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L\ [ECMMMNI~\ SULZER 
La combinación óptima de fiabilidad y economía total - es el diseño sencillo. 

Aprove"chese 
de nuestra estandardización - 
en el mundo entero 
Los motores Sulzer se construyen 
en múltiples lugares, pero todos 
exactamente según las mismas 
especificaciones. Esta estandardiza-
ción a escala mundial significa una 
completa intercambiabilidad de 
las piezas de repuesto y, por tanto, 
su fácil obtención. 
Stocks completos de piezas de 
repuesto propios de Sulzer se en- 

cuentran situados en 19 puntos 
estratégicos de las rutas mundiales 
de navegación. Un sistema de con-
tabilidad de las piezas mediante 
ordenador electrónico permite una 
mayor rapidez en el suministro y 
una reducción de los costes. Y los 
ingenieros de servicio de Sulzer 
están prontos a acudir a cualquier 
parte del mundo en cualquier 

momento, con objeto de mantener 
el motor en servicio. 
Pero la organización mundial de 
servicios Sulzer ofrece aún más. 
Comienza desde la fase inicial del 
proyecto con el consejo técnico 
de la instalación completa de pro-
pulsión y continúa durante toda la 
vida del sistema. 
La experiencia acumulada con 
más de 4000 motores «R» lentos 
en servicio es transferida a su tri-
pulación mediante prácticas sobre 
motor y simuladores en nuestro 
centro de entrenamiento. Así, su 
tripulación, familiarizada con el 
motor y el sistema, trabaja de 
forma más efectiva y asegura un 
perfecto servicio del motor. 

Sulzer Fróres Société Anonyme 
CH-8401 Winterthur, Suiza 
Departamento Motores diesel 
e Instalaciones marinas 
Telex 76165 

Sulzer España S.A. 
Apartado 14291 
Madrid 14 

SULZER'!  
Estandardización para intercamb iabilidad 

	 7 7: 
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Use siempre recambios originales, constru (dos con 
las mismas máquinas y las mismas normas de fabri-
cación y control, homologadas internacionalmente, 
con las que ha sido constru (do su motorinjertan-
do cuerpos extraños en su motorreducirá 
la capacidad de trabajo y acelerará el enve-

jecimiento.Gutiérrez Ascunce Corporación 
SA., distribuidor 

INTERDIESEL 

¡ 	
\4y1 

Lkencia BAUD0UlN  

exclusivo para España de motores de fabricación 
nacional Baudouin-1 nterdiesel y Pegaso-1 nterdiesel, 
le ofrece su amplia red de servicios oficiales y talle-
res autorizados, que con independencia del lugar de 

compra aei motor, ponoran a su aispos-
ción piezas originales garantizadas para 
mantener el rendimiento y la conservación 
del motor, evitando costosos rechazos. 

Pegaso Interdiesel 

C I 
GUASCOR. SA  

1 5oIc:td de: l::tor,flacio,, geeraI 	Visita 	1 
1 Nu:,:bre ............................. Cargo 

Gutiérrez Ascunce Corporación, S .A./Edificio Guascor/Zumaya/Spain 

P.O. Box 30/Tel. (943)*861  940/Telex. 3631 0-GUAZU-E 



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

• Pasaje 
• Pasaje y carga 
• Carga seca 
• Petroleros 
• Transbordadores 
• Buques especiales 

• Frigoríficos 
• Transporte de G. P. L. 
• Madereros 
• Dragas 
• Ganguiles 
• Etc.. etc. 

• Reparación de buques 
y maquinaria 

• Diques flotantes de 
8.000 Tons. en Valencia 
y 6.000 (J. O. P.) y 4.000 Tons. 
en Barcelona (Fuerza ascensional) 

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

ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA 	 TALLERES NUEVO VULCANO 
APARTADO 229 . TELEFONO 3230830 	 APARTADO 141 BARCELONA TEL. 319 42 00 
TELEX 62877 UNALE 	 TELEX 52030 UNALE 
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La estabilidad es vital 
Como el nuevo LIVIC G70. 

En el mar para actLiar con eficacia y siqiiridic. 
se necesitan decisiones rápidas, exactas, previsri-; 
...Y la seguridad depende e menudo de la 
estabilidad del buque o en otras palabras: de 
una distribución Óptima de la carga. 

La cuestión es: ¿Puei.Ien mejorarse ls decisiones 
acerca di la distribución cte la carga 7  

Sí, con seguridad, pueden. Gracias a la ayuda 
de nuestro nuevo Computador Loadmaster G70, 
'jo antiliiaclor dr :stchil'd.iii pequeño para 

buques cte O 5K las u n.b 

despl cia as So Os. 

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

:CKOCKUIAS 
Marine Division  

'AC G70 susi tuso 	niétadas ti aclii.ia'slcs 
l iliuriiisujs e inciertos de calcular la disiribucion 
do la carga. El LMC G70 proporciona, de forma 
rápido y sencilla, información acerca de cuál 
de las posibilidades de distribución de la carga 
nos proporciona una estabilidad Óptima. Y 
suminisira lambión el G70 información acerca 
del peso muerto, calado medio y asiento. 
Dicha información puede recogerse en una 
pantalla o en una tira de papel impreso, de forma 
que los resultados pueden archivarse. 

1 LMC G]O os una pequeña inversión. Que 
rice un gran trabajo! 

Rsllene 	cupón ad/into y envtaasl 
Son rzi)nes un seguridad. 

Fi'., innmíi. por favor, 	ntcrrT.ia;'uii  
C.'rspuut.i.a 	i.o.ilri,st' 

170 

Compañíu ............................ 
1 	.. u 	U)i rr'í:r.iolu 

1_ ------------_J 

1 Representante en España: 

NIFE España S.A. 
rl. 	IIJ HERMOSILLA, 117 TELS, 91/401 4747-401 3723-401 73 58 

MADRID-9 	 TELEX: ANIFE E 23018 
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stop excelente impre5i0 por resultados obtenido 
stOS motores aconsej° te infortfles 
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te interesa para tu 

flota 

finaflzauto 
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	 i os motores marinos de la serie 3400 

SERIE (ATERPILLAR son MAS ROBUSTOS, 
CONSUMEN POCO COMBUSTIBLE Y SE 3 400  - 	INSTALAN EN ESPACIOS REDUCIDOS. 
Ja simplicidad de diseño, su relación 
peso/potencia y la facilidad de mantenimiento 
le hacen conseguir mejores niveles de 
SEGURIDAI) y escelentes RENDIMIENTOS, 

F 2079 

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 CATERPILI.AR que 
cubre cualquier puerto donde su pesquero pueda 
recalar ya sea en Alrica, Canarias, Atlántico 
Norte, etc. 

aumente la potencia de su barco 
instalando un motor marino Caterpillar 

fiNANZAUTO L' /t7 9k 
CENTRAL: Plaza de las Cortes 6. 0 	 7 	. 

f 	. 	TeIs. 448 27 00 y 44571 50. 

Télex: 27752 (FTOSA). MADRID-14. 

ARGANDA - BARCELONA - VALENCIA - BILBAO 

OVIEDO - SEVILLA - TENERIFE - LAS PALMAS 

ZARAGOZA - MÁLAGA - LA CORUÑA - LERIDA 
PALMA DE MALLORCA 

:erpIiar, Cal y IB son marcas de Caierpilias Tractor Co. 
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ISOVER es conocido en casi 
todo e] mundo como una de 
las primeras marcas dedicadas a la 
fabricación de aislantes para la 
constnicción. 

ISOVER abarca una amplia 
gama de productos específicos para 
cada necesidad, que cubren y aislan 
del frío, el calor, y el mido, 
cualquier superficie habitable. 

Cuando edifique piense en su aislamiento 

ER 
y acústico 

el nuevo Vitrofb 

un producto de 
Cristalería Española, S. A. 

DMsión Fibras 
— — — — — — — — 

I
q 	

Ruego me envien información más detallada sobre os 
productos ISOVER 

I Nombre  

I
Dirección  

I
Ciudad 

Cnstalera Esparo1a. S. A. Edificio Edena. Centro Azca. 

I 	
Avda. del Generalísimo. Y. Madrid 16 Tel 456 11 61 
Telex 43111 CESA-E 

u 



BUREAU 

1828 

VERITAS 

1979 

REGISTRO INTERNACIONAL DE CLASIFICACION 

DE BUQUES Y AERONAVES 

OFICINA CENTRAL ESPAÑOLA 

Doctor Fieming, n. °  31 

Madrid-16 

Teléf. 250 33 00 

Telex: 22665 
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MacGregor muscle 
MacGregor. Giving vou power to move 
cargo on and offships faster. Using 
every new techniquc to sti'eamline 
loading rnethods and cut time in port. 

MacGregor cargo handJirig expertisc 

has been applied to every kind of 
dry cargo ship afloat. Custom-built or 
converted. Backcd by a service network 
covering every major maritime nation. 

MacGREGOR 
Cargo transfer and access equipinent 

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

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



SERIE SISTEMÁTICA DE HELICES 
El Carral de El Puno 'ni desairollilo O' loro C 	tr(ír;rropur Sor esinecra.nrrrernie 

aprraprado para boque llerros.de una heIrue 

Las caractoristrcas de esloS propulsores son muy tauoratulis 	anta Qn rendnr,rrenlo 

• 	 corito desde el puta lo de vista de evitar It c.uuitacron 

Sil P 
Pruebas 

BuQUE PETROLERO DE 172 000 t.p nr 

Torbrna d. 32 000 shp 	80 rpm 

d pl.sc E 

Dr a recE roo 0,31 iii 

Ae/ 0  = 073 
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CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS 
EL PARDO 
(MADRiD) 

-ENSAYOS CON MODELOS A ESCALA REDUCIDA 

— PROYECTOS DE FORMAS DE BUQUES 

— PROYECTOS DE HELICES, TOBERAS, QUILLAS DE BALANCE, APENDICES,ETC. 

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

CANAL PARA ENSAYOS 	 TUNEL DE CAVITACION 

(dimensiones principales) 

LONGITUD: 320 m. 	 LONGITUD ZONA OBSERVACION: 4,7m 

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

PROFUNDIDAD: 6,5m. 	VELOCIDAD MÁXIMA DEL AGUA: IOm/s. 
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Por su aceptación en el mercaao 
mundial también nos ha sido 
concedido el TROFEO 

LIDER' A LA EXPORTACION 

U LiLder" 
con cl e. 

BOM:.,BASS ITUR 

BOMBAS MANUFACTURAS ARANZABAL, S. A. 
Apirtado 41 	Ten. (943) 85 12 45 85 13 45 (10 lineas) 

TeIqrainas ITUR Telex 36335 - ARANZ-E y 36359 - ITUR-E 
Zarani (Guipuicea) Espna 

Representantes y servicio post-venta en todo el país. 
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500 	1000 	1500 	2000 	2500 

- POTENCIA PROPULSORA(HP) 

Hélice de maniobra a proa 
de paso controlable. 
Potencia 800 HP a 258 RPM. 
Empuje aprox.: 10000 Kgs 
Di8metro 1.900 mm. 
BeVILLE DE ROUEN» 

«VILLE DE REIMS» 
«VILLE DE METZ». 

C. 196/197 198 A.E.S.A. 
Sevilla para SIL FRANCAISL 
T. MARITIME 

o 

HELICES DE MANIOBRA 
- 

Ahora también fabricamos hélices de maniobra 
de paso fijo y controlable, en la gama de lOO a 
3.000 HP. 

Nuestras instalaciones son aptas para cualquier 
lipo de accionamiento: Eléctrtco, H idrtulico. Diesel... 

Podemos asesorarle sobre la instalación adecua-
da, si nos indica tipo y dimensiones generales del 
buque, y servicio previsto. 

AHORRE: 
- Castos por servicio de remolcadores 
- Riesgos de colisión 
- Tiempos de maniobra 
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Los motores 
de6cilindros 	 : 

en línea y de 
8y12 cilindros en V  
forman una gama de seis  

potencias como propulsores 
y otras seis como motores 
auxiliares. Todos ellos se 
sirven con la reductora o el 
generador de una misma procedencia: Caterpillar. 

Los motores 3400 están diseñados de forma 
que puedan instalarse en cámaras de máquinas 
reducidas. Incluso los modelos 3408 y  3412 en V 
de 65 0  son tan estrechos que pueden instalarse 
en espacios donde antes sólo podían instalarse 
motores de cilindros en línea. Esta configuración 
permíte disponer de más espacio para la carga 
o el combustible de reserva. 

La simplicidad de su diseño hace que se invierta 

( 	
------- 

L. 	. 

.— 	 - 

1.. 
Cat 3406, 6L 
Como propulsor: 187 ó 
205kW (2506 275 HPaI 
freno) en servicio continuo 
a 1800 rpm. Como auxiliar: 
155-210 kW, 50 y  60 Hz. 

Cat 3408, 8V 
Como propulsor: 224 ó 272 kW 
(300 6 365 HP al freno) en servicio 
continuo a 1800 rpm. 
Como auxiliar: 205-260 kW, 50 y  60 Hz 

Vealas 
posiblolidades 

que le 
ofrecen los 

motores de 
la serie 3400 

menos tiempo en su mantenimiento y reparacíon. 
Los motores 3400 tienen sistemas de combustible 
que no precisan de ajustes y filtros de com-

bustible, aceite y aire, que se sustituyen con suma 
facilidad y rapidez. Además, ofrecen distintas posi-
bilidades para la instalación dei arranque y de la 
varilla medidora de nivel a fin de facilitar su acceso. 

Pero aun hay más... los motores de la serie 3400 
están respaldados por los servicios de asistencia 
técnica de la red de distribuidores Caterpillar. Pida a 
su distribuidor Caterpillar nuestra Guía Mundial de 
Servicio de Motores Marinos. 

Is CATERPILLAR 

4fr it Ae 
M- 

. 

¡ 	Cat3412,12V 
1 f 	 Comopropulsor: 336 ó 

388 kW (450 6 520 HP al 
freno) en servicio continuo 
a 1800 rpm. Como auxiliar: 
290-395 kW, 50 y  60 Hz 

Su distribuidor Caterpillar 
FINANZAUTO S.A. 
Plaza de las Cortes, 6 
Madrid -14 
1e.  448 27 00 y  4457150 

CaIerpIIar, CI y M son niams de Caterpillar Tractor Co. 
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Un nuevo concepto en construccioff  n naval, 

Basándose en la investigación y la técnica, y apoyándose en su larga experiencia y amplia capacidad 
de producción, ASTANO está desarrollando un nuevo concepto en Construcción Naval. 

TECNICA 
Un equipo de Técnicos ccl mas ato nivel, desarrolla conti 	dores ce toco el mundo, desde peqierun unidace 	i a . ~ ,t  

iivamente nuevos programas de investigación, que permiten a 	grandes superpetroleros como el 'Santa Maria y AI - And,d 
ASTANO disponer de una tecnología propia, moderna y muy 	de 363.000 T.P M . y la diversidad de tipos VLCC Bulra ii." 

avanzada, en todos los aspectos relativos a la construcción 	OROS, LNG, Cargueros, Pesqueros, etc.), nos 	 o r% ii  
naval 	 con una valiosa experiencia, que es garantía de raidad 

Podemos ofrecer cualquier tipo de buque, para cualquier 	MEDIOS 
Jase de trafico, plataformas para prospeccion, perforacion Y 	Situado en el Noroeste de la Península lberiç,i iii' 

r-xplotacion de tondos marinos (petroleo o gases). asi como 	AUjllero cuenta con las mayores gradas del mundo, niod 
otros muchos productos, siempre con la depurada terrera di' 	•. Leen dolados talleres e instalaciones y demas servicios neç 
ASTANO 	 • . para la cnnstrlJ( ion de buques de hasta 450.000 T PM 
EXPERI ENCIA 	 Açrmi',mn A5TANO cuent,i ron un centro de tr,insfnrma liii. 

- r'ntos de bUQUes çonçtrijcl 	' " 'AN O1 ,:i i Ari'.i 	'':' - 	 o r de bWjtl e5 t''fl'' 	'O 'iT' 	',' ti 

ASTANO -, 	• 	 . 	
.', 	 ' 	 . 	 .,,' , 	 . 	 . 

— 
- 	 -, 	 .---± - 
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05 	
ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S.A. 

GENERAL PERON,29 . MAliiOti 20 	 U. lERROL DEI 	 ' 	 1 

TELEFONO45549ÇK) 	
AR() 	RÍ)I 



Los precios de suscripción anual 
NAVAL, a partir del número de enero 
los siguientes: 

España y Portugal ..................... 

Países hispanoamericanos ............. 

Demás Paises ......................... 

INGENIERIA 
de 1980, serán 

1.500 pesetas 

2000 » 

2.100 

El precio del ejemplar suelto será de 150 pesetas. 
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PROCEDIMIENTO PRACTICO DE DETERMINACION 
DE LA ESTABILIDAD DINAMICA DE UN BUQUE 

EN DIVERSAS SITUACIONES DE CARGA 

Por Francisco Zapata Molina 

Dr. Ing. Naval 

INTRODUCC ION 

La Orden Ministerial de 29 de julio de 1970, sobre nor-
mas de estabilidad de buques de carga y de pasaje de es-
lora menor a 100 metros. así como la Orden Ministerial 
de igual fecha, sobre normas de estabilidad de buques 
pesqueros, indican en su apartado titulado «Información 
sobre estabilidad lo siguiente: 

Los capitanes o patrones de los buques a los que se 
aplican las presentes normas deberán recibir información 
suficiente que les capacite para conocer, con facilidad y 
certeza, la estabilidad de su buque en distintas condi-
ciones de servicio y la forma de obrar en consecuencia. 
Una copia de esta información se enviará a la Adminis-
tración. 

La información sobre estabilidad deberá comprender: 

a) Caracteristicas de estabilidad en las condiciones 
de carga típicas. 

b) Tablas o diagramas que permitan al capitán o pa-
trón determinar la estabilidad de su buque y comprobar 
si es suficiente en todas las condiciones de carga dis-
tintas de las típicas. Esta información incluirá, en particu-
lar, una curva o tabla que permita conocer, en función de 
los calados, la altura metacéntrica inicial (u otro pará-
metro de la estabilidad) que asegure que la estabilidad 
cumple los criterios definidos anteriormente.» 

La Inspección General de Buques y Construcción Naval 
ha publicado posteriormente unas circulares, en que se 
explica con más detalle el tipo de información requerida 
en el párrafo b) anterior, diciendo concretamente que en 
las instrucciones al capitán se incluirá una tabla que in-
dique, en función de los calados, el valor máximo que 
puede tener la ordenada del centro de gravedad del bu-
que que asegure que se cumplen los criterios de estabi-
lidad, debiendo remitirse a la mencionada Inspección Ge-
neral una explicación del procedimiento utilizado para con-
feccionar esta tabla. 

Los criterios de estabilidad aplicables a todos los bu-
ques en general, ya sean de carga, de pasaje, pesqueros, 
de suministro de las plataformas de prospección de petró-
leo en la mar o buques que transportan grano, etc., son 
principalmente criterios de estabilidad dinámica, que in-
dican valores minimos del área entre el eje de abscisas, 
la curva de ángulos de estabilidad estática y determina-
dos ángulos de inclinación. Los más utilizados son los si-
guientes: 

Area mínima entre 0' y  30" de inclinación: 0,055 ro. ra-
dian. 

Area mínima entre 0' y 40° (o el ángulo de inundación): 
0,09 m, radian. 

Area mínima entre 30' y 40' (o el ángulo de inunda-
ción): 0,03 m. radian. 

La determinación de la estabilidad dinámica para un bu-
que dado en sus condiciones de carga típicas entre los 
tres pares de valores indicados, a fin de comprobar el 
cumplimiento de los criterios correspondientes, se efec-
túa trazando la curva de estabilidad estática y realizando 
la integración adecuada. 

En el presente trabajo se indica un procedimiento sen-
cillo de calcular una tabla de valores máximos de KG, o 
mínimos de CM, que sirva para que el capitán o patrón 
pueda juzgar la estabilidad de su buque conociendo los 
calados de éste, de acuerdo con el párrafo b) de las Orde-
nes Ministeriales y las circulares de la Inspección General 
de Buques y Construcción Naval a que antes se ha hecho 
referencia. 

CALCULO DE LA ESTABILIDAD 

Como es sabido, para dibujar la curva de estabilidad es-
tática se traza la tangente en el origen, cuya pendiente es 
tal que la paralela al eje OY separada de éste una distan-
cia, medida sobre el eje OX, igual a 57, 3" (valor en gra-
dos equivalente a un radian), es cortada por la tangente 
mencionada en un punto cuya distancia al eje OX es igual 
al valor de la altura metacéntrica inicial: se marcan los 
puntos de la curva de brazos adrizantes GZ correspondien-
tes a 10", 20", 30", 40", etc., de inclinación, hasta llegar, 
como mínimo, al ángulo de comienzo de la inundación a 
través de las aberturas. Estos puntos tienen como abscisa 
el ángulo de inclinación correspondiente a cada uno y como 
ordenada el valor del brazo GZ. Los valores de los bra-
zos GZ se hallan mediante cualquiera de las fórmulas (fi-
gura 1): 

GZ = KN - KG x sen 9 	 [1] 

GZ = Mo P + G Mo >< sen 9 	 [2] 

o bien mediante la fórmula: 

GZ = SN' - SG X sen 9 	 [3] 

on caso de que al dibujar el plano de curvas de brazos de 
estabilidad a grandes inclinaciones se haya supuesto un 
centro de gravedad S del buque situado a la distancia KS 
de la línea base: los valares de KN, MoP o SN' se deducen 
de este plano para cada ángulo de inclinación y el despla-
zamiento de que se trate. 

Por ejemplo, si un buque tiene en determinadas condi-
ciones de calado y asiento los valores siguientes: 

GMo = 0,4 m. y KG = 10,2 ro. 
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PROCEDIMIENTO SENCILLO PARA CALCULAR LOS VA- 
LORES DE LA ESTABILIDAD DINAMICA PARA DISTINTOS 
VALORES DE LA ORDENADA DEL CENTRO DE GRAVEDAD 

O 

/ 
dJCoX4 

4 o j4P 

1 
Hg. 1. 

los valores de los brazos GZ, obtenidos mediante las fórmu-
las anteriores, son: 

Angulo de 
inclinación 	MoP (mj 	KN (m.) 	GZ (m.) 

5' 0,025 0,95 0,06 

10" 0,041 1.88 0,11 

15" 0,047 2,79 0,15 

20° 0,053 3,68 0,19 

25" 0,051 4,53 0,22 

30" 0,040 5,34 0,24 

35" 0,031 6,11 0,26 

40" - 0,007 6,81 0,25 

El método corriente de calcular la estabilidad dinámica 
consiste en una integración numérica. Por ejemplo, si se 
aplica la 1. regla de Simpson a los datos anteriores, el 
área bajo la curva de brazos adrizantes GZ hasta el 6n- 

1 	5 
gulo de inclinación de 30" es: A, = 	- (1 >< O + 

3 	57,3 
-±- 4 x 0,06 + 2 > 0,11 + 4 X 0,15 + 2 x 0,19 + 4 X 

x 0,22 - 1 x 0.24) = 0.0745 metros radianes. 

El área bajo la curva de brazos adrizantes entre los án-
gulos de inclinación de 30" y  de 40° es la siguiente: 

1 	5 
A = 	 (1 > 0,24 	4 x 0,26 + 1 x 0,25) = 

3 	57,3 

0,0445 metros radianes. 

Puede fácilmente comprobarse que el buque del ejem-
plo propuesto cumple los criterios de estabilidad diná-
mica. 

El método normal de cálculo de la estabilidad dinámica 
para valores diferentes de KG consiste en calcular de 
nuevo la curva de los brazos de la estabilidad estática e 
integrar los resultados. Sin embargo, se puede ahorrar 
mucho trabajo teniendo en cuenta la siguiente propiedad 
de la curva de brazos adrizantes: 

GZ = KN - KG x senO = MoP + GMo x senO 	[4] 

	

¡0 	 e 
A = jGZdO=jKNxdO -KG senøv.dO 	[5] 

	

.10 	 jo 	 o 

	

'0 	 .0 
= ¡PMO dO -GMox /senOdO 

	

.10 	 .0 

Las ecuaciones [5] se deducen de las ecuaciones [4] y 
en ellas, puesto que los valores de KG y GMo son inde-
pendientes del ángulo de inclinación, se pueden poner KG 
y GMo en el segundo término fLiera de la integral. 

De acuerdo con esto, se tiene para la diferencia de 
áreas bajo ]a curva GZ hasta un valor limite determinado 
del ángulo de inclinación: 

	

.9 	 í0 6A= 
 /

(GZ) dO- j (GZ), dO 
o 

o sea: 

1•0 
= -6KG x 1 senO <dO 6GM0 ></ sonOx dO 

Jo 	 ..o 	 [6] 

La integral del segundo término del segundo miembro 
de la ecuación [6] tiene que calcularse entre los límites 
adecuados. Son aplicables los valores siguientes: 

Valor de la 
integral 

Entre 	0" 	y 	30" 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 0,13397 

Entre 	30° 	y 	40" 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 0,09998 

Entre 	0" 	y 	40" 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 0,23396 

Entre 30" y el ángulo de inundación 0 0,86603 - cos O, 

Entre 	0' 	y 	0: 	..................... 1 	- cosO 

Si, por ejemplo, en el buque antes considerado cambia 
el valor de KG a 10,3 metros, en lugar de 10,2 metros, el 
área de la curva de brazos GZ cambiará del modo si-
guiente: 

Area para KG = 	Variación 	Area para KG = 
Entre 	= 10,2 m. 	del área 	= 10,3 m. 

