado ejercicio se saldó para esta sociedad con 
un déficit de 25,4 millones de libras, esto es. unos 3.850 
millones de pesetas, siendo la cifra de negocios en el 
mismo período de 56.3 millones de libras. En el ejer-
cicio de 1977 el déficit había sido de 7,8 millones de li-
bras, frente al ejercicio equilibrado del año 1976. 

Ej presidente de la sociedad y el propio subsecretario 
de Industria de Irlanda del Norte han afirmado que para 
la supervivencia del astillero es imprescindible una me-
jora radical de la productividad. Curiosamente, tales de-
claraciones se producen simultáneamente al informe de 
la Comisión de Hacienda de la Cámara de los Comunes, 
en el que se afirma igualmente que es necesaria una 
considerable mejora de la productividad de los astille-
ros de British Shipbuilders (se recuerda que H. & W. no 
pertenece al «holding» estatal británico) que deseen so-
brevivir a la presente crisis. 

Mientras tanto, se ha revelado la existencia de nego-
ciaciones sobre una posible reprivatización del astillero 
Vosper Thornycroft, constructor de buques de guerra, que 
fue nacionalizado en 1977. Sin embargo, todo parece in-
dicar que sus antiguos propietarios, la sociedad Vos-
per Ltd., que exige una indemnización del Gobierno bri-
tánico de 25 millones de libras, solamente aceptaría ha-
cerse cargo nuevamente del citado astillero en el caso 
de que los demás astilleros británicos directamente com-
petidores en el campo de la construcción de buques de 
guerra, entre los que se encuentran algunos muy cono-
cidos, como Vickers y Yarrow, pasaran asimismo a la 
empresa privada. 

TAMBIEN HAY DIFICULTADES EN ITALCANTIERI 

El grupo Italcantieri ha saldado el ejercicio 1978 con un 
déficit de exolotación de 29.900 millones de liras, al que 
hay que añadir 18.800 millones de liras de pérdidas extra-
ordinarias. 

El presidente declaró en su informe, presentado a la 
Asamblea general, que los dos objetivos principales del 
grupo habían sido: sobrevivir y tomar las medidas que 
permitan a la sociedad recuperar, de una manera apropia-
da, su lugar en el mercado en el momento de la recupe- 

ración. Estos dos objetivos han sido perseguidos a pesar 
de una cartera de pedidos insuficiente —20 buques mer-
cantes, con 282.040 TPM, y cinco buques de guerra, con 
19,250 t.— y la disminución de las entregas resultante 

12 buques mercantes, con 457.000 TPM, entregados 
en 1978, de los cuales la mayor parte estaba ya en un 
estado avanzado a finales de 1977— Este resultado no 
podía dejar de afectar al resultado de la explotación del 
grupo. 

El resultado desfavorable del grupo se ha debido tam-
bién en gran medida a factores tales como el coste ele-
vado del dinero y el mantenimiento de ayudas a los as-
tilleros inadaptados y a los que faltan disponibilidades 
financieras. El presidente afirmó que la evolución desfa-
vorable de los astilleros de Trieste, Génova-Sestri. Cas-
tellammare-di-Stabia y de Trieste-Monfalcone se debía en 
parte al aumento de las cargas financieras y a la falta de 
pago de las contribuciones complementarias, así como al 
aumento de los costes unitarios resultante de la disrni-
nllción de la producción y al aumento del coste del per-
sonal y de las materias primas. 

Se lamentó de la falta de interés del Gobierno por la 
suerte de los astilleros italianos. Para hacer frente a la 
grave crisis del mercado, el grupo Italcantieri ha aumen-
tado sus actividades de comercialización, a fin de deter-
minar los tipos y tonelajes de los buques que con ma-
yor probabilidad se contratarán, pero tales iniciativas re-
sultarán nulas si no se llega a la aprobación de un plan 
en favor de los astilleros y armadores, previendo los cré-
ditos apropiados. Esta ayuda debería ir acompañada de 
medidas de carácter financiero y antiinf!acionistas apropia-
das para paliar la desventajas particulares de la construc-
ción naval italiana, que son cargas intolerables para una 
industria que trabain en el mercado internacional. A falta 
de tales medidas, las perspectivas de la construcción na-
val italiana, que están estrechamente ligadas a los com-
promisos que el Gobierno, las empresas y los sindicatos 
deberán tomar de común acuerdo para superar la crisis 
actual, se agravarán aún y ocasionarán la paralización de 
toda actividad de producción. 

LAS AYUDAS ALEMANAS A LA CONSTRUCCION NAVAL 
SE ADMITEN CON RESERVAS 

La Comisión de Bruselas ha aprobado, con algunas ob-
jeciones, el programa de ayuda a la construcción naval 
que el Gobierno federal alemán le presentó al comienzo 
del pasado mes de enero. Dicho Gobierno quería que el 
programa se extendiera a tres años, pero la Comisión 
no ha dado su acuerdo más que para 1979 y 1980  y  no ha 
permitido que los créditos abiertos para un año y no con-
sumidos durante el ejercicio puedan ser incorporados al 
siguiente. Asimismo ha señalado que las medidas toma-
das por el Gobierno federal no eran susceptibles de acu-
mularse a las que se tomen eventualmente por los Lán-
der y que en su caso deberán ser sometidas a Bruselas. 

La aprobación de la Comisión de Bruselas se ha retra-
sado algo debido a las objeciones de otros países de la 
Comunidad europea que consideraban que el citado pro-
grama amenazaba a sus propios astilleros. En cambio, la 
citada Comisión se ha congratulado por el hecho de que 
el Gobierno alemán se haya comprometido a informarle 
sobre los resultados y progresos de su programa de rees-
tructuración de la industria de la construcción naval. 

LA REDUCCION DE CAPACIDAD EN LA COMUNIDAD 
ECONOMICA EUROPEA 

El criterio de la OCDE y especialmente de la CEE es 
el de ligar el apoyo a la industria naval con la adaptación 
de la estructura del sector a las necesidades previsibles 
a medio plazo. 

A tal efecto, la Comisión de Industria de la Comunidad 
cuantificó el nivel de reducción en el área de la misma, 
a título orientativo, en torno al 40 por 100 de la capacidad 
precrisis, insistiendo en la necesidad de un reparto equl-
tativo de tal reducción. 

El principio de reducción de capacidad ha sido gene- 
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ralmente aceptado por los paises comunitarios, sin que 
exista acuerdo en cuanto a su magnitud global y reparto: 
mientras en ciertos países, como Alemania, Dinamarca 
y Holanda, la reducción en términos de empleo se acerca 
ya al 30 por 100 del nivel precrisis, en otros, como Fran-
cia, ésta no llega al 20 por 100, y en algunos casos —Gran 
Bretaña e Italia— apenas se ha registrado otra reducción 
que la meramente vegetativa, aun cuando se hable de 
programas de mayor envergadura. 

Otro criterio válido a nivel cornunitario consiste en 
preservar en el seno de la Comunidad una construcción 
naval sana y competiva que: 

- Contribuya al desarrollo económico y social 

La distribución cíe este tonelaje por ramas de activi-
dad fue la sigiuente: 

Mill. tons, Mill. tons. tu 
1978 1977 1978 1977 

Importación crudo 40,4 37,2 37,1 37,8 
Importación 	resto 12,9 12,9 11,9 13,1 
Exportación 5,5 4,4 4.7 4.5 
Cabotaje 	......... 38.2 38,2 35,1 38,9 
Extranacional 12,2 5,6 11,2 5,7 

- Constituya un mercado sustancial para diversos sec- 
tores. 	 TOTAL 	 - 98.3 	100.0 100,0 

- Genere tecnología intermedia y avanzada. 

Preserve el empleo y evite desequilibrios regionales. 

EL GOBIERNO CONSERVADOR MANTENDRA LAS 
AYUDAS AL SECTOR NAVAL 

Recientes declaraciones de medios oficiales británicos 
confirman la intención del actual gabinete conservador de 
mantener las ayudas al sector naval establecidas por el 
anterior Gobierno laborista. No obstante, las mismas fuen-
tes puntualizan que ello no impedirá llevar a cabo para-
lelamente las necesarias medidas de reducción de capa-
cidad productiva. 

En medios industriales se aguarda con impaciencia la 
prometida declaración gubernamental acerca del programa 
de reestructuración presentado por British Shipbuilders 
el pasado diciembre, declaración que deberá producirse 
en plazo breve. 

No obstante, el Gobierno ha expresado ya oficialnien-
te al «holding» británico del sector las lineas generales 
de lo que puede constituir la política de construcción na-
val británica para los próximos años. Por una parte, las 
subvenciones a los constructores nacionales de hasta el 
30 por 100 del precio de los buques se mantendrán al 
nivel presente, negociándose a tal fin con la Comunidad 
Económica Europea la renovación por un año más del 
Fondo de Intervención, al mismo nivel actual de 85 millo-
nes de libras/año. Conviene destacar que de este se-
gundo Fondo de Intervención (el primero, de 65 millones 
de libras para el ejercicio 1977/78, se agotó por comple-
to) no han sido utilizados hasta la fecha más que seis 
millones de libras, como consecuencia, en opinión de los 
constructores británicos, de los superiores subsidios de 
que disfrutan sus competidores europeos. 

Por otra parte, el Gobierno británico estudia la posibi-
lidad de incrementar los encargos del sector público, al 
tiempo que se muestra dispuesto a llevar a la práctica 
un programa nacional de desguace/construcción ante la 
falta de acuerdo comunitario sobre el desarrollo de tal 
esquema en el marco de la Comunidad Económica Eu-
ropea. 

