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El Sector Naval español, con la colaboración de todos aquellos 
cuyo trabajo, profesión o negocio se desarrolla 
en el campo de la construcción y explotación de los buques, 
podrá disponer, en régimen cooperativo, de un poderoso instrumento financiero, 
con todos tos servicios de la banca, más las ventajas exclusivas 
de las cooperativas de crédito. 

Las empresas y particulares podrán beneficiarse de ello. 

Si le gusta la idea, venga a vernos, escribanos o llámenos por teléfono, 
(275 6204 de Madrid) y le explicaremos cómo poner en práctica esa idea: 
con la colaboración de todos. 
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Injertando cuerpos extraños en su motor, reducirá 
¡a capacidad de trabajo y acelerará el envejecimien-
to. Use siempre recambios originales, constru ídos 
con las mismas máquinas y las mismas 
normas de fabricación y control, homolo 
gadas internacionalmente, con las que ha 
sido constru (do su motor. 

INT 	ftEL  

Gutiérrez Ascunce Corporación SA., distribuidor 
exclusivo para España de motores de fabricación 
nacional Baudouin-lnterdiesel y Pegaso-Interdiesel, 
le ofrece su amplia red de servicios oficiales y talle-
res autorizados, que con independencia del lugar de 

compra del motor, pondrán a su disposi-
ción piezas originales garantizadas para 
mantener el rendimiento y la conservación 
del motor, evitando costosos rechazos. 
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1 Solicitud de: Información general 	Visita 	1 
l Nombre ........ . ......... . .......... . Cargo .................. 

Ucencia auooupj Li Pegaso-Interdiesel 

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

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

Iii 
GUASCOR, S.A. 



Turbogeneradores 
BROTHERHOOD proporcionan 
el suministro eléctrico al 
`CASTILLO DE TAMARIT1 
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Arnadores.  

Constructores Navales: .AS1ir E; rr;.; S  

(\./lotr F'rircipal: 	jri'i 	[_ - iç_j'rr.rI2\ 1 • 	 r 

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

RETER BRDTHERH000 LIMITED 
Peterborough PE4 6AB, England. Tel: 0733 71321 Telex: 32154 Brhood G 
London Offion AboLt Hcjusp., 1 - 2 Hanover S:ree. Lundun. V1 R 9W8. TeIepkre 31 -431 6106!718 

FABRICANTES DE TURBINAS DE VAPOR 	 COMPRESORES 	 MAQUINARIA PARA FINES ESPECIALES 
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• CONSTRUCCION DE BUQUES 
DE GUERRA Y MERCANTES DE 
TODAS CLASES 

• REPARACIONES EN GENERAL 

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

* CALDERAS MARINAS Y 
TERRESTRES. 

* ARMAS NAVALES Y 
MUNICIONES, 

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

FACTORIAS EN: 

EL FERROL DEL CAUDILLO 
CARTAGENA 
SAN FERNANDO (CADIZ) 

FABRICAS DE ARMAMENTO EN: 

SAN FERNANDO (CADIZ) 
CARTAGENA 

DIQUES SECOS Y FLOTANTES:  

OFICINA CENTRAL: 
CASTELLANA, 65 MADRID1 
TELEFONO 4415100 - TELEX 27480 

CABLES: BAZAN 



«Los Especialistas)> 

Tenemos para su caso ((La conexión idónea» 

t i  
Racores de anillo cortante DIN 2353 
- Para tubos métrico y GAS 
- Roscas GAS, métrica, NPT y UNF 
- 	Rácores para altisima presión 
- Rácores en acero inoxidable 
- Tapones desde 1 '8" hasta 1 2 
- Tuberia hidráulica DIN 2391 

- Bridas SAE 
- Con y sin soldadura 
-- Desde 12" a 3" 
- Presiones 3000 y 6000 PSI 

VOSS-MESS 
Tomas testigo para medida de la presión 
Sirven para purga de cilindros 
Tubos capilares para medida de presión, 
presostatos, pilotajes 

- Estuches completos para manteriim;erio 

Presostato de pistón PN 100; 320; 640 lbarl 
- Montaje directo en bloque, placa o 

intermontale vertical u horizontal 
- Pequeño y'compacto 

- 	Baja histéresis 
Con o sin drenaje  

- Válvulas antirretorno 
-- Salidas directas para tubo 
- Facilidad de montaje 

- Taraje varios muelles 
- Válvulas anhirretorno con estrangulación de 

caudal regulablo 

HIiJ 
-- Llaves de esfera abs y baja riesrór, 

Dos, tres y cuatro vías 
- Válvulas para montaje en bloque 
- Mínimo esfuerzo de apertura incluso a altas 

presiones 
Válvulas de acero inoxidable 

VOSS, SA. 
Vergos, 16 
Sabadell TeL 7106262 Telex; 59841 

Rácores 
y Válvulas 



Se A* JULIANA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, SA.) 
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CONSTRUCCION de todo tipo de buques 
hasta 15.000 Tons. PM. 

REPARACION de buques 
hasta 25.000 Tons. PM. 

DIQUES SECOS de 125 y  170 m. 
DOS GRADAS de 180 m. 

Apartado 49- TeL 32 12 50 . Telex 87409 JUNA.E 
S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GJONESA - GIJON 

Telegramas: JUUANA 
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PRODUCTOS DE CALIDAD SUIZA PAR4 LA INDUSTRIA NAVAL ESPAÑOLA 

BOA COMPENSADORES Y TUBOS FLEXIBLES 
PARA ELIMINAR SUS PROBLEMAS DE 
• DILATACION 
• VIBRACION 
• RUIDOS 

e 	' 

e 

TRAFAG 
• TERMOSTATOS 

• PRESOSTATOS 

BOMBAS DE ENGRANAJES MAA6 
• CON COJINETES EXTERIORES O INTERIORES 

• PARA TODO TIPO DE LIOLJIDOS 

HAENNI 
• INDICADORES DE PRESION 

EN MOTORES DIESEL 

• TERMOMETROS ESPECIALES 
PARA MOTORES MARINOS 

O HASLER 
• EOUIPOS TACOMETRICOS 

* 	60 	• 
40 	00 

20 	 100 
• 	

120 

SAN CH E Z - RA M OS 
SIMONETTA • INGENIEROS SA. 

Avda José Antonio. 27 	 TeI.x: 23173 
Apartado 1 033 - Teiéf. 221 4645 	 MADRID.13 



simply 
the highest standard 
MacGregor cargo Iransfer and access equipment 

the undisputed world leaders in Lo-Lo, Ro-Ro are 
developing and expanding. 

MaeGregor Ports & Harbours 
NíacBridge link spans Lave alreadv simplv. svift1y and 
econumicallv brought Ro-Ro treide tu eleven porfs so far 

MacGregor Laud & Sea 
MacGregor's woi'!dvicte repair and rnaintenance 
organisation brings fully trained engineers lo hydrau!ics. 
e.Iectrics, sleelxvork and associated equipment. 

Peck & Hale 
Cargo securing systems by Ihe leader in the field 
provide innovatively designed systems un a worldwide 
basis. 

MacGregor Offshore 
MacGregor's hydraulic and engineering design 
expertise is now heing applied to load-out and launch of 
jackets op lo 25.000 tons in the Norib Sea. 

MacGregor Naval Division 
Ro-Ro, Lo-Lo access equipnient, helicopter hangars/ 
doors etc all tu naval standards based on long 
cornmercial experience. 

Magrotech Division 
Simulators for propulsion machinery, tanker loading etc 
are providing training facilities at fractional costs. 

Tia!rr (njrins nf (lic lniprrlii1ioníij \l(ILGrcgorOrg(lnis(itinfl (irc iiiuilulili linnigli ynul Inc(il McicGr nrcninpnni' orAslilleros lspnnnlcs S... 
I -'actnnii d SetUu. Apintndn 861, PucIa Dei Vvriie.Se,i'íllu. 	cphnna: 451 ¿III. 'D?lex 27648 Mmmd ((nr I ransin. !oSeviiia). 

.\luGrcgnrl.cmmd &Sna Es(mmmnn. \'elazquer 51.10 Dermu:ium, Marinmi 1. 'fldephnne: 226 7653. 'Dmicx: 23727. 



encontro la solucion... 

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

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

elementos fijos y móviles que componen el 
reductor. 

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

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

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

VQ!! %L 

BILBAO 
Alameda de Recalde, 30 

MADRID 
Capitán Hayo, 9 

BARCELONA 
Tu sset, 810 

GIJON 
General Mola, 52 

Fh 



Bomba Serie IL 
para servicios 

generales del buque 
con agua salada o dulce. } GffffTg 

11 

¡ NaveLrue con 
II?1y Rl   

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

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

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

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

/ 	Por eso, en la Marina, 
ITUR ES LA BOMBA 

BOMBAS 

CTrofeo — Líder-
(I~deroef xportación 

Solicite mas amplia información a su proveedor habitual o al fabricante 

MAÑUFACTURAS ARANZABAL, S. A. 
Apanado 41 	Tnlf 9431 85 12 45 85 13 45 110 lineas) 

'lsyannnas 1UR Tetes 36336 - ARANZ-E y 36359 ITUR-E 
Zarauz Guipúzcoa) España 

Representantes y servicio post-venta en todo el pais. 
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Un nuevo concepto en construcción navalm 
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. 
TECN ICA 

Un equipo de Tecnicos del mas alto nivel, desarrolla conti- 	dores de todo ej mundo, nesde pequeñas unidades hasta 
miamente nuevos programas de investigación, que permiten a 	grandes superpetroleros como el 'Santa Maria' y "Al-Andalus 
ASTANO disponer de una tecnologia propia, moderna y muy 	de 363.000 T.PM y la diversidad de tipos (VLCC, Bulkcarriers, 
tvanzada, en todos los aspectos relativos a la construcción 	OBOS. LNG, Cargueros, Pesqueros, etc.), nos permiten cofta: 
laval 	 con una valiosa experiencia, que es garantia de calidac 

Podemos ofrecer cualquier tipo de buque, para cualquier 	MEDIOS 
c'ase de trafico, plataformas para prospeccion, perforacion Y 	Situado en el Noroeste de la Peninsula Iberica, nuestro 
explotacion de tondos marinos (petroleo o gases), asi como 	Astillero cuenta con las masares gradas del mundo, moaerilos 
otros muchos productos, siempre con la depurada tecnica de 	y bien dotados talleres e ins'talaciones y demás servicios necesa- 
ASTANO 	

ios para la construcción de buques ue hasta 450 000 T.P.M. 
EXPERIENCIA 	 Asimismo ASTANO cuenta con un centro de transformación 

Los entcs de buques construidos por ASTANO para Arma- 	y o'ovacior de buques, dentro del mismo Astillero. 

ASTANO 

- 

ILIL 
05 

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S.A. 
GENEP.AL PERON. 29 MADP,ID-20 	 ,...j ','... 	 EL FERROL DEL CAUDILLO (La Coruña( 

TELEFONO: 4554900 	 "\.: 	 TELEFONO. 340700 

TELEX: 27608-E 	 - ,. 
	 TELEGRAMAS: ASTANO-FERROL 



Los precios de suscripción anual i INOENIERIA 
NAVAL, a partir del número de enero de 1980, serán 
los siguientes: 

España y Portugal ..................... 	1.500 pesetas 

Países hispanoamericanos............. 2.000 	» 

Demás Países ......................... 	2.100 

El precio del ejemplar suelto será de 150 pesetas. 
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ASTILLEROS ESPAÑOLES, 5 A. - Factoría de Puerto Real (BalOs de Cá-
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buques 09 .SAROJA., cementero de 38.000 TPM, y 102 AMOCO 
CHICAGO-, petrolero de 238.518 3PM. Estos buques han sido entre-
gados en 1978 y  1979. 



EFECTOS DE LA RADIACION SOLAR SOBRE LA 
DISTRIBUCION DE REACCIONES EN UNA CAMA 

DE CONSTRUCCION O DE VARADA (*) 

Por Antonio Barrios Gallego 

RESUMEN 

Si la construcción o reparación de un buque se realiza 
en una grada o dique descubiertos, la radiación solar es-
tablecerá progresivamente, a medida que avanza el día, 
un gradiente positivo de temperatura entre el fondo y la 
cubierta, debido a que esta última se encuentra expuesta 
directamente a los rayos del sol. 

A partir de cierta hora de la tarde el fenómeno de ra-
diación invertirá su sentido y la temperatura de la cu-
bierta irá disminuyendo más rápidamente que la del fon-
dcs, hasta la salida del sol en la mañana siguiente, mo-
mento en el que se reiniciará el proceso de calentamiento. 

En los párrafos siguientes se expone un procedimiento 
para cuantificar las variaciones que este efecto producirá 
en las acciones sobre la cama de picaderos que soporta 
el buque. 

SUMMARY 

When the erection or repair of a ship is performed on 
an unprotected buliding berth or dock, Sun radiation will 
establish step-by-step a positive gradient of temperature 
between bottom and deck, as the daylight is growing up, 
due to permanent exposure to sun rays. 

At a certain time in the evening, the radiation pheno-
menon will be reversed and therefore the deck tempera-
ture will be decreasing more speedly than that of the 
bottom until the sunrise of the next morning, in which 
moment the heating process will start again. 

In the following paragraphs a method is stated to quan-
tify variations produced by this effect on docking blocks 
reactions. 

INDICE 

1. NOMENCLATURA. 

2. FLEXION LIBRE DEBIDA A UNA VARIACION ENTRE 

LAS TEMPERATURAS DE FONDO Y CUBIERTA, 

3. VARIACIONES QUE SE PRODUCEN EN LA DISTRIBU.. 

ClON DE REACCIONES DE UNA CAMA ELASTICA DE 
APOYO DE UNA VIGA CUANDO SE SOMETE ESTA A 

UN GRADIENTE CONSTANTE DE TEMPERATURAS EN. 

TRE SUS CARAS ALTA Y BAJA. 

4. VARIACIONES QUE SE PRODUCEN EN LA DISTRIBU-

ClON DE REACCIONES DE UNA CAMA DE CONS-

TRUCCION O VARADA DE UN BUQUE CUANDO ESTE 

SE ENCUENTRA SOMETIDO A UN CIERTO GRADIENTE 

DE TEMPERATURAS ENTRE FONDO Y CUBIERTA. 

6. FLEXION TRANSVERSAL DEL BUQUE DEBIDO A LOS 

CAMBIOS DE TEMPERATURA. 

7. EFECTOS DE LA RADIACION TERMICA EN EL CASO 

DE UN PETROLERO DE 115.000 TPM. 

7.1. Características generales del buque y de su pro-
ceso constructivo. 

7.2. Variaciones en la distribución longitudinal de re-

acciones. 

7.3. Variaciones en la distribución transversal de re-
acciones. 

7.4. Combinación de las variaciones longitudinales y 

transversales. 

S. VARIACIONES DE TEMPERATURA ESPERABLES Y FLE- 

XIONES CORRESPONDIENTES DEL BUQUE-VIGA. 	APENDICE 1. Programa para calcular la integral o. 

() Trabajo presentado en el VI Congreso Panamericano de Ingenie-
ría Naval. Méjico y Veracruz, septiembre 1979. 

340 
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1NGENIERIA NAVAL 

1. NOMENCLATURA 

Ecuación de 

Símbolo S 	1 	O 	N 	1 	F 	1 	C 	A 	D 	O dimensiones Referencia 

L Longitud. L 

F Fuerza. F 

T Tiempo. T 

At Diferencia de temperatura entre cubierta y fondo. T 

Coeficiente de dilatación térmica 	lineal 	del 	acero. T- 

p Radio de curvatura de la viga flexada libremente. L Fig. 	1 

Semieslora o semimanga de la viga. L Figs. 	1 	y  8 

D Punta¡ 	o peralte de la viga. L Fig. 	1 

E Módulo de elasticidad del acero. FL- 

Flecha 	ten 	flexión 	libre) 	en 	un 	extremo 	de 	la viga 	en relación 	con 	la 
sección media. L Fig. 	1 

Flecha que se produce en un extremo de la viga 	(con relación a la sec- 
ción media) 	al estar condicionada la flexión por la rigidez de la cama. L Figs. 2 a 5 

f' Flecha que causarían las variaciones de reacción de la cama elástica de- 
bido a la presencia de la flecha (nota: evidentemente, f = f - f). L 

Y. Cota de la fibra de cubierta respecto al eje neutro de la sección trans- 
versal. L Fig, 	1 

Y,, Desplazamiento vertical del punto medio de la viga. L Figs. 3 a 8 

d. Alargamiento infinitesimal de una fibra de la cubierta. L 

- 
Fig. 	1 

dO Angulo de flexión correspondiente al arco ds. Fiq. 	1 

Inercia 	de 	la 	sección 	transversal 	de la 	viga 	respecto 	a 	su 	propio 	eje 
- neutro. L 

Idem en el punto medio de la viga. L Fig. 	5 

K Rigidez (por unidad de longitud) de la cama elástica de apoyo del buque. EL- 

K, Idem en el punto medio de la viga. FL— Fig. 	5 

K Rigidez 	(por 	unidad 	de 	eslora) 	del 	apoyo 	que 	ocupa 	el 	i-ésimo 	lugar 
(i 	= 	0, 	1, 	2...). FL— Fig. 	8 

X, Semimanga a que se encuentre situado el apoyo i-ésimo. L Fig. 	8 

y Flecha diferencial de la sección transversal del buque a la semimanga X, 
con relación al punto de crujía. L Fig. 8 

R Incremento de reacción 	(por unidad de eslora) 	en el apoyo i-ésimo. EL—  Fiq. 	8 

R Reacción (por unidad de eslora) de la cama de apoyo. EL- 

2. FLEXION LIBRE DEBIDA A UNA VARIACION DE TEM-

PERATURA ENTRE CUBIERTA Y FONDO 

Consideremos (fig. 1) la viga-buque con un peralte 
(puntal) «D» y cuya fibra neutra diste Y» de la cubier-
ta. Suponiendo que el gradiente de temperatura es cons-
tante (o sea que la temperatura varía linealmente entre 
la cubierta y el fondo) podremos escribir (véase fig. 1): 

o X A t x ds = D x 0 	 [1] 

ds= (p -i -YiO 	 [2] 

Dividiendo ambas expresiones miembro a miembro y 
despreciando Y, frente a p, nos quedará: 

D 
[3] 

0 X At 

Por otra parte, la flecha en el extremo puede expre-
sarse (véase fig. 2) en función del radio de curvatura: 

= p - 	—1 -  - 	 [4] 

Eliminando el radio de curvatura p entre las dos últi-
mas expresiones queda: 

ci.. 	t. 
[5] 

2D  

3. VARIACIONES OUE SE PRODUCEN EN LA DISTRIBU-

ClON DE REACCIONES DE UNA CAMA ELASTICA DE 

APOYO DE UNA VIGA, CUANDO SE SOMETE A ESTA 
A UN GRADIENTE CONSTANTE DE TEMPERATURAS 

ENTRE SUS CARAS ALTA Y BAJA 

Consideremos una viga de inercia constante cargada y 
soportada por una cama elástica de rigidez uniforme (por 
unidad de longitud). 

Para pequeñas deformaciones se puede asimilar la elás-
tica de la viga a una parábola de segundo grado de ecua-
ción: 

[6] 

con lo que la variación de reacciones de una porción «dx» 
de cama elástica que diste ex» de la sección transversal 
media de la viga será: 

dF = K (- x—Y, ).dx 	 [7]a) 

Como el equilibrio de la viga exige que la resultante de 
estas fuerzas sea nula, el valor de Y. debe ser f/3 y, por 
tanto: 

x 	1 
dF = K . fi 	--- dx 

12 	3 	/ 
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Figura 1. 

Figura 2, 

con lo que la distribución de momentos flectores resulta: 

/ 	t 	1 	Kfl 
M(x) jKf (------- dt=—

x 	1 	3 	 12 

[_2±1j 	 [7] 

y aplicando el 2. , l teorema de Mohr podremos calcular la 
Flecha respecto a la sección transversal media: 

il 	rvl(x) 	 11 	K . fi 
1 	(1 - x) dx = f 	--- 	[8] 
jo 	El 	 360 	El 

Como la flecha resultante f será realmente la dife-
rencia entre la que se produciría si se permitiese una li-
bre flexión de la viga-buque (f) y la que ocasionan las 
variaciones de reacción de la cama elástica que soporta 
la viga (f) podemos plantear la siguiente ecuación: 

11 	K fi 
f=f — f '  . f=--------------- 

	

2 D 	360 El 

Figura 3. 

de la que puede deducirse el valor de f: 

t. 
frz 	-. 	 [9] 

¡  
2.D.l1 + 11 Kl- 

360 	El 

y a partir de éste, las variaciones de reacción de la cama 
por unidad de longitud a lo largo de la misma: 

/ x 	1 
R(x) 	K.f.l------ 	 [10] 

3 

Iigura 4. 

4. VARIACIONES QUE SE PRODUCEN EN LA DISTRIBU-
ClON DE REACCIONES DE UNA CAMA DE CONS-
TRUCCION O VARADA DE UN BUQUE CUANDO ESTE 
SE ENCUENTRA SOMETIDO A UN CIERTO GRADIEN-
TE DE TEMPERATURAS ENTRE FONDO Y CUBIERTA 

El buque sobre una cama de construcción o de varada 
se diferencia del caso teórico que acabamos de exponer, 
fundamentalmente, en los siguientes aspectos: 
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1. La inercia de la viga-buque no es constante a lo 
largo de la eslora apoyada, sino que decrece hacia 
los extremos. 

2. La rigidez por unidad de longitud de la cama puede 
ser (de hecho lo es siempre) variable a lo largo de 
la eslora del buque. 

3. A la flexión longitudinal se superpone otra de tipo 
transversal, que puede tener efectos apreciables 
sobre la distribución de reacciones de los picade-
ros situados en una misma sección transversal. 

Podemos considerar que las distribuciones de inercia 
del buque y de rigideces unitarias de la cama de apoyo 
responden, respectivamente, a las siguientes leyes para-
bólicas: 

x 	 [11] 
1(x) = l. - II. 	

1,) (--) 

X 	[12] 
K(x) = 1<, - (K., - K ) - 

habiéndose tomado el origen en el centro de la eslora 
apoyada (véase fig. 5). 

Figura S. 

A continuación pasamos a discutir los efectos de estas 
dos distribuciones sobre la variación de reacciones a lo 
largo del buque. El tercer aspecto antes mencionado será 
objeto de estudio en párrafo aparte (véase párrafo 6). 

Con el fin de facilitar el cálculo podemos reescribir las 
expresiones [11] y  [12] bajo la forma: 

	

1,x 	 x 
1(x) = l, 	1 —(1 ---------J-------- = 1, 1 ----------) 	

[13]  

	

l,tl 	 ml 

1 	 K, 	x 	 x 
K(x) =lK. 1— 1----- — I=K i---) [14] 

[ 	 K,, ./ l 	j 	 nl/ 

siendo: 

m 	
[15] 

K,, 

K—K, 	K. 	 n 

Seguiremos los mismos pasos que en el caso estudiado 
en el párrafo 3, pero teniendo en cuenta las variaciones 
de inercia de la viga buque y rigidez de la cama expre-
sadas por las fórmulas [131 y [14]: 

¡ 	x- 
dF = K(x) (Y—Yj dx = K .f 

nL 

¡ x 

 

Y. \ 
------ j dx 

f 1  

La condición de equilibrio de fuerzas ¡ dF = o en este 
o 

caso exige que: 

Y. 	5n-3 
[16] 

f 	5(3n-1) 

y, por tanto: 

¡ 	x 	1x 	5n-3 
dFrK.f.(1------}-------------- dx 

' 	nL / 	L 	5 (3n-11 

lo que implica que la ley de momentos flectores venga 
dada por: 

¡1 ¡ 	 5n 	3 \ / t 	— 
M(x) = K,,.f I 	lI 	

t 	

.) 1 
J x 	nL / \ L 	5 (3n-1) 

[ 15n-12n 1 	5n-3 
(t - x) dt K,, . f . L 1 	---- - 

L 180n-60n 	30 n — 10 

f x 	5n-1 	x 	1 	f x  
II 

1 	60n-20 	1 	30n 1 1 

La flecha causada en el extremo (respecto a la sección 
central) por esta distribución de momentos flectores ven-
drá dada por: 

[1 	M(x) 	 K. - (. 1 

	

/
--- (l — x) dx 	f' = - 	 [17] 

	

o El(x] 	 El, 

siendo: 

¡1 ím (1—Ve) 	15n-12n -  rl 	5n-3 

= ¡ 	----- f- 
.1 o m— 	180n-60n 	30n-10 

5n—I 
± 	---- d 

	

60n-20 	30n 

Esta integral se ha resuelto numéricamente con auxilio 
de una calculadora programable HP-67, resultando los va-
lores que recoge la tabla 1. 

A titulo comparativo cabe decir que el valor de , calcu-
lado exactamente para el caso de inercia y rigidez cons-
tantes (o sea 1/1, = K, /1<, = 1), es de 11 /360 = 0.03056 
(el valor correspondiente que figura en la anterior tabla 
es de 0.0305). 

El cálculo del valor de la flecha f se hará por la expre-
sión [9], sustituyendo en ella el número fraccionario 
11/306 por c y los valores de K e 1 por K,. e 1.,, respectiva-
mente. 

[18]  
/  

2.D 11-t- 	
K l 
-- 
El, 

y el incremento de reacción por unidad de longitud de la 
cama vendrá dada por: 

/ 	- 

= K(E) [Y(a) —Y,] = K,, 1----- 
n 

¡ 	 5n-3 

1 f . —f 
5(3n-1) 

En definitiva, podemos escribir: 

x 
[19]  
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Tabla 	1 

VALORES DE c 

1/1. 0.0 

1.00 

0.2 

1.25 

0.4 

1.667 

0.5 

2.00 

0.6 

2.50 

0.8 

5.00 

1.0 

cxi 

0.0 1.00 .0122 .0119 .0117 .0115 .0114 .0112 .0111 

0.2 1.25 .0170 .0168 .0164 .0163 .0161 .0159 .0156 

0.4 1.667 .0216 .0213 .0209 .0207 .0205 .0201 .0198 

0.5 2.00 .0239 .0.235 .0230 0227 .0225 .0221 .0217 

0.6 2.50 .0261 .0256 .0250 .0247 .0245 .0240 .0236 

0.8 5.00 . 0305 .0296 .0289 .0286 . 0283 .0227 .0272 

1.0 .0347 .0335 .0326 .0322 .0318 .0311 .0305 

	

Tabla 	II 

	

FUNCION 	[E) 

x 1. 

0.00 

1.333 

0.25 

2. 

0.50 

4. 

0.75 

ccx 

1.00 

0.0 - .2000 - .2444 - .2800 - .3091 - . 3333 

0.1 1 	- . 1881 - .2327 - .2667 - .2983 - .3233 

0.2 -.1536 -.1983 -.2352 -.2664 -.2933 

0.3 -.1001 -.1440 -.1815 -.2142 -.2433 

0.4 - .0336 - .0743 - .1104 - . 1431 -.1733 

0.5 .0375 .0045 -.0263 - .0554 ---.0833 

0.6 .1024 .0844 .0656 .0463 .0267 

0.7 .1479 . 1553 . 1586 . 1587 . 1567 

0.8 .1584 .2057 .2448 .2780 .3067 

0.9 .1159 .2220 .3154 .3995 .4767 

1.0 .0000 .1889 .3600 .5182 .6667 

1' 1 	53 
() = (1--- ( 5- 	 [20] 

n 	 15n-5,/ 

(Véanse tablas II y III.) 