0" y 30" 	0.0745 	-0,0134 	0.0611 

30° y 40" 	0,0445 	- 0.010 	0,0345 

0° y 40" 	0,1190 	- 0,0234 	0,0956 

Como puede verse, el buque cumple aún los criterios 
de estabilidad dinámica. 

DETERMINACION DE LA ALTURA METACENTRICA MINI- 
MA Y DE LA ORDENADA MAXIMA DEL CENTRO DE GRA- 

VEDAD ADMISIBLES 

De lo anterior se deduce que la determinación del va-
lor mínimo admisible de GMo, y la del valor máximo adnii- 

(Sigue en la pág. 315.) 
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Carenado de buques sobre 
camas elásticas 

Gerardo López García. Dr. Ina. Naval. 

RESUMEN 

El carenado de buques muy pesados o con fuertes car-
gas concentradas requiere la varada en diques de carac-
terísticas resistentes muy especiales. 

La crítica situación por la que atraviesa el mercado de 
buques obliga a ciertos astilleros a modificar su estruc-
tura para dedicarse a tareas de reparaciones de buques 
en diques actualmente dedicados a la construcción de és-
tos. Asimismo la varada de buques de pesca con gran-
des trimados concentra en la popa pesos muy superiores 
a los permitidos. 

El autor presenta un sistema de picaderos que permi-
ten controlar los esfuerzos sobre la solera del dique y 
desmontar y montar los picaderos rápidamente y sin gran. 
des pérdidas de material. 

SUMMARY 

The drydocking of very heavy ships or with hard con. 
centrated loads, requires the put on the bed at drydocks 
with very special and resistent characteristics. 

The critical situation of the ships market aL present 
will oblige certain shipyards to modify their structure in 
order to undertake ship-repairing at drydocks at present 
dedicated to the ship-building. Likewise, the put on the 
bed of fishing-ships with large trimmirlg concentrates at 
bow weights over the ones permitted. 

The author presents a skid system which permits con-
trolling the efforts on the drydock floor, as well as the 
assembly and disassembly of the skids fastly arid withcut 
great losts of materials. 

INDICE 

1. EL BARCO VIGA FLEXIBLE. 

2. ESTRUCTURA PRINCIPAL Y REFUERZOS LOCALES 

3. ACCIONES SOBRE EL CONJUNTO DE PICADEROS 
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4.1. Elasticid2d de los picaderos. 

4.2. Comportamiento ante las sobrecargas. 

4.3. Facilidad de desmontaje y nivelación. 

4.4. Facilidad de mantenimiento. 

5. EL PICADERO ELASTICO. 

5.1. El perfil de goma. 

5.2. El conjunto de cuñones. 

5.3. Desmontaje de picaderos. 

5.4. Ventajas del picadero elástico como repartidor 
de cargas. 

1. EL BARCO VIGA FLEXIBLE 

El barco que deseamos varar tiene un módulo resis-
tente longitudinal definido en los reglamentos de las so-
ciedades de clasificación, que normalmente nos dan un 
valor del mismo para la cuaderna maestra, al mismo tiem-
po que definen la longitu! de la zona que se considera 
como cuerpo central, y cuónto pI!cde redur.irsc este vclor 
en los extremos de pca y popa. 

Así, por ejemplo, el American Bureau of Shipping, aso-
ciada a Fidenavis, en su apartado 6.3.1 nos da el siguien-
te valor para el módulo resistente de la zona maestra: 

SM 	C x f x B (C, + 0.5) x 10 cm 

En esta fórmula se presentan diversos valores fácilmen-
te calculables con la ayuda del reglamento. El valor de 
«C» varía poco y para los efectos prácticos de este tra- 

balo puede igualarse a 1, cualquiera que sea el tipo y 
tamaño del buque. Un cálculo más detallado haría variar 
el valor del coeficiente «C» del tipo de buque y de las 
características del mismo, tales como eslora, calado y 
coeficiente de bloque. 

El valor de f» es función de la eslora del buque y cre-
ce en forma parabólica con ésta, de manera parecida a: 

f - KL 

en la que «n' vale aproximadamente 5/3, según los cálcu-
los teóricos deducidos de la hipótesis de suponer el bu-
que sobre una ola tipo Biles. 

El autor ha determinado («Estructura del Buque 1972») 
una fórmula aproximada para la determinación del módulo 
resistente de la viga ficticia, supuesta equivalente al bu-
que, formada por una doble T (ver figura 1) de espesores 
definidos por: 

Cubierta ... ... ... ... ... ... 	E, = F, 	(L) 

Forros ... 	... 	... 	... 	... 	... 	E 	= F. 	(LI 

Fondos ... 	... 	... 	... 	... 	... 	E, = F, 	(L) 

Estos son (Lindón de L» (eslora), pues podemos con-
siderar que el momento flector también lo es por serlo 
los pesos a considerar y las distancias de éstos a a cua-
derna maestra. 

Por tanto, la altura de la línea neutra sobre la cubierta, 
denominada «Yn» en la figura 1, podrá considerarse: 

Yn = Fn (L) 

Ahora bien, para cada tipo de buque se puede corisi-
de ra r: 

L 
=K 

D 

o sea, que la relación eslora a puntal es constante, por 
lo que se puede considerar: 

Yn = Fn (KD) = a D 
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2 

EA k/ErA 

Viga equivalente al buque. 

simplificación que nos permite considerar que la distan-
cia de la cubierta a la línea neutra es directamente pro-
porcional al puntal. Normalmente, el valor de «a» está 
comprendido entre 0,5 y  0,6. 

Despreciando en el cálculo del momento de inercia el 
espesor del forro tendremos: 

l=a.D".B.E.±(1—a).D.B.E 

= D . B a - E. ± (1 - a) . E 

Si el buque fuera macizo tendríamos: 

	

- 	B . 
12 

por lo que podemos definir un valor denominado coefi-
ciente de relleno a, cuyo valor es: 

12 a. E. - (1—a) . E 

a 
D 

y por tanto: 

a.B.D 

12 

El valor de a depende de las características del barco, 
pero se mantiene prácticamente constante en una amplia 
zona, por lo que puede deducirse del análisis de buques 
similares. 

El autor en su libro Estructura del Buque» ha encon-
trado para: 

Petrolero de 350.000 TPM ... ... ... a = 5,457 >( 10 

Costero de 680 TPM ... ... ... ... ... 	a = 0,965 >< 10- 

Por todo lo cual la viga a la que simplificadamente po-
demos asemejar el barco tendrá un módulo resistente: 

aB.D' 	a 
Z =--=---- 

Y 	12.a.D 	12a 

Este valor de K» ha de calcularse para los buques que 
se piensen varar, y su orden de magnitud será el si-
guiente: 

Petrolero de 350.000 TPM ... ... ... ... 	K -= 891,6 x 10' 

Costero de 680 TPM ... ... ... ... ... 	K = 134 	x 10' 

Otros autores, como Munro Smith, consideran que el 
momento (lector en aguas tranquilas debe alcanzar un 
valor: 

	

M= 	- 

en la que A = desplazamiento del buque. 

Si tenemos en cuenta que el esfuerzo longitudinal no 
ha de superar ciertos valores y que los buques a varar 
están clasificados, podemos considerar como valor rná-
ximo del esfuerzo: 

7,25 
—Kg.."mm -

C, + 0,2 

por lo que el módulo resistente minimo será: 

M 
7 -= 

5 

Z = 3,94 . 	. L - ( Ch + 0,2) col 

El barco a varar tiene, pues, un módulo resistente cuyo 
valor puede ser estimado con suficiente aproximación en 
todo momento, así como su distribución. 

La distribución de pesos en el buque y en el momento 
de la varada son difíciles de estimar, pero algo se puede 
indicar para que sirva de guía para el cálculo de la cama 
de varada, sin que ello impida el que cuando nos aproxi-
memos a los valores limites sea recomendable el estu-
dio del caso particular. 

El buque ha de vararse con un trimado positivo no ex-
cesivo para evitar fuertes cargas en el codaste, pero su-
ficiente para asegurar el centrado del buque sobre la 
cama; se recomienda un valor mínimo de 2 " de la eslora, 
lo que obliga normalmente a lastrar la proa, creando Ufl 

fuerte momento de quebranto. 

El buque normalmente se vara descargado. La varada 
de buques con carga obliga siempre a un estudio dete-
nido de la situación, y por ello no se considera en este 
trabajo. 

El peso de la maquinaria representa el 6 por 100 del 
desplazamiento en máxima carga y la longitud de la cá-
mara de máquinas se considera un 12 por 100 de la eslora 
del buque. 

El peso de la estructura sigue la ley de Biles o de 
Prohaska, remitiéndonos a las aplicaciones prácticas que 
de las mismas hace el autor en su libro «Estructura del 
Buque» (página 210 y  siguientes). 

Un orden de cifras para un buque de carga seca se pue-
de indicar, siguiendo a R. M. Cameron, de la Universidad 
de Glasgow, en el siguiente orden: 

Porcentaje 
del des- 

plazamiento 

Peso 	de 	la 	estructura 	..................... 18 

Peso 	del 	armamento 	........................ 4 

Peso 	de 	la 	maquinaria 	..................... 6 

Peso 	en 	rosca 	del 	buque 	.................. 28 

Lastre 	posible 	.............................. 10 

Peso en varada 	...........................38 

Naturalmente, este valor sufre una amplia variación con 
el tipo de buque y con sus dimensiones. 

Concluimos este primer apartado recordando que el bu-
que, salvo raras excepciones, con los proyectos actuales 
se vara en situación de quebranto y con trimado positivo. 

2. ESTRUCTURA PRINCIPAL Y REFUERZOS LOCALES 

Parece razonable comenzar recordando que el barco fue 
construido para soortar sus cargas apoyado en una cama 
elástica, que es el agua. 

Su varada en seco, por tanto, ha de conside"rse ccrr.o 
ulla forma anómala de distribuir sus esfuerzos, que puede 
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llegar a ser crítica si se presentan deformaciones por de- 	Cuando las reacciones son suficientemente importantes 
fecto de construcción o por averías, 	 como para compensar el momento flector de quebranto, 

auedará concluida la varada del buuue cnn toda su linea 
La estructura principal del buque, formada por sus vigas 

de quilla y vagras en sentido longitudinal y por las bulár-
camas y varengas en sentido transversal, puede, normal-
mente, considerarse suficientemente capaz de soportar los 
esfuerzos de varada en el supuesto de apoyos continuos 
y de no existencia de deformaciones que superen la po-
sible deformación de los picaderos. 

Una cama suficientemente rígida puede colapsar un 
elemento de la estructura principal o producir en él de-
formaciones permanentes si la estructura del dique es 
capaz de soportar los esfuerzos inducidos. 

Los refuerzos locales están formados por los paneles 
de fondo, compuestos por las planchas de fondo y sus 
rigidizadores longitudinales o transversales. 

Estos paneles sólo pueden soportar una carga concen-
trada equivalente a la presión del agua de la mar con el 
buque en plena carga, y, por tanto, una deformación en 
los mismos producirá serias averías en el buque o en el 
dique si no es capaz de ser absorbida por la posible 
deformación de los picaderos. 

El problema obliga a tener en cuenta la respuesta plás-
tica a las solicitaciones del campo de fuerzas. La varada, 
aunque lenta, puede ser suficientemente rápida para que 
en un punto sea precisa la absorción de energía, en cier -
to modo similar al fenómeno del impacto. 

Son importantes los estudios y los experimentos lleva-
dos a cabo en la Japan Shipbuilding Research Association 
sobre la carga máxima que puede soportar un elemento 
estructural secundario de un buque con ciertas deforma-
ciones iniciales. Estos estudios han sido tenidos en cuen-
ta para determinar el grado de deformación aceptable en 
una estructura de un buque estandar de calidad, amplia-
mente publicado y aceptado como normal en los astille-
ros de España. 

3. ACCIONES SOBRE EL CONJUNTO DE PICADEROS 

de quilla apoyada en la cama que forman los picaderos. 

La situación que se presenta es tal que 

- La curva de las fuerzas resultantes se anulará en la 
cuaderna maestra. 

- La curva de los esfuerzos cortantes habrá despla-
zado su máximo desde los extremos hacia la cua-
derna maestra. 

- Lógicamente, el momento (lector longitudinal será 
nulo en la cuaderna maestra. 

En nada nos hemos referido a posibles varadas de bu-
ques con deformaciones cuya importancia obligue a te-
ner en cuenta su influencia sobre la cama de varada. La 
opinión del autor es que en estos casos el daño en el 
barco ya está hecho antes de que éste sea varado, y por 
ello hay que evitar la sobrecarga sobre la solera del di-
que, aunque sea aumentando los esfuerzos cortantes en 
la estructura de un buque que, al fin y al cabo, ha de 
ser sometido a reparación. 

El problema es conocer con anticipación si nos vamos 
a encontrar con deformaciones. Lógicamente, el capitán 
de un barco debe conocer el estado del mismo o al me-
nos sospechar la existencia de grandes quebrantos o arru-
fos. Las pequeñas deformaciones producidas por golpes 
o por varadas son siempre hacia adentro y, por tanto, no 
producen serios peligros. 

Planchas desgarradas, sobre todo quillas de balance, 
pueden ser incómodas en la varada, pero normalmente no 
nos presentarán problemas importantes. 

En resumen, los esfuerzos sobre la cama pueden anali-
zarse en tres tiempos: 

1:' Carga puntual a popa durante el tiempo que trans-
curre en conseguir el giro del barco para anular su tri-
mado. 

El conjunto de picaderos y almohadas de pantoque for- 	El esfuerzo es máximo al final del proceso, es directa- 
man la cama de varada, 	 mente proporcional al trirnado del barco y su 

', 	
determina- 

,---' _1_, 	---. 	1 
El buque comienza a varar normalmente, apoyando la 

popa en su extremo, sometiendo el codaste y los pica-
deros de la zona a unos esfuerzos determinados y fácil-
mente calculables en función de las características hi-
drostáticas del buque. Al estar el buque trimado y que-
brantado el esfuerzo en los picaderos de popa irá cre-
ciendo hasta que la roda toque la cama. Como hemos di-
cho, el trimado del barco es positivo y con un valor del 

' 2 . Podemos suponer que la inclinación de la cama es 
nula, ya que aunque la solera del dique puede tener una 
cierta pendiente, para ayudar a mantener el dique seco 
la cama debe estar horizontal para favorecer su control 
de alineación, muy fácil de llevar a cabo, usando como 
plano de referencia la misma agua durante el proceso de 
achique del dique sin barcos. 

El esfuerzo en la popa es el preciso para compensar 
el trimado del buque. Para un desplazamiento , en tone-
ladas, tendremos: 

Po=O,004 . 	. (R— a) 
L  

'.,'. 	pl 	,ll l.,lJl lU1.,l IU 	IIIUlI
-

I
--..'

I ILIJ 	Lle II
.- et -- 

 Id lJ 	as areas  
de las flotaciones. 

Su valor máximo tiene una expresión del orden del in-
dicado en el apartado 3. 

20 Cargas pLintuales a proa y popa, durante el tiempo 
transcurrido desde que el pie de roda toca la cama hasta 
que la quilla queda recta. 

En esta fase se llegará a una solución final, deducida 
de la curva resultante de pesos y desplazamientos, al 
considerar que la viga está simplemente apoyada en sus 
extremos de proa y popa. 

Para conocer el valor de estos esfuerzos y supuesto 
que conocemos el módulo resistente de la viga, hemos de 
tener en cuenta («Estructura del Buque», pág. 334) que 
la posible deformación en quebranto de la quilla puede 
llegar a: 

M . L 

	

d= 	 mts. 
3 .E .1 

.L' y (R - a) están en metros, (R - a) es el radio me- 	en la que: 

tacéntrico longitudinal. 

La longitud de la zona de apoyo será función de la ca-
pacidad de deformación de la cama. 

Una vez apoyada la roda en la cama, el barco deja de 
girar y comienza a absorber su deformación de quebran-
to hasta quedar en seco, si se supone la cama suficien-
temente rígida. 

M = Es el momento flector en tonelámetros. 

L = Es la eslora en metros. 

= Es el momento de inercia de la cuaderna maestra 
en metros. 

E = Es el módulo de Young en toneladas por metro 
cuadrado. 

Durante este proceso se va cargando la proa y descar-
gándose los picaderos de popa en lo referente a las reac-
ciones relacionadas con el giro, pero aumentando en am-
bos extremos para compensar la pérdida de flotabilidad, 

3,0  Carga distribuida a lo largo de la quilla del barco, 
producida al apoyarse toda la quilla. La solución se en-
contrará en base a suponer que una viga cuya elasticidad 
conocemos y cuya distribución de esfuerzos variable se 

302 



Número 531 
	

INGEN1ERIA NAVAL 

puede estimar está apoyada sobre una serie de picade-
ros que podemos igualar a muelles de coeficiente cono-
cido y no siempre constante. 

4. DIFERENTES TIPOS DE CAMA DE VARADA 

La principal diferencia que encontramos entre las posi-
bles camas de varada estarán enmarcadas en los siguien-
tes puntos: 

1. Elasticidad de sus picaderos. 

2. Comportamiento ante las sobrecargas. 

3. Facilidad de desmontaje y nivelación. 

4. Facilidad de mantenimiento. 

4.1. Elasticidad de los picaderos 

Su relación con la elasticidad de la viga-barco es de 
suma trascendencia para evitar graves sobrecargas en el 
proceso de varada. 

Unos picaderos de muy baja elasticidad, con relación 
al barco, producen graves concentraciones de esfuerzos 
en las zonas de proa y pope durante el proceso de vara-
da, asi como en puntos en que se presenten abolladuras 
o deformaciones. Por el contrario, una vez sentado el bu-
que en la cama de distribución de cargas sobre la solera 
será muy uniforme. 

Unos picaderos de muy alta elasticidad con relación al 
barco eliminarán las cargas puntuales durante el proceso 
de varada, aunque reflejarán más fácilmente la curva de 
pesos de la estructura del buque en los esfuerzos sobre 
la solera. 

No se debe olvidar que la deformación de la cama, por 
mala colocación de alguno de sus picaderos, produce el 
mismo efecto que un bollo en la estrLictllra. 

El autor se inclina por una solución mixta, o sea, un 
picadero de mucha elasticidad al iniciar su deformación, 
que evita las cargas puntuales y cuya curva presión.de-
formación se vaya apianando para que al final del pro-
ceso sea la distribución de cargas lo más constante po-
sible a lo largo de la eslora. 

4.2. Comportamiento ante las sobrecargas 

Estas se producen tanto por cargas puntuales durante 
el proceso de varada como por sobrecargas en los proce-
sos de desmontaje del picadero; son, por tanto, posibles 
cargas de compresión y de tracción, por lo que el mate-
rial del picadero ha de ser de acero y su cálculo ha de 
ser tal que se consiga que trabaje con amplio grado de 
seguridad dentro de la zona elástica de Hooke. 

4.3. Facilidad de desmontaje y nivelación 

Se ha de acudir a un sistema de picaderos en forma de 
cuñas que permita su subida mediante apriete a golpe de 
maza. La bajada en carga será imposible y para conse-
guir que se pueda desmontar el picadero será preciso 
comprimir su parte alta hasta conseguir un desplazamien-
to suficiente. Esto sólo se puede conseguir si hemos dis-
puesto que la parte alta del picadero, la que está en con-
tacto con el barco y por encima de la coña, es suficien-
temente elástica y conserva, sometida a su carga máx-
ma, suficiente capacidad de deformación. 

4.4. Facilidad de mantenimiento 

El ataque al picadero se produce tanto por los esfuer -
zos a que está sometido y sus posibles sobrecargas como 
por el medio ambiente, salino, húmedo y muchas veces 
contaminado con aceites y pinturas que pueden perjudi-
car al material. 

La combinación de acero con goma que se propone 
puede reunir las condiciones solicitadas. El acero es fá-
cilmente reparable y su conservación mediante pintura 
convencional es aceptable. 
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comportamiento del perfil de goma. 

La goma puede desmontarse con facilidad y en ciertas 
clases y categorias es suficientemente resistente a los 
agentes agresivos que estamos considerando. 

5. EL PICADERO ELASTICO 

La propuesta consiste en una combinación de perfil de 
goma butilica sobre un sistema de cuñas de acero la-
minado. 

5.1. El perfil de goma (fig. 2) 

Ha de ser capaz de soportar al menos el doble de los 
esfuerzos teóricos dentro de su zona de comportamiento 
elástico, de forma que sometido a la carga normal pre-
vista pueda conservar una capacidad de deformación por 
compresión del orden del centímetro para permitir, me-
diante la aplicación de Lina fuerza vertical ascendente, 
comprimirse contra el casco del buque y de esta forma 
sacar el cuñón intermedio y, por tanto, desmontar el pi-
cadero. 

El perfil o, mejor dicho, los dos perfiles de goma serán 
de sección rectangular y aligerados en el centro para me-
jor lograr la curva de deformación deseada, alto grado de 
deformación en respuesta a bajos esfuerzos y menor gra-
do de respuesta al elevarse la carga. 

Los perfiles sometidos a su carga máxima deben caber 
en la base que los sustenta, y esto define de alguna me-
tiera el ancho del picadero. 

5.2. El conjunto de cuñones 

Deben ser tres piezas, tal y como se indica en la fi 
gura 3. 

La parte superior que soporta los perfiles de goma for-
mará el ángulo de cuña con la intermedie. Este ángulo se 
ha de determinar en función del ángulo de equilibrio para 
las superficies acero/acero. 

?EtL DO-A 

AT05 -- 

Disposición general del picadero eiastico. 
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La parte intermedia que forma la cuña con la superior 
es la que sirve para regular la altura del picadero. Debe 
ser suficientemente larga como para permitir una varia-
ción de altura que permita la preparación de camas es-
peciales o el aprieto de los picaderos, en caso de que al 
dejar el barco en seco se observe que alguno de ellos no 
está sLlficientemente apretado. 

Una diferencia de 50 rnilinietros puede considerarse 
normal. Si fuera preciso levantar más el picadero habría 
que acudir a suplementos de madera. 

La parte bajo del picadero está formada por un elemen-
to que prácticamente es un distanciador. Tiene una fun-
ción secundaria, pero que en realidad es la que produce 
las mayores solicitaciones, y es la de servir de base a 
los gatos hidráulicos que levantan la parte alta del pi-
cadero. 

5.3. Desmontaje de picaderos 

Cuando se trabaja en un astillero de reparaciones es 
frecuente el tener que desmontar los picaderos con el 
barco encima. El procedimiento con nuestro picadero es 
rápido y permite volver a colocar el picadero con la carga 
que se desee. 

Mediante un sistema de gatos hidráulicos apoyados en 
la pieza baja se actúa contra la parte alta del cuííón, apre-
tando la goma con la sobrecarga producida y permitiendo 
mover la pieza intermedia, produciendo el consiguiente 
descenso del sistema una vez descargados los gatos hi-
dráulicos. 

5.4. Ventajas del picadero elástico como repartidor de 
cargas 

Si el picadero es sensiblemente más elástico c1 ue el 
barco, éste, sin duda, se puede deformar siguiendo su 
línea de carga resultante, repartiendo el peso del barco 
de forma similar a la de a flote. 

Por otro lado, la cama elástica evita la concentración 
de esfuerzos en proa y popa o en cualquier otro punto 
que por deformación presente una posihi'idad de contac-
to anticipado del buque con el picadero. 

lI]I(I1U1I[]l 

Sr, Redondo Laguera 

Felicito al autor por su interesante trabajo y agradezco 
las explicaciones de su introducción, que han supuesto un 
breve «reciclaje» sobre ideas básicas de cálculo del bu-
que como viga. 

Como comentario marginal creo que la aseveración de 
que el astillero debe estar previsto para un tipo de bu-
que, personalmente opino que es una situación que sólo 
es válida para un mercado estable y prolongado. 

En la realidad, en mi opinión, el astillero debe estar 
preparado y listo para variar su producto de acuerdo con 
la demanda del mercado. 

Desearía saber la diferencia de precio del picadero prc-
puesto por el autor respecto del picadero convencional, 
a base de hormigón, cajas de arena y ligera almohada de 
ni a dera. 

Desearía saber la opinión del autor del comportamiento 
del picadero que propone respecto del picadero hidráulico. 

Sr. Barrios Gallego 

Quiero felicitar, en primer lugar, al autor por su inte-
resante trabajo. 

Realmente, en la actualidad se tiene suficiente expe-
riencia en perfiles de caucho sintético para picaderos 
como para poder afirmar que el picadero elástico desnion-
table que presenta el autor en su trabajo tendría un com-
pleto éxito en su empleo en diques de reparación naval. 

Estoy totalmente de acuerdo con las ventajas del pica-
dero elástico que se citan en este trabajo, aunque me 
gustaria que el autor aclarase un punto que paso a co-
ro e ota r: 

En el punto 4-a) »Elasticidad de los picaderos se dice 

Unos picaderos de muy alta elasticidad con relación 
al barco eliminarán las cargas puntuales durante el pro-
ceso de varada, aunque reflejarán más fácilmente la curva 
de pesos de la estructura del buque en los esfuerzos so-
bre la solera.» 

De la última parte de este párrafo parece deducirse 
que, en opinión del autor, una cama muy elástica tende-
ría a «copiar» la curva de pesos del buque; es decir, que 
se producirian «puntas» de reacción similares a las 'pun-
tas» de la curva de pesos. 