Por último, y ante las fuertes presiones de British 
Shpbuilders. el Gobierno británico parece haber solici-
tado de aquél una propuesta detallada de reducción de 
capacidad productiva que plasme en acciones concretas 
el plan de amortización de 12.500 puestos de trabajo en 
los próximos tres años. 

TRAHCO MARITIMO 

ACTIVIDAD DE LA FLOTA NACIONAL EN 1978 

En el Boletín Informativo de ANAVE se publica una es-
timación de la actividad de la flota nacional en 1978 en 
base a los datos disponibles a nivel estadístico. En tér-
minos de tonelaje de mercancías transportadas fue de 
108,8 millones de toneladas, frente a los 98,3 millones 
de toneladas estimados para 1977, lo que supuso un cre-
cimiento de la actividad del 10,7 por 100. 

Cabe destacar el gran incremento, tanto en términos 
absolutos como en importancia relativa, de la actividad 
de la flota en tráficos extranacionales, que, con 12,2 mi-
llones de toneladas, dobló ampliamente la actividad del 
pasado año, en razón fundamentalmente de la actividad 
registrada en el transporte de petróleo. 

La estabilización registrada en los tráficos de cabota-
je y exportación y el progresivo aumento en la cobertu-
ra de los tráficos de importación, muy próxima ya al 70 
por 100, son las notas más interesantes, junto a la ya 
reseñada del importante aumento de la actividad en trá-
ficos extranacionales. 

PRORROGA DEL PLAZO DE VIGENCIA DEL REAL DECRETO 
DE APOYO A LA DEMANDA DE BUQUES 

El «Boletin Oficial del Estado» del 20 de julio publica el 
Real Decreto 1763,1979, de 6 de julio, por el que se mo-
difica el Real Decreto 2548/1978, de 31 de octubre. de me-
didas de carácter financiero de apoyo a la demanda de 
buques (ver «Ingeniería Naval» noviembre 1978. pág. 692). 
Su texto es el siguiente: 

«Por el Real Decreto dos mil quinientos cuarenta y 
ocho/mil novecientos setenta y ocho, de treinta y uno de 
octubre ("Boletin Oficial del Estado" de 3 de noviembre), 
se dictaron disposiciones estableciendo las condiciones 
de los créditos a conceder hasta el treinta de junio de 
mil novecientos setenta y nueve para la construcción. 
transformación y grandes reparaciones de los buques mer-
cantes o de pesca, así como artefactos y plantas flo-
ta nte s. 

El corto período de tiempo transcurrido desde la publi-
cación en el "Boletín Oficial del Estado" de las Ordenes 
ministeriales que desarrollaron esta disposición no ha 
permitido que se pudiesen alcanzar los objetivos de con-
tratación que se perseguían con la promulgación de di-
chas medidas. Persistiendo, por otro lado, las circunstaji-
cias dificiles del sector de la construcción naval que in-
dujeron a dictar la citada disposición, se hace aconseja-
ble prorrogar la vigencia de la misma hasta el treinta y 
uno de diciembre del año en curso, manteniendo el ca-
rácter excepcional y transitorio de las medidas conte-
nidas. 

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de 
Industria y Energía, Transportes y Comunicaciones y Eco-
nomía, y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día seis de julio de mil novecientos 
setenta y nueve, 

DISPONGO: 

Articulo primero—Se prorroga el plazo de vigencia del 
Real Decreto dos mil quinientos cuarenta y ocho/mil no-
vecientos setenta y ocho, de treinta y uno de octubre, de 
medidas de carácter financiero de apoyo a la demanda de 
buques, establecido en el artículo segundo del mismo, ex-
tendiéndolo hasta el treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos setenta y nueve. 
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Articulo segundo—El presente Real Decreto entrará en P A G O S 
vigor el día de su publicación en el 'Boletín Oficial del 
Estado".» 	 1. Los fletes pagados por importación de petróleo en 

buques extranjeros son suministrados por la Subsecreta-
ria de Pesca y Marina Mercante. 

LA BALANZA DE FLETES MARITIMOS 

En la publicación de ANAVE, «Marina Mercante 1978», 
se incluye una estimación de la balanza de fletes para 
el año 1978 y  se comenta su evolución en los últimos 
años. Los datos están elaborados por el Gabinete de Ba-
lanza de Pagos del Ministerio de Comercio, colaborando 
el Ministerio de Transportes y el Banco de España. 

El desglose para el año 1978 es el siguiente: 

PAGOS: 

2. Los fletes de importación de otras mercancías se 
calculan a través de estimaciones: 

a) Del porcentaje que el flete representa en el total 
del valor CIF de las importaciones. 

b) De la participación de la flota extranjera en la im-
portación de las mercancias. 

3. La partida «Otros fletes marítimos» incluye los fle-
tes pagados por españoles en tráficos extranacionales. 

	

Millones 	Los datos son suministrados por el Banco de España. 
de pesetas 

4. La partida «Otros transportes (fletamentos a pla- 
zo incluidos), suministrada por el Banco de España. in- 

	

1.194,5 	cluye otros transportes no marítimos, no desgiosables, 
pero cuya importancia es ínfima, de modo que el error 

34.011,4 que se puede cometer considerándole como compuesto 

	

569,6 	exclusivamente de fletes marítimos no pasa del 2 por 100. 

35,775,5 INGRESOS 

	

21489 	1. Los fletes de exportación se obtienen de forma aná- 
loga a los de importación. 

	

37.924,4 	2 y  3. Las partidas de otros fletes y otros transportes 
(fletamentos a plazo incluidos) son suministradas por el 
Banco de España, con la misma salvedad expuesta ante-
riormente. 

1. Fletes petróleo en buques extranjeros 
2. Fletes importaciones otras mercancías en 

buques extranjeros ..................... 
3. Otros fletes marítimos .................. 

PAGOS FLETES MERCANCIAS ...... 
4. Otros transportes (fletamentos a plazo 

inclLlidos) 	.............................. 

TOTAL PAGOS ................... 

INGRESOS: 

1. Fletes exportación en buques nacionales 
	

12.040.6 
2. Otros fletes marítimos ................. 	7.024,5 

INGRESOS FLETES MEACANCIAS 
	

19.065.1 
3. Otros transportes (fletamentos a plazo 

incluidos) 	.............................. 	6.195,9 

	

TOTAL INGRESOS ................ 	25.261,0 

SALDO BALANZA DE FLETES MARITIMOS 

	

EN 1978 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	—12.663,4 

Los criterios para su elaboración son los siguientes: 

- Se ha utilizado la conversión de los saldos anuales 
a pesetas constantes de 1970, dado que este mé-
todo permite disponer de términos reales de com-
paración entre los mismos sin los efectos de la in-
flación. 

- Actualmente está en estudio la reforma de los mé-
todos de elaboración de la balanza de fletes, lo que 
redundará en una mayor exactitud de los resultados 
de la misma. 

La comparación con los años anteriores se recoge en 
el cuadro siguiente: 

EVOLIJCION DE LA BALANZA DE FLETES MARITIMOS 

A ÑO 
- BALANZA DE FLETES MARITIMOS 

Ingresos 	 Pagos 

(1) 

Saldos Saldos 	(2) 	 Indice 

1970 	... 	... 	... 	... 4.714,5 17.194,8 - 12.480.3 —12.480,3 100,0 

1971 	... 	... 	... 	... 18.667,8 	 - 12.998.8 - 12.010,9 96,2 

1972 	........... 

.5.669,0 

. 

21.893,6 	 —15.537,3 - 13.253.3 106,2 

1973 	............. 

6. .356,3 

8.3256 28.265,3 —19.939,7 - 15.253,9 122.2 

1974 	... 	... 	... 	... ..13.259,4 40.094,4 	 —26.790,0 —17.735,0 142.1 

1975 	... 	... 	... 	... 15.171,8 32.340,9 - 17.169.1 - 	 9.717.7 77,9 

38.445.3 	 —21.061,3 - 	 9.709,3 77.8 1976 	.............17.384.0 

1977 	... 	... 	... 	... 

. 

22.829,0 36.939,2 	 - 14.109,3 - 5.456,0 43,7 

1978 	... 	... 	... 	... 

. 

.25.261,0 37.924,4 	 - 12.663,4 - 4.088,0 32,8 

Fuente: Ministerio de Comercio. 

Elaboración: ANAVE. 

(1) En millones de pesetas corrientes de cada año. 

(2) En millones de pesetas constantes de 1970. 

NOTA—Los déficit anuales se han llevado a pesetas constantes de 1970 de acuerdo al valor adquisitivo de la pe-
seta en cada año, según el índice del costo de la vida elaborado por el INE. 
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Como se ve, en el año 1978 se ha experimentado una 
sensible mejoría respecto al saldo negativo de la balan-
za de fletes, con una disminución de este saldo de cerca 
de 1.500 millones de pesetas corrientes, lo que representa 
una disminución del 25 por 100 respecto al déficit en 1977 
en términos de pesetas constantes (con base año 1970). 

Como principales causas de esta favorable evolución 
cabe destacar el importante descenso en los pagos por 
fletes de petróleo en buques extranjeros y los aumentos 
de ingresos, tanto en los fletes de exportación en buques 
nacionales como los obtenidos en tráficos extranacionales. 