R(E) = K0.f.() 	 [21] 

La figura 6 recoge la representación gráfica de la ta-
bla III (al usar dicha figura habrá que tener en cuenta 
que tj) 1) y ( = 0) tienen siempre signos contra-
rios) - 

5. VARIACIONES DE TEMPERATURA ESPERABLES Y FLE- 
XIONES CORRESPONDIENTES DEL BUQUE-VIGA 

Aunque no lo hemos dicho explícitamente, en todos los 
cálculos y expresiones contenidos en los párrafos prece-
dentes se ha supuesto que el buque, ya construido, se 
apoyaba antes de la salida del sol sobre una cama cuya 
directriz longitudinal coincidiría exactamente con la topo-
grafía del fondo de aquél en el caso de que la viga-bu-
que estuviese totalmente relajada a flexión. Las variacio-
nes de reacción calculadas son las que se presentarían 
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Tabla III 

VALORES EXTREMOS DE 4 () 

K/K., ti Ç(i=0)  

0.0 1.0000 - . 2000 . 0000 

0.1 1.1111 - .2190 .0781 

0.2 1.2500 -.2364 .1527 

0.3 1.4286 -.2522 .2243 

0.4 1.6667 -.2667 .2933 

0.5 2.- - .2800 .3600 

0.6 2.5000 - . 2923 .4246 

0.7 3.3333 - .3037 .4874 

0.8 5.0000 - .3143 .5486 

09 10.0000 - .3241 .6083 

1.0 cxi -3333 .6667 
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Figura b. 

en un instante del dia en el que la cubierta hubiese al- 
canzado una temperatura superior en At a la del fondo. 

La realidad difiere de esta hipótesis. 

En primer lugar, el proceso de montaje y unión de blo-
ques durante la construcción del buque se lleva a cabo 
durante las horas del día fundamentalmente, como los 
picaderos que forman la cama de construcción se alinean 
(normalmente con teodolito) de manera que sus superfi-
cies superiores estén en un plano, la situación de ausen-
cia de flexión de la viga se presenta en algún momento 
del día (a media mañana y a media tarde, probablemente) 
y no en el instante de la salida del sol. Durante la tarde 
y la noche la estructura se enfría, desapareciendo la dife-
rencia de temperaturas entre cubierta y fondo e incluso 
haciéndose menor la de la cubierta. Esto conduciría a una 
deformación en ARRUFO de ¡a viga-buque, contraria a las 
indicadas en las figuras 1 a 4, efecto que se ha visto pie-
nainente confirmado por la experiencia: en las gradas o 
diques de construcción se ha notado frecuentemente que, 
a primeras horas de la mañana, no tocaba el fondo del 
buque en los picaderos extremos de la cama, pudiendo ir,-
troducirse fácilmente gamas entre las planchas de esas 
zonas del fondo y ¡a madera de los picaderos. 

Por otra parte, a los buques ya constrLuidos que varen 
para carenar suele preparárseles una cama de directriz 
longitudinal recta, a menos que (cosa poco frecuente) 
tengan una deformación apreciable (casi siempre de que-
branto) de construcción. 

En definitiva, cable hablar de dos situaciones extremas: 

a) La directriz del buque-viga coincide exactamente 
con la de la cama de picaderos a primeras horas 
de la mañana. 

b) La directriz del buque-viga coincide exactamente 
con la de la cama de picaderos a primeras horas 
de ¡a tarde. 

En la situación a), a medida que avanza el día y (de-
bido a la radiación solar) va aumentando la temperatura 
de la cubierta en relación con la del fondo, el buque irá 
flexando, con tendencia a arquearse con elástica en QUE-
BRANTO, aumentando las reacciones de los picaderos de 
los extremos y disminuyendo las de los picaderos situa-
dos en la zona central de la eslora. Estas modificacio-
nes en el valor de las reacciones pueden analizarse con 
ayuda de las expresiones que hemos deducido en los 
apartados precedentes y con arreglo al siguiente pro-
ceso: 

1. Se calcula la flecha f correspondiente a un incre-
mento de temperatura At mediante la expre-
sión [18]. 

2. La distribución de las variaciones de reacciones por 
unidad de eslora de cama viene dada por la ex-
presión [21]. 

En la situación b), por el contrario, si partimos del ins-
tante en que no hay flexión, o sea a primeras horas de 
la tarde, a medida que transcurre el tiempo y la cubier-
ta se va enfriando, disminuyendo la diferencia entre su 
temperatura y la del fondo, el buque irá flexando, con 
tendencia a arquearse con elástica en forma de ARRU-
FO, disminuyendo las reacciones de los picaderos extre-
mos y aumentando las de los picaderos situados en la 
zona central de la eslora. Análogamente a lo dicho para 
el caso a), estas modificaciones en el valor de las reac-
ciones pueden analizarse con ayuda de las expresio-
nes [18] y  [21], pero cuidando de introducir como t la 
cifra que resulte de: 

Nt  = (t. —t) — (t,,—t.,) 

siendo: 

temperatura de la cubierta a primeras horas de la 
tarde. 

tl: ... temperatura del fondo a primeras horas de la 
tarde. 

temperatura de la cubierta en el instante en es-
tudio. 

t.... temperatura del fondo en el instante en estudio. 

Naturalmente, At resultará negativo, lo que afectará 
iambién al valor de f, haciendo invertir los signos de las 
variaciones de reacciones calculadas por la expresión [21]. 

La realidad será una situación intermedia entre a) y b), 
más bien con tendencia a aproximarse a esta última (fi-
gura 7). 

(a)  

(b)  

(REAL) 

A PÇUtRA5 ~ DE la M.AIiANA 	 A PÇ1MEPAS KÇC.S CP LA TARCE 

Figura 7. 

Por lo que respecta a las mayores variaciones de tem-
peratura esperables entre cubierta y fondo, creemos que 
una cifra como 20° C puede ser adecuada, aunque, natu-
ralmente, estas variaciones máximas esperables depen-
dan muy fundamentalmente del punto geográfico donde 
se encuentra enclavado el astillero. 
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•,, 8K, *, (K JK, 

Figura 8. 

6. FLEXION TRANSVERSAL DEL BUQUE DEBIDO A LOS 

CAMBIOS DE TEMPERATURA 

Como adelantábamos en el párrafo 4, a la flexión lon-
gitudinal de la viga-buque se superpone otra en el sentido 
transversal. La repercusión de esta última sobre la dis-
tribución de reacciones en picaderos de una misma sec-
ción transversal podría estudiarse: 

a) Modelizando (en forma de pórtico plano) uno de 
los anillos que componen la estructura transversal 
principal del buque. 

b) Suponiendo que la rigidez transversal es muy gran-
de comparada con la de los picaderos (lo que es 
cierto bajo los mamparos transversales). 

En el caso b) se originarán las mayores variaciones de 
reacción en sentido transversal debido al gradiente verti-
cal de temperaturas del casco.  

petrolero de 115.000 TPM con el doble objeto de exponer 
prácticamente la utilización del método de cálculo que 
se propone y tomar conciencia de los órdenes de magni-
tud del fenómeno y de los parámetros con él relacionados. 

7.1. Características generales del buque y de su proceso 
constructivo 

Las características principales del buque a que nos re-
ferimos son las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares ............L, = 258,00 M. 

Eslora apoyada ........................2 1 = 249,00 M. 

Puntal ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... ... ... 	... 	D 	= 	20,00 m. 

Inercia de la sección maestra ... ... ... 	1,, = 545,16 m' 

El autor de este trabajo estuvo colaborando en el pro-
yecto de un astillero cuyo proceso constructivo seria el 
siguiente: 

Los buques se construyen en una placa horizontal a la 
misma cota que el resto del astillero. Para efectuar su 
puesta a flote se desplazan horizontalmente, en sentido 
longitudinal, hacia un dique flotante apoyado en su extre-
mo de popa en el muelle frontal de la placa de cons-
trucción. El desplazamiento se lleva a cabo mediante un 
sistema de empuje hidráulico, deslizando el buque sobre 
dos o tres hileras longitudinales de rodillos que se mue-
ven a la mitad de la velocidad del buque. 

Con objeto de disponer de mayor tiempo para la cons-
trucción de las popas se emplea el sistema de semi-
tándem»; es decir, construcción en línea de una popa y 
un buque completo en cada una de las gradas que com-
ponen la placa de construcción. 

En cada grada horizontal se disponen fundaciones Ion- 

	

Aplicando lo indicado anteriormente a este caso de fle- 	gitudinales adecuadas para situar dos o tres conjuntos de 
xión transversal, se tendrá (véase fig. 8): 	 vigas de rodadura (imadas y anguilas), necesarias para 

ci. . At 	 los dos tipos de movimientos que podrán tener lugar: 

f/V = 	 [22]  
2D 	 a) Transferencia de un cuerpo de popa hasta la posi- 

ción en que se terminará el montaje y unión de los 
- KY,, 	 restantes bloques que constituirán el buque com- 

pleto. 

= K (- x_Y) 

	

AR,= 	K. (---- x_Y) 	
[23] 

(_L x:_Y) 

+R,)=0 [24] 

Por lo tanto: 

	

f 	K x, + K x. -i-- .......+ K. x, 
[25] 

K,, + 2 (K, + K. + .......+ K) 

bastando sustituir los valores de las expresiones [22] y 
[24] en las [23] para tener los incrementos de reacción 
por unidad de eslora correspondientes. 

En relación con el signo de estas variaciones habría 
que hacer las mismas consideraciones que se recogen en 
el párrafo 5. 

7. EFECTOS DE LA RADIACION TERMICA EN EL CASO 

DE LA CONSTRUCCION DE UN PETROLERO DE 

115.000 TPM 

b) Transferencia de un buque completo al dique flo-
tante para su puesta a flote. 

La separación entre las dos imadas o vigas de rodadura 
laterales será variable en función de la manga del buque. 

El conjunto imadas, rodillos y anguilas se prepara du-
rante el montaje del buque, que se va haciendo directa-
mente sobre los picaderos o bloques de madera coloca-
dos sobre estas últimas y sobre algunos picaderos adicio-
nales (que denominaremos «auxiliares» o «de montaje» 
para distinguirlos de los «principales» o constituyentes 
de la cama de transferencia) necesarios para el proceso 
de montaje. Para la operación de transferencia basta des-
montar los mencionados picaderos auxiliares (que debe-
rán contar con un sistema de cuñas o cajas de arena ade-
cuadas a este fin) y proceder a empujar las anguilas (que 
soportarán todo el peso del buque) para que, rodando so-
bre los rodillos que se dispusieron entre ellas y las ima-
das. el buque avance hacia su nuevo puesto en la grada 
o hacia el dique flotante. 

7.2. Variaciones en la distribución longitudinal de reac• 
clones 

Las rigideces por metro de eslora (en la zona maestra) 
de las camas de transferencia y de construcción del pe-
trolero antes mencionado serán las siguientes: 

a) Cama de TRANSFERENCIA 

	

A continuación vamos a considerar los efectos de la 	Tres imadas (una central y otra a cada banda) con apo- 

	

radiación térmica en el proceso de construcción de un 	yos espaciados longitudinalmente 1.8 m., constituidas por 
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apoyos de pino al hilo (módulo de elasticidad -- 38.000 	 F L E C H A S 
tons/m) de 1.5 m. x 0.5 m. de base y  0.3 rn. de altura.  

La rigidez por metro de eslora en la maestra es: J- 
K. 	

1/1,, 	0.4 	 0.6 
3 	1.5x0.5 

= 	 x 38000 = 158333 T/m x ni 	 / Fn 
1.8 	0.3 	 K/KO 	 1.667 	2.500 

b) Cama de CONSTRUCCION 	 0.411 	
: 	

1.698 	.00090 	.00092 

Además de las hileras principales de apoyo que cons- 	0.500 	 2.000 	. 00100 	.00102 
tituyen la cama de transferencia, se disponen cuatro pi- 
caderos auxiliares (dos en cada banda) en coincidencia 
con cada bulárcama (espaciadas 4.5 m.) de pino al hilo 
de 1 m. x 0.3 ni. de base y  0.3 m. de altura. 	 7.3. Variaciones de la distribución transversal de reac- 

ciones 
Por lo tanto, la rigidez por metro de eslora de cama de 

construcción será: 	 Rigideces por metro de cama: 

4 	1.0 x 0.3 	 Picaderos de quilla: 
K, = K,, + 	x 	 x 38000 = 192111 T.'m x m 

4.5 	0.3 	 1 	1.5 x 0.5 
K. = 	x 	x 38000 = 52778 

Variación de temperatura supuesta zt = 20 1  C. 	 1.8 	0.3 

Distribución de inercias y rigideces a lo largo de la es- 	Picaderos de imadas laterales: 

lora de apoyo: 	 1 	1.5 x 0.5 
K, = 	x 	x 38000 = 52778 x, = 8.7 

0.4 	-- 	0.6 	 1.8 	0.3 

Picaderos auxiliares: 
K , 

1 	1.x0.3 	 1Xrr10. -- = 0.5 (cama de transferencia) 	 1<. = K = - x 	x 38000 = 8444 

	

4.5 	0.3 	 x = 18 
K , 
-- = 0.411 (cama de construcción) 	 Variaciones en la cama de transferencia (no existen pi- 

caderos aux.): 

Nota: Para la cama de construcción hemos considerado 	 __________ 

158333/2 
K/K. = 	 = 0.411 

192111 

VALORES DE c 

1/1. 0.4 0.6 

/ 	m 
n 1,667 2.500 

0.411 	 1.698 .0211 .0207 

0.500 	 2.000 . 0230 .0225 

Tabla 	IV 

Caso 
K/K,, 

1 1 
K 

t .R.. 
(T/m.) 

R. 
(T/m.) 

1 .411 .4 .00090 192111 , 	- . 	268 . 	302 -46.3 52.2 

2 .411 .6 .00092 192111 , 	- . 	268 . 	302 -47.4 53.4 

3 .500 .4 .00100 158333 -. 280 . 	360 -44.3 57.0 

4 .500 .6 	1 .00102 158333 -. 280 . 	360 -45.2 58.1 

5 1.- 1.- .00062 192111 -.3333 .6667 -39.7 79.4 

6 1.- 1.- 	, .00076 158333 - .3338 .6667 - 40.1 80,2 

rLt 	10- x2O 
= --- = 	 = 5.556 x 10- 

2D 	2 x 18 

52778 x 8.7- 
Y. = 2 x 5.556 >( 10- ' 	 -- = 

52778 + 2 (52778) 

= 2.803 10-1  m. 

RI,= - 52778 x 2.803 10-  = - 14.8 T/m. 

= 52778 x (5.556 x 10-' x 8.7 -2.803 x 10- ') = 

= 7.4 T/m. 

Variaciones en la cama de construcción: 

Y,. = 2 >( 5.556 >( 10-" 

52778 x 8.7 - 8444 x 10' + 8444 x 18' 
= 4.381 X 10-  ni. 

52778 ± 2 (52778 + 8444 + 8444) 
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= -52778 x 4.381 >< 10-  = -23.1 T/m. 

AR, = 52778 x (5.556 >< 10- u X 8.7-4.381 x 10- ) = 
=-0.9 T/m. 

8444 x (5.556 x 10-  x 10-4.381 x 10- ) = 
= 1.0 T/m. 

AR,= 8444 x (5.556 X 10' X 18-4.381 x 10- ') = 
= 11.5 T/m. 

7.4. Combinación de las variaciones longitudinales y 
transversales 

En las dos últimas columnas de las cuatro primeras fi-
las de la tabla IV deducida en el párrafo 7.2 se muestran 
las posibles variaciones de las reacciones por metro de 
eslora de la cama en el centro (R) y en los extre-
mos (R.) en la hipótesis extrema a) comentada en el 
párrafo 5. 

Los valores recogidos en dichas columnas corresponden 
a cuatro casos distintos, obtenidos combinando la doble 
pareja de posibilidades: 

Cama de construcción // Cama de transferencia 

= 0.4 	// 	111., = 0.6 

no observándose grandes diferencias. Quedándonos del 
lado seguro y con independencia de las anteriores va-
riables, podemos afirmar que las variaciones en el centro 
y extremos de la cama serían, como máximo, las que re-
coge la tabla V: 

Tabla V 

A primeras horas 	A primeras horas 
Variaciones de la dis- 	de la mañana 	de la tarde 
tribución longitudinal 	 - 	- 

de reacciones 	SR,, 	AR, 	-5 R. 	R, 
(T/m.) (T/m.) (T/m.) (T/m.) 

Hipótesis 	 - 0.0 	0.0 - 47.4 	58.1 

Hipótesis 	 47.4 - 58.1 	0.0 	0.0 

Realidad más probable 
(a) + 2 (b) 

31.6 - 38.7 - 15.8 	19.4 
3 

Por lo que respecta a la distribución transversal de re-
acciones, debemos tener en cuenta que también los valo-
res obtenidos en el párrafo 7.3 han sido calculados ha-
ciendo la hipótesis (a). 

La tabla VI adjunta recoge los valores correspondientes 
a las hipótesis (a) y (b) y la que consideramos como 
más probable (una situación intermedia en la que [b] se 
considera con doble peso que [a]). 

Combinando los resultados que consideramos más pro-
bables para los dos tipos de flexiones se ha completado 
la tabla VII, de la que pueden extraerse las siguientes 
conclusiones: 

1. La hilera central puede ver incrementada su reac-
ción a razón de 24.9 T/m. (24.9 x 1.8 - 44.8 T/pica-
dero) como máximo. 

2. Las hileras laterales pueden ver incrementadas sus 
reacciones en 10.1 T/m, (10.1 x 1.8 	18.2 T/pica- 
dero) como máximo. 

3. Las hileras de picaderos auxiliares A-1 pueden ver 
incrementadas sus reacciones en lastre 0.9 T/m. 
(0.9 x 4.5 = 4 T/picadero). 

4. Las hileras de picaderos auxiliares A-2 pueden ver 
incrementadas sus reacciones h a sta en 3 T/m. 
(3 x 4.5 = 13.5 T/picadero). 

APENDICE 1. Programa para calcular la integral o' 

En las expresiones [17] y  [18] que figuran en el texto 
aparece el símbolo o', cuya magnitud viene dada por la 
integral: 

[ ni (1 - E) 	15 n - 12 n + 1 	5 n -3 
¡ -  -- - --- .-__ 

• 1 	m-E 	180 n-60 n 	30 n-10 

5 n-1 	 E 

60 n-20 	30 n 

Dicha expresión se ha resuelto numéricamente para 
varios valores de los parámetros m y n mediante una 
calculadora programable HP-67, para la que se redactó el 
programa REATERM, del que damos a continuación las 
instrucciones para su uso y listado de sentencias (no-
tación reversa polaca). 

REATERM: Instrucciones de uso 

1. Introducir en el registro O el número de subinter-
valos de integración. Se aconseja elegir 10 inter-
valos, es decir: 

10 STO o 

2. Introducir las relaciones K/K,, e 1/1. entre las rigi-
deces e inercias en el extremo de la cama y en la 
maestra; es decir: 

K, 
ENTER 	 8 

K,, 	 1. 

Al pulsar la tecla B se pondrá en marcha el progra-
ma, dando los siguientes 

Resultados 

n = pausa (valor correspondiente a la expresión K(a) = 

¡ 
= K.. 1 - _____ 

n 

ni = pausa (valor correspondiente a la expresión 1(1) = 

= L 1- 
m 

o' = (integral buscada). 

3. Para un nuevo cálculo volver a 2. 

REATE R M 

CALCULO DE LA INTEGRAL o' 

PROGRAMA PARA l-fP-67 

REGISTROS CONTENIDO 

1 	 ni 

2 	 m 

3 	 a 
4 	 E(i=2,46) 

5 	 F() (acumulación de valores) 

A 	 a, 

B 	 a. 

C 	 a 

D 	 a, 
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LOS CONVENIOS DE SEVIMAR DE 1960 Y 974 
Y EL PROTOCOLO DE 1978 

Por Salvador Noval Pou 
Ing. Naval 

INTRODUCC ION 

El 24 de mayo de año en curso se ha depositado en la 
IMCO el instrumento de adhesión al Convenio de Sevi-
mar de 1974 por parte del Gobierno rumano, con lo que 
se ha completado el número de 25 Estados, cuyas flotas 
mercantes representan en conjunto el 50 por 100 del to-
nelaje bruto total de la flota mundial, que han pasado a 
ser partes de dicho Convenio. En consecuencia, conforme 
a lo indicado en el artículo X, el Convenio entrará en 
vigor el 25 de mayo de 1980. 

Con este motivo, y a fin de ayudar a extender el cono-
cimiento del nuevo Convenio, se han redactado las pre-
sentes notas, en las que se han pretendido resumir las 
principales diferencias entre los Convenios de 1960 y 
1974. Asimismo, y aunque hasta ahora sólo lo han ratifi-
cado tres países (Bahamas, Uruguay y Kuwait), se ha 
hecho una referencia del Protocolo de 1978 en los temas 
tratados por el mismo. 

Se hace notar que la comparación se ha hecho entre 
los Convenios propiamente dichos, por lo que no han sido 
tenidas en cuenta las Normas de Aplicación para España 
del Convenio de 1960. 

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

Parte A. Ambito de aplicación, definiciones, etc. 

- Regla 1 (Ambito de aplicación). No sufre ningún 
cambio. 

- Regla 2 (Definiciones). En la definición de viaje 
internacional» se elimina la referencia existente a los 
territorios administrados por otro país. En la definición 
de «buque de pesca» se concreta la expresión de estar 
dedicado a la captura de cualquier «ser viviente del mar» 
por la de cualquier «especie viva de la fauna y flora ma-
rinas». 

En el Protocolo de 1978 se añade una nueva definición, 
la de «edad del buque», diciendo que es el periodo trans-
currido desde el año de construcción que conste en los 
documentos de matricula del buque. 

- Regla 3 (Excepciones). No sufre ningún cambio 

- Regla 4 (Exenciones). Se introduce un nuevo párrafo 
por el que se admite la posibilidad de que una Adminis-
tración exima del cumplimiento de cualquiera de las dis-
posiciones de los capitulos H. III y IV a cualquier buque 
que presente características de índole innovadora con 
fines de investigación encaminada a perfeccionar las men-
cionadas características y su incorporación a otros bu-
ques. 

Regla 5 (Equivalencias). No sufre ningún cambio  

Parte R. Reconocimientos y certificados 

- Regla 6 (Inspección y reconocimiento). No sufre 
ningún cambio. 

En el Protocolo de 1978 se amplía notablemente el con-
tenido de esta Regla. y ello en dos sentidos. Por una par-
te, se obliga a la Administración a que tome disposicio-
nes para que durante el periodo de validez del certifica-
do se realicen inspecciones fuera de programa, y por otra, 
se concretan las facultades de los inspectores y organi-
aciones designadas por una Administración para realizar 

las inspecciones, al mismo tiempo que se dan normas 
para reforzar la efectividad de las actuaciones de los 
mismos. 

- Regla 7 (Reconocimientos en buques de pasaje). No 
sufre ningún cambio. 

En el Protocolo de 1978 se concreta la expresión de la 
obligatoriedad de un reconocimiento después de «un ac-
cidente o de que se descubra algún defecto....., que es 
lo que dice el Convenio, por la más concreta de que di-
chas reconocimientos se realizarán después de las repa-
raciones que den lugar las investigaciones prescritas en 
el texto modificado por el Protocolo de la Regla 11. 

- Regla 8 (Reconocimientos de los dispositivos de sal-
vamento y otros equipos de los buques de carga). Se am-
plia la relación de los equipos exceptuados de los reco-
nocimientos prescritos por esta Regla, añadiéndose la eco-
sonda y el girocompás. 

En el Protocolo de 1978 se añade a dicha relación el 
sistema de gas inerte y se prescribe, para los buques 
tanque de más de diez años, reconocimientos intermedios 
anuales para los equipos a los que se aplica esta Regla. 

Regla 9 (Reconocimientos de las instalaciones ra-
dioeléctricas y de radar en los buques de carga). Además 
de las instalaciones radioeléctricas serán objeto de estos 
reconocimientos las instalaciones de radar. 

- Regla 10 (Reconocimientos del casco, las máquinas 
y el equipo de los buques de carga). No sufre ningún 
cambio. 

En el Protocolo de 1978 se amplía el contenido de esta 
Regla con normas de dos tipos, unas que afectan a todos 
los buques y otras especiales para los buques tanque de 
más de diez años. Las primeras consisten fundamental-
mente en determinar en cinco años el plazo máximo que 
la Administración puede fijar para los intervalos entre 
los reconocimientos periódicos y en hacer una referen-
cia expresa, entre las instalaciones a reconocer, al apa-
rato de gobierno y sus sistemas de control. En cuanto a 
los buques tanque de más de diez años, se les exige, 
además, un reconocimiento intermedio adicional, como mi-
.ninio, indicándose los equipos que deben ser objeto del 
mismo. 
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- Regla 11 (Mantenimiento de las condiciones com-
probadas en el reconocimiento). No sufre ningún cambio. 

En el Protocolo de 1978 se prescribe la obligación, por 
parte del capitán o del propietario, de informar a la Ad-
nlinistración siempre que el buque sufra un accidente o 
que se descubra un defecto que pueda afectar a la se-
guridad o eficacia de los dispositivos de salvamento u 
otros. 

- Regla 12 (Expedición de certificados). No sufre nin-
gún cambio. 

- Regla 13 (Expedición de certificado por el Gobier-
no de un país distinto del de la matrícula del buque). 
No sufre ningún cambio. 

Regla 14 (Validez de los certificados). No sufre nin-
gún cambio. 

El Protocolo de 1978 determina, para el Certificado de 
seguridad de construcción para buquen de carga, como 
plazo máximo de validez que la Administración puede fi-
jar el de cinco años, sin que sea posible autorizar nin-
guna prórroga a dicho plazo. Asimismo se fijan las con-
diciones por las que un certificado perderá su validez (no 
efectuar las inspecciones y reconocimientos en los pla-
zos estipulados y por cambio de bandera). 

- Regla 15 (Modelos de los certificados). Sin cam-
bios. 

- Regla 16 (Exhibición de los certificados). Sin cam-
bios. 

- Regla 17 (Aceptación de los certificados). Sin cam-
bios. 

- Regla 18 (Circunstancias no previstas en los certi-
ficados). Sin cambios. 

- Regla 19 (Inspecciones). Sin cambios. 

El Protocolo de 1978 puntualiza los motivos y el proce-
dimiento de actuación para que un funcionario pueda pro-
ceder a la detención de un barco que se encLientre en 
un puerto de otro Estado y se fija el derecho del buque 
a ser indemnizado por toda pérdida o daño sufridos si a 
causa de las inspecciones realizadas es indebidamente 
detenido o demorado. 

- Regla 20 (Privilegios del Convenio). Sin cambios. 

Parte C. Accidentes 

Regla 21 (Accidentes). Sin cambios. 

CAPITULO 11-1. CONSTRUCCION (COMPARTIMENTADO Y 

ESTABILIDAD, MAQUINAS E INSTALACIONES ELECTRI-

CAS) 

Se introduce este nuevo Capítulo en sustitución de las 
Partes A, B y C del Capítulo II del Convenio de 1960. 

