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CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES • DOS GRADAS de 180 m. • DIQUES SECOS 
de 125 y  170 m. 

Ll NA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 
Apartado 49 • GIJON u Teléfono: 321250 • Telex: 87409 • Telegramas: JULIANA 
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CARGUEROS DE LINEA 
POLIVALENTES 
GRANELEROS 
MINER ALEROS 
PETROLEROS DE CRUDO 
PETROLEROS DE PRODUCTOS 
OBOS 
CEM ENTEROS 

- 

CEMENTEROS/GRANELEROS 
PORTACONTENEDORES 
ROLL - ON/ ROLL-OFF 
ROLL - ON/ROLL - OFF Y 
LIFT-ON/LIFT 0FF 
FRIGORIFICOS 
LPG 
LNG (Moss Y GAl. TRANSPORT) 

-. ...--.- 

PESQUEROS 
REMOLCADORES Y 
EMBARCACIONES AUXILIARES 
BUQUES DE PASAJE, 
VELEROS Y YATES 
DIQUES FLOTANTES 
EQUIPOS DE DRAGADO 
INSTALACIONES FLOTANTES 
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Gutiérrez Ascunce Corporación S.A., distribuidor 
exclusivo para España de motores de fabricación 

Injertando cuerpos extraños en su motor, teducirá 	 nacional Baudouin- Interdiesel y Pegaso-Interdiesel, 
la capacidad de trabajo y acelerará el envejecimien- 	 le ofrece su amplia red de servicios oficiales y talle- 
to. Use siempre recambios originales, construídos 	 res autorizados, que con independencia del lugar de 
con las mismas máquinas y las mismas 

	
compra del motor, pondrán a su disposi- 

normas de fabricación y control, homolo 
	

ción piezas originales garantizadas para 
gadas internacionalmente, con las que ha 

	
mantener el rendimiento y la conservación 

sido constru ído su motor. 	 del motor, evitando costosos rechazos. 
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1 Nonibr 	............................. Cargo .................. 
Licencia 	 L:==.i Pegaso -kiterdiesel 

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

P.O. Box 30/Tel. (943)*861940/Telex.  36310-GUAZU-E 
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ASTILLEROS DE 
HUELVA.S.A. 
UNk SITUtCION 
GEOGRkFICA 
PRIVILEGIADA 

• construcciones y 
reparaciones navales 

• construcción de maquinillas 
de pesca de diseno propio 
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3 GRADAS DE CONSTRUCCION 
HASTA 1500TRB 

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

350 METROS DE MUELLES 	 / 	• •. 
DE ARMAMENTO  

ASTILLEROS DE HUELVA,S.A.  
Glorieta Norte s n Telex num 75541 ASHV E 	 - 	

1 

J 	Telef ortos 21 4400 (centralita) 21 38 2821 46 51 
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TALLERES URBASA,S.A. FIEM 

MAQUINARIA E INSTALACIONES DE 
ELEVACION Y TRANSPORTE - MANUTENCION  

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

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

DIVI5ION MANUTENCION Y TRANSPORTE. Instalaciones y componetes para: PUERTOS. INDUSTRIA Y SIDERUR-
GIA. FERTILIZANTES. CEMENTOS, MINERIA, CANTERAS, ETC. 

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

TALLERES URBASA, S. A. 	Apartado 945 - BILBAO 

C/ San Vicente - EDIFICIO ALBIA, 6° planta - Teléfono 24 82 05 - Teleg. URBASA 	Telex 32327 . URBSA-E 



Motores 
auxiliares 
Caterpi"Ilar- 

40ventalas 
emostrables 

Vista en corte del motor Caferpillar 0398 
de 12 cilindros en y, con potencia nominal 
de 550 kWa 1200 revi mm. 

Si neceita cubrir las necesidades de potencia auxiliar para 	gama de voltajes a 60 y  50 Hz. Tienen excitación y regulación 
su barco, tenga en cuenta los grupos marinos Caterpillar. 	electrónicas seguras. 
Están diseñados, construidos y garantizados por un solo 	Los estatores y los rotores están completamente impregna- 
fabricante serio y responsable. 	 dos de un barniz epóxico a fin de proporcionarles total pro- 

Los compactos motores y genera- 	 tección contra los ambientes marinos. 
dores son montados en fábrica, sobre 	 . 	 La humedad excesiva se elimina medi- 
una bncada común para facilitar su 	 ante calentadores del aire ambiente. 
transporte e instalación. Están proba- 	 . . 	 Estas unidades están aprobadas por 
dos en fábrica, y se entregan total- 	 •--•. 	 . 	 las principales sociedades de clasifica- 
mente preparados para ser anclados 	 . 	 - 	ción, y totalmente respaldadas por 
en su sitio y ser conectados a su 	 -. 	 . 	CAT PLUS: el conjunto de servicios post- 
sistema eléctrico. Todo de un solo pro- 	 venta que ofrecen los distribuidores 
veedor: Caterpillar. 	 ¡ . 	 - 	' 	Caterpillaren todo el mundo. 

Los motores diesel Caterpillar están 
diseñados para que su mantenimiento 	 . 	 Su distribuidor Caterpillar 
sea fácil, pues disponen de sistemas de 	 FINANZAUTO S. A., Plaza de las Cortes, 6 
combustible que no precisan de ajustes. 	 Madrid-14 t 448 2700 y  4457150 

Los generadores Caterpillar prácti- 

rendimiento medio es del 93%(con un 	 CATE R PI LLAR 
factor de potencia de 0,8) en ung amplia 	. 	' - imen'. 3i't5(i• con jO barniz  
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C rguero de 7200 toneladas  

monde et 'Norske  
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TALLERES DEL PUERTO LLASTARRY, S.L. 
Muelle de Levante,s/nTeléfono 3194400Barcelona (3) 

Astilleros 

LANCHAS PARA: 
• Servicio de trenes de 

dragado 
• Transporte 
• Vigilancia 
• Amarre 
• Pasaje 
• Recreo 
• Pesca 

• Transbordadores Fluviales 
• Tuberías y Flotadores 

para Dragas de Succión 
• Remofcadores 
• Gánguiles 
• Barcazas 
• Pontones 
U Balizas 
u Dragas 

• Embarcaciones Especiales 
para limpieza de puertos 

• Cabrestantes para 
atraque en pantalanes 

• Ganchos de escape rápido 
de 15, 30, 60 y  100 toneladas 

• Bolardos 
U Boyas 

mi 
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simply 
the highest standard 
MacGregor cargo transfer and access equipment 

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

MaeGregor Ports & Harbours 
MacBridge link spans have already simplv. swiftly anci 
econumically brought Ro-Ro trade te eleven ports so far. 

MacGregor Land & Sea 
MacGregor's worldwide repair and maíntenance 
organisation brings ful!y trained engineers to hvdraulics, 
electrics. steelwork and associatecl equipment. 

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

MacGregor Offshore 
MacGregor's hydraulic and engineering design 
expertise is now being applied [o load-out and launch of 
jackets up [o 2 5,000 tons in [he North Sea. 

MacG regar Naval Division 
Ro-Ro, Lo-Lo access equipment helicopter han garsi 
doors etc all te naval standards based on long 
commercial experience. 

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

¡lic rus(mx1us ífl tui, ¡nleriia(ianiil MucGrc:gur (*ianisaIiun are uvailabli tlirauh yuiJr ¡acial M(fl( ruWrumpanc irAslillerccs spanccics SA., 
j'<cctuçucc c)Scici(iu, A;i criada 1)9. ¡'unía Dci) •'ei'de.Servul1n. 'lblaphariu: 451011Afllrx: 27948 Madrid (furíronnu. lo Sevillaj. 

Mac:Grngarbunc) &Seci E',,wa. Vcihizcjucz 5110 Dercclui. Madrid 1. lid placan: 226 79.53. 'Iidex :23727. 



SISTEMAS GRUA-PLUMA R. HAUGEN 

SERVOMOTORES HIDRAULICOS PARA 
GOBIERNO DEL TIMON 

Fabricación bojo licencio "HYDFlAPI LOT 

De 050 a 600 tonelómetros. 

Servomotor rotativo de palas con soporte 
de timón incorporado. Accionado por grupos 
electrobombas y a mano, mando a distan-
cia y piloto automótico. 

• Fabricación bajo diseño especial para 
cada buque. 

• Aptos para todo tipo de cargas desde 
5 a 100 Tons. y con amplias posibilida-
des de reaparejamiento para manejo de 
distintas cargas a diferentes veloci-
dades. 

• Especialmente indicados para manejo 
de contenedores, cargas pesadas y 
especiales, etc. 

MAQUINARIA HIDRAULICA PARA 
PESCA Y CUBIERTA 

Fabricación bolo licencio "NORWINCI-l" 

• Chigres de carga de 1 a 15 Tons. 
• Chigres de ostos y amantillo. 
• Molinetes para cadena hasta 130 mm. ¿. Horizon- 

tales y verticales. Monobloques y monoanclas, 
combinados o no con tambores de amarre. 

• Estopores de cadena. 
• Cabrestantes de popo y chigres espía en todas las 

potencias. 
• Chigres pura pesca de arrastre, cerco, pelágica, 

camaroneros y balura en todas las potencias. 
• Chigres remolque y pura buques 'Supply". 
• Chigres de amarre (con o sin tensión constante) y 

de mangueras. 
• Chigres oceanogróficos para dragas y especiales 

para cualquier aplicación. 
• Equipos de control remoto. 

PESCANTES PARA BOTES SALVAVIDAS 
Y GRUAS DE PROVISIONES 

FabricacIón baio licencio "NORDAVIT" 

• Pescantes tipo deslizante y de pivote, con chigre 
accionado por motor (fijo o portátil) eléctrico, neu-
mátIco o hidráulico, 

• Pescantes de brazo filo de accionamiento manual 
o por chigre. 

• Pescantes especiales paro botes cerrados de par 
ticular uso en plataformas petroliferas marinas, 
etcétera. 

• Chigres para manejo de escalas reales. 

• Grúas hidráulicas de provisiones desde 0,5 Tons. 
a 4 Tons., a 150 Kpcm 2  de presión de trabajo. Al-
cance máximo de pluma 11 mts. Máximo ángulo 
de giro 350 0 . 

TALLERES COHINA-A.NAVARRO, S.L. 
Apartado 74 - Teléfono 462 22 77 - Telex 32221 COINA E. BARACALDO Ivizcoval ESPAÑA 



NIFE INFORMA 
LUCES DE NAVEGACION PARA BUQUES DE MAS 
DE 20m DE ESLORA SEGUN NORMASI. M. C. O. 
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<3/4 L 	 >1 / 2 L pero <100 m. 	 L = Eslora total. 

LUZ DE NAVEGACION NIFE 
SERIE NOACK 750 

Autopropulsado, en ruta. 

Fondeado. 

Varado. 

Sin gobierno, parado. 

Sin gobierno, navegando. 
Disminuido en su capacidad 
de maniobra, parado. 
Disminuido en su capacidad 
de maniobra, navegando. 
Obligado por su calado. 

Señales morse, opcional. 

Remo l que* .  

LUCES  

123 

7 

- .- - 

• 1 

REMOLQUE Y EMPUJE 

1. Un buque remolcando mostrará: 
Dos luces de tope a proa, en vertical, 
si el remolque es< 200 m. 
Tres luces de tope a proa, en vertical. 
si  el remolque es 200 m. 

y además luces 2.3.4.5 y  8. Esta 
última sobre la 5. 

II. Si ambos buques, el que empuja y el 
empujado, están unidos rigidamente, 
se consideran un so'o buque 
mostrando las luces 123.4 y 5. 

NIFE España, S.A. 
MAD,4i0-9 	 BILBAO 14 lFábrca) 	 Barcelona-7 
HermasiTa 117 	 Zrrrrozaxrre. 5 	 Aragón 234 
Tel. 401 47 47 	 Tel. 35 03 64 	 Tel, 253 00 73 
Cables NIFE . Telex 23018 	Cables NIFE - Telex 32375 

lii. Un buque que empuja a otro o lo 
remolca al costado mostrará dos 
luces de tope a proa y luces 2.3.4 y  5. 

IV. Un buque remolcado mostrará las 
luces 34 y 5. 

V. Cualquier número de buques 
remolcados o empujados en grupo se 
señalizarán como un solo bUque. 

VI. Un buque empujado avante que sea 
parte de un conLlnto mostrará luces 
3 y 4 en proa. 

Un buque remolcado al costado 
mostrará luces 5 y 3.t  a proa. 
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construccion de buques 
de hasta 450.000 t.pe 0 

II PETROLEROS: BULKCARRIERS OBOS CARGUEROS• LNGYLPG PRODUCTTANKERS, ETC. 

PLATAFORMAS OFFSHORE HOTELES FLOTANTES, ETC. 

II REPARAOONES NAVALES 

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE. S.A. 
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ASTILLERO 

EL FERROL DEL CAUDILLO 
LA CORUÑA) ESPAÑA 

TELEF 34 07 00 
TELEGR: ASTANO - FERROL 

OFICINA EN MADRID 

GENERAL PERON. 29 
MADRID-20 (ESPAÑA) 
TELEF 455 49 00 
TELEX 27608-E 
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SOLDADURA. CONTROL DE LA CALIDAD 
EN CONSTRUCCION NAVAL 

Por Félix Sánchez-Laulhé Alarcón () 

RESUMEN 
	

ralidad de 
i se :o 

Se exponen criterios sobre el concepto de calidad y su 
coordinación con producción. Cómo incide sobre los cos-
tes y cómo se determina el valor óptimo de la calidad. 
Se estudia la relación entre defectos detectados por dife. 
rentes medios y los posibles daños que se pueden deri-
var de acuerdo con una serie de factores físicos y meta-
lúrgicos. 

Se resumen estudios realizados sobre el comportamien-
to a esfuerzos de fatiga de diferentes tipos de uniones 
soldadas. 

Se establecen criterios de aceptación de soldadura de-
fectuosa, de acuerdo con el tipo de defecto y su situación 
en el casco: número mínimo de radiografías, y su loca-
lización de acuerdo con los reglamentos de construcción 
naval. 

Por último se indica la necesidad de llevar un control 
estadístico de la calidad, así como establecer una valo-
ración de la misma. 

SOLDADURA. CONTROL DE LA CALIDAD 

Generalidades 

Es difícil dar una definición concreta de la calidad de 
un producto. Se puede expresar desde distintos puntos 
de vista: 

a) El respeto y cumplimiento de especificaciones, pla-
nos, normas o instrucciones concretas dadas por la ofi-
cina de estudios, servicios de control o garantía de ca-
lidad. 

b) Desde el punto de vista de su aplicación, como el 
conjunto de propiedades de materiales, dimensiones y to-
lerancias, que determinan el comportamiento del producto 
en relación con el fin para el cual se ha fabricado. 

La calidad es difícil definirla de forma cuantitativa; 
debe ser fijada en relación con las exigencias de la obra 
a ejecutar. Por ejemplo, las normas de calidad de solda-
dura en la cuba de una central nuclear, en un depósito a 
presión o en el casco de un buque no se pueden com-
parar, ya que los riesgos que puede llevar consigo un 
fallo en la soldadura tendrían muy diferentes consecuen-
cias. 

Economía y calidad están íntimamente ligadas: el pro-
blema está en hallar el equilibrio entre coste y valor de 
la calidad. 

La figura 1 representa el coste de un producto en fun-
ción del valor de la calidad. 

() Jefe de Gestión de calidad de Astilleros Españoles, S. A. Facto 
ria de Sevilla. 

le caildad 
	'Cero 'ie:'ectoe. 

Figura 1. 

Inicialmente. con un pequeño aumento de los costes 
de producción a, se logra un aumento sensible del valor 
del producto A. Con un ligero aumento del coste de pro-
ducción b, los valores de producto aumentan considera-
blemente, alcanzándose el grado B. En cambio, para alcan-
zar un valor del producto C, que supone una ligera mejo-
ría de la calidad, los costes de producción c aumentan 
muy sensiblemente. 

Lógicamente, el proyectista y el servicio de calidad exi-
girán un grado C de calidad, mientras que producción ten-
derá al mínimo coste, que posiblemente estará situado 
en a (grado A de calidad). Será la dirección la que se 
inclinará por un valor B, con lo que se obtendrá una bue-
na calidad con unos costes de producción aceptables. 

Especificación de la calidad 

Las especificaciones de calidad deben reunir los si-
guientes requisitos: 

- .- Característica de la calidad. 

- Métodos de fabricación. 

-- Objetivos a cumplir. 

Normas de verificación. 

Ensayos. 

382 
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La calidad a exigir deberá estar de acuerdo con las de-
finiciones de calidad dadas anteriormente, siendo variable 
de acuerdo con el fin para el que se elabora el producto. 

En consonancia con la calidad exigida estarán los mé-
todos de fabricación, por lo que es necesaria una gran 
coordinación entre producción y calidad. Ambos departa-
mentos estudiarán los resultados obtenidos con los méto-
dos de fabricación empleados, sacando las conclusiones 
necesarias sobre la fiabilidad de éstos para obtener la 
calidad prefijada. Si los resultados no son los esperados, 
será necesario estudiar nuevos métodos para alcanzar la 
calidad exigida. 

Los objetivos a cumplir son: 

1." Conseguir el nivel de calidad prefijado que se adap-
te a la cLirva de la figura 1. 

2:' Evitar correcciones de trabajos mal ejecutados o 
rechazos cuando la reparación no es factible. 