DESCENSO DEL TONELAJE PETROLERO DESARMADO 

En los últimos meses se viene experimentando un con-
siderable descenso del tonelaje petrolero desarmado. has-
ta el punto de que, según un reciente informe de INTER-
TANKO (Asociación Internacional de Armadores Indepen-
dientes de Buques Tanque), la cifra de tonelaje amarrado 
a fin del pasado mes de junio no alcanzaba los 20 millones 
de TPM, esto es apenas un 40 por 100 de la cifra corres-
pondiente a doce meses atrás, de casi 50 millones de 
TPM. Los últimos incrementos del precio de los combus-
tibles vienen, por otra parte, acentuando las prácticas de 
navegación a velocidad reducida para ahorrar fuel, lo que 
supone una ligera reducción adicional de exceso de tone-
laje. Así, según estimaciones del Comité de Transportes 
Marítimos de la OCDE, durante el primer semestre del 
año la reducción media de velocidad de la flota petrolera 
en servicio ha sido del orden de un nudo. 

El último informe mensual de los consultores británicos 
E. A. Gibson Shipbrokers aporta un interesante resumen 
estadístico sobre número y tamaño de los buques petro-
leros amarrados a 15 de junio de 1979. En tal fecha se 
encontraban desarmados 115 buques petroleros, con un 
total de 18,2 millones de TPM, de los que 25 unidades, 
con 3.6 millones, correspondían a la gama de 100000 a 
200.000 TPM y  54 buques, con 13,3 millones, superaban 
las 200.000 toneladas de peso muerto unitario. De esta 
forma, sólo el 7 por 100 del tonelaje amarrado correspon-
de a buques petroleros de menos de 100.000 TPM, unida-
des que, según todos los indicios, parecen estar encon-
trando fletes remuneradores en el mercado actual. 

Por otra parte, el mencionado informe señala que si 
de esos 18,2 millones de TPM amarrados a 15 de junio 
de 1979 se descuentan los 4,7 millones correspondientes 
a los 20 VLCC empleados en el programa japonés de al-
macenamiento flotante de crudo y los casi cinco millones 
y medio correspondientes a petroleros de avanzada edad, 
con escasas posibilidades de ser puestos nuevamente en 
servicio, el tonelaje desarmado real asciende a poco más 
de ocho millones de rPM. 

Finalmente, respecto al mencionado programa japonés 
de almacenamiento flotante de crudo, es de señalar que 
se estima en 160 millones de dólares el incremento de 
valor experimentado por el crudo almacenado en los ci-
tados 20 buques que permanecen amarrados desde el pa-
sado otoño, lo que representa unos ocho millones de dó-
lares por buque, netamente superior al beneficio obteni-
ble por petroleros de ese tamaño en el mercado marítimo 
durante el mismo período. 

LA FLOTA MUNDIAL EN EL AÑO 2007 

M. Henri Kurnmerman ha declarado en Londres, en el 
curso de la conferencia «Shipping 2000», que la pobla-
ción del mundo alcanzará los 6.400 millones de habitantes 
a final de siglo. En 1970 la población mundial era de 
3.600 millones y en la actualidad es de 4.400, lo que quie-
re decir que se registrará un aumento semanal de 1,4 mi-
llones hasta el año 2000. Toda esta población necesitará 
alimentarse, y para lograr su alimentación trabajará y pro-
ducirá. La demanda de buques será la mayor conocida 
hasta ahora solamente conque se mantenga el nivel de 
vida de hoy. 

Fearnley Og Eger, en una estimación del futuro, tenien-
do en cuenta una tasa de expansión de la economía mun- 

dial cifrada en un 5 por 100, adelanta una perspectiva 
muy brillante para la industria marítima, que puede calcu-
larse en un aumento del 300 por lOO del tonelaje de la 
flota internacional de aquí al año 2007. 

Dentro de esta visión futurista se añade que la propul-
sión nuclear es inevitable en el transporte marítimo, pero 
que no se extenderá antes del año 2000, ya que la téc-
nica tiene que solucionar los problemas actuales de la 
energía nuclear y sus perjuicios al medio natural. 

De aquí a final del siglo XX no cambiarán mucho los 
petroleros. En cambio se intensificará la especialización 
de otros buques, corno los de transporte de madera, de 
prodLlctos siderúrgicos, de los contenedores, de grano... 
Entre todos, el buque portacontenedores es el que tiene 
un amplio futuro, junto a los polivalentes. 

La navegación fluvial crecerá enormemente. al  paso de 
la terminación de los canales proyectados. Y en los puer-
tos serán precisas las oportunas obras para acondicio-
narlos a las necesidades del auge de la navegación y de 
los nuevos modelos de buques. 

NEGOCIO DE COMPRA-VENTA 

Lambert Brothers ha presentado un estudio sobre las 
ventas de buques efectuadas por armadores británicos, 
demostrando que estas ventas fueron realizadas a muy 
bajos precios. Cincuenta y cuatro bulkcarriers de bandera 
británica vendidos en 1978 y  que sumaron un total de 
193.1 millones de dólares tienen hoy día un valor de 
413 millones de dólares. 

Casos concretos: el buque «Sheaf Tyne'., de 53.000 TPM, 
vendido en el primer trimestre de 1978 en unos 1,6 mi-
llones de dólares, ha sido revendido el mes de junio por 
los compradores griegos que lo adquirieron en siete mi-
llones de dólares, bajo el nombre de ..Elouga», a Hong-
Kong, 3uponiendo una revalorización y beneficio de un 
437.5 por 100. 

Otro ejemplo: el bulkcarrier de 26.000 TPM .'Cunard 
Championo, vendido en el verano del 78 a intereses fili-
pinos por unos 442 millones de dólares, ha sido reven-
dido, bajo el nombre de ..El Champion». por nueve mi-
llones de dólares, más del doble del precio anterior de 
compra. 

Hay que recordar que las empresas británicas llevan 
vendido desde el comienzo de este año de 1979 4,2 mi-
llones de toneladas de peso muerto. 

El presidente del British Council ha señalado que la flo-
ta británica ha pasado de 50 millones de toneladas en 1975 
a 40 millones de TPM en 1979. 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

ASAMBLEAS ANUALES DE CONSTRUNAVES 
E INDUNARES 

El pasado día 12 de junio se celebraron, en el Pala-
cio Nacional de Congresos y Exposiciones de Madrid, 
las Asambleas generales ordinarias de las dos organi-
zaciones empresariales que agrupan a las empresas del 
sector naval. 

Al finalizar las mismas hubo un acto de clausura con-
junto, que estuvo presidido por el ministro de Industria y 
Energía, señor Bustelo. En el transcurso del mismo se 
produjeron las siguientes intervenciones: 

Presidente de CONSTRUNAVES, Sr. Aparicio 

Excelentísimo señor ministro, señores: 

Ante todo quiero agradecerte la presencia en esta cicu-
sura de las Asambleas de CONSTRUNAVES e INDUNARES, 
ya que con ella nos das aliento y ánimos en un mo-
mento en que verdaderamente los necesitamos. 
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Presidencia 	del 	acto 	de 	clausura 	de 	ls 	Asanibleas 	de CONSTRUNV5S e INDUNARL-S: sonoros 	a cia.EncIicaga. 	Ruca 	Bustelo y Aparicio.  

La Asamblea de CONSTRUNAVES que acaba de ceie-
brarse ha sido, sin duda, una de las más tristes o la más 
triste, pesimista y desesperanzada de las celebradas en 
los veinte años de existencia de CONSTRUNAVES. 

Porque a lo largo de 1978 se ha ido agravando aún más 
la crisis mundial de la construcción naval, colocando a 
los astilleros de todo el mundo en situaciones muy difí-
ciles. Pero esa dificultad ha sido máxima en España, don-
de han faltado comprensión, coordinación y eficacia para 
afrontar los efectos de la crisis con una política cohe-
rente y lógica. 

La consecuencia es que actualmente los astilleros tra-
bajan, en general, por debajo del 50 por 100 de su ca-
pacidad, y si no se toman medidas urgentes, enérgicas e 
inmediatamente eficaces, acabarán el año con una ac-
tividad del 30 por 100, lo que está por debajo no ya de 
su rentabilidad, sino de un mínimo vital. Y entonces ven-
drá el hundimiento de las empresas y el desatarse la 
ira popular, mal contenida hoy con parches y promesas, 
o, como alternativa, el mantenimiento a cuenta del con-
tribuyente de miles de salarios improductivos sobre cos-
tosas instalaciones que ya serán innecesarias. En cual-
quier caso, el empobrecimiento real de España y de los 
españoles. 

Esto es tanto más doloroso y desconsolador cuando no 
era necesario inventar nada; bastaba con haber seguido 
el ejemplo que los otros países libres y democráticos 
de Europa nos daban con sus políticas navales, distintas 
entre si, pero siempre con el mismo objeto de salvar, 
al menos en parte, las posibilidades de empleo, la fuen-
te de riqueza, el apoyo estratégico que para un país rna-
ritimo es la construcción naval. El propio Ministerio de In-
dustria lo ha comprendido así cuando ha tenido que fi-
jar objetivos para la futura actividad del sector en el 
programa de reestructuración de los grandes astilleros. 

No quiero pecar de pesimista y por ello renuncio a ha-
cer un pormenorizado repaso de las promesas, dudas e 
incertidumbres que han constituido la mayor parte de la 
política naval del año 78 y sólo voy a considerar aque-
llas cosas que supongan, por lo menos, algo positivo, aun-
que haya sido insuficiente o parcial. 