Parte A. Generalidades 

- Regla 1 (Ambito de aplicación). Se concretan las 
normas a cumplir por los buques existentes a este res-
pecto de la siguiente manera: 

a) Puesta de quilla entre las fechas nc entrada en vi-
gor de los Convenios de 1960 y 1974, je aplicará 
el Canitulo II del Convenio de 19í.O. 

b) Puesta de quilla antes de la entrada en vigor del 
Convenio de 1960, se aplicará el Capítulo II del 
Convenio de 1948. 

c) Aquellas prescripciones de este Capítulo 11-1 no 
exigidas por los Convenios de 1948 y  1960 se apli-
carán a criterio de la Administración. 

Asimismo se fijan las prescripciones mínimas que de-
ben cumplir los buques de pasaje utilizados en tráficos  

especiales para transportar grandes números de pasaje-
ros (por ejemplo, el transporte de peregrinos), que serán: 
el Reglamento anexo al Convenio sobre buques de pasa-
je que prestan servicios especiales de 1971 y  el Regla-
mento anexo al Protocolo sobre espacios habitables en bu-
ques de pasaje que prestan servicios especiales de 1973, 
cuando éste entre en vigor. 

En el Protocolo de 1978 se da una definición específica 
de «buque tanque nuevo». 

- Regla 2 (Definiciones). Sin modificación. 

En el Protocolo de 1978 se añaden las definiciones de 
«telemando del aparato de gobierno», «aparato de gobier-
no principal», «servomotor del aparato de gobierno» y 
'aparato de gobierno auxiliar». 

Parte B. Compartimentado y Estabilidad 

Al igual que la Parte B del Capítulo II del Convenio 
de 1960, esta Parte es de aplicación solamente a los bu-
ques de pasaje, a excepción de la RegIa 19, que se apli-
ca también a los buques de carga. Asimismo se admite 
que, en lugar de las prescripciones de esta Parte, se pue-
dan aplicar las Reglas de Compartimentado y Estabilidad 
para buques de pasaje contenidas en la Resolución A.265 
(VIII) de la IMCO. 

- Las RegIas 3 a 10, que tratan del Compartimentado 
y la Estabilidad después de avenas, no sufren ninguna 
modificación. 

- Las Reglas 11 a 17, que tratan fundamentalmente sc-
bre normas para mantener la estanqueidad (constrLlcción 
y pruebas de mamparos, cubiertas, puertas, portillos, et-
cétera y aberturas en mamparos y forro), no sufren nin-
guna modificación. 

- Regla 18 (Disposición del circuito d(- achique en bu-
ques de pasaje). No sufre ninguna modificp,ción. 

- RegIa 19 (Información sobre estabilidad para buques 
de pasaje y buques de carga). Sin cambios. 

- Reglas 20 a 22 (Planos para control de avenas, mar-
cado e inspecciones periódicas de puertas estancas y 
anotaciones en el diario de navegación). Sin cambios. 

Parte C. Máquinas e Instalaciones Eléctricas 

- Reglas 23 a 26 (Generalidades y Fuentes de ener-
gía eléctrica). No sufren modificación. 

- RegIa 27 (Precauciones contra descargas eléctricas, 
incendios de origen eléctrico y otros riesgos del mismo 
tipo). Entre los requisitos a cumplir por los buques de 
pasaje se añade el que el cableado de los sistemas de 
comunicaciones interiores y de alarmas de emergencia 
han de evitar el paso por aquellos espacios cerrados (má-
quinas, cocina, etc.) en que exista un grave niesço de 
incendio. 

- RegIas 28 a 30 (Marcha atrás y Aparatos de gobier-
no). No sufren modificaciones. 

El Protocolo de 1978 añade a la Regla 29 los requisitos 
a cumplir por los aparatos de gobierno de los buques tan-
que mayores de 10.000 TRB (los nuevos y los existentes 
en un plazo de dos años) y que resumidamente son: 

a) Irán provistos de dos sistemas de telemando del 
aparato de gobierno, cada uno de los cuales será 
alimentado, si es eléctrico, por su propio circuito 
independiente, abastecido a su vez por el circuito 
de energía del aparato de gobierno desde un pun-
to situado en el compartimento del aparato de go-
bierno. 

hj En el compartimento del aparato de gobierno ha-
brá medios para el mando del aparato de gobierno 
principal y medios para desconectar del circuito de 
energia el sistema de telemando del aparato de go-
bierno. 
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e) Habrá medios de comunicación entre el puente y el 	CAPITULO 11-2. CONSTRUCCION (PREVENCION. DETEC- 
compartimento del aparato de gobierno e indicador ClON Y EXTINCION DE INCENDIOS) 
del ángulo del timón en ambos locales. 

Asimismo, los buques tanque mayores de 10.000 TRB 
nuevos cumplirán con lo siguiente: 

a) El aparato de gobierno principal estará provisto de 
dos o más servomotores idénticos. Los servomc-
tores arrancarán automáticaemnte cuando se norma-
liza el suministro de energia después de un fallo 
y se podrán poner en funcionamiento desde el 
puente. Habrá una alarma en el puente por fallo 
de cualquiera de los servomotores. 

b) El aparato de gobierno principal deberá poder cam-
biar el timón desde 35 grados a una banda a 35 
grados a la otra cuando el buque navegue a la ve-
locidad máxima. La operación de llevar el timón de 
35 grados a una banda hasta 30 grados a la otra 
se hará en veintiocho segundos, como niáxinio. 

e) Se proveerá un suministro de energía secundario. 
que cumplirá con una serie de requisitos, para 
alimentar, por lo menos, un servomotor del aparato 
de gobierno, al correspondiente cisterna de tele-
mando del aparato de gobierno y al indicador de 
ángulos del timón. 

- Se elimina la RegIa 31 del Capítulo II del Convenio 
de 1960 (Utilización de combustibles líquidos en buques 
de pasaje), que pasa al Capítulo 11-2. 

- Regla 31 (Ubicación de las instalaciones de emer-
gencia en los buques de pasaje). No sufren mcdifice-
ciones. 

- RegIa 32 (Comunicación entre el puente y Ip cd-
mare de máquinas). Sin cambioe 

Se introduce este nuevo Capítulo en sustitución de 
las Partes D y E del Capítulo II del Convenio de 1960. Es 
el Capítulo que introduce más novedades, tanto en su 
fondo como en su forma, lo que hace dificil una compara-
ción Regla por Regla con el Convenio de 1960. Se com-
pone de cinco Partes. En la primera, además de fijar el 
ámbito de aplicación y las definiciones que afectan al 
Capitulo, se agrupan los requisitos que deben cumplir 
cada uno de los equipos de detección, alarma y extin-
ción que puede llevar un buque. En las restantes, y para 
cada tipo de buques, se dicen los equipos de que debe 
disponer un buque, así como las normas estructurales 
que deben cumplirse. 

En lo que sigue, cuando usamos la expresión «equivale 
a la Regla.', nos estamos refiriendo a las Reglas del Ca-
pítulo II del Convenio de 1960. 

Parte A. Generalidades 

-. Regla 1 (Ambito de aplicación). Se puede repetir 
aquí lo dicho en la Regla 1 del Capitulo 11-1, tanto en lo 
referente al Convenio de 1974 como al Protocolo de 1978, 
pues prácticamente es una repetición de textos. 

- Regla 2 (Principios fundamentales). Es una exposi-
ción de principios generales qLIe se han tenido en cuen-
a en la redacción del Capítulo: división del buque me-

'Jiante mamparos límite; uso restringido de materiales 
combustibles; detección, contención y extinción del in-
cendio en la zona en que se origine; protección de los 
medios de evacuación, etc. 

- RegIa 3 (Definiciones). Equivale a la Regla 35. Dife-
rencias principales: 

Convenio 1960 Convenio 1974 

Divisiones 	Clase 	.'A» Tipo 	de 	aislamiento «El adecuado 'Materiales 	incombus- 

tibles» 

Duración del ensayo 	l fueco 60 minutos 60 	mm. 	(A-60) 
30 	« 	(A-30) 
15 	» 	(A-15) 

O 	» 	(A) 

Divisiones 	Clase 	'3» Tion 	de 	aislamiento 'El 	adecuado» «Materiales 	incombus- 

tibles, 	con 	excepcio- 

nes 

Duración del ensayo (si son 15 minutos 15 	mm. 	(13.15) 

de 	materiales 	incornbusti- O 	« 	(3-0) 

bIes) 

Asimismo se añaden las definiciones de los siguientes 
conceptos: Divisiones Clase «C» (único requisito: que 
sean de materiales incombustibles): Espacios de Cate-
goría Especial (con vehiculos a motor, con depósitos de 
combustible, que pueden entrar y salir conducidos y a 
los que tienen acceso los pasajeros); Espacios de Cate-
goría A para Máquinas (los que contienen: motores de 
combustión interna usados para la propulsión o para otros 
fines si su potencia conjunte es superior a 373 KW; cal-
deras alimentadas con combustible: instalaciones de core-
bustible líquido); Instalación de Combustible Liquido (equi-
pos que sirven para preparar combustible, calentadores, 
bombas filtros, etc.): Locales que contienen mobiliario y 
enseres cuyo riesgo de incendio es reducido (se fija el 
grado de incombustibilidad de sus diferentes componen-
tes: muebles, tapizados, cortinas, pisos, embonos, etc.); 

Cubierta de cierre; Peso muerto; Peso del buque vacio: 
Buque de carga combinado. 

En el Protocolo de 1978 se añade la definición de «cru-
do» (toda mezcla de hidrocarburos líquidos, haya sido 
tratada o no para su transporte y que se encuentra de for-
ma natural en la tierra). 

- Regla 4 (Planos de lucha contra incendios). Equiva-
le, aproximadamente, al contenido de la Regla 70. 

- Regla 5 (Bombas, tuberías, bocas y mangueras con-
traincendios). Equivale a la Regla 56. Principales diferen-
cias: 

a) Bombas. Al definir la capacidad de las bombas se 
introduce la distinción entre los buques de pasa- 
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je con más de 36 pasajeros y el resto de los bu-
ques, de forma que la actual redacción se rnantie-
ne para el primer tipo de buques, mientras que 
para los segundos se elimina la referencia a que 
«en todo caso, cada una de las bombas podrá su-
ministrar, por lo menos, los dos chorros de agua 
requeridos'. 

b) Mangueras. Para los buques de pasaje con más de 
36 pasajeros se añade el requisito de que deben 
estar permanentemente acopladas a las bocas si-
tuadas en interiores. 

c) Lanzas. Se limita el diámetro de las situadas en es-
pacios de máquinas y exteriores a 19 mm. y se exi-
gen lanzas adecuadas para rociar agua sobre aceite 
(o de doble efecto) en aquellos espacios en que 
pueda haber derrames de aceite. 

- Regla 6 (Cuestiones diversas). Equivale al párrafo fI 
de la Regla 49 (uso de radiadores eléctricos) y a la Re-
gla 50 (uso de películas cinematográficas). 

- Regia 7 (Extintores de incendios). Equivale a la Re-
gla 57, con la salvedad de que ahora se elimina la posi-
bilidad de usar extintores de tetracloruro de carbono o 
semejantes. 

- Regla 8 (Sistemas fijos de extinción por gas). Equi-
vale a la Regla 58, con las siguientes diferencias: 

a) Agentes extintores a usar. No se permiten aque-
llos que en sí mismos o en condiciones de uso 
normales desprendan gases tóxicos en cantidades 
peligrosas. No se permite el uso del vapor, salvo 
en casos especiales y para zonas restringidas, y 
aun así sólo como complemento del agente extin-
tor prescrito. 

b) Instalaciones de CO.. Se sustituye la expresión es-
pacios que contengan calderas o motores de com-
bustión interna» por la de 'espacios de Categoría A 
para máquinas». En ciertos casos se exigirá una car.-
tidad suplementaria de gas para compensar el vo-
lumen de aire contenido en los recipientes de aire 
de un espacio de Categoría A. Se fijan las condi-
ciones para los espacios de almacenamiento de las 
botellas: ubicación, estanqueidad al gas de puer-
tas, mamparos y cubiertas, aislamiento de mampa-
ros y cubiertas. 

c) Generadores de gas (excepto CO y vapor). Se fi-
jan las características del gas (producto gaseoso 
procedente de la combustión de fuel-oil con con-
tenidos limitados de oxígeno. CO, etc.) y la de que, 
en el caso de espacios de Categoría A. la protec-
ción equivaldrá a la obtenida con el CO. 

d) Se fijan las condiciones de ubicación de los me-
dios de control de estas instalaciones (accesibili-
dad, agrupamiento, etc.). 

- Regla 9 (Sistemas fijos de extinción a base de es-
puma en los espacios de máquinas). Equivale a la Re-
gla 60, pero con la aclaración de que se refiere a insta-
laciones para espacios de máquinas. Se añaden los si-
guientes requisitos: a) Sistema de tuberías con válvulas 
y grifos de control en los orificios de descarga, de modo 
que se pueda dirigir la espuma mediante rociadores fi-
jos. b) Espuma apta para incendios de hidrocarburos y 
con una relación de expansión máxima de 12 a 1. c) Tiem-
po máximo de descarga, cinco minutos. 

- Regla 10 (Sistemas fijos de extinción a base de es-
puma de alta expansión en los espacios de máquinas). 
Esta Regla es totalmente nueva. Además de fijar las con-
diciones de ubicación del generador de espuma, el líqui-
do espumógeno y sus medios de control (accesibilidad, 
agrupamiento, etc.), se enumeran los siguientes pará-
metros: razón de descarga (un metro de espesor por mi-
nuto), cantidad de líquido espumógeno (cinco veces el 
necesario para llenar de espuma el mayor de los espacios 
a proteger) y relación máxima de expansión (1.000 a 1). 

- Regla 11 (Sistemas fijos de extinción por pulveriza-
dores de agua a presión en los espacios de máquinas). 
Equivale a la Regla 62. Se añaden las siguientes normas: 
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a) Razón míninia de descarga: cinco litros por metro cua-
drado y por minuto. b) Accionamiento de la bomba: por 
un motor de combustión interna o por un motor eléctri-
co (en caso de que se alimente desde un grupo de emer-
gencia, éste deberá arrancar automáticamente si falla la 
energía principal). 

- Regla 12 (Sistemas automáticos de rociadores, alar -
ma y detección de incendios). Equivale a la Regla 59, 
pero notablemente ampliada: 

a) Características generales. Serán del tipo de tube-
rías llenas. Los circuitos de alarma indicarán cual-
quier avería producida en el sistema. Se instalará 
un tanque a presión (se fijan su volumen, presión 
y accesorios para reponer el aire a presión y la 
carga de agua dulce), que descargo inicialmente 
antes de que entre en funcionamiento la bomba. 

b) Secciones. Doscientos rociadores, como máximo, 
por sección. Cada sección no abarbará más de dos 
cubiertas ni más de una zona vertical principal 
y tendrá una válvula de cierre y un manómetro 
(con repetidor en un puesto central) . Dispondrán 
de válvula de prueba. 

e) Rociadores. Resistentes a la corrosión. Temperatu-
ra de funcionamiento, entre 68° y  79' C. Colocados 
en la parte superior y dispuestos para mantener un 
régimen medio de cinco litros por metro cuadrado 
y minuto, como mínimo. 

dI Bomba. Se fija el caudal y la presión de descarga. 
Tendrá una válvula de prueba y medios para com-
probar su funcionamiento automático. 

e) Fuentes de energía. En el caso de que sean eléctri-
cas, el conmutador para seleccionar LiflO de las dos 
canalizaciones (desde el cuadro principal o del de 
emergencia) será automático, 

- Regla 13 (Sistemas automáticos de alarma y detec-
ción de incendios). Equivale a la Regla 61, de forma que 
las actuales prescripciones quedan para ser aplicadas a 
todos los buques, excepto a los buques de pasaje con 
más de 36 pasajeros, para los que se ha redactado un 
apartado especial en el que se aumentan y concretan los 
requisitos a cumplir por estos sistemas en dichos buques. 

- Regla 14 (Equipo de bombero). Equivale a la Re-
gla 63, pero se añade al equipo de bombero un conjunto 
de ropa protectora: botas, guantes y casco. 

- Regla 15 (Disponibilidad de los dispositivos contra 
incendios). Equivale a la Regla 66. 

- Regla 16 (Aceptación de equipo distinto del especi-
ficado). Equivale a la Regla 67. 

Parte B. Medidas de seguridad contra incendios en bu. 
ques de pasaje que lleven más de 36 pasajeros 

En esta parte existen tres tipos de reglas: unas, que 
se refieren a la protección estructural y medios de eva-
cuación; otras, que fijan los equipos de detección, alarma 
y extinción que deben disponerse, y, por último, las que 
dan normas para instalaciones diversas del buque (ven-
tilación, uso restringido de materiales combustibles, etc.). 

- Regla 17 (Estructura). Se eliminan los Métodos 1. II 
y III del Convenio de 1960 para quedar unificado el sis-
tema de protección estructural. Fundamentalmente, la pro-
tección se asegura ajustando el tipo de división (horizon-
tales y verticales) entre los diferentes tipos de locales 
a lo que se prescribe en las tablas a que se hace men-
ción en la Regla 20. 

También en esta Regla se fijan las prescripciones a 
cumplir por aquellas partes de la estructura que sean de 
aleación de aluminio. 

- Regla 18 (Zonas verticales principales y zonas hori-
zontales). Equivale a la Regla 37, pero con los siguientes 
añadidos: a) Las divisiones de las zonas verticales prin-
cipales serán de Clase A. b) Las divisiones horizontales 
de Clase A se extenderán entre los mamparos de zonas 
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verticales principales adyacentes, llegando hasta el casco 
o a los mamparos exteriores. c) Cuando, por la índole del 
proyecto del buque (transbordadores, etc.), no se puedan 
disponer los mamparos de las zonas verticales principa-
les, en todo caso se cumplirán las prescripciones de la 
Regla 30 para los espacios de categoría especial. 

- Regla 19 (Mamparos situados en el interior de una 
zona vertical principal). Equivale a la Regla 39, pero con 
un contenido sensiblemente diferente. Se indican las cla-
ses de las divisiones no recogidas en las tablas de la Re-
gla 20 y  se complementan con algunas normas adiciona-
les: los mamparos de Clase 8 se extenderán de cubierta 
a cubierta, aunque se admiten atenuaciones a esta norma 
en función de si son de pasillos o no y de si el techo 
es de Clase B o no. 

- Regla 20 (Integridad al fuego de los mamparos y 
cubiertas). Se fijan los tipos de divisiones entre espacios 
límites adyacentes. Para ello, los diferentes espacios se 
clasifican, según su riesgo de incendio, en las siguien-
tes categorias: puestos de control; escaleras; pasillos; 
puestos de manejo y embarque de botes y balsas; espa-
cios de cubierta de intemperie; alojamientos con escaso 
riesgo de incendio; alojamientos con riesgo moderado de 
incendio; alojamientos con grave riesgo de incendio; es-
pacios para fines sanitarios y similares; tanques y espa-
cios vacíos y de maquinaria auxiliar con escaso o nulo 
riesgo de incendio; espacios de maquinaria auxiliar, de 
carga, de categoria especial, tanques de hidrocarburos y 
demás espacios similares con moderado riesgo de incen-
dio; espacios de máquinas y cocinas principales; gam-
buzas o pañoles, talleres, despensas, etc. A continuación 
se incluyen cuatro tablas (mamparos límite de zonas ver-
ticales principales o de zonas horizontales, otros mampa-
ros, cubiertas que forman bayonetas en zonas vertica-
les principales o que limitan zonas horizontales, otras 
cubiertas) que fijan las clases de divisiones que corres-
ponden según las categorias de los espacios adyacentes. 

- Regla 21 (Medios de evacuación). Equivale a la Re-
gla 68, párrafo a), pero con las siguientes diferencias: 
a) Para los espacios que no sean de máquinas ce man-
tienen los mismos requisitos, puntualizándose. entre otras 
cosas, que los ascensores no pueden ser considerados 
medios de evacuación a estos efectos, que el local de 
TSH debe tener una salida directa al exterior o dos me-
dios de evacuación y que no se permiten pasillos ciegos 
de más de 13 metros. b) Se hace una referencia especial 
al tratamiento de los medios de evacuación de los espa-
cios de categoria especial. c) En cuanto e los espacios 
de máquinas se subdividen según estén por debajo o por 
encima de la cubierta de cierre, eliminánclose la referen-
cia a que uno de los escapes sea a través de una puerta 
estanca y modificando los requisitos (tonelaje, etc.) del 
buque para que la Administración pLieda eximirle del cum-
plimiento total de estas normas. 

- Regla 22 (Protección de escaleras y ascensores en 
espacios de alojamiento y de servicio) . En cuanto a la 
protección de escaleras, prácticamente no se introducen 
cambios en relación a lo prescrito en el párrafo a) de la 
Regla 42 (Métodos 1 y  III) del Capitulo II del Convenio 
de 1960, y  en lo referente a ascensores se reducen los 
requisitos de la Regla 43 de dicho Capítulo a que sus 
troncos dispongan de dispositivos de cierre que perlili-
tan controlar el tiro del humo y que impidan el paso del 
humo y las llamas de un entrepuente a otro. 

- Regla 23 (Aberturas en divisiones de Clase A). Equi-
vale a la Regla 38, con las siguientes diferencias princi-
pales: a) Las válvulas de corte de os conductos de ven-
tilación que atraviesen mamparos verticales principales 
han de ser automáticas y de acero. lo mismo que el con-
ducto. b) Se concretan algunos reqLlisitos de las pLier-
tas C. 1. de los mamparos principales (accionamiento a 
distancia además del local, el mecanismo de cierre debe 
actuar si falla el sistema de control, etc.). e) Se excep-
túa de las prescripciones Clase A que pueden correspon-
derles a las ventanas, portillos, puertas y mamparos de 
cristal que den al exterior en superestructuras y casetas. 

- Regla 24 (Aberturas en divisiones Clase 8). Regla 
nueva. Repite los requisitos de la Regía anterior, atenuán- 

dolos; así no se exige nada a los conductos de ventila-
ción que atraviesen estas divisiones, ni al sistema de cie-
rre de las puertas, permitiéndose aberturas (no meno-
res de 0,05 metros cuadrados) de ventilación con rejillas. 

- Regla 25 (Sistemas de ventilación). Equivale a la Re-
gla 47, añadiéndose lo siguiente: a) Cuando los conductos 
atraviesan cubiertas se tomarán medidas especiales para 
evitar el paso del humo de un entrepuente a otro por los 
conductos. b) Se fijan las caracteristicas de los materia-
les de construcción de los conductos. b) Requisitos es-
peciales para los conductos de extracción de la cocina 
que atraviesen alojamientos (Clase A, filtro de grasas, 
regulador de tiro, dispositivo para desconectar el extrac-
tor desde la cocina, medios fijos de extinción de un fue-
go que se produzca en el interior del conducto) y prohi-
bición de que los conductos de ventilación de los espa-
cios de categoria A para máquinas atraviesen alojamien-
tos. espacios de control o servicio ni viceversa. 

—Regla 26 (Ventanas y portillos). Equivale a la Re-
gla 46, pero eliminando las referencias a las lumbreras 
de máquinas y a las ventanas en guardacalores. Se hace 
una referencia especial para que se traten adecuadamen-
te las ventanas que den a zonas de embarque en botes 
y balsas y las situadas por debajo de dichas zonas. 

- Regla 27 (Uso restringido de materiales combusti-
bles). Equivale al párrafo a) de la Regla 48, pero variando 
el volumen máximo permitido de materiales combustibles 
(chapados, molduras, etc.) y añadiendo algunos otros 
requisitos (limitación en las características de combus-
tibilidad de pinturas y revestimientos de cubiertas, re-
ducción del mobiliario en pasillos y troncos de escale-
ras, etc.). 

- Regla 28 (Cuestiones diversas). Equivale a los pá-
rrafos b), e) y d) de la Regla 49. 

- Regla 29 (Sistema automático de rociadores, alarma 
y detección o sistema automático de alarma y detección). 
Equivale a las Reglas 51 y  52, pero con la diferencia de 
que ahora se da a elegir la posibilidad de instalar uno 
u otro sistema, mientras que en el Convenio de 1960 la 
instalación de los mismos venía prefijada por el Método 
elegido (II y III. respectivamente). 

- Regla 30 (Protección de los espacios de categoría 
especial). Regla nueva. Además de hacerse referencia a 
las disposiciones a cumplir de tipo estructural (fijadas 
en otras Reglas), se establecen los siguientes requeri-
mientos principales (además de Otros de tipo operativo): 

a. Disposiciones aplicables a todos los espacios. 

al. Indicadores en el puente de cuando está ce-
rrada toda puerta contraincendios que dé en-
trada o salida a estos espacios. 

a.2. Instalación de un sistema fijo de extinción de 
incendios (del tipo de rociadores a presión se-
cionable manualmente o de un tipo equiva-
lente) 

a.3. Instalación de dispositivos manuales de alar-
ma. uno de ellos cerca de la salida del 
pacio. 

a.4. Bocas C. 1. suficientes para que dos chorros 
lanzados desde dos bocas diferentes alcancen 
cualquier parte rlel espacio. Tres nebulizado-
res de agua por espacio. 

a.5. Un dispositivo lanzador portátil de espuma por 
espacio, con un minimo de dos para todo el 
buque. Extintores portátiles suficientes. 

a.6. Un sistema mecánico de ventilación indepen-
diente que dé por lo menos 10 renovaciones 
de aire por hora. 

b. Disposiciones aplicables a los espacios situados por 
encima de la cubierta de cierre. 

bi. Imbornales que aseguren la rápida descarga 
al exterior del agua lanzada por el sistema de 
rociadores. 
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b.2. Se fijan restricciones en cuanto al tipo y ubi-
cación del equipo y cables eléctricos a mon-
tar en estos espacios. 

c. Disposiciones aplicables a los espacios situados por 
debajo de la cubierta de cierre. 

ci. Sistema de achique de sentinas en exceso de 
lo prescrito para los buques de pasaje en el 
Capítulo 11-1. 

c.2. Uso de equipo y cables eléctricos aptos para 
atmósferas con mezclas explosivas de aire y 
gasolina. 

- Regla 31 (Protección de los espacios, no de cate-
goria especial, dedicados al transporte de vehículos con 
combustible en sus depósitos). Regla nueva. Se prescri-
be: un sistema de detección y alarma, un sistema fijo 
de gas extintor (si es de CO. se le fijan requisitos adi-
cionales sobre lo prescrito en la Regla 8), un sistema de 
ventilación como el de los espacios de categoría especial 
y uso de equipo y cables eléctricos aptos para atmósfe-
ras con mezclas explosivas de aire y gasolina. 

- Regla 32 (Mantenimiento de patrullas y otros me-
dios detectores de incendio y provisión de equipo extin-
tor). Equivale a la Regla 34, pero con las siguientes dife-
rencias principales (además de otros requisitos de tipo 
operativo): 

Convenio 1960 	 Convenio 1974 

Obligación de un sistema de alarma o detección. En cualquier espacio no En cualquier espacio de carga no ac- 
accesible a la patrulla. cesible a la patrulla. 

Dispositivo especial de alarma para la tripulación. No. Si. 

Sistema de altavoces en espacios de alojamiento, No. Sí. 
servicios y puestos de control. 

Arranque automático de una de las bombas C. 1. No. Si 	(en buques > 1.000 TRB). 

Nehulizadores de agua. No Uno por cada 	dos aparatos 	respira- 
torios. 

Dos 	(en 	espacios 	de 	máquinas 	de 
Categoría A). 