El primer objetivo se puede cumplir mediante planos 
correctos, normas, especificaciones, control de materiales 
y personal cualificado. 

El segundo objetivo es la prevención de defectos. Debe 
existir un equilibrio entre costes de prevención y costes 
de rechazo. Corno se observa en la figura número 2, au-
mentando los costes de prevención se reducen los cos-
tes de rechazo, hasta alcanzar un valor cero. Ahora bien, 
se deduce de la gráfica que, cuando el indice de defectos 
es muy alto, los gastos de prevención son muy bajos, 
pero, a medida que el índice de defectos disminuye, los 
valores de costes preventivos aumentan considerablemen-
te, tendiendo a valores prohibitivos cuando el coste de re-
chazo tiende a cero. En el punto A, donde se cortan am-
bas curvas, se halla la Posición de equilibrio ideal y nos 
marca el punto B de coste mínimo de calidad. 

4,  

o 

100. 	fectuoao 

Figura 2. 

Consideraciones sobre el control de calidad en soldadura 

Al efectuar el control de calidad en soldadura deben 
diferenciarse dos aspectos: en primer lugar, sus defectos 
o irregularidades externas y, en segundo lugar, los defec-
tos ocultos. Se dará preferencia en el control a uno u otro 
según que el aspecto externo sea fundamental (valor de-
corativo) o que lo que realmente interese sea la resis-
tencia a las solicitaciones a que estará sometida la sol-
dadura. 

El examen visual es siempre el primer control para de-
tectar heterogeneidades, mordeduras, solapes, poros su-
perficiales, sobreespesores, falta de material e incluso 
soldaduras no ejecutadas. En las soldaduras en ángulo el 
cuello del cordón, descuelgues, concavidades o convexi-
dades, etc., son fundamentales. 

Para la detección de defectos ocultos se emplean di-
versas técnicas de ensayos no destructivos, como partícu- 

las ionizantes (rayos X o 'y), ultrasonidos, partículas mag-
néticas, corrientes inducidas, líquidos penetrantes, etc. 

De estos procedimientos el más empleado en construc-
ción naval es la inspección mediante partículas ionizan-
tes. Aplicando este procedimiento se obtiene un docu-
mento, la radiografía, que nos dará una idea bastante pre-
cisa del grado de perfección de la soldadura, pero que 
no siempre son fáciles de interpretar. Para evitar crite-
rios subjetivos más o menos exigentes lo mejor es com-
parar la radiografía en estudio con las colecciones ti-
pos editadas por el 11W, ASTM, ASME, NCNT, etc. y deci-
dir, de acuerdo con los defectos detectados, la aceptación 
o rechazo de la soldadura inspeccionada. 

Aunque con algunos condicionantes, la inspección por 
ultrasonidos está admitida por las Sociedades de Clasi-
ficación. El principal inconveniente de este procedimiento 
está en no dejar un documento como la radiografía para 
poderse estudiar posteriormente. Las inspecciones exigen 
que el operador demuestre sus conocimientos en esta 
técnica antes de la aceptación del mismo. 

El principal problema que se presenta al técnico de con-
trol de calidad al verificar una soldadura es decidir, ante 
la presencia de determinados defectos, si debe o no repa-
rarse una soldadura. Los factores que se detallan deben 
tenerse en cuenta: 

- Tipo de soldadura. 

- Calidad del acero. 

- Calidad del metal aportado. 

- Localización de la soldadura. 

- Tipo de solicitación (estática, fatiga. choque). 

-- Tipo de daño temido (grieta, corrosión, fractura cris-
talina, etc.). 

- Temperatura a que estará sometida (altas o bajas). 

- Importancia de la posible avería (desde nula a ca-
tastrófica). 

Resistencia estática y a la fatiga de las uniones soldadas 

La resistencia estática de una unión soldada a tope es, 
en general, similar a la del metal base. La rotura de la 
unión soldada sometida a esfuerzo lento de tracción se 
produce generalmente fuera del cordón de soldadura, a 
menos que la calidad de la soldadura sea bastante defi-
ciente. 

Por el contrario, la resistencia a la fatiga es siempre 
inferior en la unión soldada y la rotura tiene lugar en la 
soldadura o en la zona de transición de la unión. 

Los resultados obtenidos en diferentes trabajos experi-
mentales en ensayos de fatiga sobre diferentes uniones 
soldadas libres de defectos, sometidas a un número de 
ciclos de 2 < 10' y a una carga de N/mm, son los indi-
cados en la tabla 1. El primer ensayo indicado en la ta-
bla nos da la resistencia a la fatiga para el mismo nú-
mero de ciclos de la chapa laminada. Se puede observar 
que los mejores resultados se obtienen en soldaduras 
longitudinales y los peores en uniones en cruz con alma 
discontinua y en soldaduras a solape longitudinales. 

Comportamiento a la fatiga de distintos tipos de unión 

A) Uniones soldadas a tope 

A-1) Soldadura transversal—La figura 3 representa es-
te tipo de soldadura: la tensión aplicada es normal al eje 
de la soldadura. 

En este tipo de unión la grieta suele iniciarse en la zona 
de unión de cordón y propagarse a través de la chapa, 
normal a la dirección de la carga aplicada. Esta grieta no 
es la consecuencia de una soldadura defectuosa o el re-
sultado de malas propiedades del metal aportado; la cau-
sa es la presencia de concentración de tensiones. Tiene 
gran influencia, como veremos más adelante, la forma del 
cordón de soldadura, sobre todo el valor del ángulo c, en 
la resistencia a la fatiga. 
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Tab'a 1. 
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A-2) Soldadura longitudinal—Para uniones longitudina-
les, los cambios de sección debidos al metal aportado se 
mantienen paralelos a la dirección de la tensión aplicada y 
se puede observar que la resistencia a la fatiga es supe-
rior a la de las uniones transversales. 

L_W 
Figura 3. 

La grieta de este tipo de unión se inicia, en general, 
donde se produce un empalme, una entalladura, un plie-
gue o surco, etc, y se propaga perpendicularmente al es-
fuerzo aplicado (fig. 4), a partir de alguna de estas dis-
continuidades superficiales. 

La mejor resistencia en este tipo de unión se produce 
cuando no existen discontinuidades en el cordón de sol-
dadura. Esta es la razón del mejor comportamiento de las 
uniones soldadas por procedimientos automáticos. 

Figura 4. 

B) Uniones soldadas en ángulo 

Existen dos tipos de soldaduras en ángulo o en cruz, 
según que los cordones de soldadura transmitan o no los 
esfuerzos aplicados. 

B-1) Soldadura con alma continua.—En este tipo de 
unión (fig. 5) la soldadura no transmite los esfuerzos 
aplicados y las grietas se inician al pie de la soldadura, 
propagándose a través del espesor de la chapa y perpen-
dicularmente a la tensión aplicada. 

Figaro S. 

B-2) Uniones con alma discontinua.—En este tipo de 
unión los esfuerzos se transmiten por la soldadura (fi-
gura 6). Las zonas de concentración de tensiones están 
situadas al pie de la soldadura; esta concentración es 
máxima en las zonas internas (raíz de la soldadura), nor- 

Figuro 6. 
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malmente entalladas. Las grietas se inician en este lugar, 
propagándose a través de la soldadura oblicuamente a la 
dirección del esfuerzo. 

Si la unión se realizó con penetración total (fig. 7), al 
trabajar a fatiga la grieta se inicia al pie de la soldadura, 
de forma similar al caso de una unión a tope, o sea a tra-
vés de la chapa, siendo su resistencia, aproximadamente, 
doble a la dada para soldaduras en cruz sin penetración. 

Figura 7. 

En este caso es posible una tercera posibilidad de ini-
ciación de la grieta (fig. 9). Normalmente ocurre en el 
caso de que las tensiones de flexión incidentes en el ele-
rnento transversal sean del mismo orden que las tensio-
nes directamente aplicadas a la unión en T; la fisura se 
puede iniciar al pie de la soldadura (zona de transición) 
y propagarse a través del elemento transversal. 

Basándonos en estos valores experimentales, vemos que 
la resistencia a la fatiga de una soldadura en T con pe-
netración es aproximadamente la mitad de la resistencia 
de una unión longitudinal. Esto significa que la detección 
de defectos similares en estos dos tipos de unión puede 
no tener importancia en la soldadura longitudinal y ser 
grave en una unión en T. 

Otro factor que influye en la resistencia a la fatiga es 
el llamado «ángulo de refuerzo», que representa la mayor 
o menor convexidad del cordón de soldadura y viene dado 
por el ángulo que forma la superficie de la plancha de 
acero con la tangente a la soldadura en unión (fig. 10) 

- 	Influencia del ángulo de refuerzo 

De la curva de la figura 8, dada por Harrison, se pue-
de predecir si la iniciación de la grieta tendrá lugar en la 
raíz o en la superficie en la zona de transición de la sol-
dadura, de acuerdo con los valores de a y 5 y espesores 
de los materiales soldados. 

Rotura Dorlasuo'3rficie 
tr'l .&. Z. 	e 	la 	aolla'i.ura 

20 

7dela tu  soldadurq 

10 	
Espesor (rn. r) 
	 o 	ic 	j2o 	i: 	ia o 

Figura 10. 

\\\\ 	 Este ángulo tiene una gran influencia en la resistencia 

\ \\\ 	a la fatiga, disminuyendo este valor a medida que el án- 
o 	

\\\\ 	
gulo va siendo menor. Se ha podido comprobar que si el 
«ángulo de refuerzo» varía de 160' a 120, la resistencia 

	

20 	 40 	 a la fatiga se reducirá, aproximadamente, en un factor 
igual a 2. Es de destacar que a este ángulo que forma 

Figura S. 

	

	 el cordón de soldadura con el material base rara vez se le 
da la importancia que tiene. 

C) Uniones soldadas en T 

200 

150 

1 '-.í-.  L L. 

50 

Este tipo de unión corresponde, aproximadamente, a 
una semiunión en cruz y su resistencia a la fatiga deberá 
tener un comportamiento semejante. 

Figura 9. 

CONTROL DE SOLDADURA POR ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS. CRITERIO DE ACEPTACION 

En diferentes trabajos sobre ensayos en soldaduras de-
fectuosas se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

a) Los defectos de forma regular o redonda, tridimen-
sionales (poros), tienen muy poca influencia sobre la re-
sistencia a solicitaciones estáticas o dinámicas. 

b) Los defectos de forma irregular tridimensionales, 
como las inclLisiones de escorias aisladas, tienen poca in-
fluencia sobre las características mecánicas, aunque su 
valor es más elevado que en el caso anterior debido al 
efecto de entalla, que en este caso es superior debido a 
la irregularidad de su contorno. 

c) Los defectos que forman líneas continuas, bidimen-
sionales, como escorias finas alineadas, faltas de fusión, 
de penetración y grietas, hacen disminuir sensiblemente 
las características mecánicas de las soldaduras, sobre to-
do cuando están sometidos a esfuerzos dinámicos. 
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d) Los defectos superficiales, como mordeduras de 
bordes, cráteres, discontinuidades, sobreespesores, etc., 
ejercen una considerable influencia sobre las caracterís-
ticas mecánicas de la soldadura, deben ser detectados 
en la previa inspección visual y, por tanto, no es normal 
su detección mediante ensayos no destructivos. 

El criterio de aceptación en la inspección mediante ra-
diaciones ionizantes (rayos X o rayos y) suele ser com-
parar las radiografías obtenidas con la uColección de Ra-
diografías Tipos» publicadas por el Instituto Internacional 
de la Soldadura. Esta colección sirve de guía para la in-
terpretación de las radiografías, así como para la forma-
ción de inspectores y radiólogos. 

Las radiografías están integradas en cinco grupos mar-
cadas con distintos colores: 

Grupo 1 (negro) —Soldaduras sin defectos; se admiten 
poros aislados. 

Grupo 2 (azul) —Pequeños defectos en forma de poros 
o escorias aisladas. 

Grupo 3 (verde) —Defectos de tipo medio en forma de 
inclusiones gaseosas, escorias, pequeñas faltas de fusión 
o de penetración, mordeduras. 

Grupo 4 (marrón) —Defectos graves, como grandes can-
tidades de poros o escorias, faltas de fusión o de penetra-
ción, fuertes mordeduras. 

Grupo 5 (rojo) —Defectos muy graves, como grietas o 
cualquier otro tipo de defecto anteriormente indicado pre-
sente en grandes proporciones. 

En construcción naval, en la aceptación o rechazo se 
suele tomar el siguiente criterio: 

Se aceptan todas las soldaduras radiografiadas califi-
cadas en los grupos 1 y 2. 

Se rechazan (normalmente se reparan) las soldaduras 
cuyas radiografías se califican en los grupos 4 y 5. 

En cuanto a las soldaduras radiografiadas calificadas en 
el grupo 3, la aceptación o rechazo se realiza a criterio 
de la inspección, teniendo en cuenta situación, sentido. ti-
po de daño que se pueda derivar, etc. 

Con objeto de simplificar la toma de decisión, en cuan-
to a la aceptación de una radiografía, trabajos publicados 
en EE. UU., Suecia y Francia dividen el barco en tres o 
cuatro zonas, según el grado de peligrosidad de las mis-
mas. En la figura 11 está representada la distribución por 
zonas efectuada por el Bureau Ventas en tres zonas (A. 
8 y C). 

5 	. 	 onn da cnrua 
Zona sejia Cp4 L 

ase 	 Class A 

Clan Cias 	
Cias 6

Cias 

Clase A 	
C1a8B A 

Cise 	 ClF.5c - 	Clase 	
L> 15orot 

Calidad de solddara 

er la zona sed!a 2 ,4 L 

Figura 11.—Calidad de soldadura en diferentes zonas del casco para 

buques de eslora superior a 150 metros. 

En la inspección por ultrasonidos, dado que no obtene-
mos una representación gráfica o documento visible como 
en el caso de la radiografía, el criterio de aceptación vie-
ne dado en función de las alturas de los ecos en la pan-
talla-osciloscopio, de la extensión del defecto y del espe-
sor de la chapa. 

Para la aceptación o rechazo se actúa de la siguiente 
forma: con el palpador elegido para realizar el ensayo se  

calibra el equipo de acuerdo con las normas generales 
o con las recomendadas por cada inspección. 

El American Bureau of Shippinçj considera soldaduras 
rechazables todas aquellas en las que el eco alcanza una 
altura superior a los 4/5 de la pantalla y admite siempre 
que la altura del eco sea inferior a 2/5. Si la altura del 
eco está comprendida entre estos dos valores, o sea en-
tre 2/5 y 4/5, el criterio de aceptación se rige por la grá-
fica de la figura 12. 

IPtSPECCION DE SOLDADURA POR ULTRASONIDCC 
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Figura 12. 

El Bureau Ventas sigue un procedimiento similar, repre-
sentado en las figuras 13 y 14. 
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Figura 13.—Abaco mostrando los criterios de aceptación para un defec- 

to aislado con altura de eco comprendida entre un 40 y un 80 por lOO 

para las clases A y B. 
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Figura 14.—Abaco mostrando los criterios de aceptación para un defec- 

to aistado con altura de eco superior al 80 por 100. 

Número de radiografías, localización y 
criterio de calificación 

Independientemente del número de radiografías exigidas 
por las distintas Sociedades de Clasificación, en la fac-
toría de Sevilla de AESA seguimos una norma propia, que 
creemos cumple ampliamente con el número y situación 
de las radiografías exigidas por las inspecciones. 

La norma, que incluye número de radiografías, situa-
ción, calificación y calidad, es la siguiente: 
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NORMAS PARA LA DETERMINACION DE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA 
DE RESPONSABILIDAD DE UN BUQUE 

A) Número de radiografías que se han de tener en cuenta 

- El número de radiografías a sacar en el forro será igual al número de metros de soldadura a efectuar en el 
mismo, dividido por 20. 

- El número de radiografías del forro así obtenido será el 60 por 100 del total a realizar. 

- Un 25 por 100 del total deberá realizarse en la cubierta resistente. 

- El 15 por lOO restante, en el resto de las cubiertas. 

Nota: En buques frigoríficos este número de radiografías deberá ser incrementado en un 5 por 100 por bodega 
refrigerada, que se sacarán en las cubiertas de las mismas. 

B) Posición de Tas radiografías 

- Un 90 por 100 de las radiografías se tornarán en la sernieslora central del buque y preferentemente en los 
cruces y costuras transversales de la quilla, pantoque, traca de cinta, trancanil, unión de bloques prefabrica-
dos y esquinas de escotillas. 

El 10 por 100 restante se sacarán, preferentemente, en la unión del codaste al casco, en el polin del motor 
principal y en la unión de planchas de refuerzo en huecos de escotillas y aberturas del piso. 

C) Criterio de calificación de las radiografías y nota media de calidad, tanto en forro y cubierta principal como en 
el conjunto del buque. 

- Se seguirá el criterio marcado por el lIS, asignándole la nota correspondiente de 1 a 5. 