En mi opinión, cuanto más elástica es la cama, no sólo 
se suavizarán o repartirán las cargas durante el proceso 
de varada, sino que una vez que el buque quede en seco, 
soportado únicamente por la cama de varada, la distribu-
ción de reacciones sobre los picaderos (para una distri-
bución de pesos dada) será tanto más uniforme cuanto 
mayores sean: 

a) La flexibilidad de los picaderos. 

b) La rigidez del buque. 

En efecto, si suponemos que el buque es una viga car-
gada y soportada por muelles de flexibilidad equivalente 
a la de los correspondientes picaderos (fig. IB.l). pue-
den considerarse dos casos extremos: 

L 

Fig. IB-1. 

CASO A 

Flexibilidad de picaderos: MUY GRANDE (picaderos muy 
blandos). 

Rigidez del buque-viga: MUY GRANDE. 

En este caso no se produciría flexión apreciable del 
buque-viga, sino que éste adoptaría una posición más o 
menos inclinada en relación con la horizontal, de manera 
que la curva de reacciones por metro de eslora seria un 
trapecio de área equivalente al peso del buque varado 
y cuyo centro de gravedad tendría la misma abscisa que 
el C. de gravedad de la distribución de pesos. 

Es decir, se trata del caso de mayor uniformidad posi-
ble de la distribución de reacciones. 

(Nota: se ha supuesto que todos los picaderos tienen 
las mismas características elásticas y están igualmente 
espaciados a lo largo de la eslora del buque.) 

CASO B 

Flexibilidad de picaderos: MUY PEQUEÑA (picaderos 
muy rígidos). 

Rigidez del buque-viga: MUY PEQUEÑA. 

En este caso (cuyo límite es la suposición de que el 
buque no tiene rigidez longitudinal ninguna) puede supo-
nerse que los pesos gravitan directamente sobre los pi-
caderos y, por tanto, las reacciones que aparecen en és-
tos corresponden exactamente a los pesos situados so-
bre ellos. Es decir, que la distribución de cargas sobre 
picaderos sería copia exacta de la distribución de pesos 
del buque. 
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La situación real será siempre intei -media entre ambas, 
pero puede afirm.arse que, para un buque dado, cuanto 
más elástica sea la cama de varc'da, más uniforme será 
la distribución de reacciones sobre ella una vez que el 
buque ha qucdadc en seco. 

A título comparativo se ha representado en la figu-
ra IB-2 las curvas de reacciones por metro de eslora (bu-
que en seco) correspondientes a un carguero rápido (tipo 
FEODOSIA) cuyas características principales son las si-
guientes: 

Eslora entre perpendiculares ............... 15600 m. 
Manga ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 21 ,80 m. 
Punta] ... ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 13,20 m. 
Calado 	... 	 ... 	 ... 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ...... 	 ... 	 ... 	 ... 	 10,02 m. 
Coeficiente de bloque ... ... ... ... ... ... ... 	 0,638 
Peso muerto máximo ........................ 17.025 Tm. 

y cuya situación de varada (tal como se efectuó ésta en 
el dique seco de la factoría de Puerto Real de AESA a fi-
nales de marzo de 1979) era la siguiente: 

Desplazamiento .............................. 8.740 Tm. 
Calado a popa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 4,780 m. 
Calado a proa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 3,990 m. 
Trimado ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 0,790 m. 

en dos camas hipotéticas: 

CAMA 1. Madera 

Picaderos de pino al hilo de 1,500 por 0,400 metros de 
base y  0,300 metros de altura de madera y  1,500 metrcs 
de altura de hormigón. 

CAMA 2. Goma 

Picaderos de caucho sintético de 1,500 por 0,330 me-
tros de base y 0,150 metros de altura de caucho y 1,8C0 
metros de altura de hormigón. (Perfil de gomas en di-
que 4 AESA, Cádiz.) 

El cálculo de la distribución de reacciones sobre pica-
deros se ha llevado a cabo mediante un programa de or-
denador realizado por F. Martin Zabalegui y M. A. Jalvo, 
sobre una idea original de 1. Espinosa de los Monteros, 
y tiene en cuenta: 

- Distribución de pesos en el buque. 

- Rigidez del buque. 

- Formas del buque (en las etapas intermedias del 
proceso de varada o puesta a flote en las que hay 
empujes). 

- Rigidez y distribución de los picaderos. 

También a titulo comparativo se recogen en dicha fiQu-
ra IB-2 las envolventes de los máximos valores de la reac-
ción por metro de eslora durante todo el proceso de va-
rada en cada una cíe estas dos camas. 

El autor 

Contestación a José Pablo Redondo Laçiuera 

Insisto en mi punto de vista de que un astillero sólo 
puede hacerse rentable con un ajustado acoplamiento de 
las inversiones a las necesidades y que esto obliga a 
moverse en un campo estrecho de tipos de buques. 

De acuerdo con que esto es un asunto marginal para 
el tema que nos ocupa, pero ante la actual situación crí-
tica por la que atravesamos conviene que todos conozca-
mos las posiciones de todos; sobre todo, al actuar en 
campos profesionales de diferentes características desde 
el punto de vista financiero y social. 

Se piden unos datos sobre la primera inversión en el 
caso del picadero elástico y su comparación con un pica-
dero convencional, y, desde luego, es fácil afirmar ql:e 
el nuevo picadero puede representar un 50 por 100 de 
mayor inversión si nos atenemos exclusivamente al pi-
cadero. 

Ahora bien, el picadero elástico es más rentable por 
su facilidad de movimiento y por las menores avenas. 
Asimismo el picadero elástico es la única solución para 
resolver ciertos casos de concentración de cargas en di-
ques con solera drenada o en otras circunstancias si-
milares. 

Por último, desconozco el picadero hidráulico, aunque 
entiendo que pudiera ser similar en comportamiento al 
picadero aquí definido por tener ambos una forma de 
comportamiento semejante. 

Contestación a Antonio Barrios Gallego 

Quedo muy agradecido a la valiosa aportación que, con 
ayuda de programas y de potentes ordenadores, se hace 
a mi trabajo, y que señala claramente el interés del tema 
y el interés que en el mismo han puesto los ingenieros 
que ahora tienen la responsabilidad de llevar adelante la 
tecnología de la producción en ciertos astilleros de gran-
des dimensiones. 

Considero que la diferencia de interpretación quedará 
clarificada si el señor Barrios incluye en la denominación 
de picadero a la misma solera del dique. 
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Sistema de varada por flotación 

y transferencia 

José Esteban Pérez García. Ing. Naval. 

RESUMEN 

Los medios de varada están, en su concepción, evolu-
cionando muy rápidamente. Las sistemas por elevación 
del buque hasta el nivel del suelo se van imponiendo 
para determinados tamaños de buques que requieren un 
astillero de concepción horizontal. 

Se presenta así en este trabajo un nuevo sistema de 
varada, en el que se utiliza la elevación hidrostática del 
buque mediante una pontona sumergible estabilizada por 
un seudo-dique flotante. El buque quedará varado sobre 
carros en la pontona y ésta se desplazará por un canal 
de un calado reducido, de tal forma que, al inundarse la 
pontona, el buque podrá transferirse por rodadura a tie-
rra a su correspondiente varadero. 

Se describen todos los elementos del sistema, así co-
mo sus posibles ventajas e inconvenientes. 

1. INTRODUCCION 

Podemos, desde el punto de vista de la explotación, cla-
sificar los medios de varada en dos grandes tipos: aque-
llos más tradicionales, en los que el buque es puesto en 
seco para trabajar en el mismo lugar que se vara, caso 
de diques secos o diques flotantes más o menos conven-
cinnales, y otros, más modernos, en los que el buque se 
vara en un lugar y se transporta a otro en el que se va a 
trabajar. En este último grupo se encuentran todos los 
elevadores seguidos de transferencia que se pueden em-
plear en un astillero de concepción horizontal y que proce-
den de la aplicación del ingenio humano y de los avan-
ces tecnológicos a sistemas tan antiguos como los de 
carro-varadero. 

Es a este grupo de sistemas para astilleros horizontales, 
y muy especificamente a uno, al que vamos a circunscri-
bir en este trabajo. 

Convendría, pues, antes que cualquier otra cosa, de-
finir un astillero de concepción horizontal. 

En el caso de un astillero de construcción pura, se tra-
ta de una fábrica de buques subdividida en sus seccio-
nes habituales (taller de bloques planos, curvos, naves 
de popas, etc.), que utiliza un elemento tipo ascensor 
para poner a flote los buques que construye. 

Cuando se trata de un astillero de reparación, el sis-
tema será prácticamente el mismo, pero con otros fines: 
subir un buque hasta el nivel o cota de tierra del asti-
llero y transportarlo a un lugar en el que se efectuará to-
tal o parcialmente la reparación, efectuando a su térmi-
ro la operación de puesta a flote. 

En general, podemos decir que un astillero horizontal 
es aquel en el que los movimientos fundamentales se rea-
lizan en un mismo plano. 

De los medios de varada que existen o pueden existir 
para astilleros de concepción horizontal hemos de dife-
renciar los tipos siguientes: 

a) Astilleros con elevación y transferencia mecánica 
(utilización de Sincrolift u otras similares).  

SUMMARY 

The docking methods are developing in their concep-
tion very quickly. The systems by elevation of the ship 
up to the land level are becoming common for certain si-
zes of ships requiring a shipyard of horizontal concep-
tion. 

A new docking system is thus shown in this study, in 
which the hydrostatic elevation of the ship is carried out 
by means of a submersible pontoon made steady by a 
pseudo-floating dock. The ship will be grounded on trol-
leys in the pontoon and this will be shifted by a channcl 
with reduced draft in such a way that when the pontoon 
15 flooded the ship will be transfered to land by rolling 
to the suitable grounding. 

All the elements of the system, as well as the advan-
tages and disadvantages are explained. 

b) Astilleros con elevación hidrostática con o sin trans-
ferencia mecánica (diques flotantes deponentes). 

c) Astilleros con elevación hidrostática y transferen-
cia mixta (tipo objeto de este trabajo). 

2. ELEVACION 

Describiremos de un modo general la elevación para un 
astillero horizontal. 

a) Elevación mecánica. 

El buque se vara sobre una plataforma formada por vi-
gas generalmente transversales, suspendidas de maquini-
llas eléctricas, hidráulicas o con cadenas accionadas por 
cilindros hidráulicos. La elevación se realiza mediante la 
actuación de estos elementos sobre la plataforma, le-
vantándola hasta el nivel del astillero. Hay que hacer no-
tar que el sistema es absolutamente rígido en sentido 
longitudinal, no por la existencia de elementos continuos 
de gran inercia, sino a través del sincronismo de los mo-
tores que accionan cada viga o la plataforma. 

En caso de buques grandes, pueden las vigas de la 
plataforma tener (a base de tanques o vigas cajón) un 
cierto empuje, pero normalmente esto sirve para dismi-
nuir el peso aparente de la plataforma, es decir, hacerla 
prácticamente autoportante. 

b) Elevación hidrostática 

El buque se vara sobre una pontona que puede ser achi-
cada o soplada, aumentando su empuje hasta sacar el bu-
que del agua. La altura de la cubierta de la pontona de-
berá quedar a la cota del astillero para poder efectuar 
la transferencia. 

Utilizan este tipo de elevación los diques flotantes de-
ponentes o transparentes y el sistema objeto de este 
trabajo. 
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3. TRANSFERENCIA 

Definiremos por transferencia el movimiento que rea-
liza el buque una vez elevado hasta la cota de tierra y 
sobre sus elementos portadores desde el elemento de 
varada hasta el lugar en tierra en el cual se va a tra-
bajar sobre él. 

La transferencia se puede realizar soportando los pica-
deros en los que el buque se apoya sobre una estruc-
tura de acceso que hace de chasis de los elementos de 
rodadura, que pueden ser ruedas, rodillos o bolas. Sobre 
el elemento de varada y zonas de transferencia y apar-
camiento se colocarán las necesarias pistas o raíles al 
efecto. 

También existen sistemas transferentes más sofistica-
dos y para buques de pequeño porte, a base de láminas o 
colchón de agua, etc. 

En función de los movimientos geométricos que realiza 
el buque hasta quedar aparcado, las transferencias se pue-
den clasificar en: 

a) Transferencia longitudinal. El buque se mueve en la 
dirección de la crujía. 

b) Transferencia transversal. El buque se mueve sólo 
en dirección perpendicular a crujía. 

e) 	Transferencia longitudinal-transversal-longitudinal. El 
buque se mueve en los sentidos indicados porque existe 
una zona o foso de transferencia transversal (disposi-
ción muy corriente en plantas que disponen de Syncro-
lifts). 

d) Transferencia transversal-longitudinal. 

e) Transferencia longitudinal-transversal (que tiene la 
ventaja sobre la c) de disminuir el área inútil). 

f) Transferencia longitudinal - giratoria - longitudinal (el 
buque transferido longitudinalmente a una plataforma gi-
ratoria volverá a moverse longitudinalmente después de 
que un giro de la plataforma lo haya dejado enfrentado 
a un aparcamiento). 

g) Transferencia por flotación. El buque, con su carro 
portador, se apoya en una pontona, que se moverá hasta 
colocarse en el lugar de desembarque, transfiriéndose di-
rectamente, longitudinal o transversalmente. 

Es importante hacer constar que en todos los casos de 
transferencia combinada en ambas direcciones es nece-
sario contar con un doble carro (uno encima de otro) o 
bien tener carros giratorios con cilindros hidráulicos. 

4. DESCRIPCION DEL SISTEMA 

El sistema de varada por flotación y transferencia ob-
jeto de este trabajo consiste en esencia en varar el bu-
que sobre una pontona paralelepipédica que tenga una 
fuerza ascensional capaz de levantar el buque hasta una 
altura determinada, asistida por un artefacto que en los 
momentos de falta de estabilidad le proporcione la re-
serva necesaria, para luego desplazar la pontona o flo-
tador por un canal con un calado tal que permite que 
la pontona, al inundarse, quede apoyada y con su cu-
bierta al mismo nivel que la superficie del astillero. Una 
vez en esta situación el buque se transfiere transversal o 
lateralmente a tierra para trabajar en él. 

La puesta a flote se realizará siguiendo un proceso in-
verso. 

5. SISTEMA ELEVADOR. FUNCIONAMIENTO 

Realmente, el varar el buque sobre una pontona, no re-
presenta ninguna innovación y se viene haciendo desde 
hace mucho tiempo en diques flotantes. En los diques 
flotantes la existencia de cajones laterales o murallas se 
necesita por soportar las grúas y los servicios propios de 
un dique, y se justifica por aportar la reserva de esta-
bilidad necesaria (transversal y longitudinal) y la resis- 

tencia longitudinal que las sociedades de clasificación re-
quieren. (De cualquier forma, esta última condición está 
fuertemente cuestionada en la actualidad por la existen-
cia de diques partidos.) 

En nuestro caso, el flotador o pontona tiene por mi-
sión levantar el buque y transportarlo, pero no ser lugar 
de trabajo. Su cubierta superior debe ser plana y libre 
para poder transferir los carros que soportan el buque; 
así, pues, habrá que dotar al conjunto pontona-buque de 
un elemento auxiliar que le proporcione la necesaria esta-
bilidad en la parte del proceso de varada que discurre 
entre las flotaciones tangentes al fondo del buque y a la 
cubierta de varada del flotador, es decir, cuando el área 
de flotación es solamente el área de los picaderos. 

Este elemento estabilizador empieza a ser claramente 
innecesario en el momento que el francobordo del flota-
dor es el suficiente por razones de estabilidad, franco-
bordo siempre inferior al correspondiente a la transfe-
rencia. 

Se desprende de esta última reflexión que el elemento 
estabilizador debe ser independiente del flotador y que no 
debe acompañarlo en la transferencia, es decir, debería 
ser estacionario. 

Llegamos así al diseño aproximado de lo que este ele-
mento estabilizador podría ser. 

Consistirá esencialmente en dos cajones laterales que 
tengan una superficie de flotación capaz de asegurar la 
estabilidad del conjunto flotador-buque-cajones y rígida-
mente unidos por el fondo mediante una serie de vigas 
sobre las que se apoyará la pontona, con un funcionamien-
to general como queda reflejado en la figura V-t. Estos 
cajones o tanques tendrán la misión que en los diques 
flotantes tienen las murallas laterales. 

El elemento estabilizador, guiado por dos tubos o du-
ques de alba, estará inundado, al igual que la pontona, 
para recibir el buque figura V-la. Una vez el buque cen-
trado utilizando maquinillas colocadas sobre las dos cu-
biertas superiores del elemento estabilizador (babor y es-
tribor) se procederá a la elevación del conjunto murallas-
pontona achicando sólo el elemento o diqLle estabilizador 
y no la pontona. 

Una vez tocado el fondo del buque, el conjunto conti-
nuará elevándose, y en el momento en que el francobordo 
del flotador sea el requerido para proporcionar al con-
junto pontona-buque la necesaria estabilidad, el dique es-
tabilizador detendrá su ascensión, continuando el flotador 
sólo hasta obtener el calado necesario para penetrar en 
el canal de calado reducido en el que más tarde efectuará 
la transferencia. 

Para mayor facilidad y menor riesgo en la operación 
de ambos artefactos, flotador y dique estabilizador, con-
viene asegurar que ningún fallo humano ni técnico puede 
(dentro de lo posible) poner en peligro la operación, 
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Fig. V-2. 

El dique estabilizador se achicará hasta un nivel de 
agua interior que corresponderia al calado que tendría 
flotando libremente en el momento en que la pontona 
o flotador se despegue». 

Así, pues, la maniobra de elevación se programará 
de la siguiente manera: 

1) Se achicará el 'dique estabilizador' hasta un va-
cío de tanques interiores correspondiente al calado de 
«despeguen. Con esto se conseguirá que el «dique» se 
«apriete» contra el flotador. 

Fig. 	
2) Se achicará al terminar la operación anterior el 

flotador hasta obtener el calado necesario para entrar en 
el canal de transferencia (esta operación puede también 

y así, para asegurar que fundamentalmente no se produce realizarse por soplado). Durante esta ascension el «di-
pérdida de estabilidad en ningún momento de la manio- que estabilizador» habrá dejado de acompañar a la pon- 
bra, el contacto entre dique estabilizador y flotador debe 	tona en su ascensión cuando ésta alcanzase el franco- 

ser lo suficientemente fuerte para ello, 	 bordo que asegure su estabilidad. 

Esta seguridad sólo se consigue de una forma clara si 	Supongamos el 'dique estabilizador» y la pontona en 
ambos artefactos no son operados simultáneamente. 	situación de máxima inmersión (fig. V-3). 
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Fig. V.3. 

W. = Peso pontona. 

W, = Peso dique estabilizador. 

L = Eslora de la pontona. 

LD = Eslora del dique estabilizador. 

Se desprecia en este esquema el empuje del acero 

C 	=P + P + H -1- e + C + H' (V-01). 

CD 	= Calado del buque. 

c o 	= Calado del 'dique» en máxima inmersión. 

H. 	= Altura de picaderos y carros. 

H 	= Altura de apoyos de pontona sobre dique 
estabilizador». 

= Puntal de las vigas de base del 'dique es-
tabi 1 izador». 

= Puntal de la pontona o flotador. 

e 	= Altura de agua disponible bajo el buque. 

W 1  -l-W = 2hbLD + BLh » . 

W' 	= Peso de la pontona en rosca. 

W 	Peso del «dique estabilizador» en rosca. 

h 	= Distancia de la superficie libre del mar al ni- 
vel en el interior de los tanques del «dique 
estabilizador» en máxima inmersión (en fun-
ción del diseño de las tuberías de ventilación 
de tanques). 

b 	= Manga de las murallas laterales del »dique» 
(se fijará por criterios de estabilidad). 

h,, 	= Altura del espacio de aire cuando la pontona 
3st6 totalmente inLindada (en función del di-
seño de las tuberías de ventilación de la 
pontona). 

h, 	= W. + WJ) — BLh, 

Z = CD — h.. 

W + W, - BLIi O  
Z = C---- 	 (V-03). 

2bLD 

En el momento de «despegue» de la pontona (fíg. V-3): 

C' = P + H'. + P - f. (V-04). 

CD = Calado del »dique estabilizador». 

fp = Francobordo de la pontona. 

Fig. V-4. 

W = 2bLh. (V-05). 

w ' 

h. 
2bLD 

y siendo Z la altura de agua en el interior del dique 

WD 
Z' = C' - h. = C - 	(V-06) 

2bLD 
fV-02) 

2bL 	 el volumen total de agua achicada en la primera opera- 
ción del proceso será: 

Llamando Z a la altura de agua en el interior del »di- 
que estabilizador»: 	 Vol = 2bL (Z-Z'), sustituyendo (V-03) y (V-06) 
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W + W,, - BLh,, 	W,, 
= 2bL: C - -_________________ - C' 

2bLD 	 2bL,, 

	

= 2bL, (CH - CH) ± BLh. - W 	[V-07) 

= C + e + H - f + BLh, - W 

La deterniinación del francobordo de odespegue» se rea-
izará de forma que se garantice la estabilidad pontona-

buque para escoras normalmente admitidas. 

Es importante tener en cuenta que cuando la altura de 
agua interior en el «dique» sea Z', el calado exterior en 
operación normal no será CI,, sino otro bastante supe-
rior, pues la pontona no habrá achicado nada y, por lo 
tanto, al dimensionar las bombas de achique se deberá 
tener en cuenta este detalle para la altura de descarga. 

Un buen diseño de la pontona o flotador deberia con-
seguir que en inmersión completa la pontona tuviera un 
peso aparente pequeño sobre el «dique», para lo cual 
habrá que dirnensionar adecuadamente las distancias a la 
cubierta del flotador de las bocas de los tubos de venti-
lac i ón. 

Cuando el conjunto dique-flotador ha tocado al buque 
y el dique ha achicado sus tanques hasta una altura Z', 
se produce el mayor «apriete» entre el flotador y el fondo 
del dique estabilizador. A modo de ejemplo, se puede ci-
tar que para un flotador de 260 x 40 x 7 metros sobre 
un dique estabilizador de 200 metros de eslora y  44  y 
53 metros de manga interior y exterior, varando un buque 
de 100.000 TPM con 3.500 T. de desplazamiento, el má-
ximo «apriete» entre dique-estabilizador y pontona al final 
del achique es del orden de 1.500 tons., lo que lleva a 
una altura de las vigas de fondo del dique de 0,8 metros 
para un peso total del mismo del orden de 9.000 tons. 

La razón fundamental para proporcionar la estabilidad 
al conjunto mediante un artefacto parecido a un dique 
flotante es la localización fija del elemento elevador 
mientras dura la elevación en el mar, y no en una dár-
sena o «piscina», en la que se le podía proporcionar esta 
reserva de estabilidad por medios distintos, ya que cuan-
to mayores son los buques a varar, mayor será el calado 
de la foca que necesita el artefacto y más grande, por 
supLiesto, el coste de la obra civil necesaria (muelles a 
mucha profundidad), teniendo, además, en cuenta que en 
las proximidades de estos muelles va a haber buques 
«aparcados» con pesos elevados. 

En nuestro caso, sólo el canal de transferencia sería 
una zona de discontinuidad, de la que trataremos más 
adelante. 

Es evidente que en el diseño del conjunto tiene una im-
portancia primordial la magnitud de las mareas en el lu-
gar donde se pretenda instalar este sistema de varada y 
será el sistema tanto más económico en su construc-
ción y operación cuanto menor sea la carrera de marea 
del lugar. 

También es interesante trabajar con cotas de astillero 
no muy altas, pues conforme sube la cota de astillero au-
menta el puntal de la pontona y la profundidad de la 
fosa, así como los problemas derivados de la profun-
didad del canal de transferencia adyacente a zonas de 
«aparcamiento» de buques. 

Con cotas de astillero bajas se presenta un problema 
de explotación que conviene estudiar adecuadamente y 
que no tiene nada que ver con el sistema de varada: es 
el problema de las cotas de las galerías de servicios y la 
posibilidad de que su suelo pueda quedar más bajo que 
el nivel freático en determinadas situaciones. 

En cualquier caso, todo debe ser estudiado en el con-
texto global de una solución de astillero determinada en 
un lugar determinado. 

6. FLOTADOR 

El flotador será de las dimensiones adecuadas a los 
buques que se quieran levantar, tendrá la fuerza ascen- 

sional requerida y el puntal y francobordo necesarios para 
efectuar la transferencia. 

a) Forma de la cuaderna maestra. 

La forma de la cuaderna maestra será la que se apre-
cía en la figura Vl-1. 

Fig. VI-l. 

La razón de los henchimientos rectangulares laterales 
es asegurar que los asientos relativos entre la cubierta de 
la pontona y el cantil del canal no serán grandes durante 
la transferencia. (Hemos de destacar que a mayor parte 
del peso del buque, colocado sobre los picaderos de la 
línea central, pasa al mismo tiempo por encima del can-
til durante la transferencia lateral del buque sobre los 
carros portadores.) 

Estos asientos relativos serían mucho mayores si la 
pontona no se apoyara en la propia estructura del cantil. 

En función del tamaño del medio de varada, en sus úl-
timas consecuencias, en función del tipo y porte de los 
buques que constituyan el mercado de la zona donde se 
asienta el astillero, la pontona se apoyará en el momen-
to de la transferencia en sus dos costados de babor a es-
tribor, o bien en un costado y alguna parte reforzada de 
su fondo, que descansaría sobre una especie de imada 
en el fondo del canal. 

b) Resistencia longitudinal. 