Lanzas aspersoras o de doble efecto, En las mangueras de los Idem y, además, 1/4 del número to- 
espacios de máquinas, tal 	de 	mangueras 	exigidas 	para 

fuera de máquinas. 

Sistema fijo de extinción en espacios de carga. De gas inerte. De gas inerte o de espuma de alta 
expansión. 

Sistemas 	fijos 	de 	extinción 	en 	cámaras 	de 	cal- De rociadores, de gas o Idem o también de espuma de alta 
deras, etc. - de espuma. expansión. 

Extintores en cámaras de calderas, etc. Dos 	de 	espuma 	portá- idem y, además, un juego de extin- 
tiles 	por 	cada 	frente tores portátiles de aire/espuma en 
de quemadores y uno cada cámara. 
de 136 1. con mangue- 
ras. 

Sistemas fijos de extinción en espacios con mo- De rociadores, de gas o Idem o también de espuma de alta 
tores 	de 	combustión 	interna 	(para 	los 	moto- de espuma. expansión. 
res no propulsores el 	limite pasa de 	1.000 HP 
a 373 Kw). 

Extintores en espacios con motores de combus- Uno de 45 1. de espuma, Un número suficiente de 45 	1. para 
tión 	interna 	(ídem 	para el 	límite de potencia). más 	uno 	portátil 	por alcanzar cualquier zona con riesgo 

cada 1.000 HP. con un de incendio, más los portátiles ne- 
mínimo de dos y un cesarios para no tener que andar 
máximo de seis. más de 	10 m. para 	llegar a 	ellos, 

con 	un 	mínimo 	de 	dos, 	más un 
equipo 	portátil 	de aire,."espuma. 

Dispositivos 	de 	extinción 	en 	espacios 	que 	con- Sin 	concretar. Una instalación fija o un número su- 
tengan turbinas de vapor. ficiente de extintores de 45 1. para 

alcanzar cualquier zona con riesgo 
de 	incendio y los 	portátiles 	nece- 
sarios 	para 	no 	tener 	que 	andar 
más de 10 m. para llegar ellos. 

Equipos de bomberos. Buques 	< 	10.000 	TRB, Dos, más otros dos (y dos juegos de 
dos. equipo 	individual) 	por cada 80 m. 

Buques 	 '' 000 
de 	la 	longitud 	combinada 	de los 

TRB, 	tres. 
 espacios de pasaje y servicio. 

Buques 	> 	20.000 TRB, 
cuatro. 
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- Regla 33 (Medidas relativas al combustible líquido, 
aceite lubricante y otros aceites inflamables). Equivale a 
la Regla 31, pero con un desarrollo mucho más extenso. 
Se fijan normas sobre las características de los combus-
tibles, ventilación de espacios de máquinas, localización 
de tanques y tuberías, materiales para tuberías, etc. 

- RegIa 34 (Medidas especiales en espacios de máqui. 
nas). Fija las normas a cumplir por las lumbreras de má-
quinas, puertas de espacios de máquinas, mandos de ven-
tiladores, etc. 

Parte C. Medidas de seguridad contra incendios en bu-
ques de pasaje que no lleven más de 36 pasa-
jeros 

Comprende desde la Regia 35 a la 50, ambas inclusive. 
Equivale al contenido de las Reglas 53. 64, 69 y  69 deI 
Capítulo II del Convenio de 1960, aunque reestructurado 
de una forma más coherente con el resto del Capitulo, 
es decir, que no se han variado las normas a cumplir 
por este tipo de buques, salvo en los siguientes puntos: 

- Regla 35 (Estructuras). Equivale a lo exigido en la 
Regla 36 para el Método III, es decir, que se eliminan 
las referencias a lo que en dicha Regla se dice para lcs 
Métodos 1 y  H. 

- Regla 37 (Aberturas en divisiones de Clase A). Equi-
vale a la Regla 38, con las siguientes diferencias princi-
pales: a) Las válvulas de corte de los conductos de ven-
tilación que atraviesen mamparos verticales principales 
han de ser automáticos y de acero, lo mismo que el con-
ducto. b) Se concretan algunos requisitos de las puer -
tas C. 1. de los mamparos principales (accionamiento a 
distancia, además del local; el mecanismo debe actuar si 
falla el sistema de control, etc). 

- Regla 47 (Sistemas de detección y equipo extintor 
de incendios). Equivale a la Regla 64, con la diferencia 
principal de que los equipos de bombero exigidos son di. 
ferentes. pudiéndose repetir aquí lo dicho al respecto en 
la Regla 32 para los buques de pasaje con más de 36 pa-
sajeros. 

Parte D. Medidas de seguridad contra incendios en bu-
ques de carga 

Comprende desde la Regla 51 a la 54, ambas inclusive. 
Equivale al contenido de las Reglas 54, 65. 68 b) y  69 del 
Capitulo II del Convenio de 1960, es decir, que no varian 
las normas a cumplir por este tipo de buques, salvo en 
los siguientes puntos: 

- Regla 51 (Prescripciones generales para buques de 
arqueo bruto igual o mayor a 4.000 toneladas). Equivale 
a la Regla 54, pero con la salvedad de que no se aplica 
a los buques tanque, que ahora vienen regidos por la 
Parte E del presente Capítulo. 

- Regla 52 (Sistemas y equipo de extinción de incen-
dios). Equivale a la Regla 65, pero con las siguientes dife-
rencias: 

a) Instalaciones fijas de extinción en espacios de car-
ga. Se elimina la referencia a la posibilidad del em-
pleo del vapor en lugar del gas sofocador. Se eli-
mina la referencia a las instalaciones de espuma 
en los buques tanque. Cuando se habla de las car -
gas de explosivos se elimina la referencia a los 
buques con cubierta de abrigo. 

b) Equipos de bombero. Se cambia el número de equi-
pos prescritos de uno a dos. 

Parte E. Medidas de seguridad contra incendios en bu-
ques tanque 

Esta Parte es completamente nueva. Fundamentalmente 
dice lo siguiente: 

- Regla 55 (Ambito de aplicación). Esta Parte es de 
aplicación a los buques tanque nuevos que transporten  

crudos y productos derivados del petróleo cuyo punto de 
inflamación esté por debajo de los 60" C y cuya presión 
de vapor esté por debajo de la presión atmosférica. Ade-
más, estos buques cumplirán con las Reglas 52 (excepto 
en lo referente a las instalaciones fijas de extinción en 
las bodegas si es que cumplen con la Regla 60), 53 y 54. 

En el Protocolo de 1978 se dice, con respecto a los bu-
ques tanque existentes a los que no se exija el cumpli-
miento de la Regla 60, que se podrá aceptar un sistema 
de espuma capaz de dirigir ésta al interior o al exterior 
de los tanques. 

- Regla 56 (Ubicación y separación de espacios). 
a) Los espacios de Categoria A para máquinas estarán 
a popa de los tanques de carga y de residuos y aislados 
de los mismos por un coferdán, una cámara de bombas 
de carga o un tanque de combustible. b) Los alojamien-
tos, puestos de control y espacios de servicio estarán a 
popa de los tanques de carga, tanques de residuos, cá-
maras de bombas de carga y coferdanes. Todo mamparo 
de separación entre una cámara de bombas de carga y 
espacios de alojamientos, puestos de control y espacios 
de servicio será de la Clase A-60. c) Los mamparos ex-
teriores de superestructuras y casetas que contengan es-
pacios de alojamiento y de servicio tendrán aislamiento 
Clase A-60 en las zonas que den a los tanques de carga 
y, además, en una longitud de tres metros a popa del 
mamparo frontal. Estos mamparos frontales no tendrán 
puertas (salvo excepciones), los portillos serán fijos, así 
como las ventanas (salvo en el puente), y, por último, 
los portillos de la primera fila de la superestructura ten-
drán tapas ciegas de acero. 

- Regla 57 (Construcción). En esta Regla se fijan: los 
materiales permitidos para el casco, mamparos, escale-
ras, pinturas, revestimientos de cubiertas, tuberías de 
aceite o combustible, imbornales, techos, embonos, ras-
trelajes, etc.; clase de aislamiento en las divisiones entre 
los diferentes espacios: cierre automático de las puertas 
de guardacalores: condiciones en que los conductos de 
ventilación pueden atravesar ciertas zonas, etc. 

- Regla 58 (Ventilación). Se establece el principio de 
reducir al mínimo la posibilidad de que los gases proce-
dentes de la carga entre en espacios cerrados donde exis-
ta una posible causa de ignición, y ello en base a alejar 
de las aberturas de los tanques por las que se puedan prc-
ducir escapes de gas y de las descargas de la ventilación 
de las cámaras de bombas, las entradas de aire de las 
superestructuras, casetas, etc. Asimismo se prescribe la 
ventilación mecánica (20 renovaciones por hora) en las 
cámaras de bombas de carga. 

- Regla 59 (Medios de evacuación). Además de lo 
prescrito para todo buque de carga, se prescribe la dis-
ponibilidad de medios de escape de emergencia para la 
tripulación desde cada camarote. 

- Regla 60 (Protección de los tanques de carga). En 
los buques tanque de 100.000 TPM o mayores y en los 
buques de carga combinados de 50.000 TPM o mayores, 
habrá un sistema fijo de espuma instalado en cubierta 
(que cumpla los requisitos de la Regla 61) y  otro de gas 
inerte (que cumpla los requisitos de la Regla 62). Excep-
cionalmente se admitirán otros sistemas equivalentes, 
siempre que cumplan las normas que se fijan en esta Re-
gla. En los restantes buques tanque se podrá aceptar un 
sistema de espuma capaz de dirigir ésta al interior o al 
exterior de los tanques. 

En el Protocolo de 1978 se modifica esta Regla de la 
forma siguiente: 

a) Se cambia, para los buques tanque nuevos, el tone-
laje límite de 100.000 TPM por el de 20.000 TPM. 

b) Los buques tanque existentes de 20.000 TPM o más, 
destinados al transporte de hidrocarburos, estarán 
dotados de un sistema de gas inerte. Se fijan pla-
zos para la aplicación de este punto en función 
del tonelaje, de si los hidrocarburos son crudos o 
no, de si el buque dispone de máquinas de lavado 
de unas características determinadas. Asimismo se 
establece la posibilidad de ciertas excepciones. 
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c) Todo buque tanque que utilice un procedimiento de 	Parte A. Generalidades 
lavado con crudos estará dotado de un sistema de 
gas inerte. 

d) Todos los buques tanque dotados de (in sistema 
fijo de gas inerte irán provistos de un sistema de 
indicación del espacio vacío en los tanques sin 
abrir éstos. 

e) Todo buque tanque nuevo de 2.000 TRB o mayores, 
a los que no se aplique el apartado a), tendrá un 
sistema de espuma capaz de dirigir ésta al inte-
rior o al exterior de los tanques. 

- Regla 61 (Sistema fijo de espuma instalado en cu-
bierta). Se fijan las características de estas instalaciones: 
ubicación, alcance, régimen de alimentación de solución 
espumosa, relación de expansión, número de lanzadores y 
su capacidad, etc. 

Regla 2 (Definiciones). Sin cambios 

- Regla 3 (Exenciones). Se cambian las condiciones a 
cumplir por los buques de pasaje dedicados a tráficos es-
peciales para grandes números de pasajeros (por ejem-
plo, peregrinos) para poder ser eximidos del cumplimien-
to de este Capítulo. 

- Regla 4 (Disponibilidad inmediata de los botes, bal-
sas y aparatos flotantes), Sin cambios. 

- Regla 5 (Construcción de los botes salvavidas). Sin 
cambios, salvo que se establece la posibilidad de que el 
coeficiente de bloque sea inferior a 0,64 en determinadas 
condiciones. 

- Regla 6 (Capacidad cúbica de los botes salvavidas). 
Sin cambios. 

- Regla 62 (Sistema de gas inerte). 	
- Regla 7 (Número de personas autorizadas en los bo- 

Se fijan las ca- 	tes salvavidas). Sin cambios. 
racteristicas de estas instalaciones. 

- Regla 63 (Cámara de bombas de carga). Cada una 
de ellas tendrá su propio sistema fijo de extinción (pre-
ferentemente, rociadores de agua) accionado desde fue-
ra de la cámara. 

- Regla 8 (Número de botes salvavidas a motor que 
debe llevar el buque). Sin cambios. 

- Regla 9 (Especificaciones de los botes salvavidas a 
motor). Sin cambios. 

- Regla 64 (Lanzas de manguera). Serán de doble 
efecto y llevarán dispositivo de cierre. 

Parte F. Medidas especiales de seguridad contra incen-
dios en los buques de pasaje existentes 

Comprende desde la Regla 65 al final del Capítulo. In-
dica las normas a cumplir, tanto estructurales como de 
equipos, por estos buques en función de su fecha de 
puesta de quilla. corno sigue: 

1. Puesta de quilla anterior al 19 de noviembre de 1952. 
A estos buques se les aplica toda esta Parte, lo 
que significa que deben cumplir con una selección 
de las normas del Capítulo II del Convenio de 1948 
para buques nuevos con algunos añadidos. 

2. Puesta de quilla entre el 19 de noviembre de 1952 y 
el 26 de mayo de 1965, deben cumplir con el Ca-
pitulo II del Convenio de 1948 con algunos aña-
didos. 

3. Puesta de quilla posterior al 26 de mayo cíe 1965, 
pero anterior al 25 de mayo de 1980. Deben cum-
plir, como minimo, con las normas del Capítulo II 
del Convenio de 1960 y también con lo siguiente: 

- Regla 10 (Especificaciones de los botes salvavidas 
de propulsión mecánica que no sean botes a motor). Sin 
cambios. 

- Regla 11 (Equipo de los botes salvavidas). Sin cam-
bios. 

- Regla 12 (Suieción del equipo de los botes salva-
vidas). Sin cambios. 

- Regla 13 (Aparato radioeléctrico portátil para em-
barcación de supervivencia). Sin cambios. 

- Regla 14 (Instalación radioeléctrica y proyectores en 
los botes salvavidas a motor). Sin cambios. 

- Regla 15 (Prescripciones para las balsas salvavidas 
inflables). Se introducen los siguientes cambios: a) Si la 
balsa ha de ir estibada a una altura superior a los 18 me-
tros por encima del nivel del agua, la altura de prueba 
será aquella a la que se estibe. h) Salvo la balsa prescri-
ta por la Regla 35 c), las demás deberán estibarse de 
forma que puedan soltarse y flotar libremente, inflarse y 
apartarse del buque si éste se hunde. Si se utilizan trin-
cas, deberá haber también un sistema automático de des-
trincado. 

- Regla 16 (Prescripciones para las balsas salvavidas 
rígidas). Sin cambios. 

- Regla 17 (Equipo de las balsas salvavidas inflables 
y rígidas). Sin cambios. 

3.1. Las puertas C. 1. deberán ser de acero o de 	- Regla 18 (Adiestramiento en el manejo de las bal- 
otro material equivalente. 	 sas salvavidas). Sin cambios 

3.2. Requisitos especiales para los troncos y con-
ductos de ventilación que atraviesen divisiones 
de zonas principales (material, aislamientos, 
válvulas de corte automáticas, etc.). 

3.3. El agua del colector contrairicendios estará 
siempre a presión o se dispondrá de un te-
lemando para las bombas C. 1. 

3.4. El buque llevará un dispositivo especial de 
alarma para convocar a la tripulación y un sis-
tema de altavocos en todos lca oIoarniertos, 
espaci :úbli000 y de aorvicio, 

CAPITULO W. DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO. ETC. 

- Regla 1 (Ambito de aplicación). No varía, salvo para 
aclarar que los buques existentes considerados como nue-
vos por el Convenio de 1960 se les aplicará el Capitu-
lo lii de dicho Convenio, y modificar las condiciones ne-
cesarias para poder aplicarse la excepción estipulada en 
la Regla 27 b), í) a los buques existentes. 

- RegIa 19 (Embarco en los botes salvavidas y !:•alsas 
salvavidas). Sin cambios. 

- Regla 20 (Marcado de botes salvavidas, balsas sal-
vavidas y aparatos flotantes). Sin cambios. 

- RegIa 21 (Especificaciones de los aros salvavidas). 
Se indica, para las luces de encendido automático, una 
intensidad lumínica de dos candelas en todas las direc-
ciones del hemisferio superior y se incluye una tabla indi-
cativa de la distancia a que se verá la luz en función del 
factor de transmisividad atmosférica. 

- Regla 22 (Chalecos salvavidas). Se introducen los si-
guientes cambios: a) Cada chaleco deberá estar marcado 
para mostrar que ha sido aprobado por la Administración. 
b) La flotabilidad no sufrirá reducción superior al 5 por 
100 al cabo de veinticuatro horas de inmersión en agua 
dulce (en lugar de ser capaces de sostener 7,5 kilogramos 
de hierro durante veinticuatro horas en agua dulce). c) Se 
elimina la prueba de sostener pesos de hierro en los cha-
lecos salvavidas inflables. 

(Sigue en la pág. 379.) 
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RESUMEN 

Se estudian diferentes alternativas para mover buques 
de tamaño mediano y grande en astilleros horizontales, 
tanto en el caso de reparaciones, que es el más corrien-
te, como en el de nuevas construcciones. 

El traslado sobre ruedas, rodillos, bolas, etc., así como 
sobre otros elementos sofisticados, es causa de un gran 
número de problemas, tanto en el proyecto del carro de 
traslación como en el del sistema de tracción. 

El movimiento del buque sobre la superficie horizontal 
del astillero presenta algunos problemas especialmente 
importantes en relación con la necesidad de no producir 
excesivas presiones sobre el terreno, ni relativas ni ab-
solutas, que obliguen a aumentar fuertemente los esfuer-
zos necesarios para el movimiento. 

Las áreas afectadas pueden ser grandes y la variedad, 
dentro del mismo caso, en las dimensiones de los bu-
ques y en las cargas sobre las estructuras de traslación, 
es considerable. Todas esas consideraciones hacen que 
sea de la mayor importancia el estudio de las propieda-
des del terreno y sus posibilidades de mejora, por los di-
ferentes tratamientos disponibles actualmente, a fin de 
evitar proyectos excesivos de fundaciones profundas. 

SUM MAR Y 

The different alternatives of the moving vessels cf inid-
dle and great sizes in horizontal shipyards both of re-
pairs (the most common case) and of new shipbuilding. 

The movings on wheels, rollers, balls, etc., as well as 
other more sophisticated devices, acuse to prodr.:ce a lot 
problems, both in the design of the «carrier trcck», and 
in the coupled pulling devices. 

Tbe movement of the vessel on the shipyard horizontal 
surface brings up particularly sharp problems in regard 
with the necessity of not producing the pressing down 
of ground, neither differential nor absolute, of enough 
quantity to increase strongly the necessary efforts for 
the movemerit. 

The implicated areas may be great and the variety, 
within the same case, in the dimensions of the vessels 
and loads on the carrying structures is considerable. Al¡ 
of that leads, in order to avoid exaggerated proyects of 
deep foundations, to take to the utmost the study of the 
ground properties and of its improvement possibilities by 
the different treatments, which are, nowadays, accesible. 

INTRODUCCION 

En los últimos tiempos se han perfeccionado grande-
mente las técnicas utilizadas para realizar varadas de bu-
ques mediante elevación y transferencia en seco. 

El sistema es, evidentemente, sencillo, pero su reali-
zación tenia muchas dificultades técnicas debido a que el 
conjunto de tecnologías necesario para construir una ins-
talación del tipo mencionado no había resuelto satisfac-
toriamente la disponibilidad del conjunto de componentes 
necesario y su fiabilidad. 

Puede ser que en un futuro más cercano el paso se 
pueda dar y este tipo de instalaciones sea utilizado en 
el mundo para grandes buques de la misma forma que 
hoy lo son los medios de varada convencionales. 

EL PROBLEMA DESDE EL PUNTO DE VISTA 

DE INGENIERIA CIVIL 

El astillero con plataformas de trabajo en buque al ni-
vel principal del propio astillero plantea importantes pro-
blemas relativos al proyecto y construcción de la infra-
estructura de la zona de varada y traslación de buques,  

problemas que, si son indebidamente resueltos, pueden 
afectar a la ulterior explotación del astillero y mermar de 
forma notable su utilización. 

La distribución en planta que puede adoptar este asti-
llero, en la parte fundamental que constituyen sus zonas 
de varada y de traslación de los buques, es muy variable 
en dependencia del medio de elevación y de puesta a 
flote (plataforma con sincroelevador, dique flotante adap-
tado a este caso u otro) y del hecho de dedicarse ínte-
gramente a reparaciones de buques o de incorporar tam-
bién la actividad de nueva construcción. Las dimensiones 
máximas de los buques y la cantidad y disparidad de los 
que hayan de sufrir reparación son, asimismo, factores 
decisivos en la configuración de la planta que más pueda 
convenir para cada caso concreto. 

Los autores han tenido la oportunidad de desarrollar 
los estudios preliminares para la implantación de un nue-
vo astillero mixto de reparaciones y nuevas Construccio-
nes de buques y a lo largo de este trabajo se ha puesto 
en evidencia cuanto se ha indicado en primer lugar y que 
a continuación tratamos de precisar. Siendo las disposi-
ciones en planta estudiadas numerosas, se indicarán los 
temas genéricos que se han de aplicar a todas ellas y, 
para simplificar, los referiremos siempre a estas solu-
clones más diferenciadas: 
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A (fig. 1). Planta mixta de reparaciones y nuevas cons- 	miento transversal del buque, seis plazas de aparcamien- 
trucciones para buques de 90.000 y  120.000 TPM, respec- 	to para reparaciones y una para nuevas construcciones. 
tivamente, mediante plataforma elevadora mecánica de 
35.000 Tons. de capacidad de elevación, carros de des- 	B (fig. 2). Planta de reparaciones para buques de 
plazamiento longitudinal y transbordador para desplaza- 	90.000 TPM mediante plataforma de 22.000 Tons. de capa- 
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Figura 1 —Planta 'A.  
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Figura 2.—Planta B. 
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cidad de elevación y disposición general similar a la an- 	nominal que la anterior, con desplazamiento longitudinal 
tenor. Seis plazas de aparcamiento para reparaciones. 	del buque a lo largo de un somero canal y desplazarnien- 

C (fig. 3). Planta de reparaciones de igual capacidad 	
to transversal final hasta las plazas de aparcamiento. 

D (fig. 4). Planta de nuevas construcciones para bu-
ques de 120.000 TPM con desplazamiento del buque sobre 
rodillos e imadas fijas hasta un dique flotante de 22.000 
TPM de capacidad ascensional. Dos plazas de nueva cons-
trucción. 

E 	 Las consideraciones que siguen son de aplicación a es- 
1TT . tos diferentes tipos de planta. con más o menos desfa-

vorables consecuencias según las circunstancias de cada 
caso. 

rt -j - 	-- 	 Básicamente las situaciones que se plantean en un as- 
IT 	.:, 	 tillero de esta naturaleza son las siguientes: 

- Permanencia del buque en un área de aparcamiento 
durante la fase de montaje o de reparación. 

- Desplazamiento horizontal del buque desde o hasta 
este área de aparcamiento. 
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- Desembarque del buque hasta el medio de eleva-
ción y puesta en flotación a través de la obra de ribera 
correspondiente y otros casos que puedan ser asimilados 
a éste. 

Los problemas derivados de la permanencia del buque 
en el área de aparcamiento constituyen un caso normal de 
interacción entre sobrecarga y terreno, a través de los 
carros o picaderos de sustentación del bLique y de la pro-
pia estructura de apoyo y cimentación del área de varada. 
Es necesario no exceder tensiones en el sistema por en-
cima de los límites que se consideren admisibles, y en 
cuanto a los asientos que pueda sufrir el conjuunto hay 
que cotejarlos con los que pueda admitir el buque, según 
la fase de trabajo en que se encuentre: la gran flexibili-
dad que habitualmente tiene el buque frente a la infra-
estructura de apoyo hace que, en general, no sea de te-
mer una seria incidencia de la cuantia de estos asientos 
en esta situación de aparcamiento o montaje, asientes 
que, por supuesto, no han de figurar en este caso más 
que a través de sus valores diferenciales de unos puntos 
a otros. 

El desplazamiento del buque a través de los carros por-
tadores plantea ya una situación más preocupante. Se par-
te de la premisa inicial de superficie de rodadura absolu-
tamente plana y horizontal, lo cual define un esfuerzo ho-
rizontal de tracción o de empuje determinado, dependien-
te en particular del sistema de rodadura: los autores han 
supuesto esfuerzos equivalentes al 15 por 1.000 del peso 
arrastrado si los carros incluyen ruedas con rodamientos 
y 80 por 1.000 si el buque se desplaza sobre rodillos de 
acero. La existencia de deformaciones en el camino de 
rodadura bajo el buque significa un aumento de este es-
fuerzo nominal, representativo del trabajo preciso para, 
sobre una distancia determinada, trasladar la deformada 
del camino de rodadura a lo largo del niisnio. Sin em-
bargo, este aumento de esfuerzo es sólo una fracción del 
que se ha de plantear o continuación, por cuyo motivo 
huelga también el detenerse en este caso. 

La dificultad principal estriba en el cruce del buque en 
su movimiento de traslación sobre «puntos duros», es de-
cir, puntos que, por disponer de cimentaciones profun-
das apoyadas por punta (o, al menos, de cimentaciones 
referidas a un terreno de mayor indeformabilidad), han 
de considerarse sujetos a asientos reducidos. En este 
caso el movimiento de aproximación del buque a estos 
puntos duros equivale a un desplazamiento en pendiente 
cuyo esfuerzo adicional puede precisarse con alguna faci-
lidad y que resulta directamente proporcional a la cuan-
tia de esta pendiente y a la existencia de tramos con 
desniveles bruscos. Estos puntos duros se presentan en 
estos casos: 

- Obra de ribera intermedia entre la zona de varada y 
movimiento y el medio de elevación y puesta a flote. Este 
caso está presente en las cuatro plantas antes represen-
tadas. Es de toda evidencia que esta obra, esencial para 
el buen funcionamiento del conjunto, irá dotada de una 
cimentación profunda o de una cimentación directa sobre 
un estrato suficientemente competente. 

- Lugares de transición entre áreas a distinto nivel 
(por ejemplo, entre zonas de aparcamiento y zonas de 
traslación mediante carro transbordador): esta situación 
se da en las tres plantas A, B, C y pueden constituir pro-
blemas si el muro divisorio se cimenta diferentemente 
que sus áreas contiguas. 

- Lugares de cruce del movimiento del buque con ca-
minos de rodadura de grúas o pórticos; dependiendo del 
tipo de planta estudiada, esta circunstancia puede estar 
presente o no, no siendo improbable que tales caminos 
de rodadura estén más rígidamente cimentados que la 
propia infraestructura de traslación de los buques (de he-
cho estos cruces no existen en ninguna de las cuatro plan-
tas mencionadas). 

El incremento de esfuerzo de tracción para superar es-
tas pendientes no debe representar, dentro de unas es-
timaciones razonables, más de un 20 por 100 del esfuer-
zo de 15 Kg/Ton. antes mencionado para el caso de carros 
sobre ruedas con rodamiento, lo cual significa el limitar 
la pendiente media de la deformada del camino de tras- 

ación a valores del orden de 0.002 (con un máximo 
de 0,003). Dada la importante cuantía del esfuerzo atri-
buible a la tracción en el caso de rodadura sobre rodillos, 
no parece razonable admitir para este caso pendientes 
de mayor entidad. Estas pendientes resultan de la existen-
cia de asientos, pero esta vez hay que considerar sus 
valores absolutos, puesto que el término de comparación 
es el punto duro, cuyo asiento es, por principio, muy re-
ducido (prácticamente. nulo). 