- La calidad de la soldadura se determinará por la nota media de los cordones radiografiados y por la des-
viación del porcentaje normal de las calificaciones, según los márgenes siguientes: 

Nota media 	 Calidad 	 Observaciones 

Inferior a 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Excelente 	Prácticamente antieconómico en construcción 
naval 

De 2 a 2,3 ... ... ... 	 ... 	 ... ... 	 ... ... ... 	 Buena 	 - 

De 23 a 25 	 Aceptable 	Con desviación superior a —15 

Mediocre 	Con desviación inferior a— 15 

De 25 a 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Mala 	 - 

Superior a 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Muy mala 	 - 

La desviación del porcentaje normal se obtiene de la siguiente forma: 

	

Normal 	 Obtenido 	 Desviación 

Número de radiografías calificadas con 1 y  2 
	

70% 	 70 E a 

Idem, idem con 3 .......................... 
	 20% 	 20 + b 	D=+a'b3c 

Idem, ídem con 4 y  5 ....................... 
	 10% 	 10 	c 

Además de estas radiografías, cuya situación en el bu-
que se fija de antemano, Control de Calidad realiza di-
versos muestreos de soldadura en los distintos talleres 
(subprefabricaciones y prefabricaciones de diversos tipos 
de bloques) con objeto de hacer un seguimiento de la ca-
lidad y controlar los distintos tipos de soldadura (auto-
mática bajo flux, semiautomática en atmósfera de CO, 
soldadura por una sola cara, osciladores, etc.). 

Control estadístico de la calidad de la soldadura 

Se ha descrito la aplicación de los métodos de END 
más empleados en construcción naval en el seguimiento 
de la calidad de la soldadura, las exigencias de las Socie-
dades de Clasificación y como, a nuestro entender, de-
beria efectuarse la inspección en factoría. Su aplicación 
e interpretación nos dan unos indices cualitativos de los 
defectos encontrados de una forma aislada. 

Más interesa a la Dirección y al Departamento de 
Producción conocer la evolución de la calidad de la sol-
dadura que el hecho aislado de la aparición de un de- 

terminado defecto. Es, por tanto, necesario cuantificar la 
calidad estableciendo un control estadístico acompañado 
de las gráficas correspondientes que nos reflejen la evo-
lución de la misma. 

Para llevar este control estadístico es necesario plas-
mar cuantitativamente los resultados que periódicamente 
se van obteniendo en función de unos objetivos prefija-
dos, deduciendo las desviaciones sobre dichos objetivos. 

Los objetivos se fijan anualmente de común acuerdo 
entre Producción y Control de Calidad, teniendo en cuen-
ta los resultados obtenidos en el año anterior, calidad 
mínima exigida, tipo de soldadura empleado, posición, 
situación en el buque, etc. 

1) Control estadístico radiográfico.—La calificación de 
las soldaduras radiografiadas se hace de acuerdo con lo 
establecido por el Instituto Internacional de la Soldadura: 
esta calificación oscila entre el 1 (soldadura sin defec-
tos) hasta el 5 (soldadura con defectos muy grcves). 

(Sigue en la pág. 407.) 
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LA AVERIA GRUESA Y SU LIQUIDACION SEGUN 
LAS REGLAS DE YORK Y AMBERES 

Por Pedro Suárez Sánchez 

Dr. Ing. Naval. Abogado 

PR EA M BU LO 

El análisis de la evolución de las normas relacionadas 
con el contrato de transporte marítimo pone de relieve 
que, cuanto menor ha sido la responsabilidad del portea-
dor, más amplio fue el campo de aplicación de la avería 
gruesa o común, es decir, del hecho de tener que contri-
buir los beneficiados por ellos a los gastos realizados 
cuya finalidad fuera el salvamento de los comunes inte-
reses participantes en la aventura marítima. 

La situación actual es que, normalmente, las relaciones 
jurídicas entre porteador y cargador en transportes marí-
timos internacionales están reguladas por e! Convenio de 
Bruselas de 1924, reflejado en nuestro ordensniiento me-
diante la ley de 22-12-1949 sobre CONOCIMIENTOS DE 
EMBARQUE, la cual, en su artículo 8». establece lo si-
guiente: 

,-Ni el porteador ni el buque serán responsables de las 
pérdidas o daños que provengan o resulten de la falta de 
condiciones del buque para navegar, a menos que sea 
imputable a falta de la debida diligencia por parte del por-
teador para poner el buque en las condiciones que seña-
lan los apartados primero y segundo del artículo quinto. 

Siempre que resulte una pérdida o daño, las costas de 
la prueba, en lo que concierne a haber empleado la de-
bida diligencia, serán de cuenta del porteador o de cual-
quier otra persona a quien beneficie la exoneración pre-
vista en el presente artículo. 

Tampoco será el porteador, ni el buque, responsable por 
pérdida o daños que sufran las mercancías y que resul-
ten o provengan: 

a) De actos, negligencia o falta del capitán, marinero, 
piloto o del personal destinado por el porteador a 
la navegación o a la administración del buque, pero 
no exonerarán al porteador los actos. negligencias o 
faltas del personal citado en relación con el ma-
nejo, cuidado y custodia del cargamento. 

b] De incendio, a menos que haya sido ocasionado por 
hecho o falta de porteador. 

c) De peligros, daños o accidentes de mar o de otras 
aguas navegables. 

d) De fuerza mayor. 

e) De hechos de guerra. 

f) Del hecho de enemigos públicos. 

g) De retención o embargo por soberanos, autorida-
des o pueblos o de un embargo judicial. 

hJ De restricción de cuarentena. 

i) De un acto u omisión del cargador o propietario de 
las mercancías o de su agente o representante. 

j) De huelgas. "lock-outs" o de paros o de trabas im-
puestas, total o parcialmente, al trabajo, por cual-
quier causa que sea. 

k) De motines o perturbaciones civiles. 

1) De salvamento o tentativa de salvamento de vidas 
o bienes en el mar. 

m) De disminución en volumen o peso o de cualquiera 
otra pérdida o daño resultantes de vicio oculto, na-
turaleza especial o vicio propio de la mercancía. 

n) De embalaje insuficiente. 

o) De insuficiencias o imperfecciones de las marcas. 

p) De los vicios ocultos que escapan a una diligencia 
razonable. 

q) De cualquiera otra causa que no proceda de hecho 
o falta del porteador o de hecho o falta de los 
agentes o encargados del porteador, pero las costas 
de la prueba incumbirán a la persona que reclame 
el beneficio de esta excepción, y a ella corresron-
derá demostrar que la pérdida o daños no han sido 
productidos por falta personal, hecho del porteador 
ni por falta o hecho de los agentes encargados del 
porteador.» 

Como se puede apreciar por la lectura del artículo trans-
crito, entre las diecisiete causas de exoneración de res-
ponsabilidad para el porteador se siguen encontrando las 
faltas náuticas del capitán o la tripulación y otrcs even-
tos que, además de perjudicar al buque, afectan en buen 
número de ocasiones a la carga. 

La consecuencia de ello es que el cargador corre el 
riesgo de perder carga sin tener acción contra el por-
teador. Y además, en caso de que haya gastos o sacri-
ficios como consecuencia del salvamento común, debe 
contribuir a ellos (aparte de ser resarcido si los mismos 
han afectado a la carga y fueran admisibles). 

Este preámbulo nos introduce en las siguientes consi-
deraciones históricas y análisis de la normativa relacio-
nada con la institución de la avef ía grucsa. 

CONSIDERACIONES NORMATIVAS E 

HISTORICAS DE LA INSTITUCION 

Ya reguló el derecho griego y fue recogido por el de-
recho romano en la «Lex Rhodia de Jactu el caso en 
que el capitán de un buque, para salvar la expedición 
marítima, tuviese que echar mercancías por la borda. 

El principio del beneficio común lleva a la conclusión 
de que todos los participantes en la aventura marítima 
deben contribuir a los gastos originados como consecuen-
cia del salvamento. Tal institución, conocida como avería 
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gruesa o común (general average), es típica en Derecho 
Marítimo y su regulación internacional última está cons-
tituida por la versión de 1974 de las Reglas de York y 
Amberes, normativa a la que es frecuente remitir en las 
cláusulas de las pólizas de fletamentos (1). 

Pero para centrar el concepto de la institución conviene 
analizar la definición que de la misma dan el Código de 
Comercio y las Reglas anteriormente citadas. 

Dice el Código de Comercio español en su articulo 811: 
'Serán averías gruesas o comunes, por regla general, to-
dos los daños y gastos que se causen deliberadamente 
para salvar el buque, su cargamento, o ambas cosas a la 
vez, de un riesgo conocido y efectivo, y en particular de 
los siguientes ..... , y casuisticarnente describe los daños y 
gastos. 

Sin embargo, las Reglas de York y Amberes, tanto en 
la versión de 1974 como en la anterior de 1950, dicen: 
«Existe un acto de avería gruesa cuando, y solamente 
cuando, se ha hecho o contraído intencionada y razona-
blemente algún sacrificio o gasto extraordinario para la 
seguridad común con el objeto de preservar de un peli-
gro las propiedades comprendidas en un riesgo marítimo 
común» (Regla A). 

(There is a general average act when, and only when, 
any extraordinary sacrifice or expenditure is intentionally 
and reasonab!y made or incurred for the comnion safety 
for the purpose of preserving from peril the property in-
volved in a common maritime adventure.) 

La redacción del Código de Comercio español es criti-
cable, pues, según el artículo 811 mencionado, basta con 
que el acto de averia haya tenido como objeto salvar «el 
buque, el cargamento o ambas cosas a la vez», por lo que 
tal redacción hay que ponerla en relación con el artícu-
lo 809, que define las averías simples como «todos los 
gastos y perjuicios causados en el buque o su cargamen-
to que no hayan redundado en beneficio y utilidad común 
de todos los interesados'; en sentido contrario, es ave-
ría gruesa el gasto y perjuicio que ha redundado en bene-
ficio y utilidad común. 

Las Reglas de York y Amberes toman su nombre de 
sendos Congresos celebrados en 1864 y  1877 en ambas 
localidades. Las revisiones más importantes fueron las 
de 1890, 1924, 1950 y  la de la XXX Conferencia del Comi-
té Marítimo Internacional de abril de 1974, en que se apro-
bó la última versión. La actual estructura de las Reglas 
está compuesta por una regla de interpretación, siete re-
glas generales, numeradas alfabéticamente de la A a la G, 
y veintidós reglas prácticas, numeradas con números ro-
manos. A continuación se transcribe el texto de cada una 
con comentarios al mismo. 

REGLAS DE YORK Y AMBERES Y COMENTARIOS 

Regla de interpretación 

«En la liquidación de avería gruesa, las siguientes Re-
glas, precedidas de letras y números, se aplicarán con 
exclusión de cualquier ley y práctica incompatibles con 
ellas. 

Excepto en lo previsto en las Reglas numeradas, la ave-
ría gruesa será IiqLlidada de acuerdo con las Reglas alfa-
betizadas.» 

Si el supuesto está comprendido en las reglas alfabe-
tizadas, se aplican éstas; las numéricas en caso con-
trario. 

Regla A 

«Existe un acto de avería gruesa cuando, y solamente 
cuando, se ha hecho o contraído, intencionada y razona- 

(1) Véase, por ejemplo: 

- Cláusula 35 Póliza lntertanktirne. 

- Cláusula 41 Póliza B. P. 

- Cláusula 43 Póliza Petrofina. 

- Cláusula 11 Póliza Cunean. 

blemente, cualquier sacrificio o gasto extraordinario para 
la seguridad común, con el objeto de preservar de un pe-
ligro las propiedades comprometidas en una aventura ma-
rítima común.» 

La definición de la avería utiliza dos adverbios (inten-
Cionada y razonablemente), que supeditan la aceptación 
de los sacrificios o gastos extraordinarios hechos para la 
seguridad común a la voluntariedad y a la adecuación me-
dio-fin. 

Regla B 

«Los sacrificios y gastos de avería gruesa serán sopor-
tados por los diversos intereses contribllyentes, sobre las 
bases establecidas a continuación.» 

Recuerda el principio del beneficio común. 

Regla C 

«Solamente serán admitidos en avería gruesa aquellos 
daños, pérdidas o gastos que sean consecuencia directa 
del acto de avería gruesa. 

Las pérdidas o daños sufridos por el buque o la carga 
a consecuencia de retrasos, ya sea en el viaje o poste-
riormente, tales como demoras y cualquier pérdida indi-
recta, como pérdida de mercado, no serán admitidas en 
avería gruesa.» 

El primer párrafo excluye de su admisión (en sentido 
contrario) los gastos de las consecuencias indirectas de 
la avería gruesa y el segundo párrafo enumera algunas 
de ellas a título no limitativo (entre ellas las demoras) 

Regla D 

«Cuando el acontecimiento que motivé el sacrificio o 
gasto haya sido Consecuencia de una falta cometida por 
una de las partes comprometidas en la aventura, subsis-
tirá la obligación de contribuir, pero ello sin perjuicio de 
las acciones o medios de defensa que puedan afectar a 
dicha parte por tal falta.» 

Es decir, que, independientemente de la obligación jurí -
dica (contractual) de contribuir a los gastos de la avería 
gruesa, subsisten las acciones o medios de defensa de 
cada cual con los demás. 

Regla E 

«La carga de la prueba de que una pérdida o gasto debe 
ser admitida en avería gruesa corresponde a la parte que 
reclama dicha admisión.» 

Aplicación del principio general civil de que debe pro-
bar quien afirma, no quien niega. (Incumbe la prueba de 
las obligaciones a quien reclama su cumplimiento. A-1214 
Código Civil.) 

Regla F 

«Cualquier gasto extraordinario real izado en sustitución 
de otro que hubiera sido admisible en avería gruesa será 
considerado como avería gruesa y así calificado sin te-
ner en cuenta la economía para otros intereses, si la 
hubiera, pero solamente hasta el importe del gasto de 
avería gruesa evitado.» 

Se puede admitir un gasto sustitutorio de otro susti-
tuido (subrogación), pero hasta el límite del gasto susti-
tuido, siempre que éste fuera admisible en la avería. 

Regla G 

«La liquidación de avería gruesa se establecerá, tanto 
con respecto a la pérdida como para la contribución, so-
bre la base de los valores en el momento y lugar que ter-
mina la aventura. 

Esta Regla no afecta a la determinación del lugar en 
que deba practicarse la liquidación de la avería gruesa.» 

El texto se comenta por sí solo. 
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Regla 1.—Echaz6n de cargamento 

Ninguna echazón de cargamento será admitida corno 
avería gruesa a menos que tal cargamento se transporte 
de acuerdo con los usos reconocidos del comercio.» 

Tal texto es reproducción exacta de la versión de 1950 
y 1924, por lo que mantiene la ambigüedad. No alude al 
lugar donde se estiba dicha carga. En la redacción de 1890 
se aludía al transporte en cubierta. En relación con ello 
se podría haber redactado aceptando exclusivamente la 
echazón cuando el embarque en cubierta estuviera admi-
tido legalmente, para el viaje en el que ocurrió la avería 
gruesa, por el país de origen. El tema, creo, es de evi-
dente actualidad, dado el tráfico creciente de contenedo-
res en cubierta, la proliferación de buques «heavy lift», 
etcétera. 

Regla U—Daño por echazón y sacrificio para la seçjuri-
dad común 

«El daño causado a un buque y a la carga o a cual-
quiera de ambos por o a consecuencia de un sacrificio 
hecho para la seguridad común y por el agua que penetre 
por las escotillas abiertas, o por cualquier otra abertura 
practicada con el objeto de efectuar una echazón para la 
seguridad común, será admitido en avería gruesa.» 

En realidad es una repetición del principio del primer 
párrafo de la Regla C. 

Regla 111.—Extinci6n de fuego a bordo 

«El daño causado a un buque y a su cargamento o a 
cualquiera de ellos por agua o de otro modo, incluso en 
el que se produzca al varar o hundir el buque para ex-
tinguir un fuego a bordo, será admitido en avería gruesa; 
sin embargo, no se efectuará abono alguno por el daño 
ocasionado por humo o calor, cualquiera que fuese su 
causa.» 

Se admite el daño producido por los medios utilizados 
en la extinción del fuego, no por el fuego en si. 

Regla IV.—Corte de restos 

«La pérdida o daño causados por cortar los restos o par-
tes del buque que previamente hayan sido arrancados o 
que se hayan perdido por accidente no serán admitidos 
en avería gruesa.» 

Lo contrario sería atentar contra el principio de volun-
tariedad del gasto o sacrificio expresado en la Regla A. 

Regla V.—Varada voluntaria 

«Cuando un buque es varado intencionadamente para la 
seguridad común, con independencia de si hubiese o no 
encallado forzosamente, la pérdida o daño que de ello se 
derive será admitido en avería gruesa.» 

Este artículo ha sido modificado por la versión de 1974. 
En la de 1950 se excluían como abonables en avería grue-
sa los daños producidos al buque, carga o flete por em-
barrancada voluntaria para evitar pérdida total. 

Regla Vl.—Remuneración por asistencia o salvamento 

«Los gastos en que hayan incurrido las partes compro-
metidas en la aventura a causa de una asistencia o sal-
vamento, ya se realicen mediante contrato o de otra for-
ma, serán admitidos en avería gruesa en la medida en 
que dichas operaciones tengan por objeto preservar de 
un peligro las propiedades comprometidas en una aventu-
ra marítima común.» 

Lógico desarrollo de la definición de los gastos admi-
sibles en avería gruesa. Como se puede apreciar, no se 
exige el requisito formal de contrato previo para la admi-
sión de los mismos. 