El buque que se vara tiene cierta rigidez longitudinal 
y norrnalniente su condición es de quebranto, es decir, 
mayores pesos a proa y popa. Resulta, en cualquier caso, 
que habrá que escantillonar la pontona tomando dos ca-
sos extremos, un buque pequeño de eslora L, = 0.8 L,., 
L,. -= eslora de pontona, con una distribución de pesos pa-
recida a la de la figura Vl-2. siendo fijadas K y K en 
función de lo que fijan las sociedades de clasificación. 

Fig. VI-2. 

El otro caso a tener en cuenta para el escantillonado 
será el representado en la figura Vl-3, que corresponde 
a una típica situación de quebranto. 

L F  

Fig. VI-3. 
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c) Resistencia transversal. 

El escantillonado se realizará de acuerdo con dos estu-
dios, uno con la pontona flotando con el buque varado, 
con todo el peso del buque concentrado en la línea cen-
tro, y otro en posición de pontona inundada en la canal 
apoyada en los costados y/o imadas de fondo. 

d) Resistencia local. 

El escantillonado de la estructura habrá de tener en 
cuenta el calado máximo de inmersión de la pontona 
para dimensionar cubiertas, forros y fondos, secuencias 
de achique para dimensionar mamparos, así como las re-
acciones por rueda de carro de transferencia, conside-
rando que estos carros deberán moverse transversalmen-
te sobre railes colocados en la cubierta de la pontoria. 

Es importante tener en cuenta los esfuerzos cortantes 
que aparecen en los hendimientos laterales durante la 
transferencia. 

e) Picaderos y carros. 

Los picaderos pueden ser de acero u hormigón, con 
goma como elemento elástico. 

La ventaja de un elemento elástico como la goma (en 
realidad una combinación de cauchos y fórmulas sinté-
ticas) es, además de un reparto de cargas mucho mejor, 
la de poder con un dispositivo sencillo aflojar o apretar 
los picaderos controlando siempre la carga. (El autor ha 
desarrollado un nuevo tipo de picadero capaz de ser aflo-
jado o apretado con control de carga que funciona en un 
dique seco para buques de 400.000 TPM.) 

Los carros estarán formados por estructuras de acero 
que portarán ruedas de no más de 30 tons. de carga, 
ruedas experimentadas hoy suficientemente, teniendo en 
cuenta su permanencia balo el agua y la distribución de 
cargas puntuales sobre railes. 

La práctica nos dice que es más fácil y menos engorro-
so que los carros queden bajo el buque durante toda la 
estancia en seco en contra de cualquier sistema de so-
porte hidráulico que deposite a la estructura portadora 
del buque sobre picaderos fijos, retirando los carros 
portadores, incluso teniendo en cuenta el coste de tener 
un tren de carros por buque que se vara. 

El esquema de los carros en función de la carga y el 
número de ruedas es del tipo del indicado en la figu-
ra Vl-4. 

Fig. VI-5. 

Ej o los guardacalores serán de la suficiente altura 
para que exista acceso a la cámara de bombas en máxima 
inversión. La cámara de bombas alojará las bombas y sus 
propulsores, así como el control de mando de todas las 
válvulas de achique e inundación, que pueden ser de ac-
cionamiento hidráulico. 

Parece, en cualquier caso, aconsejable que la pontona 
está dotada de un túnel longitudinal en toda la eslora de 
la pontona, desde el que se puedan maniobrar manual-
mente las válvulas de inundación y achique. 

Las aspiraciones principales de las bombas de achique 
deberán colocarse en el frontal de proa de la pontona 
y no en el fondo y se dispondrán conexiones de los co-
lectores principales de achique con descargas situadas 
en el frontal de popa de la pontona, con objeto de obte-
ner una circulación forzada de agua que disniinuya el 
efecto de émbolo de la pontona al moverse por el ca-
nal de transferencia. De cualquier forma, la cámara de 
bombas y el guardacalor (fig. Vl-5) no estarán coloca-
dos dentro de la eslora útil de la pontona. 

Puede ser también utilizado un sistema de soplado de 
todos los tanques de la pontona, utilizando para ello com-
presores alojados en el dique estabilizador y la red de 
aire a lo largo del canal de transferencia para la puesta a 
flote de un buque después de su transferencia de tierra 
a la pontona. 

La inundación, en general, será por gravedad, con líneas 
independientes del achique y garantizando una velocidad 
de llenado igual en cualquier punto de la eslora. 

g) Varios. 

La pontona deberá estar dotada de instrumentos que 
midan la flexión y estar dotada de los elementos de se-
guridad habituales. 

7. DIQUE ESTABILIZADOR 

Fig. VI.4. 

f) Tanques, achique e inundación. 

La pontona tendrá el número de tanques estructurales 
que se estime necesario según la práctica naval en di-
ques flotantes. 

El sistema de achique puede ser por medio de bombas 
colocadas en una cámara de bombas situada en la proa 
de la pontona (de tal manera que no contribuya a au-
mentar el momento flector longitudinal de la misma). Es-
tas bombas pueden ser accionadas por motores eléc-
tricos conectados con el exterior a través de un guar-
dacalor situado en un costado a proa de la pontona, o bien 
utilizando grupos generadores situados en la cámara de 
bombas, con lo cual la pontona se convierte en au-
té noma. 

El dique estabilizador, destinado a asistir a) conjunto 
pontona-buque. deberá tener una manga interior que per-
mita maniobrar a la pontona, pudiendo considerar que un 
5 por 100 más que la manga de la pontona puede ser 
el mínimo aceptable. La eslora puede ser sustancialmente 
más pequeña que la de la pontona, aunque los paseos su-
periores deben tener la misma eslora que la pontona para 
alojar los cabrestantes de la maniobra de centrado de los 
buques (fig. Vll-1). 

Fig. VII-l. 
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a) Forma de la cuaderna maestra. 

Será la habitual en un dique flotante, con la particu-
laridad de no tener tanques en el fondo. (En cualquier 
caso, puede interesar colocar algunos tanques para ca-
renar la propia pontona. 

b) Resistencia longitudinal, transversal y local. 
Fig. VIIi'l. 

Las cargas y su distribución sobre el dique estabiliza-
dor son perfectamente conocidas y sierntre iguales. (Má-
xima solicitación será el «apriete» con la pontona.) Debe, 
pues, escantiUonarse de acuerdo con las solicitaciones 
conocidas. 

c) Tanques, achique e inundación. 

Los tanques formarán parte de la estructura de los ca-
jones laterales. Existirá una cubierta de seguridad de la 
misma forma que existe en los diques flotantes conven-
cionales. 

El achique se efectuará por bombas colocadas en los 
tanques accionadas mediante transmisiones por motores 
eléctricos colocados en la cubierta de seguridad. 

La inundación se realizará por gravedad mediante tube-
rías independientes. Todas las válvulas se accionarán hi-
dráulicamente desde la cabina de mando. 

d) Varios. 

La cubierta superior del dique estabilizador contará con 
cabrestantes eléctricos para las maniobras dQ centrado 
de los buques, luces, etc. 

El dique estabilizador estará ',ujdo mediante dos du-
ques de alba o tubos hincadç a  en el fondo marino, sobre 
los que realizará medV.ire abrazaderas las maniobras de 
inmersión y emersión,  

jetas sobre un pequeño escudo y de longitud inferior cada 
una a la distancia entre carros de transbordo, que podrán 
ser abatidas manualmente sobre cubierta de la pontona 
en la banda que haya de contactar con el cantil del ca-
nal para realizar el transbordo del buque. 

Es importante tener una diferencia de áreas entre la 
sección de la carena de la pontona y la sección trans-
versal por debajo de la cota cero del canal (fig. VlIl-2). 

Fig. VIl-2. 

El dique estará alimentado desde tierra mediante ca 	 1 

bIes submarinos de alta tensión. 	 Sean las áreas ABCD 	- 5,, S, = sección de carena 
2 

Su estructura e inundabilidad deberá ser tal que ade- 	de pontona. 
cuadamente lastrado puedan ser visibles y carenables am- 
bos costados y las mitades de los fondos alternativa- 	 1 
mente. 	 MNPO = - S., S. 	sección mojada del 

2 
canal. 

8. TRANSFERENCIA 

Imaginemos el flotador o pontona ya emergido en el lu-
gar de la elevación, con el buque encima. 

En esta situación todos los carros estarán trincados 
para evitar desplazamientos transversales durante a ma-
niobra y la transferencia (fig. V-2) 

Cuando la pnntona ha alcanzado el calado necesario 
para entrar por el canal, se darán dos cables a su proa 
por babor y estribor: estos cables accionarán carros de 
tracción similares a los que existen en muchos diques 
secos, que correrán a lo largo de los bordes del cantil, 
semiempotrados en su cara vertical. 

Las esquinas exteriores del canal estarán protegidas 
(así como la propia pontona) mediante defensas neumá-
ticas giratorias. 

La distancia de li proa de la pontona a la boca del ca-
nal, cuando la pontona está sobre el dique estabilizador, 
será tan pequeña como sea posible. Es decir, lo más 
corta posible compatible con el talud de dragado. En 
cualquier caso, la distancia de la proa de la pontona a la 
boca del canal de transferencia será siempre menor que 
la eslora de la pontona, con lo cual la proa habrá entrado 
en el canal de transferencia antes que la popa haya 
abandonado al dique estabilizador, como se aprecia en la 
figura VlIl-1. que representa con corte vertical de todo el 
sistema. 

La parte alta del costado de la pontona en ambas ban-
das irá protegida por defensas de madera engrasada su- 

Sea V = velocidad absoluta de traslación de la pontona. 

U = velocidad absoluta de desplazamiento del agua 
por los costados de la pontona (efecto de ém-
bolo). 

En la unidad de tiempo el volumen de agua desalojado 
por la pontona será VS,. Este volumen de agua habrá pa-
sado por los costados de la pontona y será ti (S. - S,). 

Asi, VS 	U(S, —S) 

5,, 
U z.:  V 

s. - s. 

dividiendo por S.  

u=V 
S 

S I , 

y dibujando la hipérbola sobre ejes coordenados, sobre 
los que se mide U y S/S P  (fig. VllI-3). 

Vemos la influencia lógica que tiene la relación de 
áreas en la velocidad del agua para una y determinada 
por la velocidad con que traccionan las maquinillas de los 
carros de arrastre de la pontona. 
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c/S 

Fig. VIII-3. 

Llamando u a la velocidad relativa del agua respecto 
a la pontona: 

1 	 s, 
u=U+V=zV--V 	 ,siendoKS=-- 

KS,-1 	 S,. 

1 	 KS,, 
u=V(1+ 	)=V 	- 

KS-1 	KS-1 

Es evidente que no conviene una diferencia de áreas 
muy pequeña, pues habría que diniensionar las maqui-
nillas de tiro para unas potencias elevadísimas. 

Por ejemplo, para una sección del canal un 20 por 100 
superior a la de la pontona y una velocidad absoluta de 
traslación de un nudo, la velocidad relativa del agua al-
rededor de la pontona sería de seis nudos, es decir, co-
mo si la pontona se moviera en aguas libres a seis nu-
dos de velocidad, lo que nos da una idea de la poten-
cia necesaria, contando, además, con las formas nada 
hidrodinámicas del flotador. 

Fig. VIIl.4. 

tig. VIII-5 (parte rayada). 

Tampoco conviene que, para aumentar S/S P  la ponto-
na tenga un calado pequeño en traslación con buque 
(francobordo grande) por el aumento del tiempo inverti-
do en las operaciones de achique e inundación durante 
la transferencia. 

La mejor solución parece disponer de un canal más 
ancho que la pontona, del mínimo calado necesario (el 
calado es lo más caro del canal y muelles de desembarco 
adyacentes) y dotado de dos imadas (discontinuas) en el 
fondo, tales que, al producir la pontona el transbordo o 
transferencia por un costado, por ejemplo babor, la quilla 
vertical de la pontona se apoye en la imada de babor y 
el mamparo lateral de estribor lo haga en la imada de 
estribor. Si el desembarco fuera por el costado contra-
rio, los apoyos serían de acuerdo con ello. 

Utilizando la conexión de los ramales de achique que 
se menciona en el apartado VI, parte fl, y llamando O 
el caudal en m/seg. del conjunto de las bombas de la 
pontona trabajando sin corttrapresión, resultará: 

VS—O=U (S.—S)  

VS I,-0 
U = 

S. 	S 2  

_ vSp 	 o 	KS. 	Q  
u =V+ 	 V 

KS,-1 	S—S,, 

con lo cual la velocidad relativa queda disminuida en la 
cantidad 0/ (S. - S a). 

Si el tamaño del medio de varada es menor, para bu-
ques de alrededor de 30.000 tons. como máximo, puede, 
aumentando relativamente el calado del canal, hacer que 
la pontona sólo se apoye en sus bordes (fig. VllI-4.b). 

Hay que tener en cuenta que, en función del terreno, 
puede resultar difícil asegurar que en la disposición que 
representa la figura VlII-4,1 no se produzcan asientos rela-
tivos entre las imadas del fondo del canal y el apoyo del 
cantil cuando la pontona. lastrada y con buque, se pre-
para para realizar la transferencia. Esto no sucede en la 
disposición de la figura Vlll-5,b, pues ambos apoyos de 
borde alto del cantil y fondo del muelle pueden estar rí-
gidamente unidos. 

Una vez la pontona remolcada en el canal está frente al 
aparcamiento, se aconcha al cantil utilizando los nor-
males dispositivos de tope de los carros de tracción y 
un carro loco por la popa, mediante los cuales se ase-
gura la coincidencia de raíles entre la pontona y tierra, 
colocando los puentes necesarios después de haber pro-
cedido a la completa inundación de la pontona, quedando 
los raíles de la cubierta a la altura y alineados con los 
de tierra. 

A continuación, y mediante artefactos propulsores dise-
ñados al efecto, consistentes en algunos carros distri-
buidos a lo largo de la eslora, que mediante cilindros 
hidráulicos toman carga del fondo del buque suficiente 
para proporcionar el rozamiento necesario para, a través 
de motores eléctricos o hidráulicos conectados a las rue-
das, mover el conjunto carros-buque hasta su aparca-
miento. (Para transportar un buque que desplaza 10.000 
toneladas a la velocidad de 3 m/min. se  necesita una po-
tencia total de. aproximadamente, 140 CV.) 

Asegurada la posición de los carros en el aparcamiento 
o zona de trabajo, el buque queda en disposición de tra-
bajar. 

El tiempo empleado en el traslado del buque hasta el 
luqar de trabajo es muy importante, sobre todo si el as-
tillero se dedica a reparaciones. 

El tiempo invertido en la elevación de la pontona hasta 
alcanzar el francobordo de transferencia puede ser perfec-
tarnente de una hora y el tiempo de transbordo desde la 
pontona inundada en el canal al «aparcamiento» (algo más 
de una manga), a una velocidad de 3 m/min., es, en cual-
quier caso. francamente corto. 

El resto del tiempo se empleará en la navegación de la 
pontona desde el dique estabilizador hasta el lugar del 
canal dedicado a la transferencia. salvando los tienipos 
muertos, que con una adecuada previsión pueden ser re-
ducidos enormemente. La longitud del canal, función del 
número de aparcamientos, determinará el tiempo inver-
tido en la mencionada fase de la transferencia. La velo-
cidad de 0,5 a un nudo parece la más indicada. 

9. UNA VARIANTE DEL TIPO DE SISTEMA DE VARADA 

Las transferencias sobre cantiles a base de carros tie-
nen siempre problemas por la posible aparición de «pun-
tos duros». 

Es indudable que una transferencia longitudinal desde 
la pontona apoyada en el fondo de una dársena de ca-
lado reducido (que ha sustituido al canal) (fig. IX-1) es 
mucho más ventajosa desde el punto de vista de las re-
acciones sobre el suelo y los asientos relativos que se 
produzcan. 
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También debe tenerse en cuenta el importante capítulo 
de mantenimiento y amortización respecto de instalacio-
nes convencionales. 

En relación con el comentario de don Gerardo López, 
opino que es muy apetecible exportar tecnología e ins-
talaciones a países menos desarrollados, pero resulta pe-
ligroso y contraproducente que sea demasiado elevada, 
dado su escasa calidad de mano de obra y, por tanto, 
mal mantenimiento de las instalaciones. 

Fig. IX.1. 

10. CRITERIOS GENERALES 

Cuando se estudia un sistema de varada que debe inte-
grarse en la planta de un astillero es necesario hacerlo 
con unos criterios de valoración que permitan, dentro de 
lo que es posible, evaluar algo que en todo o en parte 
puede ser nuevo. 

La fiabilidad de la instalación, basada en la fiabilidad 
de las partes que la integran, es quizá una de las pro-
piedades más importantes a cumplir. Una instalación tie-
ne que funcionar con seguridad y sin problemas. 

Juegan en este criterio muchos factores, unos a favor 
y otros en contra; por ejemplo, lo que existe y funciona 
sabemos que es fiable; lo que no existe y, por tanto, no 
funciona no podemos decir que no sea fiable; puede ser-
lo teniendo en cuenta una particularidad fundamental: 

Una instalación que no existe (que su planteamiento 
es nuevo) está compuesta de elementos sumandos; la 
incertidumbre sobre la fiabilidad (no la infiabilidad) cre-
ce cuanto mayor es el número de sumandos nuevos. 

En un nivel racional y realista hemos de estabilizamos, 
pues es también cierto que la operacionalidad concep-
tual de una instalación suele aumentar conforme el nú-
mero de elementos nuevos lo haga, ya que éstos se in-
troducen en su diseño precisamente para conseguir me-
jor operación. 

Los criterios de versatilidad, posibilidad de ampliación 
de capacidad y flexibilidad ante cambios de mercado en 
el futuro son muy parejos y deben ser considerados, por -
que es un planteamiento indeclinable para una nueva 
planta industrial el tenerlos en cuenta en su justa medida, 
sin renunciar a ellos y sin hipotecarse fuertemente ante 
posibilidades hoy nebulosas y sujetas a avatares poco 
conocidos. Es decir, la instalación debe marginalmente 
estar dispuesta al acometimiento de nuevos mercados. 
Evidentemente, se debe haber pensado en ellos antes de 
cerrar posibilidades. 

NOTA 

No existe bibliografia que mencionar en este trabajo, 
pero sí, en cambio, las aportaciones al desarrollo de la 
idea de este sistema de varada realizadas por Manuel 
García Blanco, Francisco Fernández Avila, Eduardo García 
Gómez, Antonio Barrios Gallego y Gregorio Galán, todos 
ellos compañeros y amigos del autor y colaboradores con 
él en un equipo de trabajo que ha cubierto una época 
corta, pero llena de interés en su vida profesional. 

Dl SCUS ION 

Sr. Redondo Laguera 

El trabajo es muy interesante y parece aconsejable se 
guir profundizando en él. 

Estoy de acuerdo con el comentario hcoh3 por el autor, 
fuera del texto, sobre que las mejores posibilidades para 
este tipo de instalaciones estarán en buques de no gran 
tamaño. 

Respecto a los comentarios que se han hecho sobre 
costes de la instalación, creo conveniente hacer notar 
que cualquier estimación de coste debe afectarse de un 
importante coeficiente por tratarse de un prototipo. y 
como tal deben esperarse imprevistos al pasar a la rea-
lidad de su construcción. 

Sr. Encabo Heredero 

Coste relativo a otros sistemas de varada similares 

Dado el sistema de entrada de la pontona en el canal, 
pienso que es importante considerar el efecto de ém-
bolo que puede producírse por la compresión del agua 
en un reducido volumen. 

El efecto anterior quizá puede producir en ocasiones 
el giro de la pontona (efecto lanzadera), difícil de evitar 
por la escasa facilidad de montar elementos de defensa 
y guía a lo largo de la eslora del canal. 

Número de puestos de varada alcanzables. 

Sr. Lloréns González 

¿Se ha previsto alguna solución al problema de la desa-
lineación de carriles por dilatación a lo largo de la eslora 
de la pontona? 

El autor 

En primer lugar, quiero agradecer a José Pablo Redon-
do sus palabras. 

Estamos de acuerdo, y hay que tener en cuenta que la 
dificultad para buques de tamaño grande reside en los 
problemas de cimentación y, en general, de la obra civil 
en los bordes del canal y vigas soporte de carriles. Los 
problemas mecánicos de la transferencia están, sin em-
bargo, reáueltos. 

Es evidente que habria que estudiar la implantación 
del sistema en un lugar concreto para conocer aproxi-
madamente el coste. 

En el capítulo de mantenimiento sí existe experiencia 
en cuanto a los sistemas de transferencia por tratarse 
de carros que usan componentes hoy utilizados en las 
instalaciones mayores de elevadores mecánicos y en al-
gunos astilleros de nuevas construcciones norteamerica-
nos, y creo recordar que los costes de mantenimiento no 
han sido tan cuantiosos como en principio se esperaba. 
En cualquier caso, tanto para el mantenimiento como para 
la amortización habría que comparar el sistema con el 
número de diques convencionales equivalentes. 

Estoy de acuerdo con que hay que tener cierta cautela 
en la exportación de tecnología e instalaciones, pero real-
mente hay que considerar que la tecnología envuelta en 
el sistema es la de que los diques flotantes e instala-
ciones de transferencia que existen en muchos paises 
poco desarrollados. 

Contestando al señor Encabo diré que es difícil esta-
blecer el coste relativo, pues realmente se trata de algo 
que no existe actualmente, y fundamentalmente porque 
el coste de la obra civil puede ser la partida del león 
en el total de la inversión. 

Parece que, sin embargo, y de acuerdo con mi expe-
riencia personal, que en terrenos «buenos» y no ganados 
al mar el coste debe ser menor que un dique seco equi-
valente (comparando el dique seco con un puesto de va-
rada y la parte proporcional de canal y elevador), tenien-
do en cuenta que también el elevador y pontona pueden 
ser usados como puestos de varada para trabajos de ca-
renado rápidos. 

Es evidente que se puede producir ese efecto de ém-
bolo, para ello habrá que diniensionar el canal en manga 
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y calado para eliminarlo, asi como la utilización de las 
bombas de lastre, como se ha mencionado en el trabajo. 

El problema de guiado queda resuelto montando un 
sistema de carros de tracción semejante al de muchos 
diques grandes, con un carro tractor y otro loco, tal como 
se describe en el trabajo. 

El número de puestos de varada alcanzable viene limi-
tado sólo por el número de maniobras/día que el con-
junto elevador-pontona puede hacer: dada la buena de uti-
lización de los aparcamientos por ser continuos, es fácil 
para muchos buques para un área mínima en comparación 
con otros sistemas parecidos. 

La capacidad de ampliación es también grande, pues 
por cada eslora que se alarga en el canal se logran corno 
mínimo dos puestos de varada de esa eslora. 

En cuanto a la pregunta del señor Lforéns, creo que 
realmente el efecto de dilatación es muy importante y 
hay que tenerlo en cuenta. 

La pontona siempre permanece «mojada», y esto es, 
sin duda, beneficioso para que las dilataciones diferen-
ciales no sean excesivas, pues el agua hace de refrige-
rador o calentador de la misma, en contra de las tempe-
raturas ambientales. 

Si las condiciones no son extremadas, el huelgo entre 
las gargantas de las ruedas y las cabezas de los carriles 
puede absorber las diferencias. 

Si las diferencias son muy grandes habrá que optar por 
la solución alternativa del final del trabajo, que elimina 
el problema. 

(Viene de la pág. 299.) 

sible de KG, puede realizarse sin tener que efectuar lar-
gos y pesados cálculos, ya que la integral de KN es cons-
tante para unos valores determinados del calado y el 
asiento. El margen existente sobre los valores mínimos 
de la estabilidad dinámica fijados por los criterios para 
un valor dado de KG, o de GMo, determina el margen 
existente en estas magnitudes, KG o GMo, y, por lo tan- 

Valor para 
Valor del KG = 10,2 m. y 

Entre criterio GMo = 0,4 m. 

0° y 30" 0,055 rn. 	rad. 0.0745 ro. rad. 

30' y 401  0,030 m. 	rad. 0,0445 m. rad. 

0 	y 40 0.090 m. rad. 0,1190 	ro. 	rad. 

to, los valores límites de las mismas, para los que se 
cumplen los criterios sin margen alguno: 

- KG = 6 GMo = 
senO dO 

En el ejemplo anterior se tiene: 

senødO —6GMo=6KG 

—0,0195 rn. rad. 0,134 0,146 

- 0,0145 ni. rad. 0,100 0,145 

—0,0290 ro. rad. 0,234 0,124 

De donde se deduce que para este buque con estos va-
lores del calado y el asiento, el parámetro a considerar 
es la estabilidad dinámica entre 0" y  40", siendo el mí-
nimo GM admisible 0,4-0,124 = 0,276 ni., y el máximo 
valor admisible de KG 10,2 + 0,124 = 10,324 ro. 