Una circunstancia que adquiere aquí importancia singu-
larmente relevante es la de si el abordar al punto duro 
se lleva a cabo longitudinal o transversalmente, pues en 
este segundo caso Lina senhinianga de 15 a 20 m. deter-
mina que el valor máximo de los asientos absolutos ha 
de ser del orden de 30 a 40 mm., mientras que, en el pri-
mero, longitudes del orden de 75 a 100 m. indican que 
un asiento de 100 mm. puede ser admisible. De hecho al-
gunas soluciones de astillero con transferencia transver-
sal del buque sobre los costados de una canal de despla-
zamiento longitudinal (desplazamiento a flote del mismo 
modo que en la planta C se representa un desplazamiento 
en tierra) han hecho ver la enorme dificultad de resolver 
este planteamiento de forma satisfactoria. 

Entrando ahora en las peculiaridades que cada modali-
dad de planta puede tener, hay que considerar muy en 
especial estas dos circunstancias: 

- Un gran número de plantas (por ejemplo, A, 8 y C) 
incorporan un área de transbordo (longitudinal o trans-
versal según los casos) de gran superficie (74.995, 41.475 
y 18.705 m, respectivamente) con elevada densidad ce 
vías de rodadura para los carros transbordadores (un ca-
rril cada 1,00 m.), prevista para la máxima carga del bu-
que en cada punto y con una exigencia extrema de fiabi-
lidad, puesto que es paso obligado para cualquier punto 
de aparcamiento. Este área plantea unas premisas de mi-
ninia deformabilidad particularmente elevadas. 

- Las plazas de aparcamiento han de admitir buques 
de mangas diversas dentro de la capacidad de cada pla-
za y ello obliga a organizar los picaderos en diversas 21i-
neaciones según el tamaño del buque. Los caminos de 
rodadura de los carros de traslación tienen sus carriles 
normalmente establecidos según alineaciones perfectamen-
te discretizadas, aunque utilizando diferentes carriles se 
puedan lograr diversas posibilidades de utilización de 
mangas. Puede por ello resultar una combinación nhúltiple 
de alineaciones de vías de rodadura (cuya simplicidad o 
complejidad depende principalmente de la naturaleza de 
los equipos de traslación previstos) y, según sea esta 
combinación, la infraestructura habrá de resolverse en 
forma de losa que adrnita la totalidad de las vías de ro-
dadura o en una serie discreta de vigas individualizadas 
que constituyan cada una soporte de cierto número de 
esas mismas vias de rodadura. Inclusive se ha conside-
rado el caso extremo de suponer que las pistas de roda-
dura puedan asumir una situación cualquiera variable so-
bre la losa general de apoyo y traslación del buque. 

Hechos todos los planteamientos que se han expuesto 
hasta ahora, parece que una solución que resolvería sa-
tisfactoriamente las exigencias técnicas que se han plan-
teado en materia de asientos seria la de una cimentación 
profunda extendida a la totalidad de losas, vigas inde-
pendientes, muros, etc., que constituyan las áreas de 
aparcamiento y zonas de transbordo de la obra. Sin em-
bargo, las superficies implicadas pueden ser considera-
bles (130.905 m en la planta A, 91.395 m en la planta B, 
47.025 m en la planta C y  33.600 m en la planta D); por 
regla general, se parte del principio de que una inversión 
de esta naturaleza no puede soportar el mayor coste re-
sultante de esta cimentación profunda, punto de partida 
relativo, pero, evidentemente, tanto más cierto cuanto 
mayor sea esa superficie. 

La motivación técnica del estudio de esta infraestruc-
tura gira, como consecuencia de todas las premisas enun-
ciadas hasta aquí, en torno a la necesidad de proyectar 
estas obras en forma de estructuras flotantes más, en las 
zonas contiguas a los puntos más rígidos de desembarco 
en los medios de elevación y puesta a flote, unas estruc-
turas intermedias entre las partes rígidas y las partes 
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flotantes que sirvan para atenuar la presencia de tramos 
que puedan constituir obstáculos casi puntuales para el 
desplazamiento del buque. Estas estructuras intermedias 
son complejas y costosas y, como primera medida, deben 
limitarse a los casos indispensables, razón por lo cual 
son de excluir las hipótesis de plantas que incluyan cru-
ces transversales de los buques sobre vías de rodadura 
de grúas y pórticos (lo cual tiene un sinfín de inconve-
nientes además del puramente estructural que hemos ex-
puesto) y deben también preverse los muros de delimita-
ción de fosos para carros transbordadores en estructuras 
flotantes, al igual que las estructuras de soleras que a 
ellos concurren. 

En particular, los parámetros que definen el proyecto 
de estas estructuras flotantes son los siguientes: 

- El valor absoluto de las sobrecargas debidas a los 
buques. Hay que tener presente que la sobrecarga por 
ni. 1. de eslora de buque puede alcanzar estas irnt'ortan -
tes cifras, según la dimensión del buque: 

TPM 	 Tons,.'m. 1. 

100.000 240 

50000 165 
33.000 120 

25.000 80 

y que si el apoyo se hace entre filas longitudinales de 
picaderos es prácticamente habitLlal el suponer que la 
fila central se lleva el 100 por 100 de sobrecargo; ci el 
apoyo se hace en dos filas, es natural çuponer que cada 
una se lleve el 50 por 100 del total. 

El valor absoluto de los asientos admisibles 

Ya hemos comentado este tania y visco cómo deí.er.c'e 
inclusive de 19 morfología misma c.e la planta. Su;ues-
tas las condiciones más favorables de que los mcvimier.- 
tos de los buques sean de naturaleza a abordar frcr.ta-
mente los obstáculos (no lateralmente) y de que el únco 
'punto duro» sea el del muelle frontal, falta por enun-
ciar las exigencias del propio equipo mecánico de trasla-
ción, pues si bien ciertos equipos con sustentación hi-
dráulica pueden admitir desnivelaciones del orden ce 
100 mm., los equipos más habituales a base de ruedas 
o rodillos con sustentación puramente mecánica no deben 
admitir, según manifestaciones de sus fabricontas, asier,-
tos mayores de 6 mm. Dejando aparte cifras tan exiguas 
—fruto principalmente del establecimiento formol de ga-
rantías—, es evidente que ha de definirse una limitación 
real de estos asientos en un valor que, en los casos con-
cretos que venirnos mencionando, los autores han fijado 
en 30 mm. y en pendientes máximas de 2 por 1.000. 

- Las características geotécnicas del terreno. Esta cr-
constancia adquiere una importancia primordial para todos 
los casos análogos al que nos ocupa: a continuación se 
desarrollan las consideraciones que con mayor probabi-
lidad han de ser pertinentes. 

Ante todo, se precisa disponer de una meticulosa infor-
mación geotécnica sobre el terreno, de suficiente exter.-
sión superficial y profundidad de toma de datos, estable-
cida mediante puntos que respondan a una cuadrícula re-
gular de suerte a poder configurar unos cortes igualmente 
regulares del terreno, tal como se deduce de las rnues-
tras tomadas. No hay que olvidar que con alguna frecuer.-
cia estos terrenos litorales constituyen una alternancia 
de estratos arenosos, arcillosos y limosos, incluso roco-
sos, y que en distancias relativamente pequeñas pueden 
cambiar las características de deforniabilidad de manera 
realmente importante. La primera consecuencia de esta 
información geotécnica y de la modalidad de planta ha 
de ser, si se dispone de libertad para ello, el seleccio-
nar una ubicación favorable con vistas a manimizar los 
asientos de la obra en explotación. 

Esta información geotécnica debe acompañarse de en-
sayos (en laboratorio o 'in citu») conducentes a concre- 

tar los parámetros de resistencia y deformabilidad del 
terreno —la determinación del módulo de balasto verti-
cal, indispensable para el estudio de las estructuras flo-
tantes, es de difícil realización práctica en este instante 
del proyecto. 

Probablemente una parte importante de la zona de va-
rada habrá de construirse en terreno ganado al mar, en 
cuyo caso un conocimiento exacto del relleno a aportar 
(de dragado o de préstamo), después de una cuidadosa 
selección de las opciones posibles, es capital, así corno 
el estudio a fondo de las propiedades que cabe esperar 
después de la sedimentación. 

En cualquier caso, es más que probable que las carac-
terísticas naturales del terreno o del relleno fruto de la 
sedimentación normal hayan de ser mejcradas para situar-
se dentro de las exigencias de asientos que se han enu-
merado. Es preciso aceptar este hecho y, para ponerlo 
en práctica, pasar revista a todas las posibilidades que 
la técnica ofrece; entre ellas: 

Sustitución de las capas más compresibles median-
te su eliminación por dragado y reposición por un relleno 
de buena calidad. 

- Precarga del terreno, con los grandes inconvenien-
tes de orden práctico que este sistema supone, pero con 
la ventaja de dejar reducidas las deformaciones posterio-
res en explotación a su fase más propiamente elástica. 

- Vibroflotación de los estratos arenosos, con el ob-
jeto de densificarlos (de esta técnica, de particular apli-
cación a casos de esta naturaleza, existen dos importan-
tes precedentes en España, relativos a áreas de varada, 
en Las Palmas y Cartagena, respectivamente). 

- Consolidación dinámica. 

Más otras diversas posibilidades, alguna de las cuales 
se menciona en trabajos presentados a este mismo Con-
greso. 

La aplicación de uno cualquiera de estos sistemas es. 
vista desde la fase inicial de planeamiento, de cierta 
aleatoriedad en cuanto a coste total y al resultado técnico 
que puede loqrarse. Se requiere, además, que la infor -
mación geotécnica sea más particularizada y centrada en 
relación con el sistema a adoptar; sobre todo, que se 
planteen con suficiente antelación los que hayan de cons-
tituir los controles de resultados durante la realización 
de la obra de mejora y después de su terminación (ensa-
yos de penetración estandar, ensayos penetrométricos di-
námicos, determinaciones presiométricas u otros). No hace 
falta decir que la realización de la obra de mejora debe 
ser encomendada a un especialista del método respectivo 
cuando dependa de un procedimiento especial (vibroflo-
tación, consolidación dinámica), que conviene investigar 
precedentes próximos en cuanto al terreno de partida y 
atenerse a cuantas exigencias se planteen en relación ccn 
las premisas necesarias para el buen resultado de la obra. 

Cuanto hasta aquí se ha dicho ilustra la impertancia de 
los temas presentes en este tipo de astillero en cuanto 
a la influencia recíproca planta-terreno. Son circunstan-
cias agravantes el tamaño máximo del buque (que afecta 
de forma considerable a la magnitud de los asientos) 
y la ubicación misma de la zona de varada, según sea ín-
tegramente en el mar, en tierra o parcialmente en uno 
y otra. 

EL PROBLEMA DE LA TRANSFERENCIA EN FUNCION 

DE LOS CARROS, LOS MOVIMIENTOS Y EL BUQUE 

Consiste en esencia la transferencia de un buque so-
bre un elemento o elementos portadores, en el traslado 
del propio buque sobre el medio elevador, sea éste cual 
sea, hasta la zona en tierra firme que le va a servir de 
varadero de trabajo, o viceversa. 

Como quiera que en otro trabajo presentado a este 
Congreso se describen los tipos de transferencias, no 
vamos a entrar en su clasificación, pero sí vamos a ver 
de qué diversas maneras se puede realizar el movimiento 
del buque sobre carros. 
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Carros portadores y mesa de transferencia 

Un tren de carros para transferir un buque está com-
puesto por elementos (carros individualizados), cada uno 
de los cuales lleva uno o más picaderos de apoyo del bu-
que, y una estructura portante soportada por ejes y rue-
das con dos objetivos: que el buque pueda ser movido 
y que el número de ruedas de cada carro desmultiplique 
la carga puntual del picadero en cargas que transmitidas 
a los raíles sean admisibles (a través de las vigas carri-
leras) para el suelo. 

La estructura del carro es sencilla en general, y será 
tanto más complicada y costosa cuanto mayor sea el nú-
mero de ruedas necesarias. En la práctica se utilizan rue-
das de 30 Tons. de carga por unidad, que pueden ser usa-
das con raíles comerciales de uso normal, aunque pueden 
utilizarse ruedas de mayor carga cambiando el tipo de raíl. 

Las estructuras más fáciles portan 2, 4. 8, 16... ruedas 
y n-1 vigas, siendo n el número de ruedas. 

En las figuras 5 y 6 se pueden apreciar carros indivi-
duales y tren de carros diseñados para un máximo de 
240 Tons./carro (carga posible sobre la quilla en la vara-
da de un buque de 100.000 Tons. con 35.000 Tons. de des-
plazamiento, 18.000 rosca y el resto lastres y consumos 
para obtener el trimado necesario). 

En las figuras 1 y 2 se aprecia cómo el buque realizará 
un movimiento longitudinal hasta colocarse sobre la zona 
de transferencia transversal, para finalmente, realizando 
otro movimiento longitudinal, quedar en su lugar de apar-
camiento. 

Es evidente que para realizar esta combinación de mo-
vimientos sobre raíles es necesario disponer de carros 
de estructuras giratorias alrededor de un eje vertical o  

disponer de dos trenes de carros según las direcciones 
del movimiento y uno encima del otro. 

En la primera de las posibilidades, el tren de carros se 
movería longitudinalmente y al llegar a la zona de movi-
miento transversal el centro de cada carro se apoyaría 
en el suelo mediante el accionamiento de un cilindro hi-
dráulico, que absorbería la carga del carro y lo levantaría 
lo suficiente como para que la garganta de la rueda pu-
diera librar la cabeza del raíl. La estructura de cada carro 
podría ser girada 90° sobre el emparillado de raíles, y 
mediante la retracción de los émbolos de los cilindros 
hidráulicos el conjunto de ruedas podría rodar en direc-
ción perpendicular a la primitiva. 

A nadie se le oculta la enorme dificultad práctica que 
esto representa y que crecerá con el tamaño del buque 
y el número de carros; éstos tendrían que ser dotados 
de conjuntos noto-bomba que accionaran los cilindros 
hidráulicos, tendrían que estar conectados entre sí eléc-
tricamente y el encarecimiento del sistema sería enorme. 

El sistema se complicaría aún más al tener que incor-
porar a los conjuntos hidráulicos de los carros disposi-
dvos de caudal constante de aceite (para asegurar el 
igual desplazamiento de los émbolos y del buque, pues 
si carecieran de ellos, los desplazamientos individuales 
serían función de la carga y se podrían producir defor-
maciones en el fondo del buque y/o sobrecargas en el 
suelo). 

En la segunda de las soluciones, es decir, utilizando 
dos carros, la disposición será la siguiente: 

El tren de carros portadores rodará sobre la superficie 
del astillero en sentido longitudinal. 

H30 

JOO 	 [.PN.25 

X'2 
CARRO PORTADOR DE MOIMIENTO LONGITUD 
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Y 35 OTNS. DE CAPACIDAD. 

Figura S. 
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El 

En la zona de transferencia, los raíles de rodadura es-
tarán apoyados en una estructura de acero soportada por 
ruedas que correrán sobre raíles transversales. Estos raí-
les transversales estarán evidentemente a una cote más 
baja que la cota del astillero o de rodadura del tren por-
tador. (Es por esto que a la zona de transferencia la de-
nominaremos de ahora en adelante «foso de transfe-
rencia»). 

El conjunto de carros de transferencia se moverá lle-
vando al buque y al tren de carros portadores hasta que 
los railes que forman la parte más alta del propio tren 
de transferencia se enfrenten alineados con los reiles del 
aparcamiento del buque al nivel del astillero. El conjunto 
o mesa de carros de transferencia se trinca y el tren de 
carros portadores se moverá hasta llegar a la posición 
final de varada. 

La modulación de raíles y carros portadores obedecerá 
a las cargas máximas sobre picaderos y orden de tama-
ños de los buques a varar, aprovechando al máximo las 
combinaciones de ruedas posibles, de manera que el tren 
portador esté formado por unidades iguales o módulos 
que puedan unirse entre sí para dar carros de mayor nú-
mero de ruedas y mayor carga. 

La disposición de carros portadores, estableciendo ade-
cuadamente la mejor modulación, nos llevará a obtener 
una enorme flexibilidad y economía en el uso de los ca-
rros. 

En la mesa de transferencia las facilidades son mucho 
menores. Dado que las partes de mayor carga del buque 
deben pasar por encima de toda la longitud de dicha me-
sa (en sentido de crujía del buque) y que la posición de  

la mesa puede ser cualquiera en el foso de transferen-
cia (en sentido normal a crujía), tanto el tren de carros 
como la estructura del tren o mesa de transferencia, co-
mo los raíles y la cimentación del «foso», habrán de ser 
dimensionados en cada punto para las máximas cargas. 

De todo lo anteriormente mencionado se deduce que el 
foso de transferencia es una zona cara y, desde el punto 
de vista puro de producción, su rendimiento es nulo, pues 
no es zona de trabajo. Serán, pues, loables todos los in-
tentos que se realicen para disminuir su tamaño. 

En este sentido está diseñado el sistema de transferen-
cia que aparece en planta en la figura 3 y  en sección por 
el foso en la figura 7. 

Como se aprecia, la transferencia es longitudinal-trans-
versal y, por tanto, hay que varar el buque en el medio 

-- 	 L. 

Figura 7. 
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de elevación sobre dos trenes de carros, ya que la mesa 
de transferencia debe colocarse desde el primer momento 
sobre el medio elevador. Con este procedimiento disnii-
fluirá la estabilidad del medio elevador durante la ma-
niobra, por lo cual habrá que proyectarlo adecuada-
mente. 

En cualquier caso, se pueden conseguir alturas de la 
mesa de transferencia (profundidades de foso) muy redu-
cidas (del orden de 70 cm. para buques de 20.000 Tons. 
de desplazamiento) 

Si consideramos que en una planta del tipo de la que 
aparece en las figuras 1 y  2 no existieran áreas perdidas 
para grúas, taludes del elevador, etc., es decir, que toda 
el área menos la plataforma elevadora es útil de varada 
y todos los buques fueran iguales, el área de la zona de 
transferencia sería: 

B(n .4- 1) 
SI = 

siendo n = número de buques máximo. 

L = eslora de los buques. 

B = manga de los buques. 

En una planta del tipo de la figura 3: 

Bn 
ST = - L 

se puede apreciar que para la misma capacidad la super-
ficie del foso de transferencia es BL/2 mayor en el pri-
mer caso. 

Contando con las áreas de no varada que se aprecian 
en las figuras, la diferencia a favor del último tipo es aún 
ni a yo r. 

Para facilitar la transferencia transversal del buque y 
eliminar los «puntos duros» que supondrian las cimenta-
ciones de railes de grúas por la zona de varada conti-
gua al foso, sólo se colocarian grúas de gran radio por 
la cara exterior (figura 7), accediendo a la interior (forro 
de los buques) con grúas automóviles pequeñas. 

Cuando un astillero se diseña para muchos puestos de 
varada, inmediatamente se plantea el problema de elegir 
entre tener un tren de carros portadores por puesto de 
varada o tener un único tren para todos los puestos. 

La segunda solución consiste en una estructura rígida 
(strong back, o cama), sobre la que se apoyan los pica-
deros de apoyo del buque. Esta «cama» está colocada 
sobre la plataforma de varada del artefacto elevador, apo-
yada en picaderos fijos de dicha plataforma. 

Cuando el elevador está arriba con el buque apoyado 
en la cama, un tren de carros portador dotado de motores 
y cilindros hidráulicos verticales penetra balo la «cama, 
levanta el conjunto buque y «cama» y la transporta (des-
pués de pasar por la mesa de transferencia) al lugar de 
varada. 

Este varadero estará dotado de picaderos fijos, en don-
de, por retracción de los cilindros hidráulicos, el tren por-
tador depositará la «cama» y el buque, quedando libre 
para otra operación. 

Frente a la ventaja de que el tren de carros portadores 
no se sumerge, existen muchas otras desventajas. 

Desde el punto de vista económico, hay que tener en 
cuenta que, aunque el tren sea único, el número de «ca-
rnas» es igual al número de puestos de varada, y en és-
tos tiene que haber picaderos fijos en todos ellos; todo 
este coste, más el de los conjuntos hidráulicos de cada 
carro, unidades de potencia, tuberías, etc..., hace mcli-
narse la balanza hacia la elección de un tren de carros 
simples por puesto de varada, pese al mucho mayor nú-
mero de ruedas que se usan 

En cuanto a fiabilidad y mantenimiento, es claro que la 
simplicidad de carros portadores no hidráulicos es mu-
cho más fiable y de más barato mantenimiento. 

Esta elección es tanto más clara cuanto mayores son 
los buques y cuanto el astillero es más de reparaciones 
que de nuevas construcciones. 

En la práctica hemos de mencionar que los astilleros 
que utilizan sistemas de transferencias en seco siem-
pre se han decidido por carros portadores simples y no 
hidrálicos cuando crece el tamaño del buque. 

El sistema sencillo con varios trenes de carros se usa 
en la mayor instalación (por capacidad de elevación) que 
existe utilizando sincroelevador, en Las Palmas de Gran 
Canaria (España), así como en otra planta aún mayor del 
mismo tipo en las cercanías de Buenos Aires (Argen-
tina), que está a punto de entrar en funcionamiento. La 
capacidad de esta planta hará factible la varada y trans-
ferencia de buques de hasta, aproximadamente, 35.000 
TPM. 

Plantas con sincroelevador más pequeñas existen en 
nuestro país en Cartagena y Tenerife, por orden de im-
portancia. 

Una instalación de elevación y transferencia Utilizando 
un elevador accionado por cadenas y cilindros y motores 
hidráulicos de una capacidad similar a la primera citada 
está próxima a funcionar en Filipinas utilizando un carro 
portador único hidráulico. 

En Pascagoula (Missouri, USA) un astillero dedicado 
a la construcción de buques de guerra utiliza los carros 
hidráulicos para realizar la unión de secciones de bu-
ques pequeños, así como la transferencia de los mismos 
al dique flotante que utilizan para botarlos. Sin embargo, 
para los buques más grandes utilizan carros autopropul-
sados no hidráulicos y cajas de arena para depositar al 
buque sobre la cama del dique flotante. 

Existen diversos proyectos de elevadores y sistemas de 
transferencia más sofisticados, especialmente un proyec-
to francés para buques de medio porte con utilización de 
un sincroelevador y un conjunto de carros hidráulicos; in-
terconectando entre si los cilindros de manera tal que 
se obtengan tres grupos independientes cuyos centros 
estén situados en los vértices de un triángulo isósceles 
(uno en proa y dos en popa) que contiene al o. d. g. del 
buque. Quedará así el buque apoyado isostáticamente so-
bre la plataforma elevadora. Una vez levantada la pla-
taforma al nivel del astillero, el tren de carros portadores 
se desplazará hasta la zona de transferencia, que consis-
te en un foso circular donde una plataforma sobre coji-
nete de agua gira para transferir el buque a zonas de 
vías de aparcamiento, cuyo eje pasa por el centro del fo-
so. Podríamos llamar a este sistema como de transferen-
cia «angular» o «giratoria», muy parecida a las platafor-
mas de giro de las locomotoras de ferrocarril. 

Cuando la transferencia no se realiza totalmente en se-
co, se aplican también otro tipo de sistemas, tales como 
el sistema de rodillos sobre imadas, con anguilas móviles, 
cuyo lubricante en este caso son los mismos rodillos o 
sistemas con bolas que realizan la misma misión. 

En estos sistemas se pueden utilizar como elevadores 
diques flotantes que se apoyarán por cabeza después de 
ser trasladados desde su fosa. dotados de bombas de 
control de marea y sistema de control de lastre para 
poder realizar la transferencia del buque longitudinal-
mente a tierra (figura 4). 

La propulsión o tracción del conjunto tren 
de carros-buque 

Hasta ahora hemos descrito sistemas de carros porta-
dores y de transferencia, pero no hemos hablado de los 
medios para producir el movimiento de los carros. 

En el caso de carros portadores únicos que no se su-
mergen, dotados de cilindros hidráulicos, parece lógico 
autopropulsar con motores eléctricos o hidráulicos algu-
nas de las unidades o carros. 
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Para un supuesto coeficiente de rodadura de 0015, y  si 
suponemos un desplazamiento del buque de 20.000 Tons., 
la fuerza necesaria para moverlo será: F = 20.000 x 
x 0,015 = 300 Tons. 

Para mover el conjunto a 2 m/min. se  necesitará una 
potencia de 133 CV y el conjunto tendrá, aproximadamer.-
te, 680 ruedas en 170 carros de cuatro ruedas cada uno. 

Dotando al 40 por 100 de los carros de un motor de 
2 CV acoplado a sus dos ejes, tendremos el movimiento 
requerido. (Habrá, en cualquier caso, que considerar tam-
bién los efectos del viento y otros). 

Cuando el tren de carros portadores no sea autopro-
pulsado, que es el caso más común, habrá que realizar 
la propulsión por medios exteriores y no adosados a 
los carros. 

El método de empujar mediante cilindros hidráulicos, 
cuyo bastidor o estructura portante se sujeta a los railes 
mediante abrazaderas o tenazas, es muy utilizado, pero 
tiene el inconveniente de su intermitencia. 

Al no poder subdividir mucho la potencia en unidades 
pequeñas, corno en el caso de carros autopropulsados, 
el problema se agudiza, ya que necesitamos motores de 
muy baja velocidad, mucho par y pequeño tamaño, pro-
piedades todas ellas que no es común se den conjunta-
mente, en especial con componentes de uso comercial 
normal. 

En el caso de plantas tipo figuras 1 y  2 podríamos op-
tar por un conjunto de carros tractores que trabajarían 
de la siguiente manera: 

Una vez la plataforma del elemento elevador al nivel del 
astillero, con el buque sobre el carro portador, introdu-
ciremos una serie de carros de menor altura dotados de 
cilindros hidráulicos verticales. Colocados en las zonas 
de fondo adecuadas se accionarán los cilindros de tal 
manera que el conjunto se apriete contra el fondo del 
buque y, poniendo los motores en movimiento, el con-
junto buques/carros se moverá (figura 8). 

La relación carga,!tracción para velocidad nula, sin que 
se produzca patinamiento de una rueda sobre el raíl, pue-
de estimarse en 0,3. Si estamos utilizando ruedas de 
30 Tons., cada una podrá suministrar una tracción de 
9 Tons. 

En el caso del buque de 20.000 Tons. de desplazamien-
to, y dado que la tracción necesaria seria de 300 Tons., 
requeriríamos un número mínimo de 34 ruedas motrices 
para mover el conjunto. 

JNGENIERIA NAVAL 

Si estimamos que cada elemento tractor es un carro 
de ocho ruedas de 30 Tons., sus cilindros hidráulicos de-
berán proporcionar un apriete total de 30 x 8 = 240 Tons. 

En cuanto a la propulsión en sí, puede ser diesel-eléc-
trica; el motor diesel irá acoplado a un generador, que 
alimenta los motores de tracción y el motor de la bomba 
del circuito hidráulico. 

El accionamiento de las ruedas se puede realizar por 
medio de motores eléctricos que, mediante cajas de re-
ducción, accionan dos ejes cada uno. 