Regla VlI.—Daños causados a las máquinas y calderas 

gro, con el fin de reflotarlo, se admitirá en averia grue-
sa siempre que se demuestre que proviene de un acto 
realmente intencionado de reflotar el buque para la segu-
ridad común, a riesgo de tal daño, pero cuando un buque 
está a flote ninguna pérdida o daño causado por el fun-
cionamiento de los elementos de propulsión y calderas 
será admitido en avería gruesa bajo ningún concepto.» 

La relación medio-fin justifica, como desarrollo de nue-
vo de la Regla A. la admisión de los daños producidos en 
el equipo propulsor del buque y en tal se deben incluir 
calderas, turbinas, motores, reductores, líneas de ejes y 
hélices, pues cualquiera de estos elementos puede re-
sultar afectado por el intento de desencallar el buque. 

Regla VlIl.—Gastos de alijo de un buque embarrancado y 
daños consiguientes 

«Cuando un buque está embarrancado y se procede a la 
descarga del cargamento, provisiones y combustibles del 
mismo o de cualquiera de ellos, en circunstancias tales 
que esa medida constituye un acto de avería gruesa, los 
gastos extra de alijo, alquiler de gabarras y reembarque 
(si se realizan), así como las pérdidas o daños que re-
sulten por tal motivo, serán admitidos en avería gruesa.'. 

Consecuencia lógica del concepto general de gasto ad-
misible en avería gruesa. Conviene puntualizar que, en 
caso de reembarque de mercancías y de tener el buque 
medios propios de carga y descarga, el porteador reali-
zará una operación de descarga y otra de carga extras. 

Los consumos efectuados en ambas operaciones (por 
ejemplo, coste de la energía utilizada por los auxiliares 
para mover maquinillas de carga o grúas) deben ser con-
siderados en avería gruesa. 

Regla IX.—Efectos y provisiones del buque quemados co-
mo combustible 

«Los efectos y provisiones del buque, o cualquiera de 
ellos, que en caso de peligro haya sido preciso quemar 
corno combustible para la seguridad común, serán adnii-
tidos en avería gruesa y solamente cuando el buque se 
hubiera aprovisionado ampliamente de combustible, pero 
la cantidad estimada de combustible que hubiera sido con-
sumida, valorada al precio corriente en el último puerto 
de salida del buque y en la fecha de tal partida, será acre-
ditado a la avería gruesa.» 

Sin duda Regla arcaica y obsoleta en su redacción (pa-
rece pensada para buques con caldera de carbón, ver ver-
siones de 1950 y  1924, con idéntico contenido). En la úl-
tima versión de las reglas se hubiera podido aprovechar 
la ocasión para introducir el término carga sustituyendo 
los de efectos y provisiones. Piénsese en buques tanque 
que transportan gas-oil, o fuel, o en los LNG, que pueden 
utilizar la carga como combustible. 

Regla X.—Gastos en puerto de refugio, etc. 

«a) Cuando un buque haya entrado en un puerto o lu-
gar de refugio o haya vuelto a su puerto o lugar de carga 
a causa de accidente, sacrificio u otras circunstancias ex-
traordinarias que exijan esta determinación para la segu-
ridad común, los gastos de entrada en tal puerto o lugar 
serán admitidos como avería gruesa, y cuando el buque 
vuelva a salir nuevamente, con todo o parte del cargamen-
to primitivo, los gastos correspondientes de salida de tal 
puerto o lugar, que sean consecuencia de la entrada o re-
torno, serán asimismo admitidos en avería gruesa. 

Cuando un buque se encuentra en un puerto o lugar de 
refugio y haya de ser trasladado necesariamente a otro 
puerto o lugar porque las reparaciones no puedan efec-
tuarse en el primer puerto o lugar, las estipulaciones de 
esta Regla serán de aplicación al segundo puerto o lugar 
como si se tratara de un puerto o lugar de refugio, y los 
gastos de tal traslado, incluyendo las reparaciones provi-
sionales y el remolque, se admitirán en avería gruesa. 

	

El daño que se cause a toda máquina y caldera de un 	Las estipulaciones de la Regla Xl se aplicarán a la pro- 

	

buque que se encuentre encallado y en situación de peli- 	longación del viaje producida por aquel traslado. 
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b) Los gastos de manipulación a bordo o descargo del 
cargamento, combustible o provisiones, ya sean en un 
puerto o lugar de carga, de escala o refugio, se admitirán 
en avería gruesa cuando la manipulación o descarga fue-
sen necesarias, o para la seguridad común, o para permitir 
reparar las avenas causadas al buque por sacrificio o acci-
dente, si tales reparaciones fueran necesarias para pro-
seguir el viaje con seguridad, excepto en aquellos casos 
en que la avería del buque se descubra en un puerto o 
lugar de carga o de escala sin que haya ocurrido ningún 
accidente o circunstancia extraordinaria durante el viaje 
en relación con tal avería. 

Los gastos de manipulación del cargamento a bordo o la 
descarga del cargamento, combustible o provisiones no se 
admitirán en avería gruesa cuando se haya incurrido en 
ellos únicamente con el fin de reestibarlo a consecuencia 
de cualquier alteración en la estiba sobrevenida durante 
el viaje, a menos que tal medida sea necesaria para la 
seguridad común. 

e) Siempre que los gastos de manipulación o descarga 
del cargamento, combustible o provisiones se admitan en 
avería gruesa, los gastos de almacenaje, incluyendo los 
de seguro contraídos razonablemente, el reembarque y la 
estibo de dicha carga, combustible o provisiones serán 
igualmente admitidos en avería grueso. 

Pero si el buque es condenado o no prosigue su viaje 
original, los gastos de almacenaje serán admitidos en ave-
ría gruesa solamente hasta la fecha de la condena del 
buque, o la del abandono del viaje, o hasta la fecha de 
la terminación de la descarga si la declaración de la 
condena o abandono del viaje se produce antes de dicha 
fecha.» 

Apartado a).—El primer párrafo es consecuencia lógica 
de la esencia del gasto admisible en avería gruesa. El se-
gundo, con la inclusión del adverbio necesariamente, tam-
bién se inscribe en la lógica del sistema. El tercer párrafo 
admite los gastos contemplados en el articulo Xl (sala-
rios, manutención, etc.) para el caso de traslado previs-
to en el párrafo anterior. 

Apartado b).—En realidad la circunstancia contemplada 
es un caso de alijo (extendido a manipulación a bordo, 
es decir, traslado en el buque), análogo a la Regla VIII, 
pero para hacer una reparación en lugar de desemba-
rrancar. 

El segundo párrafo del apartado deja fuera del concep-
to de gastos de manipulación del cargamento a bordo los 
originados por reestiba, salvo que tal reestiba sea nece-
saria para la seguridad común. 

Apartado c).—Lógicamente, la descarga del cargamento, 
combustible o provisiones se ha admitido en avería grue-
sa si ello ha sido para la seguridad común. Consecuente-
mente, los gastos de conservación, reembarque y estibo 
deben ser admitidos. Por otra parte, las mercancías des-
cargadas están afectas a la contribución de la avería prue-
sa y, si se pierden, reducirán la masa pasiva (valores con-
tribuyentes), con perjuicio general; por tanto, parece ra-
zonable que los gastos de seguro durante este período 
eventual sean soportados también por el conjunto de in-
teresados. 

Respecto a la segunda parte del apartado, es conse-
cuencia lógica del principio de beneficio común o comu-
nidad de intereses, que desaparece al ser inhabilitado el 
buque para navegar o no proseguir su viaje inicial. 

Regla Xl.—Salarios y manutención de la tripulación y otros 
gastos ocasionados para ganar el puerto de 
refugio y en este puerto, etc. 

«a) Los salarios y manutención devengados razona-
blemente por el capitán, oficiales y demás tripulantes 
y el combustible y aprovisionamientos consumidos duran-
te la prolongación del viaje ocasionado por la entrada del 
buque en un puerto o lugar de refugio o por su retorno 
al puerto o lugar de carga, serán admitidos en avería 
gruesa cuando los gastos de entrada en dicho puerto o 
lugar se admitan con el mismo carácter, de conformidad 
con la Regla X a). 

b) Cuando un buque haya entrado o sido detenido en 
un puerto o lugar a consecuencia de accidente, sacrificio 
u otras circunstancias extraordinarias que hagan esto ne-
cesario para la seguridad común o para permitir que se 
repare el daño causado al buque por sacrificio o acciden-
te, si las reparaciones fueran necesarias para proseguir 
el viaje con seguridad, los salarios y manutención del 
capitán, oficiales y tripulación, abonados razonablemente 
durante el período extraordinario de detención en tal puer-
to o lugar hasta que el buque esté o hubiera debido es-
tar listo para continuar su viaje, serán admitidos en ave-
río gruesa. 

Sin embargo, cuando las averías del buque se descu-
bran en un puerto o lugar de carga o de escala sin que 
ningún accidente u otra circunstancia extraordinaria en 
relación con estas averías se haya producido durante el 
viaje, entonces los salarios y manutención del capitán, 
oficiales y tripulación, así como el combustible y provi-
siones consumidos durante el período extra de detención 
con motivo de las reparaciones de las averías así des-
cubiertas, no serán admitidos en avería gruesa, aun en 
el caso de que las reparaciones sean necesarias para 
continuar con seguridad el viaje. 

Cuando el buque sea condenado o no continúe su viaje 
original, los salarios y manutención del capitán, oficiales 
y tripulación y el combustible y provisiones consumidos 
se admitirán en avería gruesa solamente hasta la fecha 
en que el buque fue condenado o la del abandono del 
viaje o hasta la fecha de terminación de la descargo del 
cargamento en el caso de condena del buque o aban-
dono del viaje antes de esa fecha. 

El combustible y aprovisionamientos consumidos duran-
te el período extraordinario de detención se admitirán 
como avería gruesa, a excepción del combustible y pro-
visiones que se hayan consumido al efectuar las repara-
ciones no admisibles en avería gruesa. 

Los gastos de puerto devengados dLlrante el período 
extraordinario de detención serán igualmente admitidos 
como avería gruesa, excepto los gastos que se hayan de-
vengado únicamente por razón de reparaciones no admi-
sibles en avería gruesa. 

e) A los efctos de ésta y de las demás Reglas, los 
salarios incluirán todos los pagos hechos al capitán, ofi-
ciales y tripulantes o en su beneficio, tanto si tales pa-
gos son impuestos por la Ley a los armadores como si 
resultan de las condiciones o cláusulas de los contratos 
de trabajo. 

d) Cuando se paguen horas extraordinarias al capi-
tán, oficiales y tripulantes para el entretenimiento del 
buque o para reparaciones cuyo coste no sea admisible 
en avería gruesa, tales horas extraordinarias se admiti-
rán en avería gruesa sólo hasta el limite de la economía 
realizada en los gastos que se habrian efectuado y admi-
tido como avería gruesa si no hubiera sido por dichas 
horas extraordinarias.» 

Apartado a) .—El comentario es prácticamente obvio, 
puesto que si la entrada del buque en un puerto o lugar 
de refugio o su retorno al puerto o lugar de carga son 
hechos para la seguridad común, todos los gastos rela-
cionados con tal evento deben ser admitidos en avería 
gruesa. Entre ellos, lógicamente, se encuentran los sala-
rios y consumos descritos. 

Apartado b) —El primer párrafo tiene la misma justifi-
cación que lo comentado anteriormente. 

El segundo se justifica pensando que entre las obliga-
ciones del porteador (Ley de 22 de diciembre de 1949 so-
bre Conocimientos de Embarque, artículo 5, apartado 1) 
se encuentra la de cuidar de que el buque esté en estado 
de navegar, armado, equipado y aprovisionado convenien-
temente. Si las averías del buque se descubren en puer-
to o lugar de carga o de escala sin que se hubiese pro-
ducido peligro para la seguridad común, de admitir estos 
gastos consecuencia de la reparación en avería gruesa 
se estará produciendo un cobro de lo indebido, en contra 
del A-1.895 del Código Civil. 
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Los tres últimos párrafos se explican con lo comentado 	deras, para los cuales las deducciones se regularán se- 
al apartado anterior de esta Regla. 	 gún la edad de las partes particulares a que se aplique. 

Apartado c)—No exactamente concordante con el con-
cepto de salario que tiene la legislación española: 

«Tendrán la consideración legal de salarios, sin otras 
excepciones que las señaladas en el artículo siguiente, 
las percepciones económicas de los trabajadores, en di-
nero o en especie, por la prestación profesional de los 
servicios laborales por cuenta ajena ya retribuyan el tra-
bajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remunera-
ción o los períodos de descanso computables como de 
trabajo. 

No tendrán la consideración legal de salario las canti-
dades percibidas por los siguientes conceptos: 

Las deducciones se efectuarán solamente sobre costo 
del nuevo material o de sus partes, una vez terminados 
y listos para ser instalados a bordo. 

Ninguna deducción se hará respecto a provisiones, per-
trechos, anclas y cadenas. 

Los gastos de dique y de varadero y los de movimien-
to del buque se abonarán en su totalidad. 

Los gastos de limpieza, pintura o rascado de fondos no 
se admiten en avería gruesa a menos que los fondos ha-
yan sido pintados o rascados dentro de los doce meses 
anteriores al acto de avería gruesa, en cuyo caso dichos 
gastos se admitirán por mitad.» 

a) Indemnizaciones o suplidos por gastos que hubie- 	Esta Regla ha sido notablemente alterada en la versión 
ran de ser realizados por el trabajador como con- 	de 1974 respecto a la de 1950, en la que se distinguían 
secuencia de su actividad laboral. 	 seis categorías de elementos según antigüedad de: 

b) Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad 
Social. 

e] Indemnizaciones correspondientes a traslados, sus-
pensiones o despidos.» 

(Artículos 2 y 3 del Decreto 2380/1973, de 17 de 
agosto.) 

Digo que no es exactamente concordante por lo si-
guiente: 

El artículo 2 del Decreto establece que en el concepto 
legal de salario no se pueden incluir los pagos hechos en 
concepto de cuota a la Seguridad Social. Sin embargo, 
¿qué razón habrá al admitir que los salarios improducti-
vos pagados a la tripulación sean admitidos en avería 
gruesa (si es consecuencia su improductividad de ella) 
para negarse a admitir en avería gruesa el pago de unas 
cuotas a la Seguridad Social que lo son en función de una 
relación laboral eventualmente improductiva? Por otra 
parte, la aclaración del apartado e] de la Regla Xl («... los 
salarios incluirán todos los pagos hechos al capitán, ofi-
ciales y tripulantes o en su beneficio....) mueve a pen-
sar que se deben incluir en averia gruesa los pagos de 
cuotas a la Seguridad Social durante los períodos conteni-
pIados por la Regla Xl. 

Apartado d).—Los gastos por horas extraordinarias (que 
en realidad y según el Decreto de 1973 mencionado son 
parte del salario) sólo son admisibles si producen una 
economía en la avería gruesa. 

Regla XII.—Daño causado al cargamento en la descarga, 
etcétera 

«Las pérdidas o daños sufridos por el cargamento, el 
combustible o las provisiones en las operaciones de ma-
nipulación, descarga, almacenaje, reembarque y estíba 
serán abonados en averia gruesa tan sólo cuando el cos-
te de las respectivas operaciones sea admitido como ave-
ría gruesa.» 

Esta Regla es una consecuencia lógica y coherente de 
lo expresado en la X. que, por otro lado, empieza a des-
arrollar (respecto a tales elementos) el principio apun-
tado en la Regla C (gastos que sean consecuencia directa 
del acto de avería gruesa). 

Regla XIIL—Deducciones del costo de las reparaciones 

«Las reparaciones que se admiten en avería gruesa ro 
estarán sujetas a deducciones por diferencia de "nuevo 
a viejo" cuando el material viejo se sustituya en su tota-
lidad o en parte por nuevo, a menos que el buque tenga 
más de quince años, en cuyo caso la deducción será de 
un tercio. Las deducciones se regularán por la edad del 
buque, a contar desde el 31 de diciembre del año en que 
se terminó su construcción hasta la fecha en que se pro-
dujo el acto de avería gruesa, excepto por lo que respecta 
a aislamientos, botes salvavidas y similares, aparatos y 
equipos de comunicación y navegación, máquinas y cal- 

— Menor de un año. 

- Entre uno y tres años. 

— Entre tres y seis años. 

- Entre seis y diez años. 

- Entre diez y quince años. 

- Más de quince años. 

La redacción actual suprime las deducciones de nuevo 
o viejo para todos los buques menores de quince años, 
fijando la cuantía de la deducción en 1/3 para los mayo-
res y concreta la fecha a partir de la cual se fija la edad 
del buque. La aclaración sobre las excepciones a este ori-
gen de la edad en elementos como aislamientos, botes, 
equipos de comunicación y navegación, máquinas y cal-
deras plantea el siguiente problema: 

En el caso de que uno de estos elementos —no sus-
tituido a lo largo de la vida del buque— sufra daños ad-
misibles en avería gruesa, ¿cuál debe ser el origen de 
la edad del mismo? ¿La fecha en que lo instaló el as-
tillero constructor? ¿El 31 de diciembre del año en que 
se terminó la construcción? A mi juicio, y si el elemento 
es de primera mano, debe ser la primera. Lo contrario no 
sería consecuente con la aclaración «... para las cuales 
las deducciones se regularán según la edad de las par-
tes particulares a que se aplique». Imaginemos además 
un caso no abundante, pero si posible, corno el aprove-
chaniiento del motor en buen estado de un buque a des-
guazar para uno de nueva construcción. ¿Seria justo con-
siderar

, 
 la misma antigüedad del motor que la convencio-

nal del buque? (31 de diciembre del año en que finalizó 
a construcción). Evidentemente, no. Por tanto, para ele-
mentos tan característicos, y puesto que las Reglas los 
distinguen así, soy partidario de aplicar como origen de 
la edad, si no la fecha de recepción en el astillero cons-
tructor, al menos la fecha de instalación y puesta en 
funcionamiento, congruente con el contrato de construc-
ción del buque; todo ello, naturalmente, si no han sido 
renovados posteriormente o por sí mismos tenian más 
a ntigüedad. 