MODO PRACTICO DE REALIZACION DE LA TABLA EXI-
GIDA POR LA INSPECCION GENERAL DE BUQUES 

Se ha visto que la integral de KN en un intervalo de 
valores del ángulo de inclinación O es una propiedad geo-
métrica del calado medio y el asiento o. lo que es lo 
mismo, de los calados a proa y a popa para un buque 
determinado: es decir, que es independiente de los valo-
res de la ordenada del centro de gravedad y de la altura 
metacéntrica inicial. Al efectuar los cálculos de la esta-
bilidad de formas (curvas hidrostáticas y de brazos de pa-
lanca KN) puede asimismo calcularse el valor de la inte-
gral i KNd O entre los límites 0 1  y 30', entre 0" y 40' y 
entre 300  y 40" (o bien entre 30 1  y el ángulo de comienzo 
de la inundación a través de las aberturas, si éste es me-
nor de 4011 ) para una serie de valores del calado medio 
y el asiento. El valor máximo de KG para los calados de 
que se trata se obtiene mediante la fórmula: 

fOKN x d 0—Valor del criterio 
o 

= 
¡0 
/ sen O >< d O 
.0 

en que el «Valor del criterio» será 0,055 ro. rad., 0,03 me-
tros rad ó 0.09 ro. rad., según se trate de la integral de 
KN entre 0' y 301 , entre 30" y 40" (o el ángulo de inun-
dación) o entre 0' y  401  (o el ángulo de inLindación). 
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NUEVA INFORMACION SOBRE EL PROYECTO DE UN 
AEROPUERTO FLOTANTE 

Los planes para el primer aeropuerto flotante del mun-
do, que la Asociación de Constructores de Buques de Ja-
pón (SAJ) ha desarrollado mediante los esfuerzos con-
juntos de las ingenierias de sus empresas asociadas y 
que espera se materialicen en el nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de Kansai, han demostrado, tanto teórica como 
experimentalmente, que no implican ningún problema de 
seguridad ni defectos técnicos y han confirmado, además, 
que es económicamente factible. (Ver 'dngenieria Naval', 
enero 1978, pág. 42.) 

La idea de la construcción de un aeropuerto offshore 
conio una estructura flotante también tiene Ofl gran inte-
rés en el extranjero, debido especialmente a que, una vez 
construido, puede ser remolcado a su emplazamiento en 
otra parte del mundo. Por ello se están efectuando ofer-
tas, incluyendo sondeos sobre posibilidades de exporta-
ción de tecnoloçjia. 

El aeropuerto flotante proyectado para la zona de Kan-
sai constaria de doe zonas de aterrizaje, una con ura 
pista principal de 4.000 m. de longitud y un área para ins-
talaciones y otra que tendría una pista auxiliar de 3.200 ni. 
de longitud, y de un puente para aviones de 500 ni. de 
longitud. 

El proyecto está basado en las suposiciones siguientes, 
en relación a las condiciones naturales, que se deducen 
de los datos presentados al Consejo de Aviación Civil 
como referencias para su recomendación: 

Profundidad del agua, unos 20 m. 

- Variación de la marea, 1,62 mi. 

- Velocidad de las corrientes, 1 nudo. 

- Velocidad significativa del viento, normalmente 25 
metros/segundo o 50 m/seg. en una tempestad. 

Altura significativa de las olas, normalmente 2,4 ni. 
ó 4.6 m. en una tempestad. 

- Desviación en altura de la marea, 1,6 ni. 

La velocidad significativa del viento se define como la 
velocidad del viento a una altura de 10 ni. sobre el nivel 
del suelo, medida durante diez minutos, cuando el viento 
es más fuerte. La altura significativa de las olas se de-
fine como la media de las alturas del tercio más alto de 
las olas observadas. 

El director general de la oficina principal para el pro-
yecto del aeropuerto ha declarado que todos los proble-
mas técnicos implicados en el método de construcción del 
cuerpo flotante han sido resueltos. El concepto de aero-
puerto offshore combina pistas flotantes, instalaciones 
de apoyo, incluida una terminal ganada al mar, y puente 
de comunicación del tipo de muelle. 

Asimismo ha dicho que se harán grandes esfuerzos para 
buscar la cooperación de otras industrias conexas para 
materializar el plan del aeropuerto flotante. Explicó el 
propósito y razón de ser de su oficina principal como un 
organismo para promover la realización del concepto de 
aeropuerto flotante en la forma siguiente: 

«En agosto de 1974 el Consejo de Aviación Civil dio 
una recomendación al ministro de Transportes para que, 
en vista de la cada vez más creciente demanda de trans-
porte aéreo y la situación actual en el Aeropuerto Inter-
nacional de Osaka, en Itami, un nuevo aeropuerto inter- 

nacional que se iba a construir en el área de Kansai de-
bía estar emplazado en el mar, a la altura de la costa de 
Senshu, en el sudeste de la bahía de Osaka, a fin de que 
pudiera armonizar con el desarrollo de la zona sin con-
taminar el medio ambiente. 

«En respuesta a esta recomendación, el Ministerio de 
Transportes ha estado estudiando, desde el año fiscal 1976, 
mediante reconocimientos sobre el terreno de las condi-
ciones naturales y sociales en Senshu y sus alrededc-
res, la conveniencia del emplazamiento propuesto para un 
aeropuerto y su probable impacto sobre su medio am-
biente y se cree que, si no totalmente, casi terminará su 
trabajo de investigación en el año fiscal 1979. Por su 
parte, el ministro de Transportes, durante la visita que 
realizó el pasado mes de abril a la zona de Kansai, mani-
festó a los representantes del comité que desearía ver 
terminado el nuevo aeropuerto en 1985 o poco después, 
y que el Gobierno designaría en la primera oportunidad 
posible a un ministro del Gabinete al cargo del proyecto 
del mismo. 

TTTT - 
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«Convencido de que este proyecto de aeropuerto offsho-
re representa un objetivo nacional importante para un 
país marítimo como el nuestro, la SAJ estableció una ofi-
cina principal y puso en marcha las actividades a través 
del organismo creado recientemente para dar a conocer 
al pueblo japonés de todos los niveles que un aeropuerto 
offshore soportado por flotadores semisumergidos seria 
totalmente seguro técnicamente y que el eriiplazainiento 
propuesto es el más adecuado para esta clase de estruc-
tura en todos los aspectos. 

«,,Oué es un aeropuerto semisumergido? Para exponer-
lo en forma muy sencilla, imaginemos las enormes partes 
principales del aeropuerto, construidas de acero, manteni-
das a flote por la flotabilidad de una gran cantidad de 
soportes cilíndricos de acero colocados en su parte in-
ferior o, en resumen, un aeropuerto flotando sobre la su-
perficie del mar. 

«De esta forma el área de contacto entre los flotadores 
y el agua del mar seria mucho más pequeña que la de 
una estructura del tipo de pontona convencional y, por 
consiguiente, aunque la flotabilidad de cada cilindro indi-
vidual fluctuaría con las olas y corrientes, las diferencias 
de tantos cilindros reducirán al mínimo los efectos de las 
olas y corrientes sobre el cuerpo principal del aeropuer-
to y, por tanto, se mantendrá virtualmente sin movimiento. 

REste aspecto ha sido confirmado en los ensayos con 
modelos (en un túnel de viento y en un canal), compro-
bándose que el modelo es asombrosamente estable in-
cluso en condiciones de tempestad. Los dispositivos de 
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amarre del tipo duque de alba, proyecirdos recientemen-
te, han confirmado, además, la seguridad y fiabilidad del 
aeropuerto semisumergido propuesto. 

«La construcción de un aeropuerto de este tipo, que 
es una enorme planta offshore, requeriría la utilización 
integrada y coordinada de las técnicas de muchas indus-
trias diferentes y, por consiguiente. contribuye al progre-
so total del desarrollo de una tecnología oceánica. Ade-
más, tendría efectos secundarios inconmensurables so-
bre la economía local y otros sectores. 

nNosotros, en la oficina principal, llamarnos a nuestro 
trabajo el "Proyecto Mayflower" y tenemos el 100 por 100 
de confianza en su posibilidad técnica. Es lo mismo que 
cuando se pasó de la construcción de un petrolero de 
30.000 TPM a la de uno de 200.000 TPM o a los gran-
des VLCC'S, pero no implica un salto tecnológico como el 
del ferrocarril convencional al "tren-bala" Shinkansen.» 

La SAJ comenzó con el estudio de la posibilidad do un 
aeropuerto offshore flotante, ya que parece que en Jacón 
existen muy pocos emplazamientos disponibles en tierra, 
siendo necesaria la localización offshore de nuevos aero-
puertos y teniendo en cuenta que la tecnología sobre es-
tructuras sernisumergidas ha hecho un progreso notable 
últimamente. 

También sucedió que se estaba discutiendo el empla-
zamiento del nuevo aeropuerto internacional de Tokio, en-
tonces todavía en su etapa de planeamiento, y Kasumi-
gaura, el primer lugar recomendado, se consideró inade-
cuado. ya que el lecho del terreno no permitiría la 
restauración por las técnicas entonces disponibles. El 
emplazamiento se eligió en Narita, donde está situado 
en la actualidad. 

El aeropuerto internacional existente en Osaka es de-
masiado restringido en espacio y no permite su expan-
sión para competir con el aumento de pasajeros. Ade-
más, el ruido de los aviones ha empezado a crear un 
problema de medio ambiente, pues el aeropLlerto está 
situado en un área densamente poblada. 

En la recomendación del Consejo se señalaron cuatro 
posibles métodos de construcción: relleno, terrenos ga-
nados al mar, construcción sobre muelles y construcción 
flotante. El Consejo consideró entonces el concepto de 
construcción flotante, que se conoce como sistema de 
pontonas y que presenta muchos problemas. 

INGENIERÍA NAVAL 

Después de estudiar todos los problemas en presen-
cia, la SAJ anunció en agosto de 1977 una propuesta 
para la construcción de un nuevo aeropuerto basado en 
el concepto de flotador semisumergido en lugar del prin-
cipio de la pontona. Aunque algunos alegan que un aero-
puerto flotante seria más caro, está reconocido univer -
salmente que seria más económico, normalmente, que un 
aeropuerto offshore de cualquier otra construcción si la 
profundidad del agua en el lugar de constrUcción es de 
20 metros o más. Incluso si la profundidad del agua fuera 
menor, una estructura flotante sería obviamente más eco-
nómica donde el fondo del mar sea blando. 

Como las pistas que se extienden sobre los flotadores 
semisumergidos se construirán de acero, en su mayor 
parte prefabricado en factorías en tierra, y se tarda muy 
poco tiempo en construirlo, su coste de construcción 
puede estimarse exactamente hasta el último tornillo y, 
por consiguiente, el coste real en el momento de su ter-
rninación no variará mucho del estimado. Los precios de 
los materiales, que suponen una gran parte del coste 
total de construcción, son estables. 

Además, la estrUctura flotante facilita la instalación de 
equipos del aeropuerto tales como fosos de desagüe, 
cables eléctricos y sistemas de tuberías para agua y gas, 
y a este respecto también contribuye a la economía to-
tal. Otra ventaja económica es que en la construcción 
de un aeropuerto flotante sólo se tardaría tres años 
y medio. 

El proceso de construcción se resume esquemática-
mente como sigue: (1) Bloques y paneles se fabrican 
en astilleros y acerías a lo largo del país; (2) Se unen 
para formar bloques de tamaño medio; (3) Los bloques 
se montan en grandes conjuntos en 26 diques secos en 
diferentes partes de Japón, y (4) Los conjuntos se re-
molcan al sitio y se unen entre sí. 

La unión de una gran estructura puede parecer una 
tarea enormemente difícil, pero no requiere soldadura 
bajo el agua y no seria una tarea excepcionalmente difí-
cil a juzgar por los estÉindars técnicos de los construc-
tores navales actuales. Si los duques de alba se instalan 
Previamente, el aeropueto se terminará en sólo tres años 
y medio. 

Además, debido a que la mayor parte del trabajo se 
realiza en factorías en Ueri'a, el control de calidad y de 
producción puede realizarse rápidamente, dando lugar a 
unas probabilidades reducidas de accidentes laborales y 
contaminación del agua del mar. 

El aeropuerto flotante ha sido proyectado para que ten-
ga una vida util de sesenta años, durante la que perma-
necerá virtualmente libre de mantenimiento. Si se quiere, 
puede aumentarse hasta cien años, o incluso más, me-
diante un mantenimiento y reparación planificados. 

En el emplazamiento propuesto, una franja de terreno 
artificial de cinco kilómetros de longitud quedará sujeta 
por duques de alba hincados en el fondo del mar. 

Mooring Arrangemnnt for Floating Airport 

NMI 
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ESQUEMA ESTRUCTURAL DEL AEROPUERTO OFFSHORE 

AREA 
	

ESTRUCTURA 
	

FUNCIONES 

Zona de aterrizaje (A) 	Semisumergida 

Zona de aterrizaje (B) 	Semisumergida 

Zona de instalaciones (C) 	Semisumergida, integrada 
en la zona de aterriza-
je (A) 

El nivel superior comprende la pista principal y carriles para 
taxis: el nivel inferior, varias instalaciones, incluidas tu-
berías y cables eléctricos 

El nivel superior comprende pista de costado al viento y ca-
rriles para taxis: el nivel inferior, lo mismo que la zona de 
aterrizaje (A) 

El nivel superior comprende defensas, instalaciones para su-
bir y bajar de los aviones, torre de control, instaladores 
de servicios, etc.: el nivel inferior, carriles para peatones 
y automóviles, zona de aparcamiento para vehículos, de 
acceso a los aviones, instalaciones de apoyo para subir 
y bajar de los aviones, servicios, almacenes para repues-
tos, etc. 

Zona de instalaciones (D) 	Ganada al mar 	 Oficinas de la Administración (aduanas, inmigración y cua- 
rentena), terminal de equipajes de los pasajeros, oficinas 
de las líneas aéreas, instalaciones de restaurante, aparca-
miento, etc. 

Puente para aviones 	Semisumergida 
	

Puente de comunicación para aviones, unión de la zona de 
instalaciones (C) y la zona de aterrizaje (B) 

Puente de comunicación 	Puente 
	

Puente de comunicación entre las zonas de instalaciones (C) 
y (D). Pueden pasar por debajo buques de 3.000 TRB. 

La mayor parte de las instalaciones del aeropuerto, 
incluidas las pistas y la torre de control, están situadas 
sobre esta parte flotante, mientras que otras instalacio-
nes, incluidas las terminales, están situadas sobre una 
zona ganada al mar, que se une a la parte flotante por 
un puente. Dicha franja, con forma de caja, tiene una 
altura de 10 metros, que corresponde a tres o cuatro pisos 
de un edificio normal de oficinas. Los pasajeros pueden 
ir y venir y los equipajes, asi como la carga, pueden ser 
transportados segura y eficazmente en este espacio ce-
rrado. 

La franja flotante ha sido proyectada como una com-
binación de unidades mutuamente independientes. Una 
de las zonas de aterrizaje, sobre la que se dispone la 
pista principal y la zona de instalaciones, consta de uni-
dades de 300 por 60 metros, mientras que la otra zona 
de aterrizaje, que incluye la pista auxiliar, está formada 
de unidades de 240 por 45 metros, y el puente para avio-
nes está construido de unidades de 214 por 45 metros. 
Existen en total 400 unidades, que se unen en el mar para 
formar cualquiera de estas dos zonas. 

Alguna de las zonas de aterrizaje, instalaciones y el 
puente para aviones pueden ser remodelados, desplaza-
dos o ampliados sin que afecten a otras estructuras flo-
tantes y, por consiguiente, si es necesario, todas las ins-
talaciones del aeropuerto pueden concentrarse en un área. 

Puesto que cada unidad es una estructura de acero 
que puede cortarse u unirse rápidamente a otra, la ex-
pansión de cualquier zona existente o la adición de una 
nueva puede realizarse sin dificultad. Además, si el aero-
puerto ha de desplazarse a otra parte, sus unidades cons-
tituyentes pueden remolcarse hasta su nuevo emplaza-
miento, dejando la zona del mar como estaba antes de 
que el aeropuerto se construyera. 

El concepto de aeropuerto flotante implica un sistema 
que conipensa las fuerzas del viento y las olas en lugar 
de resistirlos. La idea de no luchar con ¡as fuerzas de la 
naturaleza ha permitido que pueda construirse un aero-
puerto offshore seguro. Por ejemplo, debido a que ¡a fran-
ja flotante es mucho mayor en dimensiones que la longi-
tud de las olas, las crestas y los senos actúan para man-
tener la amplitud del movimiento vertical de la franja, nor-
malmente inferior a un milímetro. 

La amplitud del movimiento será sólo de 2,5 centime- 

tros, incluso cuando el viento sea demasiado fuerte para 
que los aviones despeguen o aterricen (esto sucede sólo 
un día o dos al año), o no superior a 5,5 centimetros, 
incluso en un tifón de gran intensidad que pueda presen-
tarse una vez cada siglo. 

En un terremoto de magnitud 8 los duques de alba hin-
cados en el fondo del mar serán sacudidos, pero sus vi-
braciones serán absorbidas por grandes amortiguadores 
de caucho colocados entre ellos y las barras que los unen 
con la franja artificial, permitiendo eventualmente el mo-
vimiento horizontal del aeropuerto dentro de un margen 
de unos siete centímetros. En cualquier caso, una estruc-
tora offshore sería mucho más segura en un terremoto 
que un aeropuerto convencional en tierra. 

La seguridad del aeropuerto flotante se ha demostrado 
totalmente mediante cálculos y experimentos de todos los 
factores posibles (e incluso algunos imposibles), inclu-
yendo los efectos de las condiciones naturales y los im-
pactos de los aviones que despeguen o aterricen. Incluso 
si un buque colisiona, un avión choca o una bomba es 
arrojada sobre el aeropuerto para dañar parcialmente la 
franja flotantes no existirá temor de su hundimiento o 
escora. 

El peso máximo del mayor «jumbo» a reacción que vuela 
actualmente en Japón es de unas 300 toneladas cuando 
despega y mucho más ligero cuando aterriza. Suponiendo 
el impacto de un gran avión que pueda aparecer en el 
futuro, con un peso de aterrizaje de 500 toneladas, la 
parte de la pista que entre en contacto con el avión se 
hundirá sólo tres centimetros debido a que el flotador 
total es enorme, tiene columnas de soporte y, además, 
está estructurado como una colmena. 

Cualquier unidad dañada sólo tendrá que ser reenipla-
zada por una nueva y, por consiguiente, la reparación no 
requerirá ningún procedimiento complejo. 

Incluso en un tifón como el mayor sufrido en los úl-
timos cien años, el movimiento vertical del flotador se 
mantendrá dentro de un margen de ± 6 centímetros y la 
fuerza de amarre requerida no será superior a 1.600 tone-
ladas por duque de alba. 

Aunque la fuerza de amarre considerada en el aero-
puerto es de 3.000 toneladas por duque de alba, el fac-
tor de seguridad contra una carga real será el 550 por 
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100 o más, puesto que se ha previsto un margen de se-
guridad del 300 por 100. La franja artificial flotante del 
aeropuerto será amarrada a duques de alba, hincados en 
el fondo del mar, por medio de amortiguadores de caucho 
y juntas universales. No sólo las variaciones diarias en 
el nivel de las mareas y las temperaturas, sino cualquier 
fuerza externa anormal que actúe sobre el cuerpo princi-
pal o duques de alba será absorbida o rechazada por los 
amortiguadores y juntas universales. 

Cada duque de alba es una estructura compuesta de 
20 tubos de acero de dos metros de diámetro y  85 me-
tros de longitud y puede soportar una carga de hasta 
3.000 toneladas. Los extremos de las varillas de conexión 
entre la parte superior del duque de alba y el cuerpo 
principal del aeropuerto están provistos de juntas univer-
sales que permiten el giro en cualquier dirección. 

Las varillas de conexión y los amortiguadores están 
construidos de caucho y son similares a las defensas de 
los buques. Los amortiguadores se instalan en grupos de 
cuatro por cada extremo de varilla u ocho por duque de 
alba. 

La máxima velocidad del viento contra la que un avión 
puede despegar o aterrizar se supone igual a 25 m/sg. 
Mientras que la probabilidad de la aparición de esta ve-
locidad es menor del 1 por 100 anual, el movimiento ver-
tical de la pista se mantendrá dentro de un margen de 
2,5 centímetros incluso para esta velocidad del viento 
e inferior a un milímetro en épocas normales, puesto que 
el enorme tamaño del aeropuerto, comparado con la lon-
gitud de la ola, protegerá al flotador de la reacción adi-
cional a las olas. 

(Traducido de la revista Zosen».) 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS ZONAS DE ATERRIZAJE, INSTALACIONES Y PUENTE PARA AVIONES 

N:' de 	soportes Peso del acero N." 	de 	dis- 
Area total Cuerpo 	principal flotantes 	(colum- utilizado positivos 

nas cilíndricas) de amarre 

Zona de aterrizaje 	A) 225 	ha 	5.000 ro. 	x 510 m. X 2,1 	millones 
x 10 m., construido en de tons., aprox. 
acero, forma de caja. 

18.648 '  
Zona de instalaciones (C) 165 	ha 	5.000 rn. 	x 330 ni. 	X 

x 10 m., construido en 1,35 	millones 
acero, forma de caja. de tons., aprox. 

Zona de aterrizaje 	(B) 164 	ha 	4.000 m. > 	410 m. >( 
x 10 m., construido en 
acero, forma de caja. 7.182 1,31 	millones 

de tons , aprox. 24 

Puente para aviones 	 10,5 ha 500 rn. x 210 ni 
	

429 	 90.000 tons. 	 4 

Total 
	

594,5 ha 
	

26.259 	 4.85 millones 
de tons., aprox. 	 65 

LAS PRIMAS A LA CONSTRUCCION NAVAL EN 1979 

El «Boletín Oficial del Estado» del 20 de septiembre 
de 1979 publica una Orden del 12 de septiembre, por la 
que se fija el valor de las primas a la construcción na-
val para el año 1979. 

Esta Orden presenta la novedad de establecer una pri-
ma adicional, con carácter temporal y limitado, que vie-
ne a constituir una modesta subvención si se compara 
con las que se conceden en otros paises europeos, de-
jando bien sentado en su preámbulo cuál es el verda-
dero sentido de las primas a la construcción naval, in-
dependientemente de que en esta ocasión se hayan utili-
zado como vía legal para introducir una ayuda directa. 

A tales efectos, a propuesta de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, previo infor-
me de los Ministerios de Hacienda, de Economía y de 
Transporte y Comunicaciones, previa aprobación de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económi-
os en su reunión del día 8 de agosto de 1979, este Mi-

iisterio tiene a bien disponer: 

Primero—Los buques cuya construcción se autorice du-
rante el año 1979 disfrutarán de una prima cuyo valor bá-
sico se fija en el 5.5 por 100 de la valoración de los 
miismnos. 

Segundo. - Las primas se aplicarán de la forma si-
guiente: 

Dado que todos sus apartados tienen gran interés, se 	a) Buque para armadores nacionales: Disfrutarán de 
transcribe íntegramente a continuación: 	 primas todos los buques y artefactos, con casco metálico, 

- 	 msvnres de 100 TRB. 
«Las primas a la construccion naval, de gran raigambre 

en nuestra legislación. tienen por objeto compensar, al 
menos parcialmente, el exceso de coste de los materia-
les y equipos de fabricación nacional que forman parte 
de los buques y que están protegidos por aranceles. 
A este concepto responden las disposiciones promulga-
das año tras año regulando la concesión de las primas. 

En la difícil situación por que está atravesando el sec-
tor de la construcción naval parece aconsejable ampliar, 
con carácter temporal y limitado, el concepto de las pri-
mas, haciendo uso de ellas como instrumento positivo 
de política comercial, pudiéndose incrementar su valor 
en aquellos casos en que se considere preciso para po-
der formalizar determinadas operaciones de contratación 
de buques. De esta forma se llevará a cabo una política 
similar a la que han adoptado los principales países en 
la construcción naval. 

b) Buques para exportación: Disfrutarán de primas to-
dos los buques y artefactos, con casco metálico, incluso 
los menores de 100 TRB. 

Tercero.—Para los buques para exportación, las primas 
se reducirán en la proporción calculada sobre la base del 
5,5 por 100 que exista entre el valor CIF de las impor-
taciones temporales que se realicen y el valor del buque. 

Cuarto.—Se podrán incluir en la valoración aquellos ele-
mentos que se hayan ordenado específicamente para su 
antrega con el barco y que sean indispensables para la 
explotación del mismo, tales como contenedores y remol-
ques, si se trata de buques mercantes, o pertrechos, ar-
tes de pesca y redes, si se trata de buques de pesca. La 
Subsecretaria de Pesca y Marina Mercante juzgará la 
necesidad de estos elementos, valorándolos, a petición 
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del astillero, al solicitar el permiso de construcción del 
buque. 

Quinto-La valoración a aplicar para determinar el im-
porte de las primas no podrá ser objeto de revisión por 
causa de incrementos de precios durante el período de 
construcción de los buques. 

Sexto-Complementariamente a lo dispuesto en el ar -
tículo primero, el Ministerio de Industria y Energía, pre-
vio informe del Ministerio de Comercio y Turismo, podrá 
conceder, con carácter selectivo, una prima adicional de 
hasta el 9,5 por 100 (prima total de hasta el 15 por 100) 
como ayLida para concertar aquellas operaciones de ex-
portación que se juzguen necesarias para garantizar una 
ocupación adecuada de los astilleros. 

Séptimo. - Asimismo, como complemento a la prima 
que, con carácter general, se concede en el artículo pri-
mero a los buques para armadores nacionales, el Minis-
terio de Industria y Energía, previo el informe del de 
Transportes y Comunicaciones. podrá conceder para los 
buques menores de 12.000 TRB que hayan de dedicarse a 
tráficos de comercio exterior una prima adicional, cuya 
cuantía en porcentaje se establece a continuación en fun-
ción del tipo de buque que se pretenda construir: 

- Buques de pasaje, cargueros de línea rápidos, porte-
contenedores, celulares, roll-on/roIl-off, para trans-
porte de coches, para transporte de barcazas, para 
transporte de gas natural licuado: 9,5 por 100. 

- Buques para transporte de gases de petróleo licua-
dos, para el transporte de productos químicos, resto 
de buques de carga seca (con exclusión de cemen-
teros), unidades flotantes para exploración y explo-
tación petrolíferas y unidades de apoyo a las mis-
mas: 7 por 100. 