En primer lugar hay que consignar el anuncio hecho el 
7 de mayo, domingo, porque la cosa era muy urgente, de  

todo un programa de política naval, que si se hubiera 
cumplido nos hubiera colocado en línea con los restan-
tes países de Europa, nuestros competidores más direc-
tos, muy liberales, pero que no dudan en proteger más 
o menos inteligentemente a su construcción naval. Pero 
de esto hace ya más de un año y poco se ha cumplido 
de tan bellos propósitos. 

Otro acontecimiento importante en la política naval del 
año fue el pacto de Castellana, gracias al cual las tres 
grandes empresas públicas han podido reducir su carga 
laboral en unas 7.000 personas, lo que supone un con-
siderable alivio, aunque, desde luego, no suficiente. Co-
rno pretendo ser positivo, me abstengo de comentar los 
aspectos negativos del pacto. Sólo me parece obligado re-
saltar que el pacto estableció una marcada discrimina-
ción entre empresas públicas y privadas y entre quie-
nes trabajan en unas o en otras. 

Un aspecto positivo de la política naval de 1978 es el 
Decreto 2548/78 de financiación de buques en el merca-
do interior. Se ofrecen condiciones ciertamente atracti-
vas para los navieros. Pero se anunció en mayo, se apro-
bó por el Gobierno en agosto, se publicó el 3 de noviem-
bre y no fue efectivo hasta el 7 de diciembre, en que se 
publicó la Orden de Economía estableciendo la propor-
ción de participación del BCC. Resultado efectivo: des-
de el 21 de julio al 7 de diciembre no se concedió nin-
gún crédito y en diciembre no hubo ya tiempo material 
para hacer todas las concesiones necesarias, perdiéndose 
casi 5.000 millones de pesetas que pasaron de la ya in-
suficiente línea del crédito naval a la de construcción de 
viviendas. Y el plazo para la aplicación del decreto ter-
mina el próximo 30 de junio, por lo que, si no se pro-
rroga como hemos solicitado, su eficacia habrá sido esca-
sísima y su efecto sobre el sostenimiento de la activi-
dad del sector prácticamente nulo. 

Muy eficiente, sin embargo, ha sido la política seguida 
por el Ministerio de Comercio apoyando con eficaces 
gestiones las operaciones comerciales y la financiación 
de la exportación. Por una parte, el FAO, ágilmente uti-
lizado; por otra, la denuncia del acuerdo de créditos para 
exportación de buques de la OCDE, y la aplicación del 
consenso», han permitido preparar ofertas financieras 

interesantes y hasta cierto punto competitivas. Pero la 
falta de otras condiciones, fundamentalmente subvencio-
nes del mismo orden que las de los paises comunitarios 
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y escandinavos, han hecho inútil todo ese esfuerzo expor-
tador. 

De la Ley 59/78 y el Programa de Reestructuración y 
Ordenación de los Grandes Astilleros del Sector Público 
no debo decir nada, porque se trata de medidas que afec-
tan exclusivamente a tres empresas concretas, hoy en-
teramente del INI. de las que el Ministerio tiene la inés 
amplia información. Sólo subrayar, por tratarse de temas 
generales, la esperanza de que el Gobierno ponga en 
marcha todas las medidas necesarias para el cumplimien-
to de los objetivos de producción establecidos en el pro-
grarna y la necesidad de que se tomen medidas para la 
adecuada ordenación de las empresas que no han sido 
incluidas en ese citado programa, dentro del máximo res-
peto posible a la libertad de empresa. 

Todas estas medidas politicas han resultado, desgra-
ciadaniente, de escasa eficiencia, desproporcionada a la 
buena voluntad que en ella se puso. Porque, a pesar de 
todo, los hechos empujan. Como dicen los ingleses, dos 
hechos son cosas tercas. Y ahi están los obreros sin 
trabajo dentro o fuera de las factorias, las máquinas pa-
radas y las carteras de pedidos vacías. Por la ruta que 
seguimos y a la velocidad que vamos, la construcción na-
val se hunde, la construcción naval va a la deriva, la cons-
trucción naval está sin gobierno. 

¿Estaremos aún a tiempo para una operación de sal-
vamento? Creo firmemente que sí, pero a condición de 
que se tenga plena conciencia de ese carácter, salvamen-
te que exige claridad en los objetivos, decisión para al-
canzarios, eficacia en la acción y, sobre todo y por enci-
ma de todo, rapidez de actuación. Nada de esto se ha 
hecho hasta ahora y así será preciso actuar en los me-
ses inmediatos. 

Comprendemos que durante el último año la actividad 
política haya sido absorbente, impidiendo a veces prestar 
la necesaria atención a las actuaciones económicas, pero, 
pasadas esas circunstancias, es de esperar que los pro-
blemas económicos merezcan la atención necesaria. 

Me permito, ministro, entregarte una copia del escrito 
que el 30 de marzo de 1978 dirigí a tu predecesor en el 
cargo. En él se hace un resumen de lo que entendemos 
que debe ser una política coherente para la construcción 
naval. Hoy, al cabo de más de un año, sigue teniendo 
vigencia, aunque algunas de sus sugerencias hayan sido 
abandonadas por impotencia o incomprensión. 

Como resumen de todo lo que ahí se dice, me atrevo 
a concretar los siguientes puntos que considero de ur-
gente realización; por urgente quiero decir urgente antes 
del verano. 

1. FINANCIACION INTERIOR 

a) Prorrogar el Decreto 2548/78 hasta el 30 de junio 
de 1980. 

b) Complementar las autorizaciones al BCC para cré-
dito naval en 1979 hasta 60.000 millones de pe-
setas. 

c) Ponderar las concesiones de créditos a astilleros 
grandes y pequeños en función de sus capacidades 
respectivas, aproximadamente tres a dos. 

2. SUBVENCIONES 

Aumentar las primas a la construcción naval hasta el 
20 por 100, aplicadas con agilidad y oportunidad por el 
Ministerio de Industria. 

Yo comprendo, ministro, y aplaudo, que se dé una sub-
vención a la multinacional General Motors para que se 
instale en España; lo que no acabo de comprender es 
que no se dé una subvención a la industria nacional de 
construcción naval para que no se desinstale. 

3. FINANCIACION EXTERIOR 

Mantener la política seguida el último año, aplicando 
el «consenso» y utilizando ágilmente el FONDO DE AYU-
DA AL DESARROLLO en los casos necesarios.  

4. EMPLEO 

a) Programar la reducción progresiva de la mano de 
obra excedente que evidente y desgraciadamente 
existe. 

b) Urgente tramitación de los expedientes de regula-
ción temporal de empleo cuando falte trabajo en 
cada uno de los astilleros. 

c) Fijar, de acuerdo con los representantes de los tra-
bajadores, un régimen especial de desempleo para 
los obreros de la construcción naval. 

Señor ministro: dentro del negro panorama que hoy 
presenta la construcción naval española. todavía como ves 
tenemos alguna esperanza. Esta esperanza ha sido refor-
zada después del extenso cambio de impresiones que tu-
vimos contigo en la visita que recientemente nos has 
concedido. Ten la seguridad que para cualqUier intento 
de fijar y aplicar una política naval eficaz, más acertada 
y más justa tendrás a CONSTRUNAVES a tu lado, a tu 
entera e incondicional disposición. CONSTRUNAVES, que 
no es un grupo de presión en defensa de unos intereses 
particulares, sino un servicio para obtener un mayor ren-
dimiento de las empresas, un servicio para ayudar al Go-
bierno en la más acertada política del sector, un servicio 
para la prosperidad y el enriquecimiento de España. 

Presidente de INDUNARES, Sr. Roca 

Excelentísimo señor ministro, señores: 

Ante todo, unirme al agradecimiento de don Francisco 
Aparicio por la presencia del señor ministro y la atención 
que nos presta y subrayar la muy grata impresión que 
me ha producido mi primer contacto con él por la efecti-
vidad de ideas para poder actuar en estos problemas que 
nos agobian. 

Es justo reconocer, y como tal debemos aceptarlo, que 
la profunda crisis en que se halla inmerso el sector de 
la construcción naval en España ni es exclusiva de nues-
tra Nación ni es tampoco ajena a otros graves problemas 
de orden económico de mayor alcance y extensión. 

Entendemos, sin embargo, que la coincidencia de este 
conjunto de circunstancias adversas exige, junto al má-
ximo esfuerzo para superarlas por parte de los que esta-
mos implicados en esta actividad, una muy especial y ur-
gente atención de los organismos estatales comcietentes, 
teniendo en consideración que el mayor volumen de cons-
trucción naval se desarrolla por empresas cuyo titular, en 
definitiva, es el propio Estado. 

Los miembros de INDUNARES que incorporan equipos 
e instalaciones a los buques, aportando un valor econó-
mico a la construcción naval de más deI 70 por 100, vie-
nen sufriendo en estos últimos años el peso, ya muy di-
fícilmente superable, de dos importantes factores ad-
versos: 

- Una intensa contracción de actividad en los asti-
lleros. 

- Una habitual morosidad de los mismos en el pago 
de sus deudas. 

Respecto de este último problema se aprecia una agra-
vación en orden a la incertidumbre e indefinición de ex-
pectativas de cobro, y bien nos consta que no es por vo-
luntad de los astilleros, sino por la falta de dotación de 
recursos financieros para poder hacer frente a sus obli-
gaciones, problemas cuya solución corresponde a los ac-
cionistas mayoritarios de tales empresas, que, como an-
tes hemos dicho, se hallan, en cuanto a las más impor-
tantes, en manos del Estado. 