La restitución de provisiones y pertrechos en todo su 
valor parece razonable que se haga, habida cuenta de que 
son elementos perecederos o de rápida rotación. En cuan-
to a que las anclas y cadenas también sean consideradas 
en todo su valor, se puede justificar pensando que caso 
de estar el buque anclado y no poder zafar el anda o 
las anclas, habrá que tomar la decisión de abandonarlas 
con las cadenas correspondientes. Tal sacrificio, conside-
rable como avería gruesa, debe ser compensado con la 
sustitución de tales elementos por otros absolutamente 
nuevos, dada la importancia que tienen en la seguridad 
del buque. 

Respecto a los gastos de dique, varadero y movimiento 
del buque, entran dentro de la lógica general del sistema. 

En cuanto a la limpieza y rascado de fondos, con buen 
criterio se beneficia exclusivamente al armador diligente 
que realiza tal función una vez al año, y con simplificación 
se reparten los gastos por mitad. 
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Regla XIV.—Reparaciones provisionales 

«Cuando se efectúen reparaciones provisionales a un 
buque para la seguridad común o por daños causados en 
sacrificio de avería gruesa, ya sean en un puerto de car-
ga, de escala o de refugio, el coste de tales reparaciones 
será admitido en avería gruesa. 

Cuando se efectúen reparaciones provisionales de un 
daño producido por accidente fortuito, a fin de permitir 
el término del viaje, el coste de estas reparaciones será 
admitido como avería gruesa sin tener en cuenta la eco-
nomía para otros intereses, si la hubiera, pero solamente 
hasta alcanzar la sonia economizada de gastos que se 
hubieran devengado y abonado en avería gruesa sí estas 
reparaciones no se hubiesen efectuado en aquel lugar. 

No se hará deducción alguna por diferencia de "nuevo a 
viejo" en el coste de las reparaciones provisionales que 
se abonen en avería grLlesa.» 

Con relación al primer párrafo, qué duda cabe de que 
si las reparaciones son efectuadas para la seguridad co-
mún, los gastos de ella han de ser admitidos en avería 
gruesa. 

En cuanto al segundo párrafo, es consecuente con la 
Regla F (gastos sustitutorios y gastos sustituidos). 

El último párrafo tiene una clara finalidad simplifica-
tiva. 

Regla XV.—Pérdida de flete 

«La pérdida de flete resultante de una pérdida o daño 
del cargamento será bonificada en avería grLlesa, tanto 
si es causada por acto de avería gruesa como si la pér-
dida o daño del cargamento se abona con tal carácter. 

Del importe del flete bruto perdido se deducirán los 
gastos en que el propietario del mismo hubiese incurri-
do para ganarlo, pero que no ha efectuado por causa del 
sacrificio.» 

Es congruente el primer párrafo con el artículo 660 del 
Código de Comercio, que exime del pago del flete a las 
mercancias arrojadas al mar por razón de salvamento 
(caso de echazón en avería gruesa), pero admite el im-
porte de tal flete en la masa acreedora. Análogamente, 
si la pérdida o daño del cargamento se abona con carác-
ter de avería gruesa, su flete no debe ser devengado, 
pero incluido igualmente en la citada masa acreedora. 

En relación con el flete pagado a todo evento, no es 
aplicable lo anterior; sin embargo, debe ser el cargador 
el que pida la inclusión del flete, ya pagado, en la rela-
ción de la liquidación de la avería. 

El último párrafo es consecuente con el ya citado A-1895 
del Código Civil, relacionado con el cobro de lo indebido. 

Regla XVI—Valor que debe admitirse para la carga per- 
dida o averiada por sacrificio 

El valor que debe admitirse en avería gruesa por daño 
o pérdida de carga sacrificada por este hecho será el im-
porte de la pérdida sufrida basado en el precio en el mc-
niento de la descarga, establecido mediante la factura 
comercial entregada al receptor o, a falta de tal factura, 
en base del valor del embarque. El precio en el momento 
de la descarga incluirá el costo del seguro y flete, salvo 
que este flete no esté en riesgo para la carga. 

Cuando una mercancía así averiada sea vendida y el 
importe del daño no se haya convenido de otra forma, 
la pérdida que se admitirá en avería gruesa será la dife-
rencia entre el producto neto de la venta y el valor neto 
de las mercancías en estado sano, computándose éste de 
la forma establecida en el párrafo primero de esta Regla.» 

También fue modificada esta Regla en la revisión 
de 1974. La redacción anterior fijaba como valor de mer -
cado el correspondiente al último día de descarga o a 
la terminación de la aventura cuando ésta finalizase en 
un lugar distinto del primitivo destino. Actualmente se  

habla del precio en el momento de la descarga, pero es-
tablecido en una factura comercial entregada al receptor 
o, en su defecto, el de valor de embarque. La aclaración 
sobre seguro y flete no precisa nuevo comentario y la 
previsión del segundo párrafo sobre mercancía averiada 
y vendida es lógica y coherente con el primero. 

Regla XVIL—Valores contribuyentes 

'La contribución a la avería gruesa se establecerá so-
bre los valores netos reales de las propiedades a la ter-
minación de la aventura, salvo que el valor del carga-
mento acreditado sea el del nioniento de la descarga, 
éste mediante la factura comercial entregada al receptor, 
o, a falta de tal factura, mediante el valor del embarc,ue. 
El valor de la mercancía incluirá el costo del seguro y el 
flete, salvo que el flete no esté en riesgo para la carga 
y previa deducción de las pérdidas o averías sufridas por 
la mercancía antes o durante la descarga. El valor del 
buque será estimado sin tomar en consideración el bene-
ficio o detrimento que pueda representar cualquier con-
trato de fletamento por tiempo o a casco desnudo al que 
esté sujeto el buque. 

A estos valores se añadirá el importe de las propie-
dades sacrificadas admitido en avería gruesa si no está 
ya incluido. Del flete y del precio del pasaje en riesgo 
serán deducidos los gastos y remuneración de la tripu-
lación que no se hubieran devengado para ganar el flete 
si el buque y la carga se hubiesen perdido totalmente 
en el momento del acto de avería gruesa y hayan sido 
adniitidos en avería gruesa. Igualmente se deducirán del 
valor de las propiedades todos los gastos extras relativos 
a ellas incurridos con posterioridad al acaecimiento que 
da lugar a la avería gruesa, excepto cuando los mismcs 
se admiten en averia gruesa. 

Cuando un cargamento es vendido en el curso del viaje, 
contribuirá a la avería gruesa por el producto neto de la 
venta. 

Los equipajes de los pasaieros y los efectos personales 
que no hayan sido embarcados bajo conocimiento de em-
barque no contribuirán a la avería gruesa.» 

También de nueva redacción. Se ha pretendido aclarar 
el contenido de la anterior. 

El primer párrafo es por sí sólo explicativo. Lo esta-
blecido en el segundo, de añadir a tales valores el impor-
te de las propiedades sacrificadas admitido en avería 
gruesa (si no está incluido), también figuraba en la edi-
ción anterior; la explicación está en el hecho de que si 
no el perjudicado por el acto de avería gruesa resultaría 
enriquecido injustamente, al ser indemnizado limpiamente 
de su sacrificio sin contribuir a él. 

Regla XVIII,—Averias del buque 

«El importe que se admitirá en avería gruesa por daño 
o pérdida sufridos por el buque, sus máquinas y/o apa-
rejos. cuando sean consecuencia de un acto de avería 
gruesa, será el siguiente: 

a) En caso de reparación o renovación, el costo real 
y razonable de reparar o renovar el daño o pérdida que 
procedieren de acuerdo con la Regla XIII. 

b) Cuando no se repare o renueve, la depreciación ra-
zonable derivada de tal daño o pérdida, pero que no ex-
ceda el costo estimado de las reparaciones. 

No obstante, cuando el buque sea pérdida total o el 
costo de las reparaciones del daño excediera del valor 
del buque una vez reparado, el importe que se admitirá 
en avería gruesa será la diferencia entre el valor esti-
mado del buque en estado sano, después de deducir el 
costo estimado de las reparaciones que no sean admisi-
bles en avería gruesa, y el valor del buque en su estado 
de avería, pudiendo ser determinado este valor por el 
producto neto de su venta, si la hubiere.» 

Esta Regla, retocada también y aclarada en 1974, esta-
blece tres posibilidades relacionadas con las averías pro-
ducidas al buque: 
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a) Reparación o renovación. Hay que atenerse a la ya 
comentada Regla XIII, siempre que el costo sea real y ra-
zonable; aquí el liquidador, por medio de los peritos que 
designe, debe cerciorarse de la efectividad y razonabili-
dad del coste de las reparaciones, pues, naturalmente, las 
cantidades en juego son importantes. 

b) No reparación ni renovación. De nuevo ha de en-
trar en juego la justa estimación del liquidador y de los 
peritos que le auxilien para no incrementar indebidamente 
el importe de la avería gruesa. 

c) El último párrafo establece el criterio para la pér-
dida total del buque, bien real o bien asimilada, si el cos-
te de las reparaciones excede el valor de mercado del 
buque una vez reparado. 

Nuevamente se precisa la estimación del liquidador y 
de sus auxiliares (valor estimado del buque en estado 
sano, costo estimado de las reparaciones no admisibles 
en averia gruesa y valor del buque en estado de ave-
rías) (2). 

Regla XIX.—Mercancías no declaradas o falsamente de-
claradas 

'El daño o pérdida causado a las mercancías cargadas 
sin conocimiento del armador o de su agente, o por las 
que intencionadamente hubiesen sido objeto de una falsa 
declaración en el momento del embarque, no se abonarán 
en avería gruesa, pero tales mercancías estarán sujetas 
a la correspondiente contribución si se salvasen. 

La pérdida o daño caLisado a las mercancías que ha-
yan sido falsamente declaradas al embarque por un va-
lor inferior al real se abonarán sobre la base del valor 
declarado, pero contribuirán con su valor real.» 

Ambos párrafos sancionan la actuación dolosa del car-
gador o de sus agentes con una redacción a la que so-
bran más comentarios. 

Regla XX.—Adeianto de fondos 

«Se admitirá en avería gruesa una comisión del 2 por 100 
sobre el importe de los desembolsos de avería gruesa 
distintos de los salarios y manutención del capitán, ofi-
ciales y tripulantes y del combustible y provisiones que 
no hayan sido reemplazadas durante el viaje, pero cuando 
los fondos no hayan sido proporcionados por alguno de 
los intereses contribuyentes, los gastos en que se incu-
rra para obtener los fondos necesarios, por medio de un 
préstamo a la gruesa o de otra forma, así como la pér-
dida sufrida por los propietarios de la mercancía vendida 
a tal fin, serán admitidos en avería gruesa. 

El coste del seguro de las cantidades adelantadas para 
pagar los gastos de avería gruesa será igualmente admi-
tido.» 

Como se ve, esta regla cornpensa o intenta compensar 
los gastos de desembolsos realizados por avería gruesa 
(desembolsos que en SU mayor parte y normalmente an-
tícipa el armador), excluyendo algunos que le son pro-
pios. 

Asimismo se compensan los gastos incurridos como con-
secuencia de la obtención de tales desembolsos recu-
rriendo a medios extraordinarios como préstamo a la grue-
sa (A-719 y siguientes del Código de Comercio) o ven-
diendo mercancías. Igualmente se admite el coste de se-
guro de tales cantidades adelantadas. 

Regla XXI.—lntereses sobre las pérdidas abonadas en ave-
ría gruesa 

Sobre el importe de los gastos, sacrificios y bonifi-
caciones admitidos en avería gruesa se abonará un inte-
rés al tipo del 7 por 100 anual hasta la fecha de la liqui- 

121 En tal sentido véase el articulo de C. R. D. Towers mencionado 
al final, y en especial el párrafo dedicado a notabilísimas discrepan-
cias entre diversas valoraciones en un mismo caso.  

dación de avería gruesa, debiendo tener en cuenta los 
reembolsos que hayan sido hechos en este intervalo por 
los contribuyentes interesados o suministrados por el fon-
do de depósitos de avería gruesa.» 

Esta Regla ha sido también retocada (en la versión 
de 1950 era el 5 por 100). 

Plantea esta regla el problema de la fijación inicial de la 
fecha de devengo de tales intereses. Atendiendo a la cla-
sificación tradicional de averías gastos y averías daños, 
es claro que los intereses de las primeras se empezarán 
a devengar desde el momento en que se produzcan, y res-
pecto a las segundas opino que, en relación con el bu-
que, si es reparado o renovadas parte de sus pertenen-
cias, debe atenderse al momento de la facturación de la 
reparación o renovación (no antes ha adelantado el gas-
to el armador), y en relación con la carga la respuesta 
clara está en la Regla XVI, que alude al momento de la 
descarga para fijar el valor admitido en avería gruesa por 
daño o pérdida. 

Es de resaltar el hecho de que el interés ha de calcu-
larse exclusivamente sobre los gastos, sacrificios y boni-
ficaciones admitidos en avería gruesa, excluyendo, por 
tanto, cualquier otro. 

Regla XXII.—Régimen de los depásitos en metálico 

«Cuando se hayan constituido depósitos en metálico en 
garantía de la contribución del cargamento a la avería 
gruesa, a los gastos de salvamento o gastos especiales, 
estos depósitos deberán ser ingresados, sin dilación al-
guna, en una cuenta especial, abierta conjuntamente a 
nombre de un representante designado por el armador y 
de un representante designado por los depositantes, en un 
banco convenido por ambas partes. La suma asi deposi-
tada, juntamente con los intereses acumulados, si los hu-
biere, se conservará como garantía para el pago a las par-
tes acreedoras en razón de la avería gruesa, de los gas-
tos de salvamento o especiales, pagaderos por la carga y 
en atención a los cuales se han constituido los depó-
sitos. Los pagos a cuenta o los reenlbolsos de depósitos 
podrán ser hechos con la autorización escrita del liqui-
dador. Estos depósitos, pagos o reembolsos serán efec-
tuados sin perjuicio de las obligaciones definitivas de las 
partes.» 

Regula la práctica de establecer un fondo como garan-
tía común para afrontar los gastos de la avería gruesa. 

LIQUI DACION 

El informe de la liquidación incluye documentación rela-
cionada con la protesta de averías, informes periciales, 
valoraciones de los bienes contribuyentes, fundamentos 
(con los que el liquidador justifica los gastos admitidos 
en avería gruesa y hace referencia también a los valo-
res contribuyentes a la misma), cuenta general de la ave-
ría, en la que factura por factura se va analizando su 
asignación bien a la avería gruesa, bien a la avería par -
ticular, al armador o a la cláusula del seguro del casco 
correspondiente a la participación en los gastos de con-
servación (Sue arid Labour Clause), o parcialmente a al-
gunas de estas partidas; por último, se distribuyen los 
gastos admitidos en avería gruesa, proporcionalmente a 
los valores contribuyentes, y se realiza un balance tenien-
do en cuenta los desembolsos ya efectuados. 

FUTURO DE LA INSTITUCION 

En el preámbulo se establecía que, cuanto menor es la 
responsabilidad del porteador, más amplio es el campo de 
aplicación de la avería gruesa. La afirmación contraria 
(mayor responsabilidad, menor campo de aplicación de la 
institución) nos induce a preguntarnos qué ocurrirá con 
esta figura cuando entre en vigor el Convenio de las Na-
clones Unidas sobre el Transporte Marítimo 1978 (ya co-
nocido como «REGLAS DE HAMBURGO»), que en su ar-
tículo 5, al establecer el Fundamento de la Responsabili-
dad del porteador, dice: 
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«1. El porteador será responsable de los perjuicios re-
sultantes de la pérdida o el daño de las mercancias, asi 
como del retraso en la entrega, si el hecho que ha cau-
sado la pérdida, el daño o el retraso se produjo cuando 
las mercancías estaban bajo su custodia en el sentido 
del articulo 4, a menos que pruebe que él, sus emplea-
dos o agentes adoptaron todas las medidas que razonada-
mente podrían exicjirse para evitar el hecho y sus conse-
cuencias. 

2. Hay retraso en la entrega cuando las mercancías 
no han sido entregadas en el puerto de descarga pre-
visto en el contrato de transporte marítimo dentro del 
plazo expresamente acordado o, a falta de tal acuerdo, 
dentro del plazo que, atendidas las circunstancias del 
caso, sería razonable exigir de un porteador diligente. 

3. El titular de una acción por pérdida de las mercan-
cías podrá considerarlas perdidas si no han sido entrega-
das, conforme a lo dispuesto en el articulo 4, dentro de 
un plazo de sesenta días consecutivos siguientes a la ex-
piración del plazo de entrega determinado con arreglo al 
párrafo 2 de este articulo. 