La asignación de buque al grupo correspondiente será 
definida por la Subsecretaría de Pesca y Marina Mer-
cante.» 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES EN EL MES 

DE JULIO DE 1979 

NUEVOS CONTRATOS 

Construcciones Navales P. Freire.-Con Francisco Cor-
tés LImares y Pedro Almiñana Devesa para la construc-
ción de dos pesqueros, «MAR DE ALTEA CINCO' y MAR 
DE ALTEA SEIS», de 210 TRB y 201 TPM cada uno. Cada 
buque irá propulsado por un motor Volund-Olsen. tipo 
DMTK, de 725 BHP a 425 r. p. m. 

Sociedad Metalúrgica Duro Felguera. - Con Servicios 
Auxiliares de Puertos. S. A. (SERTOSA). para la construc-
ción de un aljibe de 148 TRB. 

BOTADURAS 

Astilleros y Talleres del Noroeste.-Petrolero de 151.000 
TRB y 300.077 TPM, que se construye para Navieras Bil-
baína. Vascongada y Aznar. Irá propulsado por turbina 
Bazán/Kawasaki. tipo UA-350, de 36.000 SHP a 90 r. p. m. 

Marítima de Axpe.-Frigorifico de 1.285 TRB y  2.400 
TPM, que se construye para Marcargo. Irá propulsado por 
un motor Barreras/Deutz, tipo RBV8M-358. de 2.800 BHP 
a 310 r. p. m. 

Astilleros de Huelva.-Roll-on,"roll-ofi 'EL PRIMERO», de 
1.500 TRB y 1.960 TPM, que se construye para Cía. Ma-
drileña de Navegación, S. A. Irá propulsado por un motor 
Echevarria,'B&W. tipo 14V23LU, de 2.030 BHP a 800 r. p. m. 

Tomás Ruiz de Velasco.-Carguero polivalente «VALLE 
DE AYALA, de 6.600 TRB y  11.800 TPM, que se construye 
para Vasco Madrileña de Navegación, S. A. Irá propulsado 
por un motor Aesa/B&W, tipo 8K45GF, de 7.050 BHP a 
227 r. p. m. 

Construcciones Navales Santodomingo.-Pesquero con-
gelador «MARIA TERESA RODRIGUEZ», de 350 TRB y 
380 TPM, que se construye para Manuel Nores González. 
Irá propulsado por un motor de 1.000 BHP. 

ENTREGAS 

Empresa Nacional Bazán. Factoría de San Fernando.-
Carguero multipropósíto MlSlONES II» a ELMA. de Ar-
gentina. Las características principales del buque son: 
12.762 TRB y  20.704 TPM; eslora total, 159 m.; eslora en-
tre perpendiculares, 148 m.; manga, 22.8 m.; puntal, 13,5 
metros, y calado, 9,74 m. La capacidad de bodegas es de 
1.000.000 p.  Va propulsado por un motor MTM/Sulzer, 
tipo 6RND68, de 9.900 BHP a 150 r. p. m. 

Empresa Nacional Bazán. Factoría de El Ferrol-Cargue-
ro polivalente «ANGEL PEREZ» a Naviera Marítima de 
Arosa. S. A. Las características principales del buque son: 
6.900 TRB y 12.850 TPM; eslora total, 148.06 m.; eslora 
entre perpendiculares, 140,8 m.: manga, 19.2 ni.: puntal, 
12,4,9,3 m., y calado, 8,04 m. La capacidad de bodegas es 
de 22.411 m. Va propulsado por un motor Bazán/Man, ti-
po 12V40/54A, de 7.500 BHP a 450 r. p. m. 

Astilleros Construcciones. Factoría de Ríos.-Rol l-on/ 
roll-off «BEN IRREDRA» a Naviera de Exportación Agricola, 
Sociedad Anónima (NEASA). Las caracteristicas princi-
pales del buque son: 2.350 TRB y 2.650 TPM; eslora tc-
tal, 101,5 ni.; eslora entre perpendiculares, 90 m.; manga, 
16.5 ni.; puntal, 11,6,25 m., y calado. 5,45 m. La capa-
cidad de bodegas es de 9.300 ni'. Va propulsado por un 
niotor Aesa/Werkspoor, tipo 8TMS4I0. de 5.600 BHP a 
570 r. p. ni. 

Juliana Constructora Gijonesa. - Transporte de papel, 
madera, contenedores y mineral 'VARJAKKA» a Oulu Osa-
keyhtio 0,/Y, de Finlandia. Las características principa-
les del buqLie son: 6.78412.408 TRB y  8.712/14.873 TPM; 
eslora total, 159,15 ni.; eslora entre perpendicLilares, 
151.61 ni.; manga, 21 m.; puntal, 12,6/7,235 m., y calado, 
9,13 m. La capacidad de bodegas es de 580.000 p.  Va 
propulsado por un motor Aesa/Sulzer, tipo 6RND68, de 
9.900 BHP a 150 r. p. m. 

Construcciones Navales Saritodomingo.-Pesquero con-
gelador «MARIA TERESA RODRIGUEZ» a Manuel Nores 
González. Las características principales del buque son: 
350 TRB y 380 TPM; eslora entre perpendiculares, 34,06 
metros: manga, 8,5 ni., y puntal, 6,15 ni. Va propulsado 
por un motor de 1.000 BHP. 

Sociedad Metalúrgica Duro Felguera.-Carguero y por-
tacontenedores «DURO CINCO» a Sociedad Metalúrgica 
Duro Felguera, S. A. Las características principales del bu-
que son: 1.599 TRB y  3.900 TPM; eslora entre perpen-
diculares. 79 ni.; manga, 14,3 ni.; puntal, 8,351'6,4 ni., y 
calado, 6.07 ni. La capacidad de bodegas es de 177.748 p. 
Va propLilSadO por un motor Barreras/Deutz, tipo RBV6M-
540, de 2.999 BHP a 600 r. p. ni. 

Astilleros y Talleres del Noroeste.-Obo MAPI T.» a 
Hidrocarburos y Derivados C. A. (HIDECA), de Panamá. 
Las características principales del buque son: 44.700 TRB 
y 80.000 TPM; eslora entre perpendiculares, 247 ro.; man-
ga. 32.23 ni.: puntal, 19.8 ni., y calado. 13,94 ro. La ca-
pacidad de bodegas es de 90.968 ni'. Va propulsado por 
un motor Manises/Sulzer, tipo 7RND90, de 20.300 BHP a 
122 r. p. ni. 

EL PROGRAMA ECONOMICO DEL GOBIERNO 

Y LA CONSTRUCCION NAVAL 

CONSTRUNAVES comenta que el programa econóniico 
del Gobierno, dado a conocer a rnedíados del pasado mes 
de agosto, ha supuesto. cuando nienos, el primer compro-
miso serio de nuestras autoridades de acometer en for-
nia decidida, racional y coherente la solución de los gra-
ves problemas económicos que padece nuestro país. Y 
ello desde la óptica realista del reconocimiento de las li-
mitaciones impuestas por la situación económica mun- 
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dial y el peculiar momento sociopolítico que vive Es-
paña. 

Para los más importantes sectores industriales en cri-
sis, y en concreto para la construcción naval, el programa 
revela una notable sensibilidad y acercamiento por par-
te de la Administración a los más graves problemas del 
sector, acertadamente definidos en las líneas de actua-
ción apuntadas por el documento y que es de desear tra-
cen realmente el camino a seguir por la política secto-
rial oficial en los próximos meses. 

En efecto, el programa del Gobierno reconoce la nece-
sidad de ajustar el volumen de producción a la demanda 
previsible, así como de incrementar la productividad del 
sector, con los consiguientes reajustes estructurales y de 
empleo y esfuerzos paralelos de diversificación produc-
tiva. Tales objetivos exigen, en opinión de nuestras auto-
ridades, varias medidas, sobre las que hemos venido in-
sistiendo repetidamente: 

- Saneamiento de la estructura financiera de las gran-
des empresas del sector. 

- Establecimiento de cauces financieros adecuados a 
la situación del mercado. 

- Configuración de mecanismos de apoyo en el senti-
do y cuantía de los practicados por los principales 
países europeos. 

Si bien el documento oficial hace referencia a los gran-
des astilleros, es evidente que tales medidas afectarán a 
la totalidad del sector. 

Hay que confiar en que esta expresión realista de los 
problemas del sector y de sus vías de solución no quede 
en una declaración de buenos deseos, sino que se traduz-
ca en una acción administrativa eficaz, con la urgencia 
que exige el grave momento por el que atraviesa la in-
dustria naval española. 

IMPORTANTE INCREMENTO DEL CREDITO NAVAL 

La cobertura de las necesidades de financiación de la 
demanda interior para el presente año parece haber que-
dado garantizada de modo casi total con la reciente deci-
sión del Gobierno de elevar hasta 50.000 millones de pe-
setas el techo de concesiones de crédito naval duran-
te 1979. 

El pasado día 14 de septiembre fueron concedidos por 
el Banco de Crédito a la Construcción 7.299 millones de 
pesetas para financiación de seis nuevos buques, con un 
total de 88.629 TRB y 47.735 TRBC y transformación/repa-
ración de otros dos. Con ello las concesiones de crédito 
naval durante el presente año se elevan a 21.857 millo-
nes de pesetas para financiación de treinta buques, con 
223.070 TRB y  189.901 TRBC y la transformación/repara-
ción de otras ocho unidades. 

Antes de que finalice el mes de septiembre se espera 
sean concedidos del orden de 7.500 millones más, de 
acuerdo con la intención de la Administración de ace-
lerar las concesiones de crédito naval con objeto de per-
mitir la pronta formalización de importantes contratos 
para construcción de nuevos buques. 

PERDIDAS DE BRITISH SHIPBUILDERS 

Pocos días antes de la publicación de su programa de 
reestructuración, el «holding» estatal británico de cons-
trucción naval, British Shipbuilders, ha dado a conocer 
los resultados económicos del grupo durante el ejerci-
cio 1978-1979, que arrojan unas pérdidas de 49.5 millones 
de libras, esto es, cerca de 7.500 millones de pesetas. 
Se recordará que ya en el ejercicio anterior, esto es, en 
los nueve primeros meses de existencia de British Ship-
builders, las pérdidas del grupo ascendieron a 104 millo-
nes de libras, unos 16.000 millones de pesetas. 

Alrededor de un 60 por 100 de tales pérdidas corres-
ponden al sector de nuevas construcciones (en el que  

se comprenden las construcciones de buques de guerra, 
actividad que ha mejorado sensiblemente respecto a ejer-
cicios anteriores) y el 40 por 100 al de reparaciones na-
vales. Por sociedades miembros, las pérdidas más im-
portantes en el citado ejercicio corresponden a Swan 
Hunter, Govan y Scot Lithgow, con cifras de 15,8, 11,4 y 
13,5 millones de libras, respectivamente (unos 2.400. 1.E00 
y 2.100 millones de pesetas). 

El informe de British Shipbuilders ha coincidido con 
una importante declaración del Gobierno ante la Cámara 
de los Comunes, en la que el gabinete conservador ha ex-
puesto las líneas generales de su política de industria 
naval a corto plazo. Tales líneas se resumen en los si-
guientes puntos: 

- Reducción hasta 430.000 TRBC de la capacidad de 
producción mercante del sector. Ello implicará una 
reducción de empleo de 12.000 hombres. 

- Dotación en los dos próximos años de sendos Fon-
dos de Intervención de 50 a 60 millones de libras 
(de 7.500 a 9.000 millones de pesetas). 

- Créditos para estimular la transformación de bu-
ques por parte del armamento británico. 

- Puesta en marcha acelerada del plan de inversiones 
del sector público. 

- Apoyo a la adopción de nuevos acuerdos en el mar-
co de la OCDE que impliquen la mejora de las con-
diciones de crédito naval. 

- Apoyo a la pronta ejecución del programa comuni-
tario de desguace/construcción. 

PLAN DE REESTRUCTURACION DE BRITISH SHIPBUILDERS 

En respuesta al requerimiento del Gobierno y a las dos 
semanas de la declaración de política sectorial del gabi-
nete conservador ante el Parlamento británico, British 
Shipbuilders acaba de dar a conocer una detallada refe-
rencia de su plan de reestructuración, que incluye las 
previsiones a corto plazo de reducción de empleo y es-
pecialización productiva de cada una de sus factorías. 
El plan implica el cierre de cuatro astilleros escoceses 
y la amortización en breve plazo de 10.000 puestos de 
trabajo en el sector de nuevas construcciones mercantes. 

Por lo que afecta a los más conocidos astilleros britá-
nicos, las propuestas contenidas en el mencionado plan 
son: 

- Cammell Laird: Se concentrará en la producción y 
reconversión de buques de guerra. Reducción de em-
pleo de 1.000 hombres. 

- Govan Shipbuilders: La factoría de Scotstoun cesa-
rá en la actividad de nuevas construcciones, si bien 
las instalaciones serán conservadas por el momen-
to. La factoría Govan Yard se concentrará en la 
producción de buques sofisticados, tales como fe-
rries, tanques de productos y tanques químicos. Re-
ducción de empleo de 2.260 hombres. 

- Robb Caledon, Dundee: Cesará en la actividad de 
construcción naval al término de su actual programa 
productivo (febrero 1980). Desempleo resultante, 
1.100 hombres. 

Scott Lithgow, Bowlinq: Cesará en sus operaciones, 
que serán transferidas fundamentalmente a la fac-
toría de Fergusons. Pérdida de 226 puestos de tra-
bajo. 

- Smith's Dock, Haverton Hill: Se confirma el cese de 
operaciones. La desaparición del equipo de mante-
nimiento provocará la pérdida de otros 91 puestos 
de trabajo. 

- Sunderland Shipbuilders: Cese de actividades de 
nuevas construcciones en el astillero de North 
Sands, que permanecerá como factoría de armamen-
to del grupo. Las factorías de Deptford y de Pal- 
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lion diversificarán su producción hacia buques más 
especializados. Reducción de empleo de 550 hom-
bres. 

- Swan Hunter: Reducción en la actividad de nuevas 
construcciones en el astillero de Hebburn y cese to-
tal en Waiker. La reducción de empleo necesaria se 
espera que se obtenga vía despido voluntario. 

DESPIDOS EN HARLAND AND WOLFF 

La dirección de Harland and Wolíf, el único gran asti-
llero de Irlanda del Norte, acaba de hacer pública su in-
tención de despedir 600 de sus 7.700 empleados en el 
presente otoño, como resultado del progresivo agota-
miento de su cartera de pedidos. En círculos sindicales 
se estima que esta cifra podría incrementarse hasta 2.000 
hombres a lo largo del próximo año. 

La decisión de Harland and Wolff parece obedecer al 
deseo de responder a las recientes criticas oficiales y 
de alinearse con el plan de reestructuración de British 
Shipbuilders (Harland and Wolff no pertenece a British 
Shipbuilders) recientemente publicado y que implica la 
reducción del empleo del sector de nuevas construccio-
nes en 10.000 hombres en los próximos años. 

Pese a todo, su cartera de pedidos es una de las más 
voluminosas de los astilleros británicos (un tanque de 
productos y un granelero próximos a entregar y cuatro 
ferries y dos LPG) y asegura la ocupación de la factoría 
hasta comienzos de 1981. 

COOPERACION PERJUDICIAL 

La industria japonesa de la construcción naval ha re-
chazado una solicitud de cooperación técnica presentada 
por Corea del Sur argumentando que los astilleros co-
reanos eran sus principales competidores. Según los me-
dios de la construcción naval, los astilleros coreanos tie-
nen una necesidad urgente de especialistas de alto ni-
vel, particularmente para el estudio de portacontenedores 
y otros buques de tecnología elevada. 

COMPARACION DE SALARIOS 

El Instituto de Economía Marítima de Bremen acaba de 
publicar un estudio sobre los salarios hora de los obre-
ros de la construcción naval en varios países. Según ese 
estudio, tomando como referencia el año 1977, los sala-
rios más elevados son los de los obreros suecos, con la 
cifra de 9.71 dólares: despLiés viene Noruega, con 9,33 
dólares; Países Bajos, con 8,88, y  la República Federal 
Alemana, con 8,80 Entre otros países se mencionan tam-
bién a Estados Unidos, con 8,11 dólares; Canadá, con 
8,16; Japón, con 5,15; Reino Unido, con 3,45. y  Corea del 
Sur, con 1,28. 

REPERCUSION DE LAS AYUDAS ALEMANAS 

El crédito de 175 millones de marcos que figura en el 
presupuesto alemán de 1979 para conceder subvenciones 
a los armadores permitirá la construcción en los astille-
ros alemanes de 86 buques en base a un 125 por 100 
del precio de contrato. En total representan 350.000 TRB 
y 530.000 TPM, siendo su precio global de 1.400 millones 
de marcos. Los armadores alemanes querrían construir 
muchos más buques, pues los peticiones se elevaron a 
138 buques, con un valor de 3.000 millones de marcos, 
para lo cual hubiera sido necesario disoner de 375 mi-
llones de marcos El criterio seguido para la selección 
ha sido el de subvencionar las inversiones que permitan 
mantener y mejorar una estructura sana de la flota. 

SUBEN LAS ACCIONES DE LOS ASTILLEROS ALEMANES 

Según la prensa alemana, se puede ganar mucho di-
nero en la Bolsa con las acciones de los astilleros. Esta 
afirmación sorprendente correspondía a la realidad del  

mes de julio, ya que las acciones de 50 marcos de Bre-
men Vulkan, que se cotizaban a 114,70 marcos, han su-
bido a 135, y las de Flensburger Schiffsbau, de 87 a 107 
marcos. Por su parte, las acciones de 100 marcos de 
AG V'v'eser' pasaron de 200 a 218 marcos. Una de las 
razones, de tipo técnico, del alza de las cotizaciones es 
la Puesta en marcha por el Gobierno federal del pro-
grama de ayuda a la construcción naval. Otra razón tam-
bién importante es que la mayoría de los títulos están 
inmovilizados en manos de grandes empresas y, por lo 
tanto, el mercado sólo actúa sobre una muy pequeña par-
te de las acciones, lo cual arrastra variaciones de coti-
zación importantes. Sin embargo, también se comenta que 
algunas noticias de radio u opiniones sobre el adelanta-
miento del final de la crisis pueden haber contribuido a 
animar el mercado. 

IMPORTANCIA DE LAS SUBVENCIONES HOLANDESAS 

Las subvenciones concedidas por los Paises Bajos a 
sus astilleros alcanzan los 500 millones de florines, es de-
cir, la cuarta parte de las subvenciones al conjunto de 
los astilleros de los países de la Comunidad Económica 
Eurupea. Por otra parte, los astilleros holandeses tendrán 
que licenciar ocho mil personas, que representan el 30 
por 100 de los despidos previstos por toda la Comu-
nidad. 

El Gobierno holandés ha concedido hasta ahora una 
ayuda total de dos mil millones de florines, que compren-
de las subvenciones, préstamos extraordinarios y partici-
paciones. Los armadores del país que encargan buques 
a sus astilleros disfrutan de una prinla del 5,5 por 100 
de su costo. 

ASISTENCIA TECNICA JAPONESA 

El astillero japonés lshikawajima-Harima Heavy Indus-
tries y el americano Avondale Inc., de Nueva Orleáns, han 
firmado un acuerdo, en virtud del cual el astillero japo-
nés verificará los planos de Avondale, sus métodos de 
construcción y sus controles de producción y, a la vista 
de sus conclusiones, efectuará las propuestas que tien-
dan a mejorar el rendimiento de éste y a reducir sus 
gastos. Estas propuestas serán sometidas al astillero en 
nu plazo de cinco meses y después de un estudio sobre 
el terreno de un mes. 

Avondale es el segundo astillero americano al que IHI 
aporta su cooperación para ayudarle a modernizarse: el pa-
sado año IHI hizo un trabajo idéntico para el astillero 
Levingston Shipbuilders Corp., de Texas. 

REDUCCION DE SALARIOS EN JAPON 

A finales de octubre de 1978 los astilleros miembros de 
la Asociación de constructores de buques de Japón em-
pleaban 236.941 personas, de las cuales 81.921 trabaja-
ban en nuevas construcciones, frente a 281.683 perso-
nas en 1974, o sea una disminución del 15,9 por 100. En 
dicha fecha el personal empleado en nuevas construc-
ciones se elevaba a 113.789, por lo que ha sufrido una 
disminución del 28 por 100. 

Esta reducción de la mano de obra en la industria de la 
construcción naval japonesa se ha obtenido, en primer lu-
gar, mediante transferencias en el seno de la misma so-
ciedad, riel sector de la construcción naval a sectores no 
navales, mediante transferencias a las filiales y, por úl-
timo, por retiros voluntarios. Veintitrés astilleros han es-
timulado los retiros voluntarios, que, entre enero de 1978 
y marzo de 1979, han llegado a unos 20.000. 

La tabla siguiente muestra para los años 1974 a 1978 
el porcentaje de aumento del salario base con relación 
al año anterior, este mismo porcentaje para las primas, 
el salario mensual medio pagado realmente, que compren-
de el salario base, la prima y las horas extraordinarias, 
y, por último, el porcentaje de variación de un año a otro 
para este salario mensual medio: 
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SALARIO MENSUAL MEDIO 

0 c de aumento O•r de aumento Salario Indice o 	de variaciói 
A ñ o del 	salario de la prima (yens) 1972 : 100 del salario 

1974 29.3 34,1 195.239 153 28,5 
1975 45,4 7,4 205.861 161 54 
1976 9,3 6,5 231.753 181 12,6 
1977 9,0 6,5 252.258 197 8,8 
1978 4,4 13,0 236.162 185 — 6,4 

La disminución del salario mensual medio en 1978 es 
consecuencia de la disminución de la prima (— 13 por 
100), así corno de a caída del número de horas extra-
ordinarias realizadas. 

HAY MARGEN PARA MEJORAR 

Durante el seminario organizado por el Instituto de in-
vestigación naval de Noruega, celebrado recientemente 
en Trondhein, el ingeniero jefe del astillero Bergens Meka-
niske Verksteder ha declarado que en el plano de la 
tecnología hay mucho que hacer en la industria noruega 
de la construcción naval: los procesos de trabajo deben 
automatizarse mucho más de lo que lo están actualmen-
te y los métodos de construcción deben simplificarse. La 
construcción de secciones y la prefabricación son la cla-
ve de esta transformación de la industria, que exigirá una 
nueva organización. En conclusión, toda la construcción 
del buque debe llegar a ser más flexible, al mismo tiem-
po que su nivel tecnológico debe ser elevado. 

Debido a los costes de producción noruegos, los asti-
lleros perderán una parte de sus mercados tradicionales, 
pero siempre será interesante construir en Noruega los 
buques de alta tecnología y los astilleros noruegos se-
rán competitivos para este tipo de buques, así como para 
las construcciones offshore. Los astilleros noruegos no 
sólo deberán aumentar su rendimiento y su rentabilidad, 
sino que igualmente deberán tener en cuenta cada vez 
más la ecología y las condiciones de trabajo, que habrán 
de mejorarse. Estos son los problemas que cada asti-
llero habrá de resolver individualmente para sobrevivir. 

Por su parte, el director del Instituto de investigación 
nava! de Noruega ha afirmado que, para que los astilleros 
noruegos permanezcan competitivos, sería necesario que 
los subcontratistas lo sean también. La construcción na-
val es el barómetro de toda la industria de un país, pues 
todos los costes de producción son reunidos por el asti-
llero y el precio del buque es la suma total de todos 
los precios de los subcontratistas. Por consiguiente, si 
los precios de éstos son demasiado elevados, el astillero 
no puede sobrevivir, ya que no le queda margen para 
cubrir su aportación. 

PUESTOS ALTERNATIVOS DE TRABAJO 

El ministro de Economía francés presentó a un Conse-
jo de Ministros del pasado mes de agosto una comuni-
cación sobre el Fondo especial de adaptación industrial. 
creado en el Consejo de Ministros del 6 de septiembre 
de 1978, colocado balo la autoridad del primer ministro 
y del Ministerio de Economía y que se beneficiaba de 
una dotación de tres mil millones de francos. Tiene por 
misión favorecer la realización de inversiones y la crea-
ción de puestos de trabajo nuevos en las regiones afec-
tadas por la reorganización de la siderurgia y de la cons-
trucción naval. En menos de un año desde la creación de 
este Fonda, las creaciones de puestos de trabajo previs-
tas en las zonas de construcción naval alcanzan casi mil 
puestos de trabajo en el Bajo Loira y más de mil ocho-
cientos en el este marsellés. 

UN MINISTRO DE HACIENDA DEFIENDE LAS 
SUBVENCIONES 

El ministro federal de Hacienda ha defendido reciente-
mente en Bonn el principio de la ayuda financiera con- 

cedida por el Gobierno federal a la industria de la cons-
trucción naval. Declaró que est ayuda es necesaria para 
que los astilleros alemanes puedan encontrarse en con-
diciones de competitividad semejantes a las de los asti-
lleros europeos. 

Igualmente defendió la ayuda a los armadores, en con-
tra de las críticas, que considera injustificadas, pues gra-
cias a esta ayuda la flota mercante alemana es actual-
mente una de las más modernas y eficaces del mundo. 
Estas subvenciones no solamente contribuyen a la defen-
sa de los puestos de trabajo en una región determinada, 
sino que son de interés nacional. Sin embargo, recono-
ció que el montante de estas subvenciones no cesaba 
de aumentar y que en muchos campos se apoyaban so-
bre estructuras existentes, que ayudaban a consolidar. Por 
tanto, estas ayudas, que con frecuencia se denominan 
subvenciones para criticarlas mejor, no deben ser con-
denadas en su principio. La experiencia ha demostrado 
que el Estado no puede renunciar a SL! responsabilidad 
global y que debe intervenir cuando no hay ningún otro 
medio de defender el crecimiento o el pleno empleo. 