Durante la marcha del elemento o carro tractor en va-
cío hasta colocarse bajo el buque, se requiere una velc-
cidad muy superior a la de trabajo, lo que indica la con-
veniencia de diseñar los tractores con dos velocidades 
o, alternativamente, en caso de excesiva complicación de 
diseño, dotarlos de un embrague que permita empujarlos 
con un elemento exterior manteniendo las ruedas locas. 

La propulsión puede ser hidráulica en vez ce eléctrica, 
siendo esta solución muy conveniente desde el punto de 
vista del empacho de la maquinaria, así como por el ele-
vado par de arranque que proporciona. 

Es evidente que la unidad de potencia en cualquier ca-
so será única, exterior y conectada a los «tr;ctores» ne-
cesarios. 

En el caso de una planta como la de la figura 3, con 
varada sobre dos carros, en las que, una vez elevado el 
buque, ha de rodar primeramente en sentido longitudinal 
el carro inferior o de transferencia, realizándose el movi-
miento transversal de los carros portadores sobre el de 
transferencia, una vez que éste se ha situado alineado 
con las vías de la posición de varada. 

Dado que tanto el carro portador como el de transfe-
rencia han de sumergirse con el artefacto elevador, no es 
practicable la instalación en cualquiera de los carros de 
motores fijos a ellos, ya sean eléctricos o hidráulicos. 

Se diseña así un elemento tractor (figura 9) compues-
to por una viga bastidor, a la que van acopladas ruedas 
de goma maciza de rodadura horizontal y unidas dos a 
dos por un cilindro hidráulico, que les permite ejercer la 
presión requerida sobre la pared vertical del canal o ra-
nura que aloja al tractor. 

La rodadura del tractor descargado queda asegurada 
por unas ruedas de eje horizontal que ruedan sobre el 
fondo de la canaleta. 

Cada una de las ruedas horizontales lleva directamente 

-H H 
Figura 8.—Tractor de 480 t. de peso aparente. Vista longitudinal. 
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rigura 9. 

acoplado un motor hidráulico, que les surninistra el par 
necesario para realizar la tracción a la velocidad reque-
rida. 

Todos estos motores hidráulicos serán, desde luego, re-
versibles, de forma que el tractor pueda avanzar en am-
bos sentidos. 

Los picaderos y el buque 

En realidad los picaderos, los carros, las ruedas, los raí -
les y su cimentación son los elementos que sirven para 
transmitir los pesos del buque al terreno. Desde el punto 
de vista del buque y su estructura, es normal que los ma-
yores problemas se presenten en lo que a la resistencia 
local respecta. 

Independientemente del conjunto de carros, que tiene 
importancia por sí sólo y cuyo número vendrá determi-
nado por el número mínimo de apoyos que el buque re-
quiere, en el diseño de un sistema de varada por ele-
vación y transferencia, como en el de cualquier otro me-
dio de varada, habrá de realizarse un estudio de resis-
tencia longitudinal y transversal de un buque tipo del ta-
maño máximo admitido por la instalación, sobre un mode-
lo simulado de distribución de picaderos. 

En virtud de las reacciones en secciones transversales 
que pueden aparecer, es recomendable probar algún otro 
tamaño de huqLle tipo más pequeño. 

Una vez obtenido el conjunto de reacciones teóricas 
admisibles tendremos fijado un número mínimo y una 
distribución geométrica de los apoyos, y de cara al bu-
que deberemos acometer con estas reacciones (con las 
máximas según localización) unos estudios de tanteo de 
resistencia local en algunos puntos del fondo del buque. 

Ante un resultado satisfactorio estaremos en disposi-
ción de estudiar el número de carros y ruedas en orden  

a las reacciones sobre el terreno, con un adecuado equi-
librio entre ¡a magnitud de las cimentaciones y el nú-
mero de ruedas. 

Es evidente que si el conjunto combinado de picade-
ros, carros, ruedas, raíles y cimentación resulta excesiva-
mente costoso o técnicamente monstruoso, habrá que de-
cidirse por otro medio de varada más convencional. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA EXPLOTACION 
DE LA INSTALACION A TENER EN CUENTA EN EL DISEÑO 

El astillero dotado de sistemas como los descritos pue-
de estar dedicado a reparaciones, construcciones o ser 
mixto. 

En el primer caso la zona del elevador deberá dotarse 
de los medios mecánicos más avanzados para realizar la 
hidrolimpieza con chorro de alta presión, pues en caso 
contrario habrá que prever una red de alcantarillado con-
siderable. (En un buque de 220 m. de eslora pueden usar-
se unos 250 m de agua para limpieza del casco.) El tiem-
po empleado para estas operaciones puede ser usado pa-
ra deslastres y otras operaciones. 

Deberá también potenciarse el uso de dispositivos de 
granallado en circuito cerrado y, en general, todos aque-
llos que contribuyen a no depositar suciedad sobre la su-
perficie del astillero. 

En el caso de astilleros dedicados a la construcción, 
diremos que las instalaciones de transferencia presentan 
las máximas ventajas para el ensamblaje de secciones, 
ventajas derivadas de tener todas las zonas productivas 
al mismo nivel. 

El elemento elevador, utilizado en este caso como bo-
tadero, es, sin embargo, caro para usarlo esporádicamen, 
te, por lo que parece recomendable que estas instalacio-
nes se utilicen en astilleros de tipo mixto. 
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LOS PRECIOS DE LOS BUQUES 

La revista .Fairplay» ha publicado su habitual comenta-
rio de mediados de año sobre la evolución de los pre-
cios de los buques, cuyo contenido transcribimos a con-
tinuación: 

«Con un largo plazo de amortización, el 100 por 100 de 
crédito, un buque barato y un plazo de entrega razona-
blemente corto, un armador dificilmente podría dudar en 
contratar un nuevo buque en el momento actual, pero, 
aunque ha habido algunos casos aislados donde tales re-
quisitos se han cumplido, no son corrientes, incluso en 
los paises donde los astilleros están actualmente sin con-
tratos. 

Para un astillero ofertar un buque en tales términos se-
ría comercialmente suicida, salvo que pueda obtener ayu-
da del estado para cubrir la diferencia entre el coste real 
de construcción y el precio que un armador estaría dis-
puesto a pagar. A pesar de que continúa el exceso de ca-
pacidad en la categoría de petroleros muy grandes, se han 
firmado varios contratos para petroleros comprendidos 
entre 60.000 y 90.000 TPM. También se están firmando con-
tratos para nuevos buques de carga general, aunque el 
principal interés en la actualidad está en el tonelaje de 
segunda mano que se encuentre en buen estado. 

Con el fin de mantener las bases sobre las que se calcu-
lan los costes de construcción de los buques hipotéticos 
"Fairplay", es esencial ignorar cualquier cifra que incluya 
algún grado de subsidio. Por tanto, debe haber discrepan-
cia entre el coste de los buques hipotéticos y el coste 
de un buque de tamaño similar disponible en el mercado 
libre. 

Existe un verdadero interés por los buques de carga se-
ca pequeños, en la categoria de 8.000-15.000 TPM, y la evi-
dencia de ello puede verse en los precios relativamente 
altos pagados por tales buques de unos dos o tres años 
de edad. Comparados con los costes estimados en diciem-
bre de 1978 de los tres buques hipotéticos "Fairplay". el 
carguero de 11.000-13.000 TPM, el granelero de 25.000 TPM 
y el portacontenedores de 25.000 TPM, los costes actuales 
muestran una variación muy pequeña. El factor principal 
en la última estimación es el efecto de la inflación, que 
ha aumentado el coste de la mano de obra y el precio de 
los materiales, aunque no en la proporción que se espe-
raba. 

Los costes de los buques "Fairplay" se basan en la in-
formación obtenida de astilleros del Reino Unido, Escan-
dinavia, Europa y Japón y no se tienen en cuenta las ofer-
tas de algunas áreas de construcción, tales como Corea 
del Sur, Estados Unidos y los paises del Comecon. No 
se ha efectuado ningún descuento por el beneficio de 
contratos en serie, cláusulas de penalidad relacionadas 
con la fecha de entrega, disposiciones de crédito u otros 
incentivos financieros especiales y se supone que los bu-
ques se entregan un año después de la firma del con-
trato y que el pago se efectúa en el momento de la en-
trega. Los datos recibidos se convierten en libras ester-
linas un mes antes de la publicación de los precios de los 
buques estandar. 

Todos los precios se basan en cuatro grupos de coste 
principales: acero, 25 por 100: servicios, pintura, etc., 11 
por 100: equipo de cubierta, incluidos chigres y plumas, 
10 por lOO, y maquinaria principal y auxiliar, 34 por 100. 
El resto del coste, que es el 20 por 100, incluye gastos ge-
nerales, amortización, seguros, clasificación y un margen 
de beneficios del 5 por 100. 

Las características principales del carguero "Fairplay" 
son las siguientes: 11.000-13.000 TPM; shelter abierto/ce-
rrado: eslora, 140,2 m.: manga, 18,28 m.: puntal a la cu-
bierta shelter, 12,18 rn., y calado, 9,14 m. Está propulsado 
por un motor diesel de 7.000 BHP, acoplado directamente 
a la hélice, pudiendo alcanzar una velocidad en servicio 
de 15 nudos. Los escantillones y equipos del casco cum-
plen con las exigencias de las principales sociedades de 
clasificación y normas de seguridad internacionales. Tienen 
instaladas plumas de carga eléctricas y disponen de alo-
jamientos para una dotación de 35 personas. Dispone de 
control del motor principal en el puente, pero no dispone 
de equipos para el funcionamiento de la cámara de máqui-
nas desatendida. 

Se estima que actualmente el coste de este buque es 
de 5,2 millones de libras, frente al de cinco millones 
seis meses antes. 

Naturalmente, la mayoría de los armadores exigirían al-
gunos elementos adicionales, tales como grúas de cubier-
ta, escotillas amplias reforzadas adecuadamente para el 
transporte de contenedores en cubierta, un motor diesel 
de velocidad media, con reductor, para propulsión y algu-
nos sistemas de ahorro de energía, tales como una calde-
reta alimentada por los gases de exhaustación del motor 
principal, que suministraría vapor a un turbo-alternador. 

Lib ras/TPM 

Precio 	Shelter 	Shelter 
(libras) 	cerrado 	abierto 

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

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

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

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

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

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

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

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

31 de diciembre de 1976 4.400.000 338.46 400,00 

31 de diciembre de 1977 4.700.000 361,15 427.27 

30 de junio de 1978 ...... 4.950.000 380,77 450,00 

31 de diciembre de 1978 5.000.000 384,61 454,54 

30 de junio de 1979 ...... 5.200.000 400,00 472,72 

Desde que se introdujo el granelero "Fairplay" de "ta-
maño manejable" ("handy size"), el peso muerto actual 
de este tipo popular de buque ha aumentado y se apre-
cia que, mientras el tamaño hipotético es todavía de 
25.000 TPM, el tamaño medio para esta categoría de bu-
que es de aproximadamente 35.000 TPM. Los precios co-
tizados para graneleros nuevos de 35.000 TPM son de unos 
ocho millones de libras. 

El granelero estandar "Fairplay" de 25.000 TPM está pro-
pulsado por un motor diesel lento de 9.000 BHP, acopla-
do directamente a una hélice de palas fijas, pudiendo al-
canzar una velocidad en servicio de 16 nudos. No dispone 
de equipo de carga, pero cumple con los reglamentos de 
las sociedades de clasificación y las normas de seguri-
dad internacionales. El coste actual de este buque se es-
tima en 7,6 millones de libras. 
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ASTILLEROS 
Precio 

(libras) LibrasiTPM 

31 de diciembre de 1974 5.000.000 200 

31 de diciembre 	de 1975 5.500.000 220 

31 de diciembre 	de 1976 6.300.000 252 

31 de diciembre de 1977 6.800.000 272 

30 de junio de 1978 ............ 7.000.000 280 

31 de diciembre 	de 1978 7.250.000 290 

30 de junio de 1979 ............ 7.600.000 304 

Uno de los buques mercantes más caros es el porta-
contenedores celular, que requiere una gran cantidad de 
mano de obra para su construcción. A causa de su alto 
coste de construcción, este tipo de buque requiere una 
especificación más amplia para efectuar una estimación 
de su coste. En su forma inicial el portacontenedores es-
tandar "Fairplay" era un buque de 25.000 TPM con una ca-
pacidad de 1.200 contenedores TEU, 400 de ellos refrige-
rados, y una velocidad de 22 nudos. Estaba propulsado 
por un motor diesel o una turbina de vapor. En los dos 
últimos años se ha modificado la especificación y ahora se 
supone que está propulsado por un motor Sulzer de nue-
ve cilindros, u otro motor equivalente, de una potencia má-
xima continua de 30.100 BHP, para que el buque alcance 
la velocidad en servicio de 22 nudos al 85 por 100 de di-
cha potencia. La energia eléctrica es suministrada por cua-
tro grupos generadores de 1.000 KW y los 400 contene-
dores refrigerados se transportan en dos bodegas refrige-
radas mediante un sistema de aire frio. El buque se cons-
truye de acuerdo con la más alta clasificación, que cubre 
la maquinaria de refrigeración e incluye los requisitos pa-
ra el funcionamiento de la maquinaria desatendida perió-
di cam ente. 

Como el precio medio del acero ha variado muy poco 
en los últimos seis meses, el aumento en el coste de 
construcción es casi únicamente el resultado del incre-
mento del coste de la mano de obra, y como la cons-
trucción de este buque requiere gran cantidad, el coste 
de los salarios es un factor importante en el precio to-
tal. El coste estimado del buque estandar es de 213,5 mi-
llones de libras y, aunque algunos astilleros de Polonia 
pueden construirlo a precios inferiores, existen pocos as-
tilleros (excepto algunos de Japón y Alemania Occiden-
tal) preparados para ofertar precios fijos. En cualquier ca-
so, los recientes contratos para la construcción de buques 
portacontenedores se han firmado con astilleros que reci-
ben subsidios y, por consiguiente, el precio cotizado es 
inferior al real. 

A 	Ñ 	O Precio (libras) 

1973 .................................... 10.000.000 

1974 (diciembre) 	..................... 22.000.000 

1975 (diciembre) 	..................... 25.000.000 

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

1971 (diciembre) 	..................... 27.500.000 

1978 (junio) 	........................... 28.000.000 

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

1979 (junio) 	........................... 28.500.000 

El precio medio de un contenedor normal ha aumentado 
a 2.100 libras y el de un contenedor refrigerado a 2.900 
libras, a 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES EN EL MES 
DE AGOSTO DE 1979 

NUEVOS CONTRATOS 

Balenciaga.—Con Boat Service, S. A., para la construc-
ción de un remolcador de 195 TRB y  32 TPM. 

Sociedad Metalúrgica Duro Felguera—Con Internacional 
Roll-on!Roll-off, S. A. (INTERROL), para la construcción de 
dos roll-on!roll-off transporte de automóviles de 1.250 TRB 
y 1.750 TPM, respectivamente. 

BOTADURAS 

Construcciones Navales del Sureste.—Pesquero congela-
dor aALBOR.., de 250 TRB y 188 TPM, que se construye 
para Antonio Esteve Baeza y José Galván Marco. Irá pro. 
pulsado por un motor Volund, tipo DMTK, de 900 BHP. 

Astilleros de Huelva.—Pesqueros congeladores .KAN-
TAR» y aEIELMON,,, de 200 TRB y 160 TPM cada uno, que 
se construyen para Direction de l'Oceanographie et des 
Peches Maritimes, de Senegal. Irán propulsados por un 
motor Echevarría!B&W, tipo 5T23LU, de 725 BHP a 800 re-
voluciones por minuto. 

Portacontenedores frigorifico a MARIA DOLORES DEL 
MAR, de 2.882 TRB y 5.950 TPM, que se construye para 
S. B. C. Container Lines, S. A. Irá propulsado por un mo-
tor Bazán,.'Man, tipo 12V40/54A, de 7.500 BHP a 450 r. p. ni. 

ENTREGAS 

Astilleros de Santander.—Carguero polivalente oANA 
TERESA a Federico G. Fierro, S. A. Las caracteristicas 
principales del buque son: 4.200 TRB y 6.500 TPM; eslora 
total. 114,7 ¡Ti.: eslora entre perpendiculares, 103 m.; man-
ga, 16 ro.; puntal, 8,6 m., y calado, 7,07 m. La capacidad 
de bodegas es de 7.900 m. Va propulsado por un motor 
Aesa/B&W, tipo 6K45GF, de 4.500 BHP a 215 r. p. m. 

Astilleros Españoles. Factoría de Olaveaga.—Carguero 
polivalente o  KAREN "S"» a Euroflot, S. A. Las caracterís-
ticas principales del buque son: 7.500 TRB y 15.300 TPM; 
eslora total, 144 m.; eslora entre perpendiculares. 134 m.: 
manga, 21.4 m.; puntal, 12,2 m., y calado, 8.9645 ni. La ca-
pacidad de bodegas es de 22.191 m. Va propulsado por 
un motor Aesa/B&W, tipo 7K45GF, de 6.150 BHP a 227 re-
voluciones por minuto. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sestao—Roll-on/roll-off 
aCOMODAL la a Companhia de Transportes Intermodal 
(COMODAL), de Brasil. Las características principales del 
buque son: 6.100 TRB y  6.390 TPM; eslora total, 136 m.; 
eslora entre perpendiculares, 120 m. manga, 22 m.; pun-
tal, 19,9 ni., y calado, 6,5 m. La capacidad de bodegas rs 
de 464 TEU. Va propulsado por un motor Aesa,'Pielstick, 
tipo 12PC2,5, de 7.800 BHP a 520 r. p. m. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla.—Transporte de 
productos quimicos aMARlA SOFIAa a Marítima Petrolquí-
mica, S. A. Las características principales del buque son: 
7.950 TRB y  15.000 TPM; eslora total, 149,6 iii.; eslora en-
tre perpendiculares, 134 m.; manga, 21,4 m.; puntal, 13,3 
metros, y calado, 8,65 m. Va propulsado por un motor Ae-
sa!B&W. tipo 7K450F, de 6.150 BHP a 227 r. p. ni. 

Astilleros Gondán.—Pesquero congelador a  CIEISA DIE-
CISEISa a Cía. Internacional de Exportación e Importación, 
Sociedad Anónima (CIEISA). Las características principa-
les del buque son: 463 TRB y  394 TPM; eslora total, 44,05 
metros; eslora entre perpendiculares. 37 m.; manga, 9,31 
metros; puntal, 6,3/4.2 ni.. y calado. 4.197 ni. La capacidad 
de bodegas es de 500 ni. Va propulsado por un motor 
Echevarria,/B&W, tipo 12V23HU, de 1.500 BHP a 800 r. p. m. 

Astilleros de Huelva. - Portacontenedores frigorífico 
ELOISA ORlAa a Naviera Santa Catalina, S. A. Las carac- 

370 



Número 532 
	

ENGENIERIA NAVAL 

terísticas principales del buque son: 2.882 TRB y  5.950 
TPM; eslora total, 127,17 rn.; eslora entre perpendiculares, 
116,82 m.; manga, 15,75 m.; puntal, 9,2 1, 7 m., y calado, 644 
metros. Tiene una capacidad de 357 contenedores. Va pro-
pulsado por un motor Bazán/Man, tipo 12V40/54A, de 7.500 
BHP a 450 r. p. m. 

Astilleros y Talleres del Noroeste.-OBO «MARIA JO-
SE 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 m.: manga, 32,23 m.; puntal, 19,8 m., y calado, 13,94 
metros. La capacidad de bodegas es de 90.968 m. Va pro-
pulsado por un motor Aesa,/Sulzer, tipo 7RND90, de 20.300 
BHP a 122 r. p. m. 

Astilleros Construcciones Factoría de Meira.-Carguero 
polivalente «CIERZO» a Naviera Transoceánica, S. A. Las 
caracteristicas principales del buque son: 3.350 TRB y 
5.475 TPM; eslora total, 106 m.; eslora entre perpendicu-
lares, 97.5 m.; manga, 1503 m.: puntal, 8,5/5,3 m., y cala-
do, 6,879 m. La capacidad de bodegas es de 7.525 m. Va 
propulsado por un motor Aesa/Pielstick. tipo 6PC2,5SL400, 
de 3.900 BHP a 520 r. p. m. 

NUEVO ESTUDIO SOBRE NECESIDADES DE NUEVAS 

CONSTRUCCIONES 

En nuestro último número se mencionaba, entre los estu-
dios sectoriales recientemente aparecidos, el de H. P. Dre- 

wry titulado «Prospects for the World Shipbuilding Indus-
try; a Forecast of Newbuilding Requirement to the la-
te-1980's.'. Incidiendo en un tema de tanta importancia pa-
ra intentar concretar el futuro de la industria de la cons-
trucción naval mundial, parece interesante dar un breve 
resumen de su contenido, al mismo tiempo que se re-
cuerda a nuestros lectores la publicación en esta Revista 
de estudios similares realizados por la AWES («Ingeniería 
Naval', octubre 1978, pág. 627) y  la SAJ (Ingeniería Na-
val», abril 1979, pág. 134). 

Los autores del estudio que se resume señalan que las 
carteras de pedidos no representan más que un año de 
trabajo para la mayoria de los astilleros del mundo, a 
pesar de los contratos registrados recientemente. Recuer-
dan que esta crisis se remonta a los años 1973-1974 y que 
algunos de los astilleros habrían desaparecido sin la ayu-
da de sus Gobiernos. Pero se preguntan si no es la situa-
ción excepcional de 1973 la que ha permitido evitar el 
cierre de numerosos astilleros que ya no eran rentables, 
principalmente en Europa Occidental. •En efecto, la de-
manda era tal que algunos astilleros pudieron obtener con-
tratos que no habrían obtenido en un mercado normal. 

Sin embargo, con la prolongación de la crisis algunos 
Gobiernos han autorizado, o van a autorizar, el cierre de 
algunos astilleros y reducciones de capacidad, como con-
secuencia del coste de las medidas de sostenimiento y 
de las subvenciones necesarias para mantenerlos en acti-
vidad. Paralelamente, estas políticas de ayuda masiva han 
tenido un determinado número de efectos adversos y pa- 

Tabla 1 

NECESIDADES DE BUQUES DURANTE EL PERIODO 1979-1988 

Petroleros................................................ 

10-49.000 TPM 	............................................. 

50-99.999 TPM 	............................................. 

100-174.999 TPM 	......................................... 

175-299.999 TPM 	......................................... 

300.000 TPM y mayores .................................... 

Transportes mixtos ....................................... 

50-99.999 TPM 	............................................. 

100-174.999 TPM 	.......................................... 

175.000 TPM y mayores .................................... 

Transportes de gas (100.000 m y mayores) ............... 

Transportes de productos químicos (10-49.999 TPM) ...... 

Graneleros 	................................................ 

10-49.999 TPM 	............................................. 

50-99.999 TPM 	............................................. 

100.000 TPM y mayores .................................... 

Portacontenedores ....................................... 

400-1.699 TEU 	............................................. 

1.700 TEU y mayores ....................................... 

Cargueros (10.000 TPM y mayores) ....................... 

Ro-ro (10.000 TPM y mayores) .............................. 

Transportes de automóviles (10.000 TPM y mayores) ...... 

Portabarcazas (10.000 TPM y mayores) ..................... 

Total buques de altura .................................... 

Otros buques ............................................. 

Total...................................................... 

ti) 	Millones de m'. 

(2) No incluidos los transportes de gas. 

TPM TRB Coeci- TRBC 
(Millones) (Millones) ciente (Millones) % 

87,00 46,77 - 19,83 16,1 

14,69 9,18 0,65 5,97 - 
24,20 13,44 0,45 6,05 - 

3,26 1.72 0,40 0.69 - 
15,70 7,85 0,35 2.75 - 
29,15 14,58 0,30 4,37 - 

20,00 10,53 - 4.99 4,1 

2,90 1,61 0.60 0.97 - 
14,10 7,42 0,45 3,34 - 
3,00 1,50 0,45 0,68 - 

2,38 (1) 1,71 0,50 0,86 0,7 

4,70 3,62 1,00 3,62 2,9 

69,00 41,60 - 21,48 17,4 

29.13 18,21 0,60 10,92 - 
13,58 7,99 050 3,99 - 
26,29 14,61 0,45 6.57 - 

11.22 11,22 - 9,79 8,0 

8,20 8,20 0,90 7.38 - 
3,02 3,02 0,80 2,41 - 

21.10 15,07 1,00 15,07 12,2 

2,68 2,68 1,60 4,29 3,5 

0,49 0,49 1,60 0,79 0,6 

0,28 0,28 1,80 0,45 0,4 

216,47 (2) 133,97 - 81,17 65,9 

- - - 41,94 34,1 

- - - 123,11 100.0 
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rece que los armadores del Tercer Mundo han podido así 
adquirir, en detrimento de los armadores tradicionales, bu-
ques a bajo precio. Es evidente que han ocurrido cambios 
fundamentales en la industria de la construcción naval. 
Los autores señalan, por ejemplo, que al comienzo de los 
años 70 los astilleros nacionalizados no representaban 
más que el 10 por 100 de la capacidad mundial de esta 
industria, pero que esta participación ha pasado actual-
mente a más del 40 por 100 y  debe aumentar aún hasta 
el comienzo de los años 80 si las necesidades de buques 
nuevos continúan siendo pequeñas. Las consecuencias son 
considerables para los astilleros privados en la medida en 
que los Estados se han convertido en sus clientes más 
importantes. Además, la localización de los astilleros ha 
evolucionado considerablemente. Al comienzo d e 1 o s 
años 70 casi el 90 por 100 de la producción mundial co-
rrespondia a los astilleros de Japón y Europa Occidental. 
En 1978 la participación de los astilleros de Europa Occi-
dental ha bajado al 38 por 100 de la producción mundial, 
la de los astilleros japoneses al 35 por 100, mientras que 
la de los astilleros del COMECON alcanzaba el 11 por 100 
y la de los astilleros del Tercer Mundo el 9 por 100. 

El primer capítulo de este estudio se refiere al creci-
miento de la industria de la construcción naval en el trans-
curso de los años 1970, señala las condiciones económicas 
de este período, el crecimiento de las capacidades de pro-
ducción, la llegada de nuevos competidores, para concluir 
con la sobrecapacidad actual de esta industrial. 

En el segundo capítulo lós autores analizan las diferen-
tes políticas gubernamentales sobre la construcción naval. 
Se trata de un documento de referencia muy interesante. 

El tercer capítulo contempla, por una parte, la evolución 
de las necesidades de tonelaje nuevo durante el período 
1979-1988 y,  por otra, la evolución de la producción por 
zonas geográficas durante el mismo período. En él se ha-
ce referencia a los estudios anteriores publicados por el 
gabinete H. P. Drewry relativos a los graneleros, pequeños 
petroleros, transportes mixtos, portacontenedores y bu-
ques ro-ro. 

Es de señalar que cada categoría del mercado es ob-
jeto de un análisis separado, hasándose en la flota en 
servicio al final del año 1978 y la cartera de pedidos al 
final de 1979. Se efectúa una estimación de las flotas para 
los años 1983 y 1988, lo que permite calcular las nece-
sidades de tonelaje nuevo expresadas en toneladas de 
registro bruto y en toneladas de registro bruto compen-
sadas, a fin de determinar de forma homogénea las ne-
cesidades y paralelamente las capacidades necesarias 
para satisfacerlas. Los resultados se recogen en la tabla 1. 