4. a) El porteador será responsable: 

De la pérdida o el daño de las mercancías, o 
del retraso en la entrega, causados por incen-
dio, si el demandante prueba que el incendio 
se produjo por culpa o negligencia del portea-
dor. sus empleados o agentes. 

u) De la pérdida, el daño o el retraso en la entre-
ga respecto a los cuales el demandante pruebe 
que han sobrevenido por culpa o negligencia del 
porteador, sus empleados o agentes en la adop-
ción de todas las medidas que razonablemente 
podían exigirse para apagar el incendio y evitar 
o mitigar sus consecuencias. 

b) En caso de incendio a bordo que afecte a las nier-
canelas, se realizará, si el reclamante o el porteador lo 
desean, una investigación de la causa y las circunstan-
cias del incendio, de conformidad con las prácticas del 
transporte marítimo, y se proporcionará un ejemplar del 
informe sobre la investigación al porteador y al recla-
mante que lo soliciten. 

5. En el transporte de animales vivos el porteador no 
será responsable de la pérdida, el daño o el retraso en la 
entrega resultantes de los riesgos especiales que con 
respecto a los animales le dio el cargador y que, atendi-
das las circunstancias del caso, la pérdida, el daño o el 
retraso en la entrega pueden atribuirse a tales riesgos, 
se presumirá que éstos han sido la causa de la pérdida, 
el daño o el retraso en la entrega, a menos que existan 
pruebas de que la totalidad o parte de la pérdida, el daño 
o el retraso en la entrega provenían de culpa o negli-
gencia del porteador, sus empleados o agentes. 

6. El porteador no será responsable, salvo por avería 
gruesa, cuando la pérdida, el daño o el retraso en la en-
trega hayan provenido de medidas adoptadas para el sal-
vamento de vidas humanas o de medidas razonables adop-
tadas para el salvamento de mercancías en el mar. 

7. Cuando la culpa o negligencia del porteador, sus 
empleados o agentes concurra con otra causa para oca-
sionar la pérdida, el daño o el retraso en la entrega, el 
porteador será responsable sólo en la medida en que la 
pérdida, el daño o el retraso en la entrega puedan atri-
buirse a esa culpa o negligencia, a condición de que prue-
be el importe de la pérdida, el daño o el retraso en la 
entrega que no pueda atribuirse a culpa o negligencia.» 

Dado que este Convenio sustituirá (cuando tenga el nú-
mero de ratificaciones o adhesiones necesarias, las cua-
les no tendrán por qué ser de paises -porteadores») muy  

probablemente a! de Bruselas de 1924, cabe preguntarse, 
a la vista de la supresión de la exoneración por falta 
náutica (circunstancia que se aprecia con la lectura del 
mismo), si la institución de la avería gruesa subsistirá, 
dado que la responsabilidad del porteador en relación con 
los daños producidos en la carga aumentará, e inver-
samente disminuirá la obligación de contribución del car-
gador. Más bien parece que se reducirá su aplicación. De 
todos modos. los problemas de efectuar algo parecido a 
una liquidación subsistirán, puesto que, aun cuando en 
muchos casos las Reglas de Hamburgo cierren el paso 
a las operaciones que se deban realizar para liquidar una 
avería gruesa, según el criterio de las Reglas comenta-
das anteriormente, en estos mismos casos será preciso 
presumiblemente hacer un reparto de las cargas financie-
ras derivadas de gastos de salvamento hechos en inte-
rés común entre los aseguradores de cuerpos y los clubs 
de protección e indemnización (Mutuas, que, entre otros, 
cubren al armador de riesgos relacionados con daños a 
terceros, a tripulaciones, penas pecuniarias administrati-
vas y daños a la carga). 

Estos clubs, en cierto modo, asumirán el papel (anterior 
a las Reglas de Hamburgo) del seguro del cargador a cos-
ta, naturalmente, de un aumento de la prima satisfecha 
por el armador, destinada a prever indemnizaciones por 
daños a la mercancía. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA 
ENTRADA EN VIGOR DE LOS DOS PROTOCOLOS 
REFERENTES A SOLAS-1974 Y A MARPOL-1973, 
ADOPTADOS POR IMCO COMO CONSECUENCIA 
DE LA "TSPP CONFERENCE" DE FEBRERO 1978 (*) 
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Dr. Ing. Naval, FRINA 

NT RO D U CC ION 

Como consecuencia de varios accidentes de petroleros 
que sucedieron a principios de 1977 en las costas de Es-
tados Unidos, la Administración de este país solicitó la 
adopción de medidas internacionales «para reducir la con-
taminación del mar causada por el petrólen derramado 
en accidentes de petroleros y en las operaciones rutina-
rias de descarga de todo tipo de buques». La Adminis-
tración USA persiguió su objetivo a nivel internacional 
a través de IMCO y el resultado fue la convocatoria de 
la «Tanker Safety and Pollution Prevention Conference» 
en febrero de 1978 y  la adopción de los dos protocolos 
que se sumarizan en la tabla adjunta. 

El hecho que revitalizó y provocó la puesta en marcha 
de estas regulaciones fue una serie de accidentes, pero, 
paradójicamente, la medida más polémica, la instalación 
de tanques de lastre segregado (SBT) en petroleros en 
explotación, se refiere básicamente a un procedimiento 
operativo. Esto se justifica teniendo en cuenta que la con-
taminación operacional, que puede ser controlada, es unas 
cinco veces la contaminación accidental, que es difícil-
mente controlable. 

Algunos aspectos de tipo económico, consecuencia de 
estas regulaciones, deben estudiarse con cierta profun-
didad. Asi, en un período de recesión, la reducción de 
capacidad de carga, debida a la exigencia de SBT, puede 
ser bien acogida por los armadores que tengan petrole-
ros amarrados y por los constructores navales, que ten-
drán la posibilidad de realizar un trabajo, incorporando 
SBT a los petroleros, y será mal acogida por su influen-
cia directa en el coste de importación del petróleo. El 
coste de conversión a SBT de la flota petrolera española 
se estima en 4000 millones de pesetas, y una cifra muy 
aproximada seria válida para el aumento del coste de las 
importaciones de petróleo. 

Una consecuencia inmediata para los buques en servi-
cio es que la solución de SBT puede representar en va-
lor absoluto un sistema innecesariamente caro y que el 
sistema de lavado con crudo (COW) lleva al mismo re-
sultado con un coste más bajo. Los oponentes al COW 
arguyen que, como es un procedimiento típicamente ope- 

() Seminario sobre .. Lavado con crudo. urqr.i.'sd jxr Pl DES 

("1 Consojero.delegado de FIDES, S. A. Profesor de la Universidad 
Politécnica de Madrid.  

racional, está sujeto al fallo humano, y estas objeciones 
se han traducido en estrictas exigencias en cuanto a ca-
lificación, preparación y entrenamiento de tripulaciones, 
manuales de equipo y operaciones, etc., referidas deta-
lladamente en los apartados 5, 6 y 7 y  en el Apéndice II 
de la Resolución 15 del Protocolo MARPOL 1978. Otros 
problemas asociados con el sistema SBT son las pérdidas 
entre los tanques de carga y lastre y los depósitos de 
lodo, que pueden llegar a alcanzar cotas no manejables. 
Así, pues, los buques con COW tienen un potencial de 
contaminación más reducido y mayor espacio adicional de 
carga que los petroleros con SBT: también se reduce el 
tiempo empleado en lavar con agua, pudiéndose dedi-
car más tiempo al mantenimiento esencial. Todo esto pa-
rece indicar que la mayoría de los armadores optarán por 
el COW. 

Otro importante aspecto es que aquellos armadores que 
convirtieron sus petroleros a SBT en un principio, con ob-
jeto de acogerse al período de gracia establecido, se en-
cuentran ahora que llevan ya tiempo operando en condi-
ciones comerciales desventajosas con relación a los que 
han transformado más tarde, a causa de la reducción de 
su capacidad. Esta reducción, en un petrolero de 400.000 
TPM de gran calado, puede suponer un 40 por lOO de su 
capacidad, mientras que en otro de pequeño calado su-
pondría un 30 por 100. Para evitar esta desigualdad co-
mercial se ha propuesto que, a partir de la introducción 
de las nuevas regulaciones, los petroleros existentes pue-
den operar con SBT o con el nuevo concepto de tanques 
de lastre limpio (CBT). Con CBT ciertos tanques se dedi-
can permanentemente a lastre, pero no se requiere mnodi-
ficación de la instalación (ni en el servicio de bombeo 
ni estructural). Como este sistema es operacional, se tie-
nen que preparar regulaciones, y por ahora se obliga a 
los armadores que sustituyan los CBT por SBT o COW 
dentro de los dos o cuatro años siguientes a la entrada 
en vigor del Protocolo, dependiendo del tamaño del bu-
que, mayor de 70.000 TPM o entre 40.000 y  70.000 TPM, 
respectivamente. 

En la Conferencia de la TSPP de febrero de 1978 se 
ha llegado, pues, a soluciones de compromiso entre las 
propuestas por las diversas delegaciones, pero siempre 
sin perder de vista el fin primordial de conseguir un ni-
vel de seguridad aceptable que tranquilice a los Gobier-
nos de los países afectados por posibles derrames. A 
continuación, y bajo este prisma, comentaremos los con-
ceptos principales. 

396 



Número 533 	 JNGENIERIA NAVAL 

REQUISITOS BASICOS DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE CONTAMINACION 
POR PETROLEROS (TSPP) 

B u q u e s 	 Transporte de crudos Transporte de productos 

Requisitos Entrada en vigor Requisitos Entrada en vigor 

En construcción 	 SBT/PL Contrato 6/79 SBT/PL Contrato 6/79 
y COW Quilla 	1/80 (30.000 TPM) Quilla 	111"80 
y lOS Entrega 6/82 IGS Entrega 61/ 82 

(20.000 TPM) (20.000 TPM) 

En servicio 	 CBT CBT 
oSBT oSBT 

o COW (40.000 TPM) H 
(40.000 TPM) H 

5 BT 
o COW 

(70.000 TPM) H + 2 años 
(40.000 TPM) H + 4 años 

IGS IGS 
(70.000 TPM) H + 2 años (70.000 TPM) H ± 2 años 
(20.000 TPM) H 	1 	4 años (20.000 TPM) H 	-1- 4 años 

No me nclatu ra: 

H 	= Fecha de entrada en vigor de los Protocolos a:loptados en la Conferencia de la IMCO de febrero 1978 
sobre Seguridad y Prevención de Contaniinacón por Petroleros (TSPP). 

SBT 	= Tanques de lastre segregado. 
SBT,."PL = Tanques de lastre segregado en situación protectora. 
CBT 	Tanques de lastre limpio. 
COW = Sistema de lavado con crudo. 
IGS 	= Sistema de gas inerte. 
DB 	= Doble fondo. 
CAA 	= Auxilios para evitar colisiones. 

DOBLE FONDO 	 nhitir que los SBT tengan una capacidad de lastre suficien- 
te, sin limitar excesivamente la capacidad de carga. 

La propuesta USA de la obligatoriedad de que los nue-
vos petroleros llevaran doble fondo (DB) se ha consi-
derado a la luz de su influencia en la contaminación de 
los mares y en la seguridad de la vida humana mediante 
análisis de diversos casos de varada y colisión. El exa-
men muestra la poca influencia del DB en los casos de 
colisión y no se han obtenido conclusiones determinantes 
en lo referente a varadas. La instalación de DB o doble 
casco en buques pequeños puede ser necesaria, pero en 
el caso de buques grandes se ha demostrado que los tan-
ques de lastre segregado en situación protectora (SBT,."PL) 
eran preferibles desde el punto de vista de la seguridad 
humana. Desde el l de enero de 1968 al 31 de diciembre 
de 1976, en petroleros superiores a 20.000 TPM se per-
dieron 200 vidas en fuegos y explosiones subsiguientes a 
colisiones y 11 vidas en los que siguieron a varadas. 
Los SBT laterales no colaboran con fuegos y explosio-
nes, protegiendo la estructura de los tanques de carga, 
por lo que los SBT/PL se han considerado como alterna-
tiva favorable frente al DR. 

TANQUES DE LASTRE SEGREGADO 

Se han realizado diversas investigaciones para deter-
minar el efecto que producirán los Protocolos sobre el di-
seño estructural de ciertos tanques de carga y sobre la 
posición de SBT/PL. La estructura existente en petrole-
ros pequeños, de menos de 70.000 TPM, apenas se ve 
afectada. Sin embargo, en petroleros de unas 200.000 TPM 
hay que recurrir a aceros de alta resistencia con objeto 
de compensar al aumento de peso, entre 10 y  15 por 100, 
que puede suponer el acomodarse a las regulaciones man-
teniendo las mismas calidades de acero. El puntal de los 
nuevos petroleros también deberá incrementarse para per- 

Se ha dicho que las regulaciones IMCO referentes a SBT 
suponen un aumento en los costes operativos injustifi-
cado frente al nivel de prevención de la contaminación 
que ofrecen. 

Realmente en algunos aspectos provoca aumento del 
riesgo de contaminación y disminución de la seguridad 
del buque. En particular, con objeto de reducir la pér-
dida económica que supone la limitación de los espacios 
de carga, admite demasiado lastre y, en consecuencia, 
calados insuficientes para esta situación, lo que resulta 
en peor rendimiento dinámico y mayores cargas estruc-
turales en mal tiempo. El calado a proa en mala mar 
puede ser inferior al exigido por las sociedades de clasi-
ficación y producir excesivos pantocazos, con el consi-
guiente daño al fondo del buque. 

A causa de la presión diferencial entre tanques en las-
tre y en carga, consecuencia de las nuevas regulaciones 
para SBT, las chapas de acero continuamente estarán su-
friendo tensiones elevadas y, por tanto, estarán menos 
capacitadas para soportar cualquier carga repentina de-
bida a varada o colisión. Para reducir los niveles de ten-
sión a valores normales se necesitará un aumento de peso 
de acero (o de calidad) independiente del que suponen 
los SBT en sí mismos. Los SBT a proa no son aconseja-
bles, ya que, aun en el caso de una varada muy leve, las 
grandes tensiones de cizalla producidas por una excesiva 
flotabilidad darían lugar a desgarros en las chapas, la 
consiguiente encalladura y tal vez hasta la pérdida del 
buque. 

En los petroleros existentes con uno o dos pares de 
tanques exclusivamente para lastre se pueden variar fá-
cilmente los periodos del movimiento natural y las fre- 
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cuencias de vibración revisando la disposición de lastre 
y carga. Sin embargo, con SBT esto no es posible, ya 
que las frecuencias se fijan muy detalladamente para las 
condiciones de carga y de lastre, por lo que se debe 
prestar gran atención a este aspecto desde las primeras 
etapas del proyecto. 

Con objeto de conseguir la conversión de tanques de 
carga en SBT o en CBT del modo más efectivo y econó-
mico se requiere un estudio individual de cada petrolero, 
teniendo en cuenta criterios tales como minimo coste 
y mínima pérdida de capacidad de carga. Es difícil llegar 
a la disposición óptima para estos tanques, cumpliendo 
con las regulaciones, sin la instalación de nuevos mam-
paros transversales que minimicen la pérdida efectiva de 
peso muerto de carga, y cuya disposición puede en la 
mayoría de los casos causar problemas. 

SISTEMAS DE GAS INERTE 

Los sistemas de gas inerte se están montando en bu-
ques en número creciente a partir de 1960, por primera 
vez en 1925. Los principales requisitos de la Conven-
ción SOLAS 1974 en lo referente a gas inerte son: que 
creen una atmósfera no explosiva en cada tanque de car-
ga; que produzcan un volumen de gas inerte frío igual al 
125 por 100 de la máxima capacidad de bombeo corres-
pondiente a la mínima altura, y que mantengan el conte-
nido de oxígeno del gas por debajo del 5 por 100. La 
instalación de la maquinaria necesaria se realizará en un 
periodo normal de reparación, y la puesta en marcha, 
en la mar. 

El gas inerte no es necesariamente la panacea que al-
gunos suponen, sin embargo ofrece la oportunidad de pre-
venir explosiones en los tanques, no solamente durante 
el periodo de lavado, sino también durante todo el viaje. 
Su coste es elevado en grandes buques, y así en un 
VLCC el suministro e instalación, incluido sistema de dis-
tribución de cubierta y los servicios eléctricos, de agua 
de lavado, etc., puede suponer unos 80 millones de pe-
setas, y a esto hay que añadir unos considerables gas-
tos de operación y mantenimiento. En buques más peque-
ños el coste del sistema de distribución se reduce con-
siderablemente, pero los problemas de lavado son meno-
res y su instalación está menos justificada. 

Cada armador valorará de modo distinto esta protec-
ción, ya que se conocen explosiones producidas en pe-
troleros con este sistema y. sin embargo, no hay medio 
de conocer las explosiones que se han evitado. En todo 
caso es una opinión generalizada que, al menos para 
grandes petroleros, el lOS ofrece el paso más fundamen-
tal en la carrera por la seguridad de los petroleros. 

Una ventaja adicional del lOS es su posible efecto de 
reducción de corrosión en los tanques, con la consiguien-
te reducción de escantillonado, incrustaciones y sedimen-
tos. En efecto, la eliminación de la mezcla agua-petróleo 
permite un mejor rendimiento de los sistemas de pro-
tección catódica cuando están llenos en la condición de 
lastre, pero que cuando vacíos necesitan una atmósfera 
inerte o un aislamiento. El coste de éste viene a ser de 
1.500 pesetas metro cuadrado, por lo que para reducir 
el coste total conviene aplicarlo tan sólo en las áreas 
más expuestas. 