Indudablemente, las empresas estatales habrán de ha-
cer honor, en definitiva, a sus obligaciones y, por tanto, 
los fondos necesarios para elio tendrán que ser aporta-
dos. Diferir la solución, como se viene haciendo, no hace 
más que agravar los problemas hasta el extremo de pro-
ducir daños irremediables. 
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Entretanto, junto a las injustas cargas financieras que 
para compensar dicha morosidad mediante créditos cos-
tosas vienen padeciendo las empresas de nuestro sector, 
se está creando una cadena de transferencia de proble-
mas de unas a otras empresas, que defieren sus pagos 
porque no reciben oportunamente sus créditos y que con-
cluye en una confusa situación de deterioro progresivo 
que desdíbuja las problemas especificas y distintivos 
de cada empresa, sin posibilidad interna de evitarlos. 

El tape de dicha onda de transferencias, desgraciada-
mente alcanzado ya por algunas y que puede estar muy 
próximo para muchos, es el dramática enfrentamiento con 
la dificultad del pago de la nómina del personal de la 
empresa, último peldaño determinante de la superviven-
cia de la misma. 

Cuántas veces hemos oído exponer este argumento 
coma motivación de no poder hacer frente al pago de 
suministros! Y, ciertamente, si no perciben el ¡mporte 
de sus suministros, las empresas suministradoras tam-
poco se hallan en condiciones de hacer frente al pago de 
las nóminas de su propia personal. 

Desde otro punto de vista debemos señalar que la cuo-
ta de exportación de la actividad de nuestro sector ha 
experimentado un incremento en el última año transcu-
rrida, y aunque ella no sea sustancial en orden a com-
pensar la crisis de demanda interna, sí es indicativo de! 
grado de competencia en que nuestros productas se ha-
llan. en lineas generales, con los del exterior, a pesar de 
que las ayudas estatales en el extranjero son, como todos 
sabemos, sustancialmente superiores a las nuestras. 

Este hecho viene a reforzar el planteamiento de que la 
más grave dificultad can que tropezamos es la falta de 
una adecuada y suficiente financiación. 

Ya comienzan a ser alarmantes las suspensiones de pa-
gos o anuncias de que se van a producir entre nuestras 
empresas, y también nos corresponde a este propósito 
advertir que si este fenómeno se extiende padria ser de-
terminante, a su vez, de fallos insubsanables en los apro-
visionamientos, que podrían paralizar temporal e incluso 
definitivamente la actividad de la construcción naval. 

Lamentamos profundamente tener que expresarnos en 
estos términos, pero entendemos que constituye una obli-
gación ineludible denunciar abierta y claramente, con toda 
su gravedad, la situación que atravesamos con el fin de 
que quienes pueden y les corresponde tomar las medidas 
adecuadas para solucionarla, en conocimiento de toda la 
gravedad del tema, lo hagan con la extremada urgencia 
que se requiere, antes de que pueda ser definitivamente 
irremediable. 

Recordamos la expresión de una personalidad hasta 
hace muy poca vinculada oficialmente a la industria, que 
señalaba la preferencia de ejecutar un mal programa so-
bre la de no iniciar alguno por tratar de implantar el 
mejor. 

Creo que nuestro sector ha sido y está siendo víctima 
del pensamiento contrario. 

Esperemos, pues, de acuerdo con nuestro más fervien-
te desea, que se tomen urgentemente las medidas en-
caminadas a salvar la supervivencia de todo el sector im-
plicado en la construcción naval, y subraya todo el sector 
y no exclusivamente los astilleros, pues sería realmente 
muy triste que tras el esfuerzo de muchos años para al-
canzar un nivel muy estimable a escala mundial, por no 
acometer ahora una adecuada reestructuración y adapta-
ción a las circunstancias presentes para salvarlo, tuvié-
ramos que contemplar —con lágrimas— el derrumbamien-
to de aquellos difíciles logros. 

Ministro de Industria y Energía. Sr. Bustela 

Después de las palabras de los señores Aparicio y Raca, 
como ministro me parece obligado, aparte de pronunciar 
unas breves palabras de clausura de las Asambleas de 
CONSTRUNAVES e INDUNARES, en esta ocasión la pri-
mera celebra sus veinte años de existencia, el añadir al-
gunos comentarios. 

En primer lugar, no tenéis por qué agradecer mi presen-
cia, aunque para ella haya tenido que escaparme de uno 
de esos interminables plenos del Congreso, donde si nos 
descuidamos los miembros del Gobierno pasamos un alto 
porcentaje de la semana laboral, porque considero que mi 
presencia aquí era absolutamente imprescindible para dar 
prueba fehaciente de la importancia absolutamente prio-
ritaria que damas en el Ministerio de Industria al sector 
de la construcción naval. 

Ante tado quiero decir que sus palabras me han pare-
cida absolutamente realistas. Crea que, a pesar de la si-
tuación descrita en términos crudos, no han recargado las 
tintas. Piensa que describen una situación, una serie de 
hechos. Sin ningún juicio de valor, evidentemente, la ac-
tuación de la Administración no ha sido lo eficaz que de-
bería haber sido. Como ha dicho el señor Aparicio, y yo 
se lo agradezco, está llena de buenas deseos y buenas 
intenciones, pera ya sabemos que el camina hacía el in-
fierna está también alfombrado de buenas intenciones y 
buenos deseos. 

No puedo negar que he escuchado can satisfacción su 
comentario relativa a la actuación eficaz del Ministerio 
de Comercio por afectarme directa y personalmente, ya 
que hasta hace pocas semanas estuve en aquel Departa-
mento, y puedo asegurarles que actué decisivamente en 
la adopción de medidas tales como, par ejemplo, la de-
nuncia de los acuerdos OCDE, a pesar de los inconve-
nientes que planteaban, particularmente en nuestras rela-
ciones exteriores ante la temida reacción de los miem-
bros de dicha organización. 

También he participado en numerosas misiones comer 
dales tratando, con éxito o sin él, de conseguir contratas 
en el exterior para nuestras astilleros mediante la ins-
trumentación de créditos FAD. Este comentario personal, 
que a mí me satisface, realmente no lo puede colmar de 
esperanza, puesta que, cama ha dicho mu bien el señor 
Aparicio, ante la ausencia de unas primas a la exporta-
ción suficientes, la competencia exterior, que gaza de 
mayor apoya oficial, nos ha desplazado de algunos mer-
cados can bastante facilidad. 

Como todo no van a ser alabanzas, sí quiero hacer un 
comentario a su ingeniosa referencia a las subvenciones 
a la General Motors. Efectivamente, es un gran proyecto 
de inversión que va a tener incentivos financieros. Esta-
mos compitiendo con otros países europeos que ofrecían 
incentivos mucho mayores. Pero tampoco hay que olvidar 
que aunque no tiene toda la ayuda que en este momento 
de crisis necesita el sector de la construcción naval, es 
evidente que también tiene unas primas a la construc-
ción, aunque yo estoy de acuerdo en que no son sufi-
cientes. me parece que son del 5,5 por 100; también 
dispone de crédito oficial, asimismo insuficiente, y que 
es quizá uno de los problemas más urgentes que tiene en 
este momento planteadas el sector y que el Ministerio 
de Industria hace suyo. Pera de todas formas hay una 
cierta financiación oficial, en unas condiciones que si 
las comparamos a las candíciones horripilantes del mer-
cado libre pueden suponer una cierta subvención implícita. 

Ambas presidentes han estado de acuerdo al describir 
en términos realistas la frustración producida por una 
serie de medidas que nunca llegaron a superar el proce-
so de gestación. Pero también al transmitir el mensaje 
—que recoja y hago mío— de que aún estamos a tiempo 
si actuamos con urgencia, con eficacia, si conseguirnos 
romper ese bloqueo que ha habido durante los últimas 
meses de la financiación, del apoyo financiero oficial. Creo 
que hemos perdido unos meses. 

Es absolutamente cierto lo que ha dicha el señor Apa-
ricio sobre ese Decreto que se aprobó en un mes y se 
publicó tres meses más tarde. La Orden Ministerial que 
establecía los mecanismos correspondientes no ha lle-
gado a funcionar y ha sido una de las razones que nos ha 
movido, en las pocas semanas que llevamos el nuevo 
equipo en el Ministerio de industria, a tratar de romper 
y desbloquear esa situación del crédito oficial, que esta-
ba frenada por ese mecanismo diabólico de la ayuda a 
la financiación por la banca privada, con aval del Estado 
y con bonificación de los tres puntos que había de dife-
rencia entre el 8 y  el 11 por 100. 
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Creo que hemos empezado a avanzar en desbloquear 
esa financiación. Mañana mismo, el BCC, por fin, va a 
proceder a conceder esas autorizaciones por valor de 
5.500 millones de pesetas. Yo estoy sobre ello constan-
temente, creo que al Banco hay que empujarle sin cesar. 
Existe el problema de obtener esos recursos. Natural-
mente, el Banco no podrá llevar a cabo toda la financia-
ción si no conseguimos aguas arriba los recursos nece-
sarios para que el BCC pueda llevar a cabo y llenar ese 
agujero de los 32.000 millones de pesetas que a finales 
del año pasado se pensaba se iban a conseguir mediante 
lo anteriormente citado: acuerdo de la banca privada, 
aval del tesoro y bonificación de la diferencia del tipo de 
interés. Vamos a apretar ahi. Hoy, en la discusión que 
se está debatiendo sobre el presupuesto del Estado para 
este año, hay una enmienda donde se elevan los techos 
de autorizaciones del crédito oficial a través de una ma-
yor autorización de cédulas. Vamos de todas formas a se-
guir examinando qué posibilidades hay de que esos 32.000 
millones de pesetas que comprometió la banca privada, 
si no es a través de ese mecanismo del aval y de la bo-
nificación de la diferencia de interés, se obtengan por al-
gún otro tipo de procedimiento, quizá a través de una 
colocación de cédulas precisamente al 11 por 100 o como 
sea, pero hay que dotar al BCC de recursos suficientes 
para, desde luego, alcanzar cifras muy superiores a las 
que en este momento está en condiciones de disponer. 
Respecto a la prórroga del Decreto de financiación, creo 
que no hay problema. Desde luego, el Ministerio de In-
dustria apoya totalmente la prórroga del Decreto, que 
vence en junio. Lo que será necesario es arbitrar los 
procedimientos necesarios para que ese Decreto tenga 
eficacia y no siga siendo un conjunto de buenos deseos 
y de buenas intenciones. 