Por otra parte, la tabla 2 da las capacidades de pro-
ducción necesarias para la satisfacción de esas necesi-
dades, no por tipos de buques, sino año por año. Conviene 
señalar que en todo este estudio se razona en términos  

de producción de los astilleros y no en términos de capa-
cidad, pudiendo ser los segundos superiores a los pri-
ni eros, 

Tabla 2 

PRODUCCION MUNDIAL (MILLONES DE TRBC) 

AÑO TRBC AÑO TRBC 

1970 	... 	... 	... 16,41 1980 	......... 9,50 
1971 	... 	... 	... 18,33 1981 	... 	... 	... 10,20 
1972 	... 	... 	... 18,37 1982 	... 	... 	... 10,20 
1973 	... 	... 	... 19,67 1983 	... 	... 	... 12,48 
1974 	. 	... 	... 20,51 1984 	... 	... 	... 14,17 
1975 	... 	... 	... 23,45 1985 	... 	... 	... 15,29 
1976 	... 	... 	... 19,84 1986 	... 	... 	... 16,24 
1977 	... 	... 	... 19,11 1987 	......... 17,87 
1978 	... 	... 	... 16,05 1988 	... 	... 	... 20,02 
1979 	......... 1150 

Respecto a la localización de esta producción en los di-
ferentes astilleros del mundo, los autores proponen el 
siguiente reparto en el horizonte 1988: 22 por 100 para 
los astilleros de Europa occidental, 40 por 100 para los 
astilleros japoneses, 12 por 100 para los astilleros de los 
países del COMECON. 24 por 100 para los astilleros del 
Tercer Mundo y  2 por 100 para otros astilleros. La tabla 3 
da por año y por zona geográfica el reparto de la pro-
ducción hasta 1988. 

En dicho estudio los autores llegan a la conclusión 
de que la recuperación del mercado mundial de la cons-
trucción deberla ocurrir en 1983. Antes de esta fecha la 
producción girará alrededor de 10-11 millones de tone-
ladas de registro bruto compensadas, en ausencia de un 
programa significativo de desguace-construcción en el 
marco de la Comunidad Económica Europea. Si este pro-
grama se adoptara, la demanda suplementaria sería de 
un millón de toneladas de registro bruto compensadas 
por año. Sin embargo, los autores temen que tal progra-
ma haga retroceder la fecha en que se restablezca el 
equilibrio de los precios. 

Las estructuras de la industria mundial de la construc-
ción naval y la localización de los diferentes astilleros 
deberían continuar evolucionando en Europa occidental; 
la construcción naval ha sido nacionalizada en su conjun-
to o en gran parte en Suecia, Reino Unido, Italia, España 
y Portugal. Asimismo, gran parte de la construcción ho- 

Tabla 3 

ZONAS DE PRODUCCION (MILLONES DE TRBC) 

Europa Occidental 

Otros 	 Tercer 
Tota 1 	CEE 	países 	Japón 	COMECON 	Mundo 	Otros 	T o t a 1 

1979 	... 	... 	... ... 	3,80 2,19 1,61 3,34 1,73 1,50 1,12 11,49 

1980 	... 	... 	... ... 	1,93 1,14 0,79 3,30 1,70 1,62 0,95 9,50 

1981 	... 	... 	... ... 	2,25 1,33 0,92 3,57 1,73 1.84 0.82 10.21 

1982 	............ 2,25 1.33 0,92 3,67 1,73 1.94 0,61 10,20 

1983 	... 	... 	... ... 	3,00 1,75 1,25 4,74 1,75 2,25 0,75 12,49 

1984 	... 	... 	... ... 	3,12 1,82 1,30 5.53 1.98 2,83 0,71 1417 

1985 	... 	... 	... ... 	3,36 1,96 1,40 6.12 2,00 3,21 0,61 15,30 

1986 	... 	... 	... ... 	3,57 2,11 1,46 6.50 2,11 3,57 0.50 16,25 

1987 	............ 3,93 2,32 1.61 7,15 2,14 4,11 0,54 17,87 

1988 	... 	... 	... ... 	4,40 2,51 1,89 8,01 2,40 4,80 0,42 20,03 
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landesa está bajo el control del Estado. Los autores esti-
man que la nacionalización de la industria de la construc-
ción naval debe proseguir en Europa y que la construc-
ción naval francesa podria ser la próxima en la lista. En 
cuanto a la localización de los astilleros, se dice que en 
1980 más del 40 por 100 de la capacidad de producción 
de la construcción naval mundial estará localizada en los 
paises en vías de desarrollo. 

El diagnóstico no parece muy diferente del de los otros 
estudios mencionados al principio, si bien se puede con-
siderar algo más pesimista y. sobre todo, acusa una mar-
cada diferencia en las conclusiones respecto al reparto 
por zonas de la producción futura de buques, concediendo 
unas cuotas de participación a los terceros paises que 
van en detrimento, sobre todo, de Europa occidental. 

EVOLUCION RECIENTE DE LA DEMANDA 

En su informe mensual correspondiente al mes de sep-
tiembre, la firma noruega de agentes R. S. Platou A/S es-
cribe que el creciente interés por la firma de contratos 
de transportes de productos y de petroleros de tonelaje 
medio, que se ha podido comprobar en la primavera y co-
mienzo del verano pasados, ha dado lugar a nuevos con-
tratos en septiembre, aunque a una escala más reducida. 
Teniendo en cuenta la firmeza del mercado del tonelaje 
de segunda mano para el tonelaje moderno, mercado que 
ha estado caracterizado por un alza continua de los pre-
cios de este tonelaje, y la escasez de los buques pues-
tos en venta, se podría esperar un interés mucho mayor 
por la firma de contratos. 

Contrariamente a lo ocurrido en el transcurso de los 
últimos años, donde todo el interés estaba concentrado 
en los cargueros de línea, los ro-ro y los portacontene-
dores, estos buques han estado ausentes de la lista de 
contratos firmados en 1979 y los constructores de buques 
ven con cierta inquietud que los armadores se alejan de 
estos buques consumidores de mano de obra. 

Dichos agentes señalaban en su informe del mes ante-
rior que los armadores noruegos estaban muy interesados 
en la firma de contratos: durante el mes de septiembre 
han contratado en Japón dos graneleros de 110.000 y 
130.000 TPM. respectivamente, así como un petrolero de 
60.000 TPM. Los acuerdos preliminares a que habían lle-
gado con los astilleros noruegos en los dos meses ante-
riores no se han materializado debido al agotamiento de 
los créditos abiertos bajo el título de ayuda a la cons-
trucción naval. Estando agotados estos créditos y asegu-
rado el empleo de los astilleros para los próximos meses, 
los constructores cuyas carteras estén menos repletas 
están preocupados por los próximos meses. Sin embargo, 
esperan que el Gobierno no les dejará caer, puesto que 
han conseguido sobrevivir hasta la fecha y pueden espe-
rar tiempos mejores en fecha próxima. 

En Japón, el «cartel» de constructores navales discute 
la política a seguir y el volumen de tonelaje a construir 
después de que concluyan, en marzo de 1981, las limita-
ciones de producción impuestas el pasado año por el Go-
bierno. Se dice que las opiniones son muy diferentes y 
parece que casi todos los constructores tienen en reser-
va alguna capacidad de producción. Los indices de los 
precios japoneses aumentaron en julio y agosto sobre la 
base de una tasa anual del 20 por 100. Preocupados frente 
a la incertidumbre del futuro, la mayoría de los astille-
ros japoneses han aumentado recientemente sus precios. 
Son numerosos los astilleros, entre los que dan plazos de 
entrega más largos, que incluso se niegan actualmente a 
ofertar precios fijos. 

Se cree que los obreros de los astilleros japoneses han 
dado prueba de una gran comprensión sobre la necesi-
dad de reducir la mano de obra empleada. En algunos 
casos los sindicatos han aceptado incluso reducciones de 
salarios. Según los últimos informes recibidos, varios as-
tilleros de tamaño medio tienen previsto no sólo reducir 
los salarios, sino también aumentar las horas de trabajo. 
En un astillero los salarios se han reducido en un 15 
por 100 y el horario de trabajo se ha alargado en treinta 
minutos. 

Las importaciones americanas de crudo y productos re-
finados, que habían caído por debajo de los ocho millo-
nes de barriles diarios al comienzo de la pasada prima-
vera, se aproximan actualmente a los nueve millones. 

REDUCCION DE SALARIOS 

Los dirigentes del astillero Narnura Shipbuildiog y los 
representantes de los sindicatos han acordado nuevas con-
diciones de trabajo bajo el título del programa de racio-
nalización de la actividad. Han decidido una disminución 
de los salarios en un 15 por 100 y un aumento de la jor-
nada de trabajo en treinta minutos. En el transcurso de 
los dos años próximos no habrá, por otra parte, ni ali-
mento de los salarios ni pago de las primas estacionales. 
Este plan es muy parecido al adoptado en el astillero Sa-
sebo Heavy Industries en el pasado mes de febrero. 

Otras fórmulas del mismo tipo han sido adoptadas por 
los astilleros Oshima Shipbuiíding, donde la disminución 
de los salarios es de un 8 por 100 y el aumento de la jor-
nada de trabajo es de treinta minutos y donde se ha deci-
dido, por otra parte, trabajar diez horas suplementarias. 
Acuerdos semejantes deben firmarse en los astilleros Osa-
ka Shipbuilding y Onomichi Dockyard. 

AUMENTO DE SALARIOS 

En una reunión de los representantes de los diferentes 
sindicatos de la construcción naval se decidió reivindicar 
un aumento del 20 por 100 de los salarios base. Los diri-
gentes del grupo British Shipbuilders han sido informados 
oficialmente sobre ello. 

Los sindicatos desean que el salario base semanal au-
mente de 80 a 110 libras y que los salarios de las otras 
categorías aumenten en la misma proporción. Por otra par-
te, reivindicarán un aumento de dos días de vacaciones al 
año y una reducción del tiempo de trabajo de tres horas 
por semana, a fin de armonizar los horarios de los obre-
ros y los empleados. La semana de trabajo sería enton-
ces de treinta y seis horas. 

El presidente del Comité de la construcción naval de la 
Confederación de sindicatos ha estimado que el objetivo 
de una disminución del tiempo de trabajo era realista si 
sindicatos e industriales se ponían de acuerdo sobre la 
supresión de las horas extraordinarias y la mejora de la 
productividad. 

Un portavoz del grupo British Shipbuilders ha calificado 
de irrealistas estas reivindicaciones, mientras que el Go-
bierno ha recordado en varias ocasiones que no tomaría 
a su cargo las pérdidas de explotación de British Ship-
builders durante los dos años próximos. 

REDUCCION DE PLANTILLAS 

Un portavoz de la sociedad British Shiphuilders ha anun-
ciado el despido de 3.200 trabajadores de la construcción 
naval antes de que finalice este año. Se trata de la pri-
mera etapa de un programa de reducción de los efectivos, 
que exige la supresión de 6.000 puestos de trabajo en el 
transcurso de los próximos quince meses. 

En el astillero Govan Shipbuilders serán suprimidos 
1.100 puestos de trabajo, 608 en Cammeli Laird, de Bir-
kenhead, y 300 en cada uno de los astilleros Sunderland, 
Doxford y Scott Lithgow. Otros 600 puestos de trabajo 
suplementarios se suprimirán en diferentes astilleros. 

SISTEMA DE GESTION Y CONTROL 

A petición de la Asociación de los pequeños astilleros 
noruegos, el Instituto de tecnología ha desarrollado un 
sistema completo de gestión y control de los pequeños 
astilleros. Este sistema permite seguir o calcular la renta-
bilidad de cada operación, de un contrato o de todo el 
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astillero. Ha sido experimentado en tres astilleros y pa-
rece que funciona bien y tiene la flexibilidad necesaria 
para poder adaptarlo a la situación particular de cada em-
presa. 

SE AGOTAN LAS AYUDAS EN NORUEGA 

El secretario de Estado para la Industria de Noruega ha 
anunciado recientemente que el crédito de 500 millones 
de coronas abierto bajo el titulo de ayuda a la construc-
ción naval estaba totalmente agotado. Este crédito se ha 
repartido entre 33 buques con un total de 210.000 TRB, 
mientras que en 1978 permitió la construcción de 220.000 
TRB. Por tanto, las peticiones han debido ser rechazadas 
y otras reducidas. 

Para los últimos 12,5 millones de coronas, que han sido 
repartidos entre cinco buques, el porcentaje de ayuda se 
ha reducido hasta un 10 por 100 en lugar del 18 por 100. 
Actualmente el crédito está totalmente agotado y no se-
rá aumentado, ha manifestado el secretario de Estado. 

CRITICAS EN EL PARLAMENTO INGLES 

En el informe que ha presentado al Departamento de 
Industria, como consecuencia de la encuesta que ha rea-
lizado sobre el contrato de 24 buques destinados a Polo-
nia que la sociedad British Shipbuilders obtuvo hace dos 
años, la Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de 
los Comunes, que comprende a representantes de todos 
los partidos, ha pedido al Gobierno que se apliquen más 
rigurosamente las reglas de utilización del fondo de inter-
vención en favor de la construcción naval. El Departamen-
to de Industria tenía obligación de obtener una estimación 
de los precios de los astilleros antes de conceder los cré-
ditos del fondo de intervención y este principio no ha si-
do respetado en lo que se refiere a la adjudicación del 
crédito de 28 millones de libras que era necesario para 
obtener el contrato de los buques destinados a Polonia. 

La Comisión se preocupa porque la ayuda proporcionada 
por el fondo de intervención no haya sido concedida en 
función del futUro a largo plazo de los astilleros intere-
sados; estima que las reglas de aplicación son una disci-
plina válida para los planes de ayuda a esta industria y re-
comienda que las derogaciones a estas reglas sean lo más 
escasas posible. 

El Departamento de Industria ha declarado a la Comi-
sión que el procedimiento normal de revisión detallada 
de las estimaciones no había sido seguido debido al re-
traso en la creación de la sociedad British Shipbuilders 
como consecuencia de la nacionalización y de las dificul-
tades de reclutamiento de los cuadros superiores y que 
los astilleros del Reino Unido hubiesen corrido el riesgo 
de no obtener el contrato de los 24 buques destinados a 
Polonia si se hubiesen seguido las reglas. La Comisión 
está de acuerdo en que era necesario obtener el citado 
contrato, dada la situación de los astilleros del Reino Uni-
do en 1977, pero se preocupa por la cuantía de la sub-
vención que ha sido necesaria y las pérdidas suplemen-
tarias de British Shipbuilders. Por último, la Comisión fe-
licita al antiguo gabinete laborista por haber rechazado 
un nuevo contrato semejante para Polonia e invita a la so-
ciedad British Shipbuilders a esforzarse por obtener más 
contratos de los armadores del Reino Unido. 

CRITICAS DE LA PRENSA POLACA 

Un diario polaco ha acusado a los astilleros British Ship-
builders de negligencia y ha afirmado que la construcción 
de 22 buques contratados en el Reino Unido estaba retra-
sada sobre el programa previsto y que la mediocridad de 
los equipos había dado lugar a un importante intercambio 
de correspondencia con el astillero de Govan. El capitán 
de un buque entregado recientemente había declarado que 
al finalizar el tercer viaje habian sido necesarias 27 repa-
raciones importantes. 

La sociedad British Shipbuilders se ha sorprendido por 
las afirmaciones de este artículo. Está de acuerdo en que 
algunos buques se entregarán después deI 31 de diciem-
bre, que era la fecha de entrega prevista inicialmente, 
pero afirma que los cinco buques entregados hasta la fe-
cha están construidos con las especificaciones de contra-
to. Los retrasos han sido provocados por casos de fuerza 
mayor, debido a la entrega tardía de los equipos suminis-
trados por Polonia. La reciente agitación a propósito del 
plan de reorganización de British Shipbuilders no ha pro-
vocado apenas retraso y el conflicto actual de las indus-
trias mecánicas no afecta a los astilleros. 

LAS AYUDAS EN EL PRESUPUESTO ALEMAN PARA 1980 

La Comisión de Presupuestos del Bundestag ha apro-
bado por unanimidad las proposiciones del Gobierno fe-
deral alemán, en lo que concierne a la ayuda a la cons-
trucción naval y a los armadores, contenidas en el pro-
yecto del presupuesto para 1980. Bajo el titulo de ayuda 
a la construcción naval, en 1980 se abrirá un crédito de 
175 millones de marcos, que permitirá una subvención del 
12,5 por 100 del precio de las nuevas construcciones. 
Este crédito, cuyo montante es el mismo que el que figu-
raba en el presupuesto de 1979, permitirá la construcción 
de 80 buques con un peso muerto total comprendido en-
tre 350.000 y 400.000 TPM y un valor total de 1.400 millo-
nes de marcos. 

La Comisión ha aprobado asimismo el programa de ayu-
da a los armadores, que comprende la concesión de prés-
tamos sin interés desde 1979 a 1981. El crédito anual abier-
to bajo este título es de 120 millones de marcos. Los prés-
tamos concedidos no son reembolsables, bajo ciertas con-
diciones, en caso de reinversión. 

LAS AYUDAS EN EL PRESUPUESTO FRANCES PARA 1980 

El ministro francés de Transporte acaba de presentar a 
la opinión pública el presupuesto de su departamento pa-
ra 1980. 

Por lo que concierne a los subsidios directos a los cons-
tructores navales franceses, destaca el incremento del 
26 por 100 que esta partida experimenta con respecto al 
presupuesto del año en curso: 1.706 millones de francos 
en 1980 (esto es, unos 27.000 millones de pesetas), fren-
te a 1.355 millones en 1979. Esta dotación se destina a la 
concesión de subsidios a los constructores, que pueden al-
canzar hasta el 30 por IDO del coste de las nuevas cons-
trucciones. Se recuerda que este subsidio es compatible 
con el subsidio en vigor para el armamento nacional, que 
alcanza hasta el 15 por 100 y  cuyo presupuesto global 
para el trienio 1978/80 se eleva a 1.200 millones de fran-
cos —unos 19.000 millones de pesetas—, de los que 235 
millones de francos —unos 3.800 millones de pesetas-
están asignados al ejercicio de 1980. 

El ministro ha recordado en la presentación del presu-
puesto que el objetivo de su Gobierno se centra en evitar 
excedentes de empleo en el sector naval que no sean 
absorbibles por vías de despidos voluntarios o reconver-
siones a otros puestos de trabajo. Para ello considera ne-
cesario instrumentar los mecanismos de apoyo público ne-
cesarios que permitan en el año próximo una contratación 
por los astilleros franceses similar a la que se espera sea 
alcanzada en el presente año 1979 y que se cifra en 
500.000 TRB. 

Es de destacar asimismo el apoyo al sector pesquero, 
que se incrementa notablemente en el citado presupuesto. 
Por una parte, las subvenciones (del 5 por 100, ampliable 
hasta el 10 por 100 en ciertos casos) a la inversión para 
modernización de la flota se elevan hasta 41 millones de 
francos —unos 660 millones de pesetas—. Por otra parte, 
se establecen dotaciones especiales para estímulo al des-
arrollo de técnicas de racionalización de la explotación de 
caladeros marinos, así como para el desarrollo de pisci-
factorías. 
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MODIFICACION DEL ACUERDO SOBRE CREDITO A LA 
EXPORTACION DE BUOUES 

En la reunión del Grupo de Trabajo número 6, Cons-
trucción Naval, de la OCDE, celebrada el actual mes de 
octubre, los paises miembros del citado Grupo acorda-
ron la modificación de los términos del vigente Acuerdo 
sobre Crédito a la Exportación de Buques, quedando es-
tablecidos en la siguiente forma: 

- Cobertura máxima del crédito del 80 por 100 del pre-
cio contractual. 

- Plazo máximo de amortización de ocho años y me-
dio a partir de la entrega, con pagos iguales nor-
malmente semestrales y en ningún caso de periodi-
cidad superior a doce meses. 

- Tasa anual neta de interés del 8 por 100, excepto 
para los países de la Comunidad Económica Europea, 
que podrán aplicar tasas netas del 7,5 por 100 de 
acuerdo con las actuales prácticas comunitarias. 

Estas modificaciones entrarán en vigor a partir del pró-
ximo día 1 de diciembre. 

Se recuerda a nuestros lectores que hasta el momento 
los términos que venían aplicándose suponían una cober-
tura crediticia del 70 por 100, con un plazo de amortiza-
ción de siete años y una tasa anual neta de interés del 
8 por 100, y que España anunció a finales del pasado mes 
de febrero su retirada del Acuerdo OCDE sobre Crédito 
a la Exportación de Buques, pasando a aplicar tres meses 
después las condiciones estipuladas en el Acuerdo Ge-
neral OCDE sobre Crédito a la Exportación, más común-
mente conocido como el «Consensus». Al cabo de unos 
meses parece que las posturas se han aproximado bastan-
te en el caso de «países ricos»: queda, sin embargo, el 
diferente trato que en el «Consensus» se da a los 'países 
pobres», mientras que en el Acuerdo, para créditos en 
condiciones especiales a conceder a los países en vías 
de desarrollo, hay que recurrir a la excepción que per-
mite la cláLisula 6." (Ver «Ingeniería Naval, marzo 1979, 
página 951 

LA COMISION DE LA COMUNIDAD APRUEBA 
LAS NUEVAS MEDIDAS DEL GOBIERNO BRITANICO 

La Comisión de la Comunidad Económica Europea ha 
dado su aprobación a las nuevas medidas de apoyo a la 
indLlstria naval introducidas por el Gobierno británico. Ta-
les medidas se concretan en los siguientes puntos: 

- El Shipbuilding Intervention Fund (subsidio a los 
constructores británicos para mejorar la competiti-
vidad internacional de sus ofertas) será prorrogado 
por dos años más a partir del 16 de julio de 1979, 
asignándose para dicho período una dotación de 
120 millones de libras (unos 18.000 millones de pe-
setas), dividida en 65 millones de libras para el pri-
mer año y 55 millones de libras para el segundo. La 
Comisión ha limitado el techo del mencionado sub-
sidio al 25 por 100 deI coste de los buques. 

- Un fondo similar, de 25 millones de libras (unos 
3.700 millones de pesetas), ha sido establecido para 
el mismo período para apoyo a la obtención de nue-
vos contratos por parte del astillero, de Irlanda del 
Norte, Harland and Wolff, que no pertenece al holding 
estatal británico. 

Tales medidas de apoyo se encuadran en el marco de 
un programa de reordenación del sector cuyos aspectos 
más sobresalientes son: 

- La capacidad de construcción naval mercante de los 
astilleros británicos deberá quedar reducida, para 
mediados de 1981, a 430.000 TRBC y 20.000 hom-
bres. Ello representa una reducción deI 37 por 100 
en capacidad y del 52 por 100 en empleo con refe-
rencia a 1975. En el caso de Harland and Wolff los 
objetivos fijados para 1981 han sido de 80.000 TRBC 

y 5.100 hombres (frente a los 6.000 actuales), res-
pectivamente, en términos de producción anual y 
empleo. 

- El esquema especial de protección al desempleo para 
los trabajadores excedentes del sector naval ha sido 
prorrogado por dos años más. 

- El esquema de subsidios a la inversión para el des-
arrollo regional —que conternpla entre los casos más 
favorecidos los correspondientes a áreas de fuerte 
concentración de astilleros— ha sido prorrogado has-
ta el 1 de agosto de 1980. 

TRAFICO MARITIMO 

CONTINUA EL DESCENSO DE BUQUES AMARRADOS 

El Consejo general de los armadores británicos ha pu-
blicado sus tablas de tonelaje amarrado en el mundo en 
31 de agosto pasado. En dicha fecha no representaba más 
que 15.103.000 TPM, que supone una disminución de 
2.500.000 TPM sobre el nivel más bajo después de cuatro 
años, registrado el mes anterior. Entre los buques amarra-
dos había 353 de carga seca, con 2.616.000 TRB y  3.970.000 
TPM, y  113 buques-tanque, con 6.034.000 TRB y 11.133.000 
TPM, o sea un total de 466 buques, con 8.730.000 TRB y 
15.103.000 TPM. 

EL AHORRO DE COMBUSTIBLE EN LAS SUSTITUCIONES 
DE TURBINAS POR MOTORES DIESEL 

Se siguen produciendo de forma continuada las noticias 
sobre nuevas sustituciones de turbinas por motores die-
sel. La más destacable entre las más recientes se refiere 
al plan de Mobil Shipping & Transportation Company de 
realizar tal operación en otras cuatro unidades de su flo-
ta, tras la experiencia de nueve meses de operación con 
el transformado VLCC 'MOBIL HAUWK>, que sufrió la 
citada transformación a finales del pasado año. 

El interés de los armadores de buques petroleros y gran-
des portacontenedores rápidos por la sustitución de turbi-
nas por motores diesel se ha incrementado notablemente 
en los últimos meses como consecuencia del importante 
aumento en los precios del combustible. El ahorro de con-
sumo y costes operativos que implica tal sustitución se 
puede ilustrar mediante dos significativos ejemplos: 

- En 1978 la compañía Sea-Land puso en servicio en el 
Pacifico sus cuatro portacontenedores del tipo D-6 equi-
pados con propulsión diesel. Estos buques consumen del 
orden de 47 toneladas diarias de una mezcla de fuel y die-
sel, mientras que los buques a turbinas de similar tone-
laje consumen alrededor de 57 toneladas diarias de Bun-
ker C, lo que, a los precios actuales del combustible, im-
plica una economía diaria del orden de los 1.800 dólares. 
Este hecho ha llevado a Sea-Land a adoptar la propulsión 
diesel para sus doce nuevos buques. 

- En el caso de grandes petroleros, el Ministerio de 
Transportes de Japón publicó recientemente un informe en 
el que se concluía que la sustitución de la propulsión a 
turbinas de un petrolero de 220.000 a 270.000 TPM por dos 
motores diesel de potencia combinada equivalente supone 
una economía del orden de 18.000 toneladas de combusti-
ble por año, con un ahorro cercano a los 2,5 millones de 
dólares por año. El precio y plazo de esta sustitución para 
un VLCC se estima en torno a los 2.000 millones de yens 
(unos 580 millones de pesetas) y tres-cuatro meses de 
trabajo, respectivamente. 

HACIA UNA NUEVA POLITICA NAVIERA EN SUECIA 

En las últimas semanas se han venido haciendo públicos 
los aspectos más importantes del informe presentado al 
Gobierno sueco por la comisión encargada del análisis de 
los problemas de la industria naviera del país, comisión 
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constituida por representantes de los armadores, de los 
sindicatos y de la Administración. 

El informe subraya la importancia de la actividad navie-
ra para la economía sueca y recomienda el apoyo activo 
del Gobierno para su sostenimiento, cuantificable en tér-
minos de ayuda financiera en torno a los 1.600 millones 
de coronas suecas (unos 24000 millones de pesetas) en 
el curso de los tres próximos años. 

La conclusión más sobresaliente del informe consiste en 
la conveniencia de constituir una compañia naviera estatal 
destinada al «leasing» de sus buques a navieras suecas. 
Esta compañía financiaría la adquisición de sus buques en 
astilleros suecos (asistiendo, por tanto, al sostenimiento 
del tambaleante «holding» constructor estatal Svenska Var-
vet), charteándolos posteriormente a casco desnudo, en 
régimen de «leasing» y ventajosas condiciones, a compa-
ñías navieras sLiecas para su explotación. 