El gas inerte controla efectivamente la corrosión en la 
parte superior de los tanques, y posiblemente sería reco-
niondable incluir en el sistema de distribución de gas 
inerte a los tanques de lastre, siempre que se excluya 
la posibilidad de contaminación transversal. 

LAVADO CON CRUDO 

La base del lavado con crudo (COW) es la propiedad 
que tiene esta substancia de redisolver sus propios resi-
duos semisólidos y dispersar y mantener en suspensión 
los sedimentos. 

El COW se propuso entre las diversas alternativas a 
los SBT, y después de la discusión correspondiente se 
aceptó como alternativa a los SBT en el caso de petro- 

leros ya existentes y se exigió además de los SBT en los 
petroleros de nueva construcción. 

La aceptación del COW ha supuesto un nuevo enfoque 
en el proceso de elaboración de regulaciones, ya que se 
ha aplicado retrospectivamente, se ha limitado por razo-
nes obvias a los transportes de crudo y se ha aceptado 
un requisito operacional como alternativa a otro estruc-
tural. Por esta última razón las especificaciones de sis-
temas COW tienen que cubrir, además del diseño y acep-
tación inicial, su operación y control. La Resolución 15 
del Protocolo MARPOL cubre con gran detalle el tema de 
estas especificaciones. 

Las autoridades competentes de los distintos Gobier-
nos han iniciado ya estudios para concretar su actuación 
en cuanto a la aprobación de estas especificaciones. En 
lo relativo a las máquinas de lavado, parece ser opinión 
común que las pruebas se realizarán por la Administra-
ción para comprobar las características aducidas por sus 
fabricantes. Se considerará no solamente el funciona-
miento, sino también las características de vibración y 
otras características de servicio. En las inspecciones rea-
lizadas en tanques después de lavados e inertados. bien 
en puerto, bien en la mar, se han podido comprobar los 
diferentes estados de limpieza de tanques, y por ello se 
ha sugerido que las especificaciones incluyan un nivel 
de limpieza determinado que pueda asegurarse mediante 
diversas pruebas. 

Las autoridades deben prestar una atención especial a 
la calificación y preparación del personal dedicado a 
COW. Los oficiales calificados por su experiencia en pe-
troleros deberán complementar su formación en cursos 
de corta duración en los que se les instruya y suministre 
experiencia real en estas técnicas. El historial de estos 
hombres será periódicamente revisado por las autoridades 
competentes. 

Para la fecha de entrada en vigor del Protocolo las es-
pecificaciones de COW deberán incorporar la mejor tec-
nología basada en la práctica en servicio, y para ello, al 
menos inicialmente, habrá que depender de firmas real-
mente especializadas, cuyos conocimientos y experiencia 
a nivel internacional aseguren para el COW el papel que 
le corresponde en la prevención de la contaminación 
inarina. 

Se tendrán que introducir o modificar sistemas de tu-
berías y bombeo, y así se ha considerado conveniente 
para cumplir con los requisitos del COW un sistema su-
mergido de bombeo con una bomba por tanque, sistema 
que originalmente se desarrolló en los transportes quími-
cos para minimizar la polución y la contaminación entre 
carga. 

AUXILIOS PARA EVITAR COLISIONES (CAA) 

La mayoría de los accidentes se producen por fallo hu-
mano o bien fallo del equipo de navegación, por lo que se 
debe dedicar mucho más tiempo y dinero a aspectos tales 
como adiestramiento de tripulaciones, ayudas navegacio-
nales, sistemas de gobierno. etc., y así lo recomiendan 
las regulaciones de los Protocolos. 

Se ha confirmado la necesidad de continuar con carác-
ter urgente el actual programa de estudio IMCO sobre 
normas de aplicación de CAA y formalización de instruc-
ciones sobre su uso. La principal poléoiica se presenta 
entre partidarios de sistemas electrónicos automáticos ex-
cesivamente sofisticados y partidarios de sistemas mejo-
rados de «radares básicos». 

Los sistemas de gobierno, en cualquier caso, exigen 
una gran atención, como ha demostrado, entre otros, el 
desastre del «Amoco Cadiz», en el que el problema se 
inició con la rotura de una tubería del sistema hidráulico. 
Y en esta línea las regulaciones de los Protocolos com-
plementan la International Convention for Safety of Life 
at Sea 1974 con la inclusión del apartado d) de la Regu-
lación 29, parte C, aplicable exclusivamente a petroleros. 

Las regulaciones pueden tener el efecto negativo de 
crear más accidentes por colisión, ya que los grandes 
petroleros no serán rentables y se impondrá la construc-
ción de los de menor tamaño. Esto supone más buques 
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navegando y mayor probabilidad de colisiones. El mayor 
puntal de los buques significa mayores cargas del viento, 
que pueden resultar en problemas durante el fondeo, atra-
que y entrada en dique, situaciones en las que se produ-
cen del 60 al 70 por 100 de las colisiones. Contra esto 
se argumenta que la carga del viento no es del mismo 
grado que la resistencia hidrodinámica. Por otro lado, a 
puntales mayores, corresponden mayores francobordos, 
con la ventaja de poder mantener velocidad en mala mar 
sin que ésta barra la cubierta. 

CONCLUSION 

El armador tendrá que elegir entre las diversas opcio-
nes, basándose en consideraciones económicas tales como 
pérdida de carga, coste directo de la conversión y finan-
ciación, tiempo fuera de servicio, requisitos del personal 
a bordo (calificación y preparación), incremento de man-
tenimiento, y factores operacionales tales como veloci-
dad, consumo y tiempo de descarga. El mayor coste de 
los buques y el mayor consumo de combustible debido 
al mayor calado y mayor resistencia a la marcha pueden 
traducirse en un aumento del coste de transporte entre 
6 y 10 por 100. Esto representa una gran cantidad de di-
nero, por lo que no debe descartarse ninguna alternativa. 

Para ello el armador necesita por parte de la Adminis-
tración una clara definición de los requisitos, que le per-
mita disponer de la asesoría, medios y personas nece- 

sanos para responder rápidamente y con confianza, así 
como colaborar con las organizaciones encargadas de la 
inspección del cumplimiento con las regulaciones. 

En relación con las fechas de entrada en vigor fijadas 
por la Conferencia, la Resolución 1 ha propuesto a los 
Gobiernos junio de 1981 para el Protocolo MARPOL, que 
incorpora y modifica la Convención 1973, y la Resolu-
ción 2 ha propuesto junio 1979 para la Convención SO-
LAS 1974, y la fecha posterior más próxima posible para 
el Protocolo que modifica esta Convención. Es difícil que 
el proceso de ratificación se complete al 100 por 100 para 
estas fechas, aunque se estima que para las fechas fija-
das los hayan ratificado por lo menos unos 15 Gobiernos, 
representando el 50 por 100 de la flota mundial, pero 
también es cierto que muchos países aplicarán unilate-
ralmente estos requisitos para buques bajo su bandera 
y"o que visiten sus aguas, y esto debe tenerse en cuenta 
por los armadores. En el caso concreto de la Conven-
ción SOLAS. ya se han cumplido el pasado 25 de mayo 
las condiciones para la entrada en vigor del mismo, por 
lo que internacionalmente se aplicará a partir del 25 de 
mayo de 1980. 

Finalmente, hay que notar la creciente influencia que 
los problemas ambientales alcanzan entre el pueblo, y en 
este entorno el armador debe considerar de vital impor-
tancia que sus buques no contribuyan ni a la contamina-
ción accidental de grandes proporciones ni a los peque-
ños y frecuentes derrames operacionales. 

PREMIO F.E.I.N. 191819 PARA ARTICULOS PUBLICADOS EN «IN6ENIERIA NAVAL» 
Reunido el Comité de Gestión rIel Fondo Editorial de Ingeniería Naval para la adjudicación del premio 

F. E. 1. N. 1978/1979, se tomaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos: 

1. 	Conceder el premio F. E. 1. N. 197811979, dotado con 25.000 pesetas, al artículo 'Estado actual de los 
conocimientos sobre el ruido a bordo de los buques», del que es autor el Ingeniero Naval D. Francisco Ar-
chanco, publicado en el número de diciembre de 1977. 

2.' Habida cuenta de la calidad de los trabajos publicados y del hecho de haberse acumulado los ar-
tículos de dos convocatorias, por declararse desierto el correspondiente al año 1977,11978 al no cLimplirse 
la base 4.', se acordó asimismo conceder un accésit, dotado con 15.000 pesetas, al artículo «El precio del 
combustible y las proporciones de los cargueros standard», del que es aLitor D. Antonio Mandelli, publica-
do en el número de junio de 1978. 

PREMIO F.E.LN. 1919/81 PARA ARTICULOS PUBLICADOS EN «INGENIERIA NAVAL» 
El Comité de Gestión del Fondo Editorial de Ingeniería Naval, en su última reunión, ha aprobado las 

bases por las que se regirá el premio para la presente convocatoria, con carácter bianual, y que son las 
siguientes: 

BASES 

1: El E. E. 1. N. concederá un primer premio, dotado con la cantidad de 30.000 pesetas, y un accésit, 
de 20.000 pesetas, para los dos mejores artículos sobre temas profesionales que se publiquen en la 
Revista INGENIERIA NAVAL en el período comprendido entre abril de 1979 y marzo de 1981, am-
bos inclusive. 

2.' Los temas serán libres, y los trabajos, originales e inéditos (no se tendrán en cuenta los que se 
hayan presentado a congresos, sesiones técnicas, conferencias, etc., o se hayan publicado en otros 
medios). 

3." La adjudicación de los premios la realizará el Comité de Gestión del E. E. 1. N., para lo que será 
convocado oportunamente. 

4.' La concesión de los premios queda supeditada a que en los 24 números de la Revista se publiquen 
un mínimo de ocho artículos que cumplan con las condiciones de la base 2.' 

5: El premio se fallará y entregará antes de finalizar el primer semestre del año 1981. 

6.' La Revista INGENIERIA NAVAL se compromete a publicar, dentro del período que comprende el pre-
mio, los artículos que se reciban en su Redacción antes del 31 de diciembre del año 1980. Cualquier 
artículo recibido con posterioridad tendrá preferencia para su publicación, dentro de las posibilidades 
que la programación de la Revista ofrezca. 

7.' Cumplida la base 4.', el premio no podrá declararse desierto. 

8.' El fallo del jurado será inapelable. 
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ESTUDIO ECONOMICO, INSTALACION Y OPERA- 

ClON DE SISTEMAS DE LAVADO CON CRUDO (*) 

Por Sergio Mantolán Casali ( 

Capitán de la Marina Mercante 

Intento hacer una exposición general, bajo el punto de 
vista práctico, que abarque los antecedentes, el equipo ne-
cesario, la instalación del mismo a bordo de buques exis-
tentes, la propia operación de lavado y la de lastrado. 

Pretendo resaltar tres conceptos: 

El primero de ellos, la necesidad o conveniencia de la 
instalación del COW, no solamente por razones de conta-
minación o exigencias de la Administración, sino también 
por incentivos económicos y de operación. 

El segundo, la facilidad de instalación en buques exis-
tentes. 

Y el tercero, la necesidad de dar entrenamiento ade-
cuado a la oficialidad del buque. 

No es necesario insistir en la necesidad que tienen los 
tanques de carga de un buque de crudo de ser lavados pe-
riódicamente. La simple enumeración de las principales ra-
zones, todas ellas bien conocidas, es suficiente: 

- Preparar los tanques necesarios para contener lastre 
limpio a la llegada al puerto de carga. 

- Prevenir o controlar la acumulación de sedimentos. 

- Prepararlos para obras menores en su interior, a rea-
lizar en viaje. 

- Prepararlos para inspección y obras de reparación en 
astilleros. 

Fácil es observar que la necesidad subsiste aun en los 
buques de lastre completo segregado, dado que en ellos 
únicamente desaparece la primera de las razones enu-
meradas. 

Prácticamente, hasta los últimos tres o cuatro años se 
ha utilizado el agua del mar como único agente de lavado. 
Su efectividad es escasa, especialmente cuando se usa a 
su temperatura, como es el caso de los buques dedicados 
al transporte de crudo. En ocasiones ha sido necesario 
efectuar lavados en dias sucesivos a un mismo tanque 
para que éste tenga la condición de 'limpio». 

Además de su poca efectividad, el agua del mar no es 
el agente ideal por diversas razones, entre las que pode-
mos citar: 

- No puede evitarse la acumulación de sedimentos. 

Aumenta el falso flete. 

- Contribuye a la corrosión de la estructura interna de 
los tanques. 

(1 Seminario sobre Lavado con crudo. organizado por FIDES. 

1") Práctico privado y capitán de carga. Inspector de Naviera de 
Castilla. S. A/Transportes de Petróleo, S. A. 

- Se introduce agua salada, nunca deseada, en las re-
finerías durante la descarga. 

A pesar de ello, y como he dicho antes, se ha venido 
utilizando el agua del mar como agente de lavado, debido 
a que era el único práctico para este menester. 

Debido a ello, durante los últimos diez o doce años se 
han intensificado las investigaciones dedicadas a encon-
trar otro agente de lavado que fuera más eficaz que el 
agua del mar y a la vez pudiera ser utilizado de forma 
segura, práctica y económica. 

Era de sobra conocido que los disolventes de los hidro-
carburos son excepcionales agentes de limpieza, pero era 
también obvio que el transportar o recibir grandes volú-
menes de un agente de limpieza hacía totalmente imprac-
ticable su utilización. 

Poco después de experimentar la nafta como agente de 
limpieza surgió la hipótesis de que los crudos debían po-
seer la capacidad de redisolver sus propios residuos serni-
sólidos y por ello ser un perfecto agente de limpieza de 
los tanques que lo habían contenido. Esta hipótesis se 
comprobó primero en el laboratorio y después, de una 
forma práctica, a bordo de diversos buques. Con ello se 
había resuelto la parte principal del problema, disponer 
a bordo del agente idóneo de lavado, sin limitación ni 
coste adicional alguno: faltaba únicamente desarrollar el 
equipo adecuado para su utilización. 

La técnica que paralelamente se estaba desarrollando 
para aumentar la seguridad a bordo, instalando plantas de 
gas inerte, y la aparición de instalaciones fijas de lava-
do (pensadas aún para utilizar agua del mar) para aumen-
tar la efectividad del mismo y disminuir la carga de tra-
bajo en la mar, se demostró que era todo lo que se ne-
cesitaba para poder utilizar el crudo como agente de la-
vado; así nació el LAVADO CON CRUDO DE LOS TAN-
OUES DE CARGA, conocido últimamente con las si-
glas COW, por lo mucho que se escribe y habla de él. 

El lavado con crudo consiste simplemente en desviar 
parte del crudo que se está descargando, reintroducién-
dolo en el tanque a lavar, mediante una técnica y un equi-
po apropiado. 

Sin riesgo podemos afirmar que el COW es la mayor 
contribución de los últimos años, no solamente para evi-
tar la contaminación del mar, sino para mejorar la opera-
ción conjunta del buque. 

Los beneficios y ventajas que lleva implícita la opera-
ción del lavado con crudo alcanza a diversas áreas de la 
operación del buque, aunque no todas ellas puedan ser 
debidamente cuantificadas. 

Sin que sea con carácter exhaustivo, citemos las si-
guientes: 
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VENTAJAS 

a) Económicas 

- Mayor cantidad de crudo descargado (menos mer-
mas de transporte). 

- Mayor capacidad de transporte por viaje. 

- Menor tiempo de estancia en planta desgasificadora, 
previa a la entrada del buque en astilleros, para lim-
pieza y preparación de tanques. 

- Menor coste de la operación de preparación de tan-
ques para la entrada en astilleros. 

- Menor carga de trabajo en la mar. 

- Menor consumo de FO por lavado de tanques en 
la mar. 

b) De operación 

- Mejor achique al estar libre de sedimentos el plan. 

- Menor número de equipos en funcionamiento duran-
te el viaje en lastre. 

- Más efectividad en la operación de lavado de tan-
ques. 

- Nula cantidad de agua salada mezclada con la car- 
ga y bombeada a refinería durante la descarga. 

- ABSOLUTO CONTROL SOBRE LA CONTAMINACION 
EN EL MAR. 

c) De conservación 

- Menor corrosión en la estructura interna de los tan-
ques de carga. 

DESVENTAJAS 

- Mayor inversión en el equipo del buque. 

Mayor tiempo de estancia en puerto. 

- Mayor carga de trabajo durante la operación de des-
carga. 

- Mayor congestión de la cubierta. 

- Mayores costes de mantenimiento. 

Fácil es observar que parte de las ventajas redundan 
en beneficio del armador u operador del buque, otras en 
el del receptor de la carga y otras en la comunidad, pero 
el saldo de las ventajas/desventajas redundará siempre 
en beneficio de todos los implicados en la operación. 

Mientras la Administración no imponga el COW como 
una alternativa obligatoria para determinados buques, cada 
armador u operador deberá evaluar el saldo entre las ven-
tajas y desventajas referido a su propia flota, mejor aún, 
a cada buque en particular, ya que el resultado final de-
pende no sólo de las características de éste, sino tam-
bién de su operación, y tomar la decisión que juzgue 
más conveniente. No obstante, no debemos olvidar que 
de acuerdo con el Protocolo de IMCO de 1978, uno sólo 
de los beneficios indicados, cual es EL CONTROL SOBRE 
LA CONTAMINACION DEL MAR, ha sido suficiente para 
recomendar la instalación del equipo necesario para lle-
var a efecto el COW como alternativa válida. 