En cuanto a las primas a la construcción, las tenemos 
planteadas en el Ministerio de Industria y las hemos co-
municado a los demás Ministerios económicos. Vamos 
a ve,-. Probablemente habrá resistencia por parte de los 
Ministerios que tienen la responsabilidad de los caudales 
públicos. De todas formas, creo que algún aumento con-
s eg u i renios. 

El tema de la flexibilidad y del empleo lo conozco per-
fectamente y sé que ése es uno de los grandes proble-
mas, no sólo de este sector, sino que lo tienen planteado 
todo el sector industrial español. No se puede seguir 
hablando de reconversión ni reestructuración cuando se 
encuentra uno con la rigidez de ese terna. Corno ustedes 
saben, el Gobierno ha tomado la iniciativa de lanzar el 
Estatuto del Trabajador, donde está contemplada la flexi-
bilidad de las relaciones laborales. Vamos a intentar que 
eso se tramite lo más rápidamente posible. Supongo que 
no se les oculta a ustedes que esto plantea problemas 
de todo tipo, pero soy relativamente optinlista. He cola-
borado en la elaboración de este proyecto de ley. Creo 
que si no es todo lo satisfactorio que podría ser, es al 
menos bastante aceptable. Desde luego, supone una me-
jora muy importante, y respecto al sector concreto, de 
acuerdo con el Ministerio de Trabajo, estudiaremos las 
medidas que deben tomarse: sectoriales, declaraciones 
de expedientes de crisis, etc., que el Ministerio de In-
dustria, desde luego, siempre apoyará cuando haya razo-
nes suficientes para su planteamiento. 

En conjunto, me sumo a las palabras de los dos ora-
dores que me han precedido. La situación es difícil. He-
mos perdido un tiempo bastante importante, pero todavía 
estanios a tiempo, y, desde luego, pueden estar ustedes 
seguros que el Ministerio de Industria, en esta nueva eta-
pa, hace suyos los problemas de este importante sector, 
que he tenido ocasión de conocer desde el Ministerio de 
Comercio cuando he participado en viajes conjuntos. Es 
un sector que está sufriendo las consecuencias de la cri-
sis mundial y de la crisis española, y creo que ha sopor-
tado mejor que otros sectores este gran bache a lo largo 
de los años. Quizá porque lo ha soportado mejor se en-
cuentra ahora en peores condiciones. Quizá si en el año 73 
ó 74 hubiera vociferado más, hubiera conseguido más co-
sas, pero siempre 'ha actuado con una gran capacidad de 
resistencia, y yo creo que también es uno de los sectores 
que potencialmente tiene mayor capacidad de competir. 

Antes de clausurar esta Asamblea quiero decirles que 
me tienen a mí y a todos mis colaboradores absolutanien- 

te a su disposición para apoyar esa política que clara-
mente ha definido en sus grandes líneas el señor Aparicio 
y que todavía estamos a tiempo de desarrollar. De esta 
fornia estoy seguro de que saldremos del bache. 

Sin otra formalidad declaro clausuradas las Asambleas 
de CONSTRUNAVES e INDUNARES de este año, con el 
deseo de que las del que viene sean mucho más optimis-
tas y de que en vez de que los que estén sentados en esta 
mesa tengan que hacer un recuento de buenas intencio-
nes frustradas, sea un recuento de éxitos y de realiza-
ciones concretas. 

Muchas gracias. 

ASAMBLEA ANUAL DE ANAVE 

En los nuevos locales de la Asociación de Navieros 
Españoles, el pasado día 17 de julio se ha celebrado la 
Asamblea anual, presidida por don Fernando Fernández-
Tapias Román y con asistencia de numerosos asociados. 
Previamente se habla reunido el Comité Directivo para 
preparar la Asamblea, en la que estudió la Memoria co-
rrespondiente el ejercicio. Con el presidente tomaron 
asiento en la mesa presidencial el vicepresidente, don 
Enrique H. Menchaca; el director general, y el director de 
ANA VE. 

Tras aprobar la Memoria de actividades, que estaba 
editada y fue repartida a los asistentes, el persidente in-
fornió del ejercicio, exponiendo cuanto había sido de in-
terés para la Asociación en el curso del mismo, preci-
sando sobre las diversas reuniones y gestiones reali-
zadas. 

A continuación los presidentes de las Comisiones in-
formaron sobre sus respectivos sectores. Intervinieron: 
don Javier Cremades, presidente de la Comisión de Bu-
ques Tanque; don Fernando Periquet, presidente de la Co-
misión de Líneas Regulares: don Juan Alvargonzález, pre-
sidente de la Comisión de Buques Cementeros: don Ma-
nuel Ruiz de Velasco. presidente de la Coniisión de Bu-
ques Qcmicos: don Raimundo Artaza, presidente de 
la Comisión de Buques de carga seca hasta 1.000 TRB; 
don Joaquín Menéndez, presidente de la Comisión de Bu-
ques de carga seca de 1.001 a 6.000 TRB, y don Enrique 
H. Menchaca, por ausencia y delegación de don Ignacio 
Ibarrondo, presidente de la Comisión de Buques de carga 
seca de 6.001 a 20.000 TRB. 

Posteriormente fueron aprobados los distintos puntos 
del orden del día y al final intervinieron sobre diversos 
temas los señores: don Juan Alvargonzález, don José Ma-
ría García Coso, don Raimundo Artaza, don Severino Rion-
da, don Enrique H. Menchaca, don Eduardo Bages, don 
Javier Creniades y don Leopoldo Boado. 

Terminada la Asamblea tuvo lugar la reunión programa-
da, a la que asistió el ministro de Transportes y Comu-
nicaciones, don Salvador Sánchez Terán, a quien acompa-
ñaban, entre otras autoridades, el subsecretario de Trans-
portes y Comunicaciones, señor Rebollo; el subsecreta-
rio de Pesca y Marina Mercante, señor Aldasoro, y el di-
rector general de Transportes Marítimos, señor Rodrí -
guez-Guerra. 

El presidente de ANAVE, señor Fernández-Tapias, resu-
mió la Asamblea y expuso la situación sectorial, anali-
zando los problemas que afectaban a la Marina Mercante 
en general, y en particular a las empresas españolas. 

Las necesidades de la Marina Mercante fueron sinte-
tizadas, tras la parte expositiva, cori las siguientes pa-
labros: 

"Ln ,'esu,nen, la .sipers'is'etrcia del .5i'c br ¡Jaso 1)0? unas 
medida,,- ,,ri,'entes inaplazables y su consolidación i' creci-
muten/o futuros, por el establecimiento de un marco de po-
lítica ,narítuna. 

Entre la.v medidas urgentes cabe citar: 

Un tratamiento flexible por parle de las in.stituciones, 
tanto oficio/e.,- coimio privadas, en cuanto a los venci-
,oi&'??tO.S' financieros de ConstruCCión de huqime. 
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Una actuali:ació,, ágil y justa de los fletes regulados 
oficiai,ne,,Ie y que, inzpo.sii,ilitados en el pasado de 
acudir a situaciones de mercado más florecientes, se 
encuentran huy atrapados por unos costes insoporta-
bies. 

- - Una política de precios de combustibles que, sin ha-
cer exclusión de los nuevos precios de la energía, car-
ue indi,scri,ninadamente elevaciones es cepcionaie.s. 

Un tratamiento de los flejes equivalente al del resto 
de la exportación y muy particularmente del derecho 
a la desgravación fiscal y c,'édito para capital circu-
lante. 

Eit Ct/(t/ijo al /flcti'cO ci ,tiedio placo. e.s imuprescitidible 
una pro funda comprensión de que la liberalización no ex-
cluve un tratamiento justo e 1/2 teli.L'en te del es tí,n rilo al pro-
pto pabellón. En efecto, ésta es- la práctica ç'e;reral en los 
difere,,ie.s paise.s y que cada día encuentra un respaldo tnas 
firme y frecue,ite /10 solo e,, paises cii desarrollo, sitio en-
tre lo.', industrializados, y bien patentes son los ejemplos de 
Francie,, países esca,,di,,a,'o.s- y, sobre todo y muy parlicu-
la,',ne,,te, los EE. UU. 