La citada compañia tendría asimismo como misión evi-
tar la transferencia a pabellones extranjeros de buques 
suecos ya en servicio considerados de interés para la ma-
rina mercante del país, adquiriéndolos para su propia flo-
ta. Se recuerda que la flota sueca ha visto reducido su 
tonelaje casi en un 50 por 100 en el transcurso de los 
últimos cuatro años, básicamente como consecuencia de 
la venta, a precios generalmente muy bajos, de VLCC y 
graneleros desempleados, en su mayoría modernos, 

Las recomendaciones del mencionado informe podrían 
ser incorporadas a la nueva ley de ordenación del sector 
naviero, que deberá ser presentada ante el Parlamento 
sueco antes de que finalice el presente año. 

RECOAD DE CONSULTAS DE ARMADORES EN JAPON 

Durante el cuatrimestre mayo-agosto las siete más im-
portantes firmas japonesas de construcción naval regis-
traron un récord de consultas, más de mil procedentes de 
armadores extranjeros desde 1975. Naturalmente, sólo un 
pequeño número de tales consultas cuajarán finalmente en 
contratos en firme, pero el fenómeno se considera en 
medios especializados como un importante síntoma de 
animación del mercado. 

En particular, tales medios destacan la actividad nego-
ciadora registrada en un mes tradicionalmente tranquilo, 
como el de agosto, con doscientas cincuenta y cuatro 
consultas. El aspecto más importante de este movimiento 
de demanda lo constituye, sin duda, el elevado número 
de consultas referentes a graneleros, confirmando las pers-
pectivas de reactivación parcial de este subsector (cuyos 
indices de fletes se vienen mostrando de hecho muy fir-
mes durante los últimos meses), basadas especialmente 
en las expectativas de un crecimiento apreciable a corto 
plazo del tráfico de carbón. 

En concreto, en el citado mes de agosto los principales 
astilleros japoneses recibieron un centenar de consultas 
de armadores extranjeros referentes a buques grarieleros. 
Más de la mitad correspondieron a graneleros medianos, 
del orden de las 30.000 TPM. También se aprecié un nota-
ble interés de los armadores por graneleros grandes en-
tre 100.000 y 130.000 TPM. 

Por el contrario, la demanda de tanques de crudo parece 
haber decrecido tras el importante tonelaje contratado el 
último año. Sin embargo, las consultas sobre tanques de 
productos petrolíferos vienen siendo numerosas, en par-
ticular por parte de armadores europeos independientes. 
Conviene señalar que en torno al 40 por 100 de la flota 
de tanques de productos de estos armadores tiene más 
de diez años, superando la mitad de este grupo los veinte 
años de edad, por no citar la incidencia de los nuevos 
acuerdos IMCO. que harán no operativa gran parte de di-
cha flota a partir de 1981. 

CONSECUENCIAS DE LAS NUEVAS NORMAS IMCO 

Según el informe de los agentes John 1. Jacohs sobre la 
flota petrolera internacional durante el primer semestre  

de 1979, el excedente de petroleros se estima actualmen-
te en 83.600.000 TPM. Los petroleros entre 70.000 y  90.000 
TPM y de menos de diez años que pertenecen a arma-
dores independientes están casi todos fletados por tiempo 
y muy pocos disponibles en el mercado de fletamentos 
por viaje, lo que ha estimulado la demanda de buques de 
este tonelaje, principalmente por parte de las compañias 
americanas. En cuanto a las perspectivas de futuro, si el 
gran puerto petrolero de Luisiana entrara en servicio 
en 1981. la demanda de buques de este tonelaje podría 
disminuir en unos cincuenta buques en esta zona. 

La opción tanques de lastre limpio y la opción tanques 
de lastre separado de las nuevas reglas de seguridad de 
IMCO harán caer en la categoría inferior una gran parte, 
que, sin embargo, no se puede determinar actualmente, 
de los 23 millones de toneladas de petroleros de 90.000 a 
125.000 TPM, y esta transferencia amenaza con minar un 
determinado número de condiciones de la demanda actual 
de buques de 80.000 TPM. 

Los citados agentes estiman que estas nuevas reglas de 
seguridad amenazan con prolongar, a corto plazo, el ex-
cedente de los grandes petroleros. Los grandes petrole-
ros de la primera generación podrían estar entre las pri-
meras victimas de las nuevas reglas, pero su capacidad 
de transporte anual podría aumentar antes de que fuesen 
entregados para desguace. En efecto, un petrolero de 
207.000 TPM equipado con un sistema de lavado con cru-
do y de gas inerte puede hacer dos rotaciones por año en-
tre el Golfo Pérsico y el norte de Europa pasando por el 
cabo de Buena Esperanza y transportando 1.050.000 tone-
ladas de petróleo por año. 

Si se adopta la opción tanques de lastre limpio, la ca-
pacidad de un buque del mismo tonelaje disminuye a, 
aproximadamente, 160.000 tons. con un calado de 53 pies. 
Si pasa por el Canal de Suez —la primera etapa del pro-
yecto de ampliación del canal permitirá el paso de petro-
leros de hasta 250.000 tons. con un calado de 53 pies-
podrá hacer 7,9 viajes por año y transportar más de 
1.300.000 tons. de petróleo. Sobre la base del coste ac-
tual de los combustibles y los derechos de peaje en vigor, 
el coste de transporte por tonelada es igual en los dos 
casos, pero la posibilidad de transportar 250.000 tons. más 
de petróleo no debe despreciarse. 

En el informe comentado se estima que la elección de 
los armadores dependerá de su situación financiera y de 
su margen bruto de autofinanciación, de la edad y del es-
tado de sus buques y de la situación del tráfico. Los arma-
dores deberán evaluar también la evolución probable del 
mercado durante el periodo de amortización del equipo ne-
cesario para el lavado con crudo, de la instalación de sis-
temas de gas inerte y de la opción de lastre limpio. Si el 
armador adopta la opción lastre limpio, la pérdida de capa-
cidad de transporte amenaza con ser crítica, particular -
mente si el buque está en curso de fletamento por tiem-
po en el momento de la entrada en vigor de las nuevas 
reglas de seguridad. 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

CURSOS DE LA WEGEMT 

La West European Graduate Education Marine Techno-
logy (WEGEMT) es una Asociación de universidades de 
Europa Occidental en las que se imparten enseñanzas de 
ingeniería naval. Fue fundada en 1975 por iniciativa de la 
Universidad de Delít y en la actualidad pertenecen a la 
misma quince universidades de diez países diferentes. 
Entre ellas se encuentra la Universidad Politécnica de 
Madrid a través de la Escuela Técnica Superior de In-
genieros Navales. 

La misión de esta Asociación es la organización de cur-
sos de especialización para posgraduados que versan so-
bre diversas materias relacionadas con las industrias ma-
rítimas. Dichos cursos son también interesantes para per -
sonal experimentado que pretenda poner al día sus cono-
cimientos. 
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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 Roya! Netherlands Industries 
Fair, P. 0. Box 8500, 3503 RM, Utrecht, Holanda, 

y 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 Mann (COIPM), bajo los auspicios de 
la OCDE. 

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

Actualmente están anunciados los cursos números 3 y  4, 
que responden a los enunciados «Ocean Transportation y 
Managing Ship Production». 

El curso número 3 se desarrollará en la Universidad de 
Tecnología de Delft los días 14 al 25 de enero de 1980. 
Los interesados en mayor información pueden dirigirse a: 
Prof. ir. N. Dijkshoorn. Delft University of Technology. 
Mekelweg 2. 2628 CD Delft (Holanda). 

El curso número 4 tendrá lugar los días 31 de agosto a 
12 de septiembre de 1980 en la Universidad de Strathcly-
de, Glasqow. Para mayores detalles dirigirse a: The Se-
cretary. WEGEMT Graduate School. Department of Ship-
building and Naval Architecture. Livingstone Tower. Uni-
versity of Strathclyde. Glasgow 01 1XH. Escocia. 

AGENDA 
Petroleum and the Marine Environment 

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 tecnologías 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,c  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 científicos 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 Syrnposiurn Organi-
ser 3rd Dredging. BHRA Fluid Engineering. Cranfield. Bed-
ford MK43 OAJ. Inglaterra. 

ASIA MARINE'80 

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 Technology 

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

BARGECON 80 

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

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

Para más detalles: JH Conference Organisers Interna-
tional Ltd. 69 High street. Lindfield. Haywards Heath. 
Sussex. RHI6 2HN. Inglaterra.  

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

EUROCEAN. La conferencia presentará informaciones rea-
les 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 SiviIingenhtrers Forening, Kronprinsensgt. 
17, Oslo 2, Norway. 

Symposium on 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-
ger, KORMARINE'80, Industrial and Trade Fairs Internatio-
nal Ltd., Radcliffe House, Blenhein Court, SolihulI, West 
Midlands, B91 2BG, England. 

Manchen 80-3rd International Conference and Exhibiticn 
on the Marine Transportation, Handling and Sterage of 
BuIk Chemicals 

21-23 de octubre de 1980. Royal Lancaster Hotel. Londres 
Para información dirigirse a Manchen 80, Conference 

Secretariat, 2 Station Road, Rickmansworth, Herts WD3 
1OP, England. 

PUBLICACIONES 

«ADVANCES IN MARINE TECHNOLOGY» 

Tech-Transfair'SO 	 Con el título que antecede se acaban de publicar los 
13-16 de mayo de 1980. Utrecht, Holanda 	 trabajos presentados al Simposio Internacional celebrado 

Esta feria internacional se organiza cada dos años para 	en Trondheim, Noruega, los días 13 al 15 de junio de 1979. 
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Se recogen en dos volúmenes, incluyéndose en el pri-
mero la mayoría de los trabajos y en el segundo los tra-
bajos restantes con las discusiones escritas. El precio 
jotal es de 300 coronas noruegas, incluidos costes de 
envio. 

Se pueden solicitar a: Studieadministrasjonen. The Nor-
wegian Institute of Technology. 7034 Trondheim - NTH, 
Norway. 

PROCEEDINGS OF GASTECH 78 

Está disponible el volumen que recoge los trabajos 
presentados a la VI Conferencia Internacional sobre 
LNG/LPG, Gastech 78, celebrada en Montecarlo los días 7 
al 10 de noviembre de 1978. 

Es de formato A4, consta de 346 páginas y su precio 
es de 40 libras, incluyendo el envío por correo. 

Se puede solicitar a: Gastech Ltd., 2 Station Road, Rick-
mansworth. Herts WD3 1OP, England. 

STOWAGE & SEGREGATION TO IMDG-CODE 

Se encuentra disponible la edición de 1979 de la publi-
cación «Estiba y separación según el Código Marítimo In-
ternacional de Mercancías Peligrosaso. Se trata de la 
única obra que resume las normas de estiba según dicho 
código, ya que ni la propia IMCO lo tiene publicado. 

La publicación contiene aspectos generales sobre esti-
ba y separación y, principalmente, órdenes de estiba y se-
paración de mercancías individuales de acuerdo con las 
diferentes clases. También incluye instrucciones respecto 
a contenedores, ro/ro, cargas unitarias y cantidades limi-
tadas con mercancías peligrosas. 

Comparada con la edición del año 1978 se ha cambiado 
alrededor del 50 por 100 del contenido debido a la apro-
bación de las enmiendas 14, 15 y 16. 

Es de formato DIN-A4 y su precio es de 32 marcos. 
Se puede pedir a: K. O. Storck & Co. Verlag und Druckerei 
GmbH. Stahltwiete 7. D-2000 Hamburg 50. 

VARIOS 

CONVERSACIONES B&W - MAN 

La sociedad Burmeister & Wain ha confirmado que está 
en conversaciones con la sociedad alemana Machinenfa-
brik Augsburg-Nürnberg (MAN), pero que no se trataba 
de una compra del capital de B&W, aunque no está des-
cartado que MAN adquiera una participación minoritaria. 

Burmeister & Wain es el segundo constructor de moto-
res diesel del mundo, después de Sulzer. La firma MAN 
construye también motores diesel, pero su parte del mer-
cado internacional es relativamente pequeña y estaría in-
teresada por el saber hacer de B&W. 

Burmeister & Wain anunció el pasado año la puesta a 
punto de un motor diesel de dos tiempos, cuyo consumo 
de combustible sería inferior en un 25 por 100 al de otros 
motores comparables. Tiene concedidas licencias a cons-
tructores de motores diesel del mundo entero, pero has' 
ta la fecha no ha concedido ninguna en la República 
Federal de Alemania. 

HELICES DE ACERO INOXIDABLE 

Las primeras hélices de paso controlable de acero ino-
xidable han sido fabricadas por Kawasaki Heavy Indus-
tries y montadas en el ro/ro «Ibex.., construido por Mitsui 
Engineering and Shipbuilding para un armador británico. 

Hasta ahora se utilizaba el bronce al niquel aluminio 
para las palas de esas hélices debido a su alta resisten-
cia a la fatiga en agua de mar, buena estabilidad de la 
calidad del material y buena resistencia a la erosión. Sin 
embargo, actualmente está aumentando la demanda de 

palas de acero inoxidable dadas sus altas características 
contra la erosión por cavitación y la mayor resistencia a 
la fatiga en agua de mar. 

Hasta el momento, K. H. 1. ha fabricado 390 hélices 
de paso controlable, con un total de 1.980.000 HP. En 
1974 construyó la mayor del mundo, capaz de transmitir 
46.000 HP. 

Las principales características de la hélice de paso 
controlable de acero inoxidable son: 

- Potencia: 18.000 HP. 

- Velocidad de giro: 260 r. p. m. 

- Diámetro de la hélice: 3.300 mm. 

- Número de palas: 4. 

SISTEMA DE CONTROL DEL DESGASTE PARA 
MOTORES DIESEL 

Se puede considerar como indudable que en el futuro 
subirá el precio de los combustibles, a la par que em-
peorará su calidad. Traducido a los motores diesel, esto 
significa que habrá dos problemas que resolver en caso 
de empleo de combustibles de inferior calidad: el de las 
válvulas de exhaustación y el del comportamiento en ser-
vicio y desgaste de los pistones, de los que el primero 
de ellos no existe para el motor diesel lento Sulzer, pues 
no lleva válvulas. 

El mejoramiento del deslizamiento de los pistones y la 
disminución del desgaste son desde hace mucho tiempo 
objeto de profundas investigaciones e intensos desarro-
llos en la casa Sulzer. Con medidas adecuadas se pu-
dieron reducir los valores medios del desgaste de las ca-
misas de los cilindros a la mitad, como demostró una com-
paración entre los nuevos motores RND ... M y los ante-
riores motores RND. 

Sulzer ha dado ahora un paso más adelante con el des-
arrollo del sencillo sistema de control del desgaste SIPWA 
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SIPWA 

Sulzer Integrated Piston - ring Wear- detectir'g Arrongement 

new r 	SIPWA 

worn 	

pistan ring 

Etectronce 

unit 

na 

Digital 

pr mier 

PloCer 

(Sulzer Integrated Piston - ring Wear - detecting Arrange-
nient) Este sistema registra el desgaste de los aros de 
pistón, pudiendo deducirse el comportamiento en servicio 
del motor completo. El aro superior del pistón, que se 
fabrica según un procedimiento especial patentado, trans- 

(Viene de la pág. 358.) 

- Regla 23 (Aparatos lanzacabos). Sin cambios. 

- Regla 24 (Señales de socorro de los buques). Sin 
cambios. 

- Regla 25 (Cuadro de obligaciones y consignas de la 
tripulación en casos de emergencia). Se introducen al-
gunos cambios en la forma de redactarlos. 

- Regla 26 (Reuniones y ejercicios periódicos). Sin 
ca ni bios. 

Parte B. Buques de pasaje solamente 

Comprende de la Regla 27 a la 34. No aparece ninguna 
modificación con relación a la misma Parte del Capitulo III 
del Convenio de 1960. 

Parte C. Buques de carga solamente 

- Regla 35 (Número y capacidad de los botes y balsas 
salvavidas). Se introducen los siguientes cambios: a) Los 
buques tanque, como los restantes buques de carga, lleva-
rán suficientes balsas salvavidas para dar cabida a la mi-
tad del total de las personas a bordo (antes los buques 
tanque de 1.600 TRB o mayores estaban exentos de llevar 
balsas). b) Entre ¡as condiciones a cumplir para poder 
llevar un buque tanque de más de 3.000 TRB sin super-
estructura central sólo dos botes se fija la eslora máxima 
de los botes en 8,5 m. (antes. 8 m.). c) Todo buque de 
eslora de registro igual o superior a 150 m. sin superes-
tructura central llevará también una balsa para seis per-
sonas, como mínimo, lo más a proa posible. 

- Regla 36 (Pescantes y dispositivos de arriado). Se 
ha variado la redacción del párrafo sobre la ubicación de 
los botes y balsas. 

Regla 37 (Número de aros salvavidas). Sin cambios 

Regla 38 (Alumbrado de emergencia). Sin cambios 

CAPITULO W. RADIOTELEGRAFIA Y RADIOTELEFONIA 

rnite señales proporcionales al desgaste a su paso por 
un sensor. Estas señales son procesadas electrónicamente 
e impresas cada seis horas; es decir, trazadas en forma 
de curvas. 

De esta manera se pueden descubrir anomalías de las 
condiciones de servicio, por ejemplo, en caso de un tra-
tamiento inadecuado del combustible, y tomar inrnedia-
tarnente medidas apropiadas. El sistema citado permite, 
además, evaluar de forma continua la calidad del combus-
tible y establecer la relación entre la compra de combus-
tible de una calidad determinada con la economía total. 
Las características de funcionamiento del pistón pueden 
ser también optimizadas de esta forma. Además, se pue-
den calcular previamente los períodos para los trabajos 
de mantenimiento y compaginarlos con otras interrupcio-
nes del servicio, lo que aumenta la vida y reduce el cos-
to total. 

El motor diesel grande es una máquina demasiado cara 
como para permitir que un desgaste excesivo sea descu-
bierto después de dos o tres años de servicio. Además, 
es casi imposible determinar las causas de un desgaste 
anormal. En cambio, con el sistema SIPWA se puede re-
construir fácilmente el comportamiento del desgaste, dado 
que registra los valores de forma continua. Todos los mo-
tores Sulzer lentos pueden ser equipados sin dificultad 
alguna con las piezas necesarias para la aplicación de este 
sistema. Las pruebas a las que fue sometido el sistema 
SIPWA, y que duraron dieciséis mil horas en total en va-
rios buques, mostraron su gran seguridad y su ayuda 
para economizar gastos y tiempo. 

CAPITULO V. SEGURIDAD DE LA NAVEGACION 

- Reglas 1 a 10. Además de definir el ámbito de apli-
cación, se trata de normas de tipo operativo u organiza-
tivo. Ninguna ha sufrido modificación, excepto la nú-
mero 8. 

- Regla 11 (Lámparas de señales) - Sin cambios. 

- Regla 12 (Aparatos náuticos a bordo). Se añaden los 
siguientes requisitos: 

a) Todos los buques de 1.600 TRB y mayores llevarán 
un radar, un girocompás y equipo de radio nece-
sario para operaciones de recalada. 

b) Todos los buques de 500 TRB y mayores llevarán 
un ecosonda. 

El Protocolo de 1978 prescribe dos radares para los bu-
quesmayores de 1.000 TRB. 

- Reglas 13 a 16. Se trata de normas de carácter ope-
rativo u organizativo. Sin cambios. 

- Regla 17 (Escalas de práctico y escalas mecánicas 
de práctico). Se introducen nuevos requisitos para las es-
calas normales y se regula la utilización de las mecá-
nicas. 

- Reglas 19 a 21. Son nuevas y de carácter operativo. 
Asimismo, el Protocolo de 1978 ha introducido dos Re-
glas nuevas (19-1 y 19-2), también de carácter operativo. 

CAPITULO VI. TRANSPORTE DE GRANO 

Este Capitulo es totalmente diferente y reproduce la 
Resolución de IMCO A.264, que se hizo obligatoria en Es-
paña por la Orden Ministerial de 30-1 1-77 del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones. 

CAPITULO VII. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
PELIGROSAS 

No sufre más modificación que la eliminación de la Re-
gla 6, que hablaba de algunas excepciones temporales a 
las Reglas 4 y 5. 

Aunque este Capitulo responde en su forma al Capítu- CAPITULO VIII. BUOUES NUCLEARES 
¡o IV del Convenio de 1960, ha sufrido algunas modifica- 
cinnes. 	 No ha sufrido modificaciones. 
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ASTILLEROS CONSTRUCCIONES, S. A. 

construccion de buques 

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

60 m. de largo. 
Durante los ultimos años Astilleros 
Construcciones ha construido buques de 
muy diversos tipos, tales como Rol 1-on 
Rol l.of, porta containers, pesqueros 
factoría, buques para el transporte de 
coches, etc., muchos de ellos para la 
exportación. 

reparaciones 

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

• 1 dique flotante para buques de hasta 
12.000 tpm. 

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

o Equipos para reparaciones a flote. 

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

Factorías en Ríos y Meira. Vigo. 

ASTILLEROS (m Zurbano. 76. MADRID.3 CONSTRUCCIONES, S.A. Tel. 441 56 89 . 441 55 90 - -Télex 23024 CENSA 
2700 
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Transbordadores Fluviales 
Tuberías y Flotadores 

para Dragas de Succión 
Remolcadores 

Gánguiles 
Barcazas 
Pontones 

Balizas 
Dragas 

LANCHAS PARA: 
Servicio de trenes de 

dragado 
Transporte 
Vigilancia 
Amarre 
Pasaje 
Recreo 

Pesca 

Embarcaciones Especiales 
para limpieza de puertos 

Cabrestantes para 
atraque en pantalanes 

Ganchos de escape rápido 

de 15, 30, 60 y  100 toneladas 

Bolardos 

Boyas 
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For Shaft Sizes 63.50 to 908.05 mm. 
Duramax ° Demountable Bearings can be easily 
installed, inspected. or changed with shaft 
In ptace 

/ 	 i 	

5lii 

DURAMAX® 
Demountable Rubber Stave Bearings 

• • . Engineered for Efficient Performance 
the proven-iri-service water lubricated 

bearing for stern tube, strut, rudder 

and cutter head shaft applications. 
Made of opecial durometer nitrile rubh 

water lubricated stave bearings feature 

"built-in' vibration dampening qualitles 

Advantages are better shaft load dis-

tribution for smoother, quieter running 

with extended shaft liner Ide. lnsta-

lation made with shaft in place. 

Ccililabi ,sbOeSO'?tat.ee ii polo .1134 lo co'l'c'iele '.0' 

-35 

SPAIN 
Carena. SA. 
°aza Satiraso  O cazo, 5 
Bilbao 11 Spair 
99441 1150 

innaco 
tnqenieros Navales 
Consultores S.A. 

Plaza de Las Tres Carabelas 1 
Cada Sa -, 

WEST INDIES 
Tugs & Lighiers LId. 
P.O BOa 603 

Marine Industrial Concern 	 sr s S.A. 	Wtite for Data Qn Kee! Coolers 	 T,, dad West tirO es 
9. Charilaoo T 72.15 	 62-24127 
Piraeos Greeci' 	 Bearings and Stuffing Boxes 
4526 92 3 	 / 1/11125 .iohssari Si Mc/diol'nid (35,0 44062 17,50- 

DURAMAX INTERNATIONAL, INC. ..,p7,e Ccoo '216, 632-1611 

Subsidiary of The Johnson Rubber Company / TWX 910-427-2960 Teme 99.54'6 Cabe O'J,'SAMAX 

M. Heg 	PRINED IB L 0-5 	6-079-379 
	

Dependable Products For Vessols Througliout Tho World 

CANAOA 
Eocept 8,d,sl, CO/w1,b,a 
arrd Alberta 
Woodard & Co. Ltd. 
227 Bridgeland Acerive 
Toronto. Ontario 
46 7 81-9332 

EN O LANO 
F. Bamiord & Co. Ltd. 
A,9n Worbs. Whiteb,lI 
Stockporl, Claesl,,re, En0-asd 
SK4 INI 
061-480-6507 

FINLANO 
08 Fllnkenberg & Company A.O. 
Bulevarden 28 
PO Boa 128 
Helsinki 10. Fielaird 
630 686 VaneO 

FRANCE JAPAN NORWAY 
Alphaver Cl,uetsu Waukesha Ltd. AS Harald Chrislensen 
24 	A 	10,-re Gocc BId8 	3. Kio-Oio Grelsc,av,, 	9a. 
93200 Seu,a,, Ch ,'cda-kn 11 '0 	1361 	Th: 
France Torjc 	102 	Jap'i Oslo 4 	Norway 
383.0559 03! 230-221 72 	5-58-93 

GERNANY NETHERLANDS SINGAPORE 
Mr. Gerhard Hestner Glacie, Metal Nederland 8.8. Wah Chang 	oil. Pie. Lid. 
Marit,,ne Ageat 	In,port Enpor1 Mavwellstraat 22 G.P O Boa 992 
Kalha,-ne-ast- 	3 :1317 GP Crd''7hl, 	Npt'o'l,Sds Singapo'e 
2350 Haninc'q 	II, sVeci Gornoi 9-' 7O8°7 2275222 
040 3607 b4 

GREECE - 	 P00 of Spaot 
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SENERMRR 
La actividad de Sener, Sistemas Marinos, S. A. (SENERMAR) se centra en la investigación, 
estudio yresolución de los problemas técnico-económicos que se plantean en los cam - 
pos del transporte marítimo, construcción naval, plantas industriales marinas, puertos, ins-
talaciones pórtuarias y obras marítimas. 

SERVICIOS..Estudios técnico-económicos.. Inge-
niería de buques.. Asistencia técnica a armadores. 
• ingeniería de puertos y obras marítimas. • Inge-
niería de plantas industriales marinas.. Ingeniería de 
astilleros. 

Más de 500 buques de todo tipo han sido construi-
dos cón proyecto de SENER desde su fundación en 
1956.. 

TECNOLOGIAS AVANZADAS. • Sistema Foran para 
el proyecto y construcción de buques. • Sistema de 
contención de gases licuados.. Sistema de apoyo de 
plantas industriales en fondo marino.. Sistema de pro-
yecto de buques de casco desarrollable. 

Sener ha concedido licencias de tecnología en 
España, Polonia, Italia, Francia, Reino Unido, Bulga-
ria, Rumania, Japón y Corea. 

SENERMAR 
I1II4:l SISTEMAS MARINOS, S. A. 

GUZMÁN EL BUENO, 133- MADRID-3 TELEFONO 234 20 00 - TELEX 27350 TELEGRAMAS: SENERMAR 



El a*151affi*lento en la 
INDUSTRIA HAVA,L 
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 

indice de seguridad de la vida en el mar. 

por su bajo coeficiente de conductibilidad térmica 
permiten el máximo ahorro de cabrias y frigorías. 

por sus cualidades acústicas, mejoran el confort 
del pasaje y de la tripulación. 

SOLICITE INFORMACION Y ASESORAMIENTO A: 

F CVER M' ROCLAINE 
Jenner, 3 - Telef. 41031 00 	MADRID-a 

jaislal... es ahorrar! 
DELEGACIONES EN: 

Barcelona-14: Galileo. 303-305-Teléfono 321 89 08 • Bilbao-1 1: Darío Regoyos. 1 -Teléfonos 41 2586-41 21 82 • Sevilla: 
Plaza Nueva, 13-Teléfono 22 05 36 • Oviedo: Pío Xli, 17-Teléfono 23 53 99 • Zaragoza: Coso, 87-Teléfono 29 36 42 • 

Valencia-lO: Naturalista Ratael Cisterna, 4-Teléfono 60 47 76 