TRAFICO MARITIMO 

AUMENTABA EL TRAFICO DEL CARBON 

Según un estudio de la Shell, el volumen de transpor -
tes marítimos de carbón debe pasar de los 120 millones 
de toneladas anuales actuales a 500 millones, debido a 
que los países industrializados, por causa del aumento 
del precio del crudo, se orientarán cada vez más al car-
bón para cubrir sus necesidades energéticas. Según dicha 
sociedad, son necesarios 150 graneleros de 80.000 TPM 
para transportar 100 millones de toneladas de carbón, lo 
que significa que, si sus previsiones son correctas, el 
transporte de carbón requerirá una flota de 45 millones 
de toneladas. 

Por el contrario, la Shell estima que el volumen del 
transporte marítimo del crudo disminuirá y que hacia el 
año 2000 sólo será necesaria una flota petrolera de 230 
millones de toneladas, frente a los 330 millones nece-
sarios en la actualidad. La incertidumbre del desarrollo 
del mercado del petróleo puede ejercer tal influencia so-
bre las inversiones en ese mercado, que es posible, se-
gún la Shell, que hacia la mitad de la próxima década el 
tonelaje petrolero disponible no sea suficiente para hacer 
frente a la demanda. 

AUGE DE LAS SUSTITUCIONES DE TURBINAS 
POR MOTORES DIESEL 

El continuado incremento de los precios de combusti-
ble y las dificultades de obtención de fletes remunera-
dores vienen moviendo a un número creciente de arma-
dores a encargar la sustitución de las plantas propul-
soras a turbinas por motores diesel en sus buques petro-
leros ya en servicio, así como en grandes portacontene-
dores rápidos. 

Este movimiento ha dado lugar ya a numerosos encar-
gos de tal tipo, principalmente a astilleros japoneses y en 
gran parte también por armadores del mismo país. Por 
otra parte, en una reciente encuesta del Ministerio de 
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Transportes de Japón se concluía que al menos otros 55 
grandes petroleros pertenecientes a armadores japoneses 
serán sometidos próximamente a la citada sustitución de 
planta propulsora. Estas operaciones suponen una ini-
portante carga de trabajo si considerarnos que la susti-
tución de una turbina por un motor diesel en un VLCC 
impIca de ochenta a noventa dias de trabajo. 

En círculos navieros japoneses se estima que estas 
consideraciones podrían mover al Gobierno japonés a con-
siderar favorablemente la petición realizada por los ar-
madores del país en el sentido de que sean concedidos 
subsidios estatales para este tipo de trabajos, que im-
plican un ahorro en el consumo de energía. 

Un reciente ejemplo puede servir para ilustrar este 
punto. Nippon Yusen Kaisha va a reemplazar las plantas 
propulsoras de cuatro buques de su flota, dos VLCC y 
dos portacontenedores provistos actualmente de turbinas 
de 36.000 SHP los dos primeros y de 80.000 SHP los se-
gundos, por motores diesel (2 x 16.000 BHP en los dos 
primeros casos y  2 x 27.000 BHP en los segundos). El 
ahorro de consumo estimado será de 45 tons/día para 
los petroleros y de 100 tons/día para los portacontene-
dores, lo que implica un ahorro anual global de unos 
13 millones de dólares al nivel actual de 150 8/tonelada. 

La inversión correspondiente (incluidos intereses y pér-
didas de explotación durante el periodo de realización de 
los trabajos de sustitución) podrá, por tanto, recuperarse 
en un plazo máximo de cuatro años, suponiendo que el 
precio del combustible permaneciera constante al citado 
nivel. 

MINIMO EN LOS BUQUES AMARRADOS 

El Consejo general de los armadores británicos ha pu-
blicado sus tablas de tonelaje amarrado en el mundo al 
31 de julio pasado, alcanzándose la cifra de 17.600.000 
TFM, o sea el nivel más bajo desde hace cuatro años. 
Entre los buques amarrados se encontraban 128 buques 
tanque, con un total de 7.009.000 TRB ó 13.222.000 TPM, y 
359 cargueros, con 2.960.000 TRB ó 4.389.000 TPM. En to-
tal había amarrados 487 buques, con 9.970.000 TRB y 
17.611.000 TPM, que suponen el 3 por 100 de la flota mun-
dial. El máximo tonelaje amarrado se alcanzó en junio 
de 1978, con 763 buques y 57.013.000 TPM. 

PROTOTIPO DEL «BUQUE DEL FUTURO» 

En una memoria presentada al Ministerio federal de la 
Investigación, el astillero Howaldtswerke-Deutsche Werft 
afirma que el prototipo del «buque del futuro», con una 
tripulación de 10 a 12 hombres, puede ser entregado 
en 1982, pero para ello es necesario entrar inmediatamen-
te en la fase siguiente, es decir, en el desarrollo. 

Las características principales de este nuevo buque se-
rán: su ahorro de energía, tanto para su propulsión como 
para su explotación; su ahorro de mano de obra, la dis-
minución de su coste de explotación y el aumento de la 
seguridad, tanto activa como pasiva. En 1990 los buques 
experimentales que naveguen con tripulaciones escogidas 
podrán ser reemplazados por buques normales con tri-
pulaciones estandards. 

No es necesario, estima este estudio, modificar la for-
mación profesional del oficial de la Marina Mercante, 
pero, sin embargo, recomienda que los oficiales técnicos 
reciban la calificación de oficial de cuarto en la otra ra-
ma. La explotación de un buque puede estar asegurada 
con toda seguridad con una tripulación de 10 a 12 hom-
bres. 

En este buque los mandos habituales desde el puen-
te y el control de la cámara de máquinas deben ser re-
unidos en el puente en una «central de gobierno del bu-
que», lo que suprime la cámara de control de la maqui-
naria. Las instalaciones de seguridad estarán centraliza-
das igualmente y dispuestas en función del efectivo de la 
tripulación. Nuevos medios de salvamento deben asegu-
rar una mejor protección. 

Se sabe que los armadores alemanes desean, con el bu-
que del futuro, reducir sus gastos de tripulación, que son 
del orden del 50 por 100 de los gastos de explotación. 
Una experiencia con un portacontenedores, cuyo efec-
tivo se reducirá de 25 a 18 hombres, comenzará en este 
otoño. 

Pero la polivalencia tiene también mala prensa del 
lado de los marinos en Alemania. Este estudio ha sido 
objeto de un determinado número de críticas, particular-
mente en lo que respecta a los oficiales: se le reprocha 
particLilarmente la amalgama de tareas de los oficiales 
de cubierta y de los oficiales técnicos. Los que se opo-
nen a este proyecto se niegan a creer que no sea ne-
cesario modificar la formación profesional de los oficia-
les de cubierta y de los oficiales técnicos y temen por 
esta razón que se pida demasiado a estos oficiales. 

Los sindicatos de marinos no son menos críticos y su 
principal reproche es que no se haya creido necesario 
hacerles participar en los trabajos preparatorios. Señalan 
que el aspecto social del problema y la situación de las 
tripulaciones han sido totalmente olvidados y ponen en 
duda la posibilidad de una tal reducción de los efecti-
vos. Por tanto, es poco probable que sean favorables a 
tal realización, pero la concesión de los créditos nece-
sarios en la fase actual no depende de su acuerdo. 

LA EVOLUCION DE LA ECONOMIA MUNDIAL 

Según el último informe mensual de R. S. Platou AS, la 
aceleración general del crecimiento económico en los paí-
ses de la OCDE, y particularmente en Estados Unidos. Ja-
pón y la República Federal de Alemania. durante el se-
gundo semestre de 1978, ha sido una de las principales 
causas del alza de los fletes en el transcurso de los 01-
timos doce meses. Durante el primer semestre de 1979 
este crecimiento relativamente fuerte se ha mantenido en 
la mayor parte de los países de la OCDE, a excepción de 
Estados Unidos. En circunstancias más normales se po-
dría esperar un período de fuerte crecimiento econó-
mico, pero va a estar impedido por el fuerte aumento del 
precio del petróleo, por el aumento de los precios de las 
materias primas y por la disminución de los incentivos 
fiscales en los principales países industriales. En el con-
junto de los paises de la OCDE se estima que la tasa 
de crecimiento anual será de, aproximadamente, un 2 
por lOO hasta mediados de 1980, en lugar de una tasa 
anual del 4,2 por 100 durante el segundo semestre de 1978 
y del 3,25 por 100 durante el primer semestre de este 
año. Con toda probabilidad, la tasa de crecimiento en los 
Estados Unidos será nula durante los próximos doce me-
ses. Por el contrario, se estima que Japón y la República 
Federal de Alemania, que son dos países muy importantes 
desde el punto de vista de los transportes marítimos, ten-
drán una tasa de crecimiento superior a la media. Se es-
tima que la producción de la República Federal de Ale-
mania aumentará el 3 por 100 durante los próximos doce 
meses y que la economía japonesa alcanzará una tasa 
de crecimiento anual del 4 por 100 durante el segundo 
semestre de este año y del 5,5 al 6 por 100 durante el 
primer semestre de 1980. Por último, la balanza por cuen-
ta corriente de Japón y Alemania será deficitaria proba-
blemente durante los doce meses próximos, lo que afec-
tará a la orientación de los mercados de cambios. 

PLAN PARA ELIMINAR PETROLEROS 

Los aseguradores, las sociedades de clasificación, las 
compañías petrolíferas y los armadores independientes 
han llegado a un acuerdo, en el marco del Forum marí-
timo internacional de las compañías petrolíferas, para 
crear un registro que indique la explotación efectuada, 
los puntos fuertes y débiles de los petroleros de todo el 
mundo, lo que permitiría eliminar una parte del exceden-
te de petroleros. Posteriormente han debido celebrar ua 
reunión a fin de regular los detalles de este plan. Al 
principio se había pensado en un sistema de notación 
de los petroleros, que hubiese sido el equivalente de una 
lista negra, pero esta idea fue descartada debido princi-
palmente a la ley americana sobre los acuerdos comer-
ciales. 
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Las compañías petrolíferas tienen ya listas negras de 
petroleros inferiores a las normas y han adoptado reglas 
estrictas de seguridad, en virtud de las cuales los con-
tratos de fletamentos pueden ser anulados. Se estima que 
el 5 por 100, aproximadamente, de la flota internacional 
podría ser inferior al nivel estipulado para determinados 
procedimientos de inspección. 

Las compañías petrolíferas se preocupan por las gra-
ves consecuencias políticas y económicas de la explo-
tación de los petroleros inferiores a las normas y de la 
polución y los fletadores son conscientes de la necesi-
dad de fletar buques que tengan un pasado respetable. 
Un registro que contenga informaciones al día y accesi-
ble por ordenador permitiría a las compañías petrolífe-
ras determinar si un petrolero puede ser fletado y podría 
ayudar a los aseguradores a determinar el montante de 
las primas. Si un número importante de petroleros fuesen 
rechazarlos por los fletadores, podrían ser desguazados 
un mayor número de buques y podria resultar una dismi-
nución del excedente de tonelaje. 

INSISTENCIA EN LAS TRIPULACIONES REDUCIDAS 

El director general de la Oficina maritinia del Ministerio 
de Transportes de Japón ha reafirmado recientemente an-
te la prensa que las diferentes ayudas que reciben los 
armadores japoneses, principalmente bajo el título de 
programas gubernamentales de construcción naval, y las 
bonificaciones de interés estaban ligadas a una reducción 
de los efectivos a bordo de los buques bajo pabellón na-
cional. 

Aunque no sea cuestión de fijar autoritariamente el nú-
mero de marinos a bordo de los buques pmyectados para 
ser tripulados por un equipo reducido, parece que la cifra 
de 18 sea el objetivo a alcanzar. 

Pero los armadores japoneses tendrán. sin duda, difi-
cultades para hacer compartir su punto de vista a les re-
presentantes del sindicato de marinos japoneses sobre es-
ta necesidad de disminuir los empleos embarcados. En 
efecto, este sindicato se ha negado a que el petrolero 
Kiho-Maru», de 90.000 TPM, esté tripulado por 18 hom-

bres, para lo cual había sido proyectado, y estima nece-
saria una dotación de 25 hombres. 

Otros buques (dos petroleros de 80.000 TPM y dos por-
tacontenedores de 23.000 TPM) que deben entregarse pró-
ximarnente han sido proyectados también para tripula-
ciones reducidas. Estos buques se habían beneficiado de 
una subvención bajo el título del 35.' programa guberna-
mental de construcción naval, con la condición de que 
fuesen proyectados para una tripulación reducida. 

¿Se espera una demostración de fuerza entre los arma-
dores y los sindicatos? Por el momento no se puede más 
que señalar que, con motivo de la renovación de los con-
tratos de salarios, el sindicato de los marinos japoneses 
babia puesto énfasis en el mantenimiento del empleo. 
aceptando en contrapartida las congelaciones de salarios 
e incluso que no se paguen algunas primas. 

AUMENTA El. INTERES POR LOS GRANELEROS 

Un miembro de la dirección de la Banca marítima ale-
mana, de Bremen, ha declarado que el programa de ayu-
da a la construcción naval del Gobierno federal no per-
mitia a los astilleros responder a la demanda de grandes 
graneleros que existe como consecuencia del interés cre-
ciente por el carbón, pues las subvenciones del Gobierno 
federal y de los Estados no se conceden más que para 
la construcción de buques especializados. Por esta causa 
un armador de a República Federal ha contratado un gra-
nelero en Extremo Oriente, ya que le era imposible obte-
ner una subvención del Gobierno federal. 

La demanda de graneleros ha aumentado también en el 
mercado de ventas de buques, por lo que los precios han 
aumentado. En consecuencia, se espera que sean contra-
tados un mayor número de buques nuevos. En los asti-
lleros de la República Federal han sido construidos bu-
ques de hasta 80.000 TPM, que pueden pasar por el Ca- 

nal de Panamá y que están de acuerdo con las nuevas 
normas de seguridad y de protección del medio ambien-
te, pero actualmente hay demanda de buques de más de 
100.000 TPM debido al aumento de las cantidades de car-
bón transportadas y de la longitud de los viajes entre 
Australia y Africa del Sur, de una parte, y Europa o Ja-
pón. de otra. 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

AGENDA 

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 10P, England. 

9 Conferencia Mundial de Ensayos no Destructivos 

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

ciones técnicas. 
- Reuniones del Comité Internacional de Ensayos no 

Destructivos. 
Para mayor información dirigirse al secretario de dicha 

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

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: Tlie operator's changing environment; Ma-
xirnising box utilisation and profitability; The cost of con-
tainer shipping y The shippers's requirement. 

Para más información: Conference Manager. C. S. Pu-
hlications Ltd. McMillan House, 54 Cheam Conmon Road. 
Worcester Park. Surrey KT4 819J. Inglaterra. 

The bunker crisis 

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

en el auditorio de la Boyal 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 1LO. Inglaterra. 

III Jornadas Técnicas de Soldadura 

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

resadas en la técnica de la soldadura intercambien cono-
cimientos y experiencias, dejando a los conferenciantes 
libertad para la elección del tema y forma de tratamiento 
del mismo, que en todo caso deberá ser esencialmente 
técnico. Las conferencias que sean aceptadas por el Co-
mité de Selección podrán ser leídas y publicadas poste-
riormente. 

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

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

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

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

Londres, y patrocinada por las revistas de la industria pes-
quera Fishing News International y Fishing News». 

Para información dirigirse a Christine Brandon, AGB 
Conference Services Ltd., Ludgate House, 107/111 Fbet 
Street, Londres EC4A 2AB. 
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MESUCORA 79 - 7. Exposición Internacional de Medida, Tech-Transfair'80 
Anilisis (nntrnl RpniiIuirn y A.ifnm'itismn 

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

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

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

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

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

01 80 World Conference 

2-7 de marzo de 1980. Brighton. Inglaterra 
Será una conferencia mundial sobre Oceanología Inter-

nacional. Se estudiarán distintos aspectos de las opera-
ciones mundiales off-shore, incluyendo nuevas y mejo-
radas tecnotoqias resultantes del desarrollo del petróleo y 
del gas en el Mar del Norte. 

Para más información dirigirse a 01 80. BPS Exhibi-
tions Ltd. 18 Marine Parade. Brighton BW2 ITL. Sussex, 
Inglaterra. 

OCEANEXPO 80 

4-8 de marzo de 1980. Burdeos 
Coincidiendo con el 4." Salón Internacional de Explota-

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

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

3rd International Symposium on Dredging Technology 

5-7 de marzo de 1980. Burdeos 
Está organizado por BHRA Fluid Engineering y se pre-

tende dar una oportunidad a todas las personas intere-
sadas en los aspectos cientificos y técnicos del dragado 
actual para exponer y discutir los últimos avances en 
ese campo. Coincidirá con la celebración de OCEANEXPO. 

Para mayor información dirigirse a Symposium Organi-
ser 3rd Dredging. BHRA Fluid Engineering. Cranfield, Bed-
ford MK43 OAJ. Inglaterra. 

ASIA MARINE80 

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

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

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

1980 Off-shore Technology Conference 

5-8 de mayo de 1980. Houston. Texas 
Patrocinada, entre otros, por la SNAME. 
Para más información dirigirse a Off-shore Techoology 

Conference, 6200 N. Central Expressway. Dallas. Texas 
75206. 

BARGECON 80 

13-15 de mayo de 1980. Nueva Orleans 
Patrocinada por las revistas «Shipping World and Ship-

builder» y «Marine Engineering/Loga. Los grandes temas 
de la conferencia son: Barge carrying ships; Articulated 
tuq,/barge combinations y Large barge modules. 

Para más detalles: JH Conference Organisers Interna-
tional Ltd. 69 High street. Lindfield. Haywards Heath. 
Sussex. RH16 2HN. Inglaterra.  

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

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

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

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

'1 Congreso Internacional de Corrosión Marina e Incrus-
taciones 

19-23 de mayo de 1980. Barcelona. 
Organizado por la «Revista Iberoamericana de Corro-

sión y Protección», con la colaboración de la U. P. de 
Barcelona, bajo el patrocinio del Comité International Per-
manent pour la Recherche sur la Préservation des Mate-
riaux en Milieu Mario (COIPM), bajo los auspicios de 
la OCDE. 

Secretaría del Congreso. Tilesa. Londres, 41. Madrid-28. 

Petroleum and tFe Marine Environment 

27-30 de mayo de 1980. Mónaco 
Organizada por la Association Européene Océanique-

EUROCEAN. La conferencia presentará informaciones re-
es de la compleja interrelación entre las actividades off-
shore y el medio marino. Los cuatro temas escogidos son: 
Actividades polares; Zona templada; Zona tropical, y Aná-
lisis coste-beneficio de la gestión del medio ambiente. 

Para más información dirigirse a C/o EUROCEAN. Villa 
Richard. Rue de l'Abbaye. Mónaco-Ville. Principality of 
Mónaco. 

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

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

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

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

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

Symposium ori ships steering automatic control 

25-27 de junio de 1980. Génova. Italia 
El principal objeto del Symposium es ofrecer una visión 

de los más recientes estudios y realizaciones en este 
campo. 

Se pueden enviar resúmenes de trabajos antes del 31 
de octubre de 1979. 

Para mayor información: Istituto Internazionale Comu-
nicazioni. Via Pertinace-Villa Piaggio. 16125 Génova. Italia. 

KORMARINE'80 

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

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

Para información dirigirse a A. A. May, Sales Mana-
çjer, KORMARINE'80, Industrial and Trade Fairs Internatio-
ial Ltd., Radclifíe House, Blenhein Court, Solihuil, West 
Midlands, B91 2BG, England. 

PUBLICACIONES 

L0S TRANSPORTES MARITIMOS - 1978» 

Con el título del epígrafe se acaba de publicar el in-
forme anual del Comité de Transportes Marítimos de 
la OCDE. En él se recogen los hechos más importantes 
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observados en el campo de los transportes marítimos in-
ternacionales durante el año 1979, situándolos en el con-
Lexto de la evolución y de las perspectivas a largo plazo 
de los transportes marítimos y de los intercambios inter-
nacionales. Algunos de los que se mencionan son los si-
guientes: 

-- Estancamiento en el crecimiento de la flota mundial 
y transferencia continuada de los transportes marítimos 
hacia los paises en desarrollo. 

- Presiones crecientes ejercidas por los paises de don-
de parten los transportes de petróleo y de graneles secos 
para obtener una parte de esos transportes (sistema de 
reserva) e inconvenientes que pueden derivarse de ese 
sistema (uno de los principales temas de discusión de 
la 5.' sesión de la CNUCED). 

- Importancia de la seguridad de los aprovisionamien-
tos en materia de transporte de petróleo y dificultades 
que acarrean los cambios de paridades monetarias para 
la explotación de los servicios de línea. 

- Participación activa persistente de las compañías de 
navegación soviéticas en los tráficos de lineas interna-
cionales en 1978. 

- Estancamiento creciente en la industria de la cons-
trucción naval en el mundo. 

- Mejoras registradas en el mercado de fletes de pe-
tróleo y de mercancías secas y perspectivas del trans-
porte de graneles secos al comienzo de la década de 
los 80. 

La parte dedicada a la evolución de los transportes 
marítimos internacionales (capítulo 1) estudia las polí -
ticas marítimas internacionales en 1978. En conjunto, el 
año pasado ha sido un año crítico para la comunidad ma-
rítima internacional. La explotación de los buques de lí -
nea se ha encontrado con legislaciones que generalizan, 
en los países en desarrollo, el principio de reserva de 
carga, con la competencia de las compañias de navega-
ción soviéticas, así como la del transporte de sustitución 
(puente terrestre transiberiano) y, finalmente, con la in-
tervención creciente de los poderes públicos en los trá-
ficos con destino y origen en Estados Unidos. En el plano 
internacional el año ha sido marcado por hechos nuevos 
importantes en relación con la adopción de la conven-
ción de las Naciones Unidas, relativa a un Código de con-
ducta de las conferencias marítimas, así como por los 
preparativos de la 5.' Conferencia de la CNUCED, que ha 
tenido lugar en Manila en 1979. El capitulo describe tam-
bién los trabajos de la OMCI. la  Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Derecho del mar y la intensifica-
ción de la campaña iniciada contra las flotas de libre ma-
triculación (pabellones de complacencia). 

La inestabilidad de la demanda de tonelaje (capítu-
lo II) ha reflejado las tendencias generales del desarrollo 
económico. El tráfico maritirno mundial de crudo y de pro-
ductos petrolíferos ha disminuido sensiblemente, situán-
dose a un nivel inferior en un 2 por 100 al de 1977. En 
el sector de granel seco las expediciones de mineral de 
hierro y de carbón han disminuido a pesar de una recu-
peración moderada de la industria siderúrgica mundial. 
hasta entonces en crisis, mientras que los embarques 
de cereales y de otras mercancías transportadas a gra-
nel han aumentado en un 4 por 100. Se ha podido ob-
servar una clara tendencia al alza en los tráficos de gra-
neles secundarios y de mercancías diversas, que se ex-
plica en su mayor parte por Ufl aumento de los inter-
cambios en la zona de la OCDE. Por esta circunstancia, 
la demanda global de servicios marítimos ha aumentado 
un 1 por 100, en tonelaje. pero habiendo disminuido la 
distancia de aprovisionamiento del crudo, ha disminuido 
en 1 por 100 en toneladas por milla (que es el mejor 
indicador de que se dispone para estos fines). La serie 
de evaluaciones que se han hecho separadamente para 
los principales graneles hasta el año 1985 muestran que, 
en conjunto, se puede esperar un crecimiento del 35 al 
40 por 100 en tonelaje. Este mismo capitulo muestra 
cómo ha evolucionado la competencia de las compañías 
de navegación soviéticas, así como las dificultades en-
contradas en el sector de carga general. Este último ha  

tenido que sufrir una disminución de los ingresos reali-
zados por los servicios de linea, afectados frecuentemen-
te por los cambios de paridad de las monedas. 

La oferta de tonelaje (capitulo III) ha tenido el ritmo 
de aumento más lento desde el comienzo de los años 60. 
Entre mediados de 1977 y  1978 la capacidad de transporte 
de la flota mundial sólo ha aumentado el 3,3 por 100, 
y la de petroleros, el 1,1 por 100. El excedente bruto 
de la flota mundial de petroleros se ha reducido debido 
a un nivel de desguaces nunca alcanzado hasta ahora y a 
la desaparición casi total de los antiguos pedidos de nue-
vos buques. Sin embargo, todavía es excedentaria frente 
a unas necesidades decrecientes. En este capítulo se 
estudian igualmente las perspectivas que se ofrecen para 
los petroleros, transportes mixtos y graneleros. Con ex-
cepción de los buques de pequeño tonelaje de productos 
petrolíferos y crudo, no se puede esperar mejora alguna 
antes de los años 80. Esta observación se refleja en la 
situación actual de los astilleros occidentales, donde el 
excedente creciente de capacidad de los países no miem-
bros de la OCDE contribuye también a poner en peligro 
los pedidos, de por si bastante raros. 

En una sección especial se proporcionan datos sobre 
las pérdidas económicas y la disminución de flexibilidad 
de explotación que resultarán de una generalización del 
principio de reserva de carga en los tráficos de graneles. 
Entre los otros temas examinados figuran la disminución 
de las flotas de un buen número de países miembros de 
la OCDE, la evolución registrada en el tamaño y edad de 
las flotas, la evolución de los amarres, los desguaces, los 
accidentes marítimos y el personal embarcado. El capí-
tulo analiza igualmente la tasa de participación de los bu-
ques de pabellón de complacencia en los tráficos de un 
cierto número de paises miembros en 1976 y 1977. 