En este sentido se hace precisa una nuera lev de ordena-
ció,, de la Mari,,a Mercante que evite la cautividad va se-
halada en los campos de adquisición de buques y testo 
de ,uerlio.s de e.vplotaciótr de las empres as ira vieras. Tan: bién 
e,, ella debe quedar recogida esa necesaria preferencia de 
lo bandera española y unos li,,,ite.s ,nínunos estratégicos de 
cobertura de las ,,iercancias más trascendentes de mit/estro 
cO,,,ercio exterior. 

También el 5/tarco de i'elacio nc.', laborales exige una pro-
funda tra,,sjor,nactó,, de adaptación a pautas europeas hoy 
toda vía lejanas. 

(jj tel/ir, de c',, nr//ii' era vedal, y q nc req uiere un trata-
mu ien to decidido e ¡u n,ediato, perti co,, elio//nc alcance de 
futuro. e.s lo reestructuració,, de la Orqanizació,, de Traba-
¡adates Portuarios. 

loiti lijé,, aquí nos e,uo,,tra,,,os co,, nito i,,coflsecue,,cja 
debido a tu ,,tonopolio, que ha provocado can las huelgas y 
ritmos de trabajo leittu recí,'nte.s . i'nor,,,e.s pérdidas a las 
compañías ,,aviera.v. Pero es a todo el país, a la eficiencia 
de sus- interca,,,b,os comerciales-, por lo que se debe dar una 
.solució,, a este problema, adecuando este servicio a nis'e-
le.s de eficacia internacr-o,,ales a través de i'sir impre.s-cindi-
h le reesri'uctui'rició,,, 

Tanipoco cabe olvidar la adecuació,, de la política fiscal, 
cosi grates repercusiones e,, i,uest,-a actis'idad en sus facetas 
de imposición, tanto directa cotno indirecta, y lcr necesidad 
de encontrar u,, mmu,vor cipo yo en la política comnercial bi 
lateral o multilateral, por no citar otroS ca/tipos del espec-
tro ad,ni,nstrativu y de ,,'ohier,,o. 

Po,' tí ltimno, no quiero dejar de in.s Ls tir en la ,,ec'es ídad de 
que la presencia de las e,,ipre.sas pu blica.r en el sector se 
realice co,, ¡iii respeto i'iuroso. tasi/o a los principios ex-
presados po,' el Gobierno en su pro grauo cotizo a lo seña-
lado cmi la ('on,stitucjót,. Nuestra Asociación, (1,/e  acoge por 
icual a e,n presas del Estado y privadas, quiere defender strr 
i,,tereses co/no Iale.v empresas navieras, tratamido de evitar 
que se las-  hago soporte de políticas evtra.rec•t(),'i(,lc'.s, que al 
final sólo redu,idarían en la clara destrucción de la Ma-
ruta Mercante cmi conjunto. 

Estas, ,t mundo de res uisien son la reo lidctd y nece.s ida (les 
que este tas, itn portante rector de la ecomiomía española 
pre.''nta al ,,iinjstri, de Tran.spo,'tes y Co,,,unicacio,res, que 
,to,s' ha u mirado con si, presencia, y en el ánimo de q nc 
esta perspectiva que ya co,ioc,', ¡,ue.s-  nos bici dedicadc, pci'-
.s0,ial/,ie,,te y a t,'as-és de Sus colaboradores una pcirle de itt 
tietmipo, pueda Cneo/Orar una actitud y, sobre todo, umui ac-
ción colegiada en el se/lo del Gobie,',,o, cuya ui'ge,ic'ia cia-
mne,ita de día en día, y que haga posible que ,u,eStro trabajo 
diario en servicio de la economía del país ma,itc',,ga ¡itia es -
pera/izo y unas posibilidrides reales- de .reguir un pulsando 
nuest,'a Marina Mercante,'' 

El ministro de Transportes y Comunicaciones agradeció 
al presidente sus palabras sinceras y claras, que reflejan 
la cruda realidad del sector. 

"Soy consciente —añtdió el señor Sánchez Terá,,— (le 
que la Marina Me,'cante está ati'ave,',ando un mnotne,lto di-
Jicil. 

En el o,'rlen de la,s pm'eoc-upocione.s de tui Ministerio, la 
Mai'ino Mei'cante y c'l tra,,.sporte de inc/ca/reías por carre-
tela com,.stituven en estos ,,,omnentos el ce/uro de 12,/estro ac-
t,,ación ,v n( ,  / 1 uestra preocupación. Es/atuos adoptatido tne-
didas operativas que pueda,, avi,dor a afrontar la crisis en 
que se encue,itra el transporte mnaritimno a ,,ivel ,,acional e 
im,te, -,,acional," 

A continuación el ministro de Transportes y Comuni-
caciones expuso los problemas básicos del sector, que 
concretó en: 

"a) Exceso de oferta sobre de,,,a,,du, tan/rl en el ,tier-
cacto i,,teriOr como, 71711.1

.  especialmente, ett el ,,,e,'ca-
do i,,tei',,acional, A nte la perspectiva de la i'cono,,iía 
,nu,,dja,', mio podemos b,ace,',,os ilusiones de que esta 
situación vas-a a mejorar ni coito plazo: por lo tan-
to, esta e,vtremncj comi,petitividad en los fletes ¡irte,'-
,iocionales debe con,s ide,'a,',s-e como tui dnito dr' la ,s 
tao ción, 

h) El r'squemna ,,or,m,atis'o .sob,'e la Ma,'ina Mercamite 
e,, m,,iest,'o paí.v está basado en tilia concepción de 
.s'i.vte,ncin,ut(írqtiico, que está srspe,'ada to/ito C/i .511 

concepción global co,no elt la adquisició,, de ha,'cos, 
i'eparocio,le.s, etc. 

e) El i'é,,'imen social y luho,'al debe res po,,der ni lo.', es-
quemtia.s de los países occidentale.v, tanto c'n las rela-
ciones trahajadoi'e.'.-e,npm'esa c'omm,o en la nuera Le 
Penal y Pi-ric.'r'sal de la Mam'i,ici Me,'co,ite. 

(1) Li pm'ohletno financiero de las r'mnpi'csa.s c'_vige un apIa-
C(i/tiic'iiTO e,, Iris- cargas y tcue,' emi ctienta la imici-
ciencia quc' c'n c'l .s'c'n'tor bici tenido la ap,'ecic,ció,i de 
la peseta. 

e) El tran.spiii'tc' ,nurítin,o exige mio oi'den,ic-ión dr' ro,,,-
petencias y lisio .si,nplificación ad,nisii,s 1/olivo en sus 
trámites y e,, el funcionamiento rin' br puertos.'' 

Posteriormente el señor Sánchez Terán se refirió a nue-
va politica de transportes, reflejada en e! Libro Blanco 
del Transporte. lResaltó que el Libro Blanco está abierto a 
la consideración de todos los sectores y que espera que 
el transporte marítimo haga las aportaciones necesarias 
para definir con exactitud y claridad cuál va a ser nues-
tra política marítima en la próxima década. 

Asimismo señaló los objetivos que el Ministerio plan-
tea en materia de transporte marítimo y que son los si-
guientes: 

"1. Pi -omnul,y'ctciómi de una J.c', Ge,ie,'al de Qrde,iación 
del tm'am,sporte tm,co'itin,o. 

2. Li,'ástica ,-educciói, de Ici ca/'gdt bu,'oc, -áticci, ,/,ayoi' 
rt,,'ilizntcir'in admni,,i.strativa y unificación dr' rompe-
te/lejas pa/'a 	

p 
con.sc'gui,' una rac-ioi,alizric-ió,, en la e.v-

pbotaciómi dr' los- uertos. 

3. Mejorar lo m'elación dr' los ptier'lor con los transpor-
te,',- tem','est,'e.v, 

4. Plrvi coo,'dinodo en tiC tm'ausjom'/r' marisa o y c'ons-
trucció,, ,,as'rtl, cihordamudo en el muís/mio la grave 
prohlc'miática de la fimiamiciación de la construcción 
na vol, 

5. Fomento riel miso riel pabc'llám, ,,r,r-ional y cipo va a Iri 
presencia exterior dr' ,,uc',sti'a flota en el mnem'cado y 
de nue,s'tra,s c'm/,presa.s c'/2 lo,v om'u,'amii,s 1/los in tc','nri-
cio,,ales, 

6. Tecmiificnmción y e.s-pecializació,i nc nuestro flota, de 
mm,am,e,'a que se facilite su coimipetencia e,, el increa-
do extem'io,', 

7. Atención especial al tráfico de cabotaje. 

S. Réim,ie,, especial pata el tráfico  mm,nrríti,no en ,,uex-
1ro,', nirchi ipiélagos, de manem'a que se ntsc'gurc'mi lris 
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desplaza,nientos de población, los movimientos tu- 
rísticos y la entrada y salida de mercancias. 

9. Adaptación de la legislación en materia penal y 
procesal de la Marota Mercante a los principios 
co,isíiucio,,aós y a la revisión del Código de Jus-
ticia Militar. 

JO. Potenciación (le los medias exi3tentes de vigilancia 
de cosla.s cOntra la Co,ilaflhl,laCiÓPt Y control de trá-
fico ,narítitno y de pesca, 

/ 1. A co,nodación de los estudios superiores de la b'Ía-
rina Mercante al espíritu de las reglamentaciones 
internacionales sobre Negiéiidad de la vida humana 
en el suar y protección del inedia marino.'' 

El ministro de Transportes y Comunicaciones se refirió 
también a los problemas concretos que preocupan de 
forma inmediata al sector. 