Los mercados de fletes (capitulo IV) han reflejado la 
interacción de la oferta y la demanda, ligada a las incier-
tas perspectivas económicas y el alza rápido de los cos-
tes de los combustibles. Después de un largo período de 
depresión se han podido constatar, especialmente en los 
últimos meses del año, signos de recuperación, tanto en 
los tráficos de mercancías secas como en los del petró-
leo, habiéndose alcanzado las tasas más altas desde el 
fin del periodo de expansión de 1973-74. Parece que no 
hay razones para esperar que esta mejora se oriente so-
bre una base sólida. Los nuevos acontecimientos regis-
trados en el mercado petrolero con motivo de la crisis 
iraniana han revelado que es vital para los paises consu-
midores preservar la flexibilidad de las operaciones ma-
rítimas, que sería peligrosamente limitada, como resalta 
el informe, si la reserva de carga se extendiese a los 
transportes de petróleo. 

El informe se completa con un anexo estadístico en el 
cual se agrupan, a partir de fuentes muy diversas, los 
elementos esenciales de la evolución de los transportes 
marítimos, de la flota mundial por pabellón, tonelaje y 
tipo, así como los indices que recogen los diferentes 
mercados de fletes marítimos, tanto de una forma gene-
ral para el largo plazo como de una forma detallada para 
los dos o tres últimos años. 

"Los t?'aFzvpor/e.v ,nariti,no.ç - / 978", 185 páitin. . O('DL. 
1979 

NOTAS DE GUlA PARA AMARRE DE CONTENEDORES 

El Lloyd's Register of Shipping acaba de editar una se-
rie de notas de guía para el amarre de contenedores a 
bordo de ¡os buques. Dichas notas comprenden el amarre 
tanto sobre como bajo cubierta y se refieren a contene-
dores de la serie Standard N.' 1 de ISO, pero pueden 
aplicarse también a otros tipos. Los dispositivos para el 
amarre bajo cubierta se aplican igualmente si van provis-
tos o no de guías celulares. 

Cuando los dispositivos de amarre de un buque de conte-
nedores se aprueben de acuerdo con las notas de guía, el 
buque será apto para la notación ESpecial Featuros'-» CER-
TIFIED CONTAINER SECURING ARRANGEMENTS'. Cuando 
se le asigne esta notación, se inspeccionarán los dis- 
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positivos de amarre de los contenedores simultáneamente 	Inversiones: Criterios sobre la decisión de inversiones; 
con las inspecciones de clasificación del buque. 	 Inversiones en renovación de equipos. 

El proceso de aprobación tiene en cuenta las fuerzas 
que actúan sobre el sistema de amarre del contenedor y 
éstas están determinadas para cada condición de carga 
y movimientos correspondientes según el tipo de buque. 
Las fuerzas que se toman en cuenta son las origina-
das por: 

Gravedad. 

Inercia generada por aceleraciones debidas a rriovi-
mientos de balance, cabeceo y virada. 

- Viento. 

- Impacto de olas. 

Se pueden obtener copias de las notas de guía de: 
Lloyd's Register of Shipping (reí.: TSG/SHIP). 71 Fen-
church Street. LONDON EC3M 4BS. 

ESTUDIOS SECTORIALES 

Entre los estudios de carácter técnico-económico sobre 
diversos aspectos y subsectores del transporte maritimo 
recientemente aparecidos se recogen los siguientes: 

- «Shipping Statistics». The Institute of Shipping Eco-
nomics, Bremen. Anuario estadístico sobre transpor-
te marítimo, en el que el mencionado instituto ale-
rnán analiza la evolución reciente y perspectivas de 
los aspectos e indicadores sectoriales más signifi-
cativos. 

- «New Technical Requirements. The Tonnage Surplus 
and Tanker Obsolescence, a review by lntertanko». 
Informe en el que se ofrece una estimación del cos-
te de instalación de los sistemas COW (Crude Oil 
Washing) e IGS (lnert Gas Systems) en buques en 
servicio de diferentes tamaños. 

- Deep-Sea Trade and Transportation of Forest Pro-
ducts». H. P. Drewry, Londres. El informe analiza 
la evolución y perspectivas de los principales trá-
ficos marítimos de productos forestales y las opor-
tunidades que los mismos ofrecen para una explo-
tación rentable de distintos tipos de buques. 

«World Tanker Fleet Review». Agosto 1979. John 1. 
Jacobs & Co. Ltd. Londres. El informe semestral de 
los conocidos consultores británicos, al margen del 
material estadístico habitual, contiene en esta oca-
sión interesantes comentarios sobre el incremento 
en los costes de combustible y su repercusión en 
los gastos operativos, así como la incidencia de los 
esquemas de desguace/construcción de Japón y la 
Comunidad Económica Europea y de la entrada en 
vigor de los acuerdos iMCO sobre la flota petro-
lífera en servicio. 

- «Prospects for the World Shipbuilding lndustry; a 
Forecast of Newbuilding Requirement to the la-
te - 1980's'». H. P. Drewry. Londres. El estudio cuan-
tifica la demanda previsible, para cada tipo de bu-
que, en el período 1979-1988 y, a través de una eva-
luación de las medidas proteccionistas de los dis-
tintos Gobiernos con respecto a sus industrias na-
vales, establece una distribución regional de la pro-
ducción durante la década de los ochenta. 

»»EL RACIOCINIO EN LA INVERSION DE CAPITALES»» 

El autor, Felipe Lafita Babio, envía este libro al director 
de esta Revista, antiguo alumno suyo en Teoría de la 
Elasticidad, para que »»sus compañeros vean» que no es-
tán reñidas la Técnica y la Economía, observando que to-
do ingeniero que dirija una empresa ha de tener claros 
conceptos sobre la economía de empresa. 

Se trata de un tomo encuadernado, de tamaño medio 
y una extensión de 344 páginas, en el que sucesivamen-
te se desarrollan los temas de: 

El coste de capital y su relación con la estructura fi-
nanciera de la empresa; Capital limitado o racionado; 
Riesgo. 

Inversiones personales; Inversiones públicas. 

Tarifícación y 

Tres apéndices dedicados a: Cálculo de probabilidades. 
Programación lineal y Regresiones. 

Se tocan, por consiguiente, numerosos temas que no 
suelen encontrarse en un tomo único. Lo que supone una 
indudable ventaja de esta obra. La forma de tratarlos es 
matemática. Tanto que, en cierto modo, se trata de un 
formulario comentado, cumpliendo así el propósito de su 
autor de dar las herramientas necesarias para poder cuar.-
tificar los resultados previsibles de las distintas opcio-
nes que se presenten a un director financiero o, simple-
mente, a un inversor privado para poder adoptar las deci-
siones más racionales. 

Publicado por E. Labor, S. A.. con el patrocinio de la 
Fundación March. 

»»APPLIED NUMERICAL MODELLING»» 

Editado por E. Alarcón y C. A. Brebbia, acaba de publi-
carse por Pentech Press Ltd. (Inglaterra) un tomo que 
recoge las memorias presentadas en la 2:' Conferencia 
Internacional sobre el tema, que se celebró en la Escue-
la T. S. de 1. Industriales de la Universidad Politécnica de 
Madrid en septiembre de 1978. 

Los trabajos presentados y publicados en este tomo al-
canzaron el número de 58. En general cortos, pero con 
gran contenido, se refieren a aplicaciones de los modelos 
numéricos y, por tanto, de los ordenadores a la resolu-
ción de problemas de muy distinta índole. 

Modelos globales y regionales. Entre ellos los facto-
res que afectan los posibles precios del petróleo y al-
gunos trucos para el estudio de problemas del transporte. 

Simulación de flujo de fluidos. 

Mecánica de los sólidos y sistemas estructurales. Por 
ejemplo, soportes de recipientes cilindricos. tensiones que 
se producen en la madera al secarse. 

Sistemas biomédicos y 

Técnicas numéricas y problemas de cálculo por orde-
nador. 

Los asistentes pertenecieron a una veintena de paises, 
pero la participación española fue particularmente impor-
tante, siendo veinte los trabajos presentados por autores 
españoles o con su participación. 

El nuevo libro, de excelente presentación, encuaderna-
do y en offset, agradable de leer, tiene un total de 698 
páginas. 

VARIOS 

LAS SOCIEDADES DE CLASIFICACION EN 1978 

American Bureau of Shipping 

Al comienzo de 1979 el número de buques clasificados 
por esta sociedad era de 15.141, con 104.545.000 TRB ó 
186.752.000 TPM. Estos buques están registrados en 89 
países, lo que hace que la flota del ABS sea cada vez 
más internacional. Durante 1978 han clasificado 768 bu-
ques nuevos, totalizando 5.653.000 TRB ó 10.027.000 TPM, 
y el número de buques en construcción o en cartera era 
de 1.636, con 10.974.000 TRB (16.336.000 TPM). 

Al comienzo de este año había 259 plataformas m6vi- 
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les de perforación clasificadas por dicha sociedad. La ac-
tividad en este campo continúa avanzando fuertemente 
y el 1 de enero de 1979 había en constrUcción o en car-
tera, para ser clasificadas por dicha sociedad, 65 plata-
formas de este tipo. Un hecho iniportante relacionado con 
el trabajo en la industria offshore ha sido el estableci-
miento de una División de Ingeniería Oceánica. 

Durante 1978 han certificado LInos 56.000 contenedores, 
de acLierdo con las «Reglas para la Certificación de Con-
tenedores', lo que supone un aumento de más del 50 
por 100 sobre el año anterior. 

Han publicado las nuevas « Reglas para la construcción 
y clasificación de embarcaciones de plástico reforzado» 
y las «Reglas para la construcción y clasificación de gra-
neleros para servicio en los grandes lagos». Además están 
trabajando en la preparación de las «Reglas para la cons-
trucción y clasificación de sistemas y vehículos subrnt'-
rinos», que esperan publicar en este año. 

Lloyd's Register of Shipping 

Durante 1978 el Lloyd's Reqister of Shipping ha alcan-
zado una cierta medida de crecimiento en la mayoria de 
los aspectos, pasando la flota clasificada a alcanzar la 
cifra de 115 millones de TRB, lo que supone un nuevo 
récord para dicha sociedad. 

Al pasar revista al año, el presidente manifestó que 
atravesamos la crisis mundial económica más prolongada 
de los últimos treinta años y que las cifras estadísticas 
no pueden ser más desalentadoras. La industria naval, 
además de sus problemas económicos, se encuentra so-
metida a interferencias y presiones estatales. Además 
hay otra amenaza que aumenta los problemas de la indus-
tria naval de Occidente y que es el aumento de tonelaje 
global de los paises del Este, siendo imperativo llegar a 
un acuerdo internacional si se quiere evitar una situación 
caótica. 

Asimismo manifestó que los nuevos pedidos para 1979 
no excederán probablemente los ocho millones de TRB y, 
puesto que esta industria es capaz de producir 30 millo-
nes de TRB, parece casi seguro que sólo la mitad de la in-
dustria naval mundial sobrevivirá los años difíciles. 

Expresó su admiración por el realismo evidenciado por 
los constructores japoneses, quienes se han adaptado con 
inteligencia, rapidez y tenacidad, modificando sus normas 
de construcción o emprendiendo proyectos industriales 
utilizando las instalaciones existentes. 

En su opinión, se ampliarán los programas guberna-
mentales, que posiblemente incluyan una escala en la 
construcción militar, aunque tal ayuda sólo supondrá un 
alivio de la crisis y, a la larga, ninguna forma de ayuda 
podrá llenar el vacio creado por ésta. Cree que durante 
los próximos cinco años no habrá pedidos para la cons-
trucción de grandes petroleros, aunque se introduzca una 
ambiciosa política de descjuace y construcción. 

Para la obtención de pedidos durante 1979 contarán 
más que nunca los precios y plazos de entrega, así co-
mo la calidad. 

Se han aprobado varios nuevos tipos de maquinaria di-
señados para ahorro de combustible, se ha incrementado 
el trabajo en instalaciones offshore y se han concedido 
las primeras aprobaciones para los sistemas de «crude 
oíl washing». Asimismo se concedieron las primeras apro-
baciones según el nuevo esquema de Quality Assurance 
para maquinaria. 

Hubo un considerable aumento en los contratos de ins-
pección offshore para el extranjero. En el Mar del Norte 
se acentuaron los trabajos de mantenimiento y el desarro-
llo de complejos existentes, registrándose un mayor in-
terés por los sistemas flotantes y los sistemas subma-
rinos. Se desarrolló un nuevo sistema para el análisis de 
resistencia para casos especiales de carga y se prosi-
guió el trabajo de mediciones estructurales de plata-
formas. 

CLASIFICACION NACIONAL DE OCUPACIONES 

El «Boletín Oficial» del 27-9-74 publica el Real Decre-
to 2.240/1979. de 14 de agosto, por el que se aprueba la 
actualización de la Clasificación Nacional de Ocupaciones. 

El Instituto Nacional de Estadística, con la colaboración 
de la Comisión Mixta de Coordinación y Asesoramiento 
para la Normalización de la Nomenclatura Estadística, te-
niendo en cuenta las necesidades nacionales y, además, 
las recomendaciones de la Oficina Internacional de Tra-
bajo y las normas fijadas en la última revisión de la Cla-
sificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, ha ela-
borado un proyecto de Clasificación Nacional de Ocupa-
ciories que ahora se aprueba. 

Esa Clasificación servirá de base a las investigaciones 
estadísticas de la Administración Pública y deberá utili-
zarse en todos los estudios, documentos y resoluciones 
de carácter oficial, así corno en los sistemas de infor-
mática del sector público y en las relaciones de las en-
tidades privadas con la Administración. 

A continuación se transcriben los grandes grupos, sub-
grupos y grupos primarios que más pueden interesar a 
nuestros lectores: 

GRAN GRUPO 0/1: PROFESIONALES, TECNICOS 

Y SIMILARES 

02 A rquh'ctos e i,Ieeniero, .ruperiore.s Ysino lares (ex-
cepto ¡it tie,Iie,os . uperiore 	 \ (/p ,,ioute() 

025 Ingenieros navales. 

03 A rquitecto.v e inaeuie, os técnicos ' similares. 

037 Arquitectos técnicos navales. 

04 	Piloto' Y oficio/es (le tIUt'('o,'O( ¡Oi) 00 , 1 . 0,0 V ,?la,'Íti/flO 

042 Capitanes, oficiales de cubierta y pilotos de nave-
gación marítima. 

043 Oficiales, maquinistas de navegación marítima. 

13 Prof e ores. 

131 Profesores de Universidad y otros establecimien-
tos de enseñanza superior. 

132 Profesores de enseñanza de nivel medio. 

GRAN GRUPO 2: MIEMBROS Y PERSONAL DIRECTIVO DE 

ORGANOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y DIREC- 

TORES Y GERENTES DE EMPRESAS 

20 	tíienibros ole /o.v 6r'a1los (le gobierno. /ei,'i."lutivos y 
rOn.010/ti 0v y per voltal directivo de lo A d,njnistra-
cióji Pó ñuco. 

202 Personal directivo de la Administración Pública. 

21 	Directores \• ,i.'ere,ite.r nc e,npre.vas. 

211 Directores generales y gerentes. 

212 Directores o jefes de departamentos. 

GRAN GRUPO 6: PERSONAL DEDICADO A LA AGRICUL- 

TURA, GANADERIA, SILVICULTURA, PESCA. CAZA Y SI- 

MILARES 

60 Directores y ¡efes de e,npre.'oas o explotaciones agra-
rios y de la pesca, 

602 Directores y jefes de empresas o explotaciones 
pesqueras. 
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ASTILL2103 
ESPANCLS S.L 
nuevos R011jon/RoIioff buques 

6400 tpnl. 475 (TEU) 

9.000 tpm 546(TEU) 

IN  

12.000 tplfl- 720 (TEU) 

ELjII':!P1iiI,II 
	

16.000 tpm 1*10  (TEU) 

20.000 tpm .1400 (TEO) 	 y y  -s r 1'i 	2.t. .._.._. . • y y 

25.000 tpm 1670 (TEU) 

-r 
t -.-- 	 .-.-.'.-r-- 

30.000 tpm. 1930 (TEU) 

TPM 	TEU 
Puntal 

Eslora total x Manga 	cubierta 
m 	 Superior 

Calado 

m 

Velocidad - calado 

(90 O 	PMC) 

Caiiiino 
de 	Capacidad 

rodadura 	bodegas 

6,400 	475 133.30 x 2200 14 35 600 t x 	7,800 14.7 - 600 1.280 	36.000V 

9,000 	546 152.00 x 23.60 15,60 7,30 2 x 	6.500 18.8 - 640 1.350 	17.300 

12,000 	720 179.00 x 	24.20 15.60 7.30 	2x 	7.800 19.5 - 6.40 	1.750 	23,800 

16,000 	1110 185.00 x 3000 18.30 8.20 	2 x 	7.800 18.5 	- 	 7.25 2.800 	' 	 36,200 

20,000 	1400 185.00 x 3220 21.00 9.30 	2 x 	9,100 19.0 	8.15 	3.200 58.700 

25.000 	1670 214.00 x 32.20 21.00 	, 	 9.50 	2 x 12,000 20.0 - 8.25 	, 	 3,900 	68,100 

30.000 	1930 	
j 

236.00 x 32.20 21.00 	9.50 	2 x 12.000 20.0 - 8.25 	4.600 	82.300 

VI Con 	las 	cubiertas móviles 	estibadas 

OFICINAS CENTRALES: 

ASTILLERDS E PADILLA, 17- MADRID-6 - Apartado 815 
Teléfono 225 21 00/01 
Telex 27690 Astil E-27648 Astil E 
Telegramas ASTILLEROS-MADRID 

ti, 
co 
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1 CONSTRUCCION DE BUQUES 
DE GUERRA Y MERCANTES DE 
TODAS CLASES 

U REPARACIONES EN GENERAL 

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

* CALDERAS MARINAS Y 
TERRESTRES. 

* ARMAS NAVALES Y 
MUNICIONES. 

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

FACTORIAS EN: 

EL FERROL DEL CAUDILLO 
CARTAGENA 
SAN FERNANDO (CADIZ) 

FABRICAS DE ARMAMENTO EN: 

SAN FERNANDO (CADIZ) 
CARTAGENA 

DIQUES SECOS V FLOTANTES: 

OFICINA CENTRAL: 
CASTELLANA, 65 MADRIDi 
TELEFONO 4415100 - TELEX 27480 

CABLES: BAZAN 

uiTt 



PARA LA INDUSTRIA NEI 
frenos y embragues 
neuniaticos 

ÉÁTON .ÁtRFLEX1® 

Arranque progresivo 
Embrague completo 
Refrigeración rápida 
Acoplamiento elástico 

— Auto-regulables 
— Sin engrase 	— 

Lina .o/a pie:a 
hace el trabajo: 
La cámara de caucho 
dilatada por e/aire 
comprimido apoya 
sua 'emente las :apa tas 
sobre el tambor. 

_ 4 

DOMICILIO SOCIAL, DIRECCION, VENTAS Y OFICINAS: TraOIq:e 4 plarita 5 A • Tel. 318 Rl) 00 • I.64reilds: VARIAFU 
Telex 51288 E • BARCELONA 10 	 ALMACEN: Di0ijtii:6n 249 • E3ARCELON 	TI 
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DURAMAX® KEEL COOLERS 
Duramax 90/10 Cupro-Nickel Spiral Tube Coolers with 
their helical design provide more cooling surface with 
faster heat transfer . . . nearly twice the cooling capacity of 
straight tubing. Available in single or double banks with 4 
to 24 tubes. Rubber coated bronze headers eliminate 
through-the-hull fittings. For quality performance in Cool-
ers that save space. material and installation costs, select 
Duramax 000lers. 

Save 
more cooling 
for Iess cost 

CANADA GERMANY NORWAY 

[ooeol 	Bl5l' 	COrroO, Mr. Gerhard Hestner AIS Haraid Chr,stensen 

.106 Alberta Mrr,I'rro 	A 3001 	lríg,OrI 	EOIr:,rI (1'eIsOr ao. 	01 

Woodard & Co. Ltd. KaAa' oerslr 	3 F, C 	ROO 437 

227 Bdgelar,d Aoeorre 2000 H rhar3 	11 	Goreao. 0C3 1, 

Toorrlo 	Ootarro 040r3677 0.4 02 	5-58-97 

416 78-9332 GREECE SINGAPORE 

ENGLAND Marine Industrial Concerns S.A. Wah Chang lot 1. PIe. Ltd 

F. Bamtord & Co. Ltd. 5. 	Csarrluoo 	Trrcoopr GP O 80' 002 

Aax Wors 	GO tehdi Pirneus 	Greece Srnrg&püre 

Slockyori 	COesrore, 	EngIaod 4526 012 	3 2205222 

SSo 	N JAPAN SPAIN 
F. 1 .45385C Chuetsu Waokesho Ltd. Carona, S.A. 

FINLAND Godo 8189 	3 	0. o-eSo Plaza Sagrado Coraaorr 	5 

OyFlrnkenberg & Corpany A.B. CO jodo so 685a0 11 	Spao 

boleoarderr28 Tokyo '02 	Jap»' 94-441.1 53 

0.1.2 	Ooo 	128 r031 	230-2211 Innaco 
H8-Srrrk, 	10. 	orriarrg NETHERLANDS tngenieros Nanales 
633 Seo 	Saoel.r Glacler Metal Nederland B.V. Consultores SA. 

FRANCE Maxwellstraat 22 Plaza de Las rres  Carabelar 

Alptianer 3316 GP DcrdrocSt, Nelherlayds Cado 	Searrí 

24, Aa. de lAurore 078-80877 WEST INGlES 
93270 Sevían Tugs & Lighters Ltd. 
Fraroce PO Roo 600 
383 05 59 P011 of Sprrrr 

Trrrrrdad 	West Ind,es 
62-24127 

Write br Dala on Kee! Coolers, Bearings and Sfuffing Boxes. 
T.M. 	Reo; 6-078-179 

Na- 

II po (00.058 ..... ('Va 0, PrOr' (rL 

DURAMAX INTERNATIONAL. INC. '1.035 Joo'000 St. • MrdlIehe4. Jr-o -(Ojo.. • 

OSoce. r2l6l 632-1611 • Cob'ro OiJPAMSX • 'IWX: 810-427-2963 • 71. ...95-7716 

FONDO EDITORIAL DE INGENIERIA NAVAL 
Asociación de Ingenieros Navales de Espaía 

LIBROS DISPONIBLES: 
«VOCABULARIO DE CONSTRUCCION NAVAL» (Reoclitado) 

Autor: Rafael Crespo RodrígL!ez. Dr. Ing. Naval 

«CALCULO MATRICIAL DE ESTRUCTURAS» 

Autor: José M.' Sáez de Benito. Dr. Ing. de Caminos, Canales y Puertos 

«LECCIONES DE ELECTRICIDAD APLICADA AL BUQUE» 

Autor: Manuel Baquerizo Pardo. Dr. Ing. Naval 

«TRAFICO MARITIMO» 

Autor: Javier Pinacho y Bolaño-Rivadeneira. Dr. Ing. Naval 

«DIRECCION DE LA FUNCION INFORMATICA» 

Autor: Guillermo Serrano de Entrambasaguas. Dr. Ing. Naval 

PEDIDOS A: Fondo Editorial de Ingeniería Naval 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Avda. del Arco de la Victoria, sin.  Ciudad Universitaria. Madrid-3 



So 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. 

SA. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON 
Apartado 49- Tel. 321250. Telex 87409 - JUNA.E 
Telegramas: JULIANA 

1101 



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

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

• PESCANTES Y CHIGRES PARA BOTES 
SALVAVIDAS 

El De gravedad (deslizantes y pivotantes) 
[1 De pluma única, para balsas. 
O Mecánicos. 
EJ Espaciales y en aleación ligera.  

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

• EQUIPO DE CUBIERTA 

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

ques, canastas de aspiración, etc. 

CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO 

• FEOjSR 	ODONNEIL 83.0  MAÓRI69 	TELEX 22454 FEDIS.E 

geiiiio nave so. 	
TELEFONOS 27630 10117118119 	TELEGRMAS NORMAMAR 
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El u*islum*iento en la 
INDUSTRIA NAVAL 
esta' resuelto con 

"VITROFIB'y'ROCLAINE "  

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

por su incombustibilidad, proporcionan un mayor 

índice de seguridad de la vida en el mar. 

por su bajo coeficiente de conductibilidad térmica 

permiten el máximo ahorro de cabrias y frigorias. 

por sus cualidades acústicas, mejoran el confort 

del pasaje y de la tripulación. 

SOLICITE INFORMACION Y ASESORAMIENTO A: 

(IKll.•\I 1 II\ 1 

ISO 
VER M14i''4 

ROCLAIl 
el 	\,ioih  

Jenner. 3 	Teléf, 41031 00 	MADRI9-4 

¡aislar.., es ahorrar! 
DELEGACIONES EN: 

Barcelona-14: Galileo. 303-305-Teléfono 321 8908 • Bilbao-li: Darío Regoyos. 1 -Telefonos 41 25 86-41 21 82 . Sevilla: 

Plaza Nueva, 13-Telefono 22 05 36 • Oviedo: Pio XII, 17-Tel6fono  23 53 99 • Zaragoza: Coso. 87-Teléfono 29 36 42 • 

[_ylencia1O: Naturalista Rafael Cisterna, 4-Teléfono 60 47 76 

11 