En relación con el precio de los carburantes, señaló 
que se han cargado más los incrementos en los produc-
tos petrolíferos de consumo que en los que inciden en 
la producción. 

El precio para el gasóleo de la Marina Mercante queda 
establecido en 10 pesetas para barcos inferiores a 10.000 
TRB y ello permite a ésta asumir el incremento de costos 
de una forma razonable y mantener en este aspecto una 
alta competitividad internacional. 

En cuanto al aumento de tarifas, indicó que ya se ha-
bían aprobado las relativas a transporte de viajeros, gra-
nos y otros de carácter local. La importante cuestión de 
los fletes de crudos será estudiada en una próxima re-
unión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, 
teniendo en cuenta todos los factores que inciden en los 
mismos. 

En cuanto a la actividad internacional de la Marina Mer-
cante, el ministro se pronunció claramente, por consi-
derar el transporte maritimo como un sector exportador, 
que genera y ahorra divisas, y señaló que con los Minis-
terios competentes deben estudiarse las circunstancias 
de esta modalidad exportadora del sector. 

El señor Sánchez Terán se refirió también a la cons-
trucción naval y a su incidenica en la Marina Mercante, 
indicando que es claramente partidario de aumentar las 
primas hasta un nivel del 15 por 100. con objeto de man-
tener en una línea próxima a la de los países occidenta-
les que apoyan a sus respectivas Marinas Mercantes, tan-
to para los barcos de exportación corno para los de pabe-
llón nacional. Y esto hasta el límite que permitan las po-
sibilidades de consignaciones presupuestarias. 

Por otra parte, señaló que es clara la política de libe-
ralización que paso a paso está realizando el Gobierno, 
pero resaltó que esto no era incompatible con un apoyo 
a la flota de pabellón nacional y que las fórmulas a adop-
tar deberían ser establecidas conjuntamente por los Mi-
nisterios competentes. 

Otra línea de actuación concreta es el establecimiento 
de convenios de transporte marítimo, que permiten una 
mayor participación de nuestra flota en las relaciones bi-
laterales, tal como se ha realizado con Cuba, Senegal y 
Costa de Marfil, sin perjuicio de intensificar la presencia 
española en las conferencias internacionales. 

El señor Sánchez Terán terminó su intervención dicien-
do que en unos momentos difíciles es cuando sector y 
Administración deben trabajar más unidos y con mayor 
compenetración, con objeto de superar las dificultades 
existentes. 

AGENDA 

Combustion of fuels in ships 1979-1985 

12 de octubre de 1979. Londres 
Conferencia de un día organizada por The Institute of 

Marine Engineers para tratar de los problemas de los com-
bustibles, su combustión y su ahorro. 

Para más información: The Conference Officer, The lns- 

titute of Marine Engineers. 76 MarkLane. Londres EC3R 
7J N. 

Insurance & Law in Shipping Practice 

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

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

Para mayor información dirigirse a Seatrade Academy, 
90 HilIs Road. Cambridge CB2 ILO, England. 

Anatomy of Shipping 

28 de octubre-lO de noviembre de 1979. Cambridge, En-
gland 

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 HilIs Road. Carnbridge 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, 3." dcha, Madrid-3. 

5." Simposio internacional sobre seguridad en la mar 

31 de octubre-1 de noviembre de 1979. Institute of Marine 
Engineers. 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. McIntyre, Pro-
motions & Public Relations Manager, International Sympo-
sia & Exhibitions Limited, Queensway House, 2 Queens-
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 
Para más información: Gastech Secretariat, 2 Station 

Road, Rickmansworth, Herts WD3 tOP. England. 

9. Conferencia Mundial de Ensayos no Destructivos 

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

ciones técnicas. 
- Reuniones del Comité Internacional de Ensayos no 

Destructivos. 
Para mayor información dirigirse al secretario de dicha 

Conferencia, 191 Royal Pde., Parkville, Victoria, 3052, Aus-
tra 1 ia. 

Container operations and Shipping conference 

23-29 de noviembre de 1979. Amsterdam 
Organizada por Cargo Systems Conferences y el Eu-

ropean Shippers' Councils (ESC). Los grandes temas a 
desarrollar son: The operator's changing environment; Ma-
ximising box utilisation and profitability; The cost of con-
tainer shipping y The shippers's requirement. 

Para más información: Coníerence Manager. C. S. Pu-
blications Ltd. McMillan House, 54 Cheam Conmon Road. 
Worcester Park. Surrey KT4 8RJ. Inglaterra. 

The hunker crisis 

3-5 de diciembre de 1979. Londres 
Seminario de tres días de duración que se celebrará 

en el auditorio de la Royal Aeronautical Society, organi-
zado por la Seatrade Academy. En él se tratarán los as-
pectos económicos, técnicos y políticos de la actual si-
tuación de los combustibles. 

Para mayor información dirigirse a Seatrade Academy, 
90 HilIs Road. Cambridge CB2 1 LO. Inglaterra. 
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ZSPANOLESISIII 
nuevos Rollwon/Rollinoffbuques  

..: 

6.400 tpm- 475 (TEU) 

9.000 tpm - 546 (TEU) 

: 

.._. 
12.000 tpm- 720 (TEU) 

16.000 tpm . 1110 (TEl)) 

20.000 tpna - 1400 (TEl)) 	 -. .-f--- 	 - t 

25.000 tpin - 1670 (TEl)) 

30.000 tpm - 1930 (TEl)) 

TPM TEU Eslora total x Manga 
m 

Punta¡ 
cubierta 
superior 

m 

Calado 

ni 

Velocidad - calado 

(90 	PMC) 

Camino 
de 

rodadura 
m 

Capacidad 
bodegas 

m 

6400 475 133.30 x 22.00 1435 6.00 1 x 	7,800 14.7 6.00 1.280 36,000( 

9,000 1 	546 152.00 x 23.60 15.60 7.30 2 x 	6,500 18.8 	- 6.40 1,350 17.300 

12,000 720 179.00 x 24.20 15.60 7.30 2 x 	7.800 19.5 - 6.40 1.750 23.800 

16.000 1110 18500 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 9.30 2 x 	9,100 190 - 	 8.15 3,200 58.700 

25,000 1670 21400 x 32.20 21.00 1 	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 

() Con las 	cubiertas móviles estibadas. 

ASTILLEflOS E$PAÑOLES,SIA. 
OFICINAS CENTRALES: 

PADILLA, 17 - MADRID-6 - Apartado 815 
Teléfono 225 21 00101 
Telex 27690 Astil E-27648 Astil E 
Telegramas ASTILLEROS-MADRID 
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construcciones navales 

santodomínqo 

PESQUERDOS, , RE.IM LCADORES 
Y TODO TIPO D.BUQUES, 
HASTA. 	D'lMANGA 

Avda. Orillamar, S/fl. • Apartado 614-Vigo •TeI. 23 56 01-02 VIGO 
mil 



Turbogeneradores 
BROTHERHOOD proporcionan 
el suministro eléctrico al 
`GERONA' 

d 1 5OO 
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Armadores: C-p4iris Españo'a de Petíóeos S.A. España.. 
Constructores Navales: Empresa Nacional Bazán de Construcciones 

Navales MULtares S A. Esoaiia 
Motor Principal : B'n- Kavasak 

Les invitamos a que soliciten detalles de la gama Brotherhood 
de Turbinas de Vapor y Turbogeneradores para uso marino. 

PETER BRDTHERHDDD LIMITED J1 
Peterborough PE4 6AB, England. Tel: 0733 71321 Telex: 32154 Brhood G 	 B London Offce Aboolt Hvuse, 1 - Hanover Strcnt. onciorl '.•V1 A 9W8. Telephone : 01-437610618 

FABRICANTES DE TURBINAS DE VAPOR 	 COMPRESORES 	. 	MAQUINARIA PARA FINES ESPECIALES 	P36B2 



-- 

- 	 - - 	 . 

- 	- 	 - 	 - 	
- --- 	- 	- 

,.- 	 .. 

--- 	 - 	 -1 a 

r 	. 

- 	 - 	 -, - 	.- 
- 	 . 	 - 	 - 

- - - 	- 	 -. 	 -- 

- 	 - - -.' 

¼ 



of vi 1  

• CONSTRUCCION DE BUQUES 
DE GUERRA Y MERCANTES DE 
TODAS CLASES 

• REPARACIONES EN GENERAL 

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

* CALDERAS MARINAS Y 
TERRESTRES. 

* ARMAS NAVALES Y 
MUNICIONES. 

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

FACTORIAS EN: 

EL FERROL DEL CAUDILLO 
CARTAGENA 
SAN FERNANDO (CADIZ) 

FABRICAS DE ARMAMENTO EN: 

SAN FERNANDO (CADIZ) 
CARTAGENA 

DIQUES SECOS Y FLOTANTES: 

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

CABLES BAZAN 



ASTILLEROS DE 
HUELVA.S.A. 
UNK SITUCION 
GEOGRkFICA 
PRIVILEGIADA 

• construcciones y 
reparaciones navales 

• construcción de maquinillas 
de pesca de diseno propio 

3 GRADAS DE CONSTRUCCION 
HASTA 1500 T.R.B. 

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

350 METROS DE MUELLES 
DE ARMAMENTO 

ASTILLEROS DE HUELVA,S.A. 
Glorieta Norte, sn. - Telex núm. 75541 ASHV E. 

[t 	j) 	Teléfonos 2144 00 (centralita) -21 38 28-21 46 51 

H U E 1 V A 