Debido a lo anterior, puede que haya perdido actuali-
dad la evaluación del saldo entre «ventajas» y «desven-
tajas» cuantificables, a pesar de ello, y como simple ejem-
pio, las analizaremos de forma escueta, tomando como 
tipo un buque equipado con planta de gas inerte y de 
230.000 1/250.000 TPM. 

Para evaluar el incentivo económico que pueda tener 
la instalación del COW en un buque existente ya equipado 
con planta de gas inerte, es preciso fijar las bases ade-
cuadas a la operación del mismo. Las siguientes pueden 
definir a un buque y situación tipo: 

Buque de 230.000/250.000 TPM. 

- Navegación Golfo Pérsico al Mediterráneo español 
(Cartagena). 

- Duración del viaje redondo: sesenta y cinco días. 

- Tiempo de operación entre dos varadas consecuti-
vas: dos años. 

- Número de viajes entre varadas consecutivas: once. 

- Durante su navegación en lastre lava con agua 1/3 
de sus tanques. 

- Cuando se le instale el COW, lava el 100 por 100 
de sus tanques en cada descarga. 

Para evaluar el incentivo que supone la instalación del 
COW es suficiente analizar las ventajas y desventajas 
anteriormente citadas, sirviéndose de la multitud de es-
tudios existentes y de la experiencia y estudios propios 
de cada compañía armadora u operadora de buques. El 
resultado para un período de dos años sería el siguiente: 

Millones 
de pesetas 

1. Valor del crudo recuperado y descargado 	20.300 

2. Flete por mayor transporte ............... 17.725 

3. Menor tiempo de inmovilización (estancia 
en planta desgasificadora) antes de entrar 
en astillero ................................. 9.000 

4. Menor coste de la operación de desgasifica-
ción y preparación de los tanques para en- 
trada en astillero ........................... 4.000 

5. Mayor tiempo de estancia en puerto 	(6.900) 

6. Mayor mantenimiento ..................... (200) 

7. Valor del crudo tirado al mar durante la 
operación de lavado de tanques con agua, 
decantación y cambio de lastres ............ 1.833 

Incentivo neto antes de amortiz. e impues- 
tos ....................................... 45.758 

Supuesto un coste aproximado de 25.000 millones de 
pesetas para la instalación del equipo, ello equivale a re-
cuperar la inversión en el séptimo viaje o trece meses. 

De otra forma, introduciendo la amortización del equi-
po en quince años y a un 15 por 100 de interés sobre la 
totalidad de la inversión, tendriarnos: 

Millones 
de pesetas 

Incentivo neto antes de amortiz. e impuestos 	45.758 

Amortización del equipo ........................ (8.550) 

Incentivo económico antes de impuestos ...... 37.208 

Con el fin de no hacer esta exposición demasiado ex-
tensa y tediosa no vamos a analizar aquí el origen de 
cada una de las cifras anteriores, las cuales, por otra 
parte, estarán indudablemente dentro de los cálculos y 
experiencia de todos ustedes. No obstante, se ha inclui-
do un escueto resumen de dicho análisis en la exposi-
ción escrita. 

Podemos analizar someramente las cifras anteriores. 

1. VALOR DEL CRUDO RECUPERADO Y DESCARGADO 

Corresponde al crudo recuperado de los sedimentos y 
al crudo que queda a bordo después de descargar. 
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1.1. Sedimentos 

Los sedimentos se acumulan tanto en el plan del tan-
que como en los refuerzos horizontales, si bien en estos 
últimos lo hace con más dificultad al estar a determi-
nada altura sobre el plan; por ello se calcula que en ellos 
se deposita un 40 por 100 de los que se depositarían en 
igual superficie del plan del tanque. 

Dado que la superficie de la estructura horizontal del 
interior del tanque es aproximadamente 2,5 veces la del 
plan, la conclusión es que en ellos se deposita una can-
tidad de sedimentos sensiblemente igual en su conjunto 
a la que se deposita en el plan (2,5 x 1 > 0,40 - 1), y  

si bien el crudo que contienen estos sedimentos es ma-
yor que el contenido en los del plan del tanque, evaluado 
en un 45 por 100, operaremos con esta cifra, siendo cori-
servadores. 

Por comprobaciones prácticas se ha llegado a la con-
clusión que en el primer viaje después de salir de dique, 
con los tanques limpios, quedan a bordo un niininio de 
360 Tm. de sedimentos, que aumentan en 60 Tm. cada 
viaje, con el lavado indicado en las bases de lavar 1,3 de 
los tanques y cargar después con el sistema LOT. 

Al finalizar el viaje 11, previo a la entrada en astillero, 
el resultado será el reflejado en la tabla siguiente: 

Viaje 1 	2 3 4 5 6 7 8 9 10 	11 	Total 

Residuos 360 	60 60 60 60 60 60 60 60 60 	60 	960 
Acumulados - 	 360 420 480 540 600 660 720 780 840 	900 	- 

Pérdida 	de 	flete - 	 420 480 540 600 660 720 780 840 900 	960 	6.900 

Crudo contenido en los sedimentos: 960 x 0,45 = 432 Tm. 

1.2. Crudo a bordo después de descargar 

Una vez efectuada la descarga queda a bordo una im-
portante cantidad de crudo, repartida entre: 

a) Residuos y sedimentos. 

b) Crudo en líneas y bomba. 

c) Crudo libre en el plan del tanque que no puede ser 
achicado (groeras obstruidas por sedimento). 

d) Película de crudo adherida a todas las superficies 
interiores del tanque, conocida por la palabra 
CLINGAGE. 

Este crudo, si bien no es acumulativo como los sedi-
mentos, permanece siempre a bordo (con excepción del 
que se recupera con el lavado de tanques y pasa al tan-
que de residuos) y se pierde por completo al lavar los 
tanques después del viaje número 11, ocasionando ade-
más una importante pérdida de flete. 

A causa del elevado coste del crudo perdido se han ido 
efectuando continuos estudios y ensayos para conocer, 
primero, la cantidad de crudo que queda a bordo y tratar 
de disminuir ésta, después, si ello es posible. 

Si bien la cantidad real de crudo que queda a bordo 
después de la descarga varia de un cargamento a otro, 
en función del tipo de crudo, su temperatura y la del 
agua del mar en el momento de la descarga, se ha llegado 
a unas cifras muy ajustadas a la realidad, soportadas in-
cluso por la OCIMF, citadas en su guía y que de forma 
general son las siguientes: 

Crudo a bordo después de la descarga, 
sin COW ........................... 1.900 Tni. 

Crudo a bordo después de la descarga. 
con COW ........................... 300 Tm. 

Crudo recuperado (no perdido) ......... 1.600 Tm. 

1.3. Resumen. Valor del crudo recu-
perado 

Crudo en los sedimentos (11 viajes) 	430 Trn. 

Crudo (clingage) ..................... 1.600 Tm. 

Total 	................................. 2.030 Tm. 

Valor del crudo (10.000 ptas/Tm.) ...... 20.300 mill. ptas. 

2. FLETE POR MAYOR TRANSPORTE 

2.1. Por eliminación de sedimentos 

La cifra para los 11 viajes nos la da la tabla anterior 
6.900 Tni. 

2.2. Por el mayor crudo descargado (y por ello traris-
portado) 

1.600 Tm. x 10 = 16.000 Tni. 

Utilizando el nivel de flete referido al grupo VII: 

Flete = 22.900 X 774 = 17.724.600. 

3. MENOR TIEMPO DE INMOVILIZACION 

El buque, antes de entrar en astillero, debe desgasificar 
sus tanques y limpiarlos, preparándolos ya sea para ins-
pección o trabajos en su interior. Puede hacer parte de 
esta desgasificación y preparación por sus medios y fi-
nalizar en la planta desgasificadora o efectuar la opera-
ción completa en las citadas plantas. El tiempo necesa-
rio para efectuar estas operaciones variará según los tra-
bajos a realizar, bien sea visita ordinaria o especial, com-
probación de estanqueidad, trabajos en caliente, etc. 

La limpieza con crudo durante las descargas facilita 
enormemente esta preparación y, como cifra muy conser-
vadora, puede establecerse que el ahorro en tiempo es de 
seis días, como mínimo. 

El valor de estos seis días, en función de costes fijos 
únicamente (en función de reposición de capacidad se-
rían superiores), ha de evaluarse en no menos de 9.000 
millones de pesetas. 

4. MENOR COSTE EN LA OPERACION DE DESGASIFICA-

ClON Y PREPARACION DE TANQUES ANTES DE EN-

TRAR EN ASTILLERO 

Lo indicado en el párrafo anterior es válido para la pro-
pia operación de desgasificación y limpieza: tanto es así 
que, en muchos casos, el buque ha llegado a la planta 
completamente limpio, únicamente con residuos de líneas 
y bombas en el tanque de residuos. 

El incentivo económico del COW para esta operación 
es muy elevado. cifrándose en no menos de 4.000 millo-
nes de pesetas, en el caso de que no hubiese que extraer 
sedimentos a mano, dado que en esta circunstancia sería 
mucho mayor. 

5. MAYOR TIEMPO DE ESTANCIA EN PUERTO 

Si bien en los casos en que la capacidad de descarga 
del buque es superior a la de recepción del terminal no 
tiene por qué haber demora en la descarga, es induda-
ble que para lavar el 100 por 100 de los tanques la limi-
tada capacidad de achique de los eductores ocasionará 
una demora en la descarga, que dependerá de las condi- 
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clones del buque y terminal; suele estimarse en un 25 
por 100 de la duración habitual de la misma; aqui y con 
objeto de que la cifra sea conservadora, la estimamos 
en diez horas por viaje, lo que equivale a 6.900 millones 
de pesetas. 

6. MAYOR MANTENIMIENTO 

El mantenimiento es prácticamente nulo, pero se esta-
blece una cifra de 100 millones de pesetas/año para re-
puestos, pintura, etc. 

VALOR DEL CRUDO TIRADO AL MAR CON PROCEDI-

MIENTO DE LOT. 

Indudablemente, y a pesar de tratar de realizar las ope-
raciones de decantación con la máxima perfección, es de 
suponer que algo de crudo va al mar. Las reglas de IMCO 
prevén una cifra máxima por milla recorrida con un tope 
de 1/15.000 del peso muerto del buque. Supongamos que 
el buque objeto de nuestro estudio está estrictamente 
dentro de las normas anteriores; ello nos llevará a la si-
guiente cifra: 

250.000 >< 1/15.000 x 10.000 x 11 = 1.883 millones de 
pesetas. 

8. AMORTIZACION DEL EQUIPO 

La inversión necesaria para la instalación de máquinas 
y lineas puede estimarse en unos 25.000 millones de pe-
setas. 

Dado que cada una de estas máquinas va a trabajar, 
aproximadamente, una hora cada viaje, puede estimarse 
perfectamente un período de amortización de quince años, 
y fijando en el 15 por 100 el interés del capital inverti-
do, la cuota anual de amortización resultante es de 4.275 
millones de pesetas. 

Podrían evaluarse otros diferenciales, tales como el ma-
yor o menor consumo de FO (mayor durante la descar-
ga y menor durante la navegación), mayor o menor mano 
de obra, menor corrosión interna en los tanques de car-
ga, se evita la pérdida de velocidad en navegación por 
limpieza de tanques, posibles multas por descarga de las-
tre contaminado en el puerto de carga, etc., pero son de 
menor importancia que los reseñados y es suficiente que 
sepamos que la cifra final a que se ha llegado es absc-
lutamente conservadora. 

Los otros incentivos no por no ser cuantificables son 
menos importantes, ya que, como hemos visto, uno sólo 
de ellos, el casi absoluto control de la contaminación, ha 
sido suficiente para que estemos aquí reunidos hablando 
del COW. 

Después de esta exposición general es necesario que 
tratemos del equipo necesario, su instalación a bordo y la 
operación del mismo. 

En primer lugar, la operación debe ser absolutamente 
segura en sí misma y, a pesar de que el crudo «seco 
no es especialmente propenso a generar electricidad es-
tática, es preciso que lavemos en una atmósfera contro-
lada. Dado que es imposible mantener la atmósfera por 
debajo del limite inferior de explosividad (atmósfera po-
bre) ni tampoco podemos tener la absoluta seguridad de 
operar con una atmósfera rica, no queda más posibilidad 
que tener una atmósfera inerte en el interior del tanque, 
lo que nos lleva a la conclusión de que es imprescindible 
que el buque esté equipado con una planta de gas iner-
te en perfecto estado de funcionamiento. 

En cuanto al equipo en sí mismo, y dado que la opera-
ción ha de efectuarse durante la descarga del buque, hay 
que evitar todo tipo de manipulación en cubierta, esta-
bleciéndose que todo el equipo, lineas y máquinas sea 
fijo. Se exceptúa la alimentación a las máquinas situadas 
en las escotillas de los OBO, para las cuales se permite 
un acoplamiento con mangueras flexibles. 

Por último, hay que contar con un equipo humano debi-
damente entrenado. En general, un oficial y un subalter - 

no, bajo las órdenes directas del primer oficial, encar -
gado de la descarga, serán suficientes. ALinque después 
volveremos sobre el tema, quiero empezar aquí a insistir 
en la necesidad que existe de dar un entrenamiento ade-
cuado a los oficiales para que la operación la realicen 
siempre con seguridad y eficacia; para ello nada hay me-
jor que los seminarios o cursillos establecidos o que se 
establezcan al efecto. 

La instalación general, en su conjunto, constará de: 

- Planta de gas inerte. 

- Bombas principales de descarga. 

- Equipo y líneas de achique. 

- Sistema de comunicaciones. 

- Máquinas fijar de lavar. 

- Lineas de lavado para alimentar a las máquinas. 

Dado que vamos a referirnos únicamente a la instala-
ción del COW en buques existentes, trataremos de defi-
nir de forma práctica lo relativo a las máquinas de lavar, 
las lineas de alimentación de las mismas y la instalación 
de ambas, dado que el resto del equipo estará ya en ser-
vicio y a él tendrá que adaptarse el proyecto que se rea-
lice. 

a) Máquinas de lavar 

En primer lugar será necesario definir el número de 
máquinas a instalar, su posición en cubierta y las carac-
terísticas de las mismas para con ello preparar la inge-
niería y detalles complementarios. 

La firma fabricante de las máquinas o la empresa que 
realice el proyecto define el número de unidades nece-
sarias y su posición, el mayor número en cubierta y al-
gunas en el interior de los tanques, con el fin de que el 
conjunto de la instalación efectúe la operación de forma 
satisfactoria y las zonas de sombra estén dentro de la 
tolerancia de las disposiciones de IMCO. Para ello sue-
len solicitar el plano de disposición general, el plano de 
la cuaderna maestra y el de un mamparo estanco. 

En mi opinión, esta información es absolutamente insu-
ficiente para que el proyecto de instalación sea perfecto 
y especialmente estudiado para el buque en el que se va 
a instalar. Quiero hacer hincapié en el punto relativo a 
que, cuanto más se cuiden los detalles PRACTICOS en 
el proyecto, menores dificultades existirán en el momento 
de la instalación, primero, y en el de la operación del 
equipo, después. El proceso deberá ser el siguiente: 

Una vez definido el número de unidades a instalar y 
su posición teórica a bordo, deberemos estudiar los pla-
nos siguientes, con el fin de corregir detalles y adaptar 
de verdad el proyecto para el buque que se realiza: 

- Plano de disposición general, ya estudiado. 

- Plano de la cuaderna maestra, ya estudiado. 

- Plano del mamparo estanco, ya estudiado 

- Plano del mamparo aligerado, ya estudiado. 

- Planos de estructura interna de los tanques. 

- Plano de disposición de aberturas en la cubierta prin- 
cipal. 

- Disposición de las lineas de carga en el cuarto de 
bombas y en la cubierta principal. 

- Disposición de las lineas de achique y capacidad de 
los eductores. 

Con ello trataremos de tener en consideración una se-
rie de puntos de gran importancia, no solamente para la 
efectividad del equipo, sino también para su instalación y 
futura operación, cuales son: 

1. No efectuar agujeros innecesarios en cubierta. Apro-
vecharemos, en la medida de lo posible, los exis-
tentes, aunque haya que modificar la posición teó-
rica de alguna de las máquinas. 

2. Definiremos la longitud más conveniente de la tu-
bería interior, es decir, la distancia desde la cu-
bierta al cañón, a la vista de los refuerzos internos, 
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especialmente el longitudinal de cubierta, palmeja-
res y cartabones. Incluso modificaremos la posición 
teórica de alguna de las máquinas que, por estar 
demasiado próxima a un determinado refuerzo, vea 
obstruida su proyección y aumentada su zona de 
s orn b ra. 

Es de resaltar que la longitud estandard de la tu-
bería interior es de tres metros, la cual no será 
suficiente para las máquinas próximas al refuerzo 
longitudinal de cubierta. 

Bajo petición, determinados modelos se fabrican 
con una longitud de tubería entre tres y cinco me-
tros y otros entre tres y siete. 

3. Definiremos el diámetro más conveniente para el ca-
ñón, entre las distintas posibilidades que ofrece el 
fabricante; para elIn consideramos distintos crite-
rios. como son: 

a) Hay que utilizar todo el crudo necesario, pero 
no más que el necesario, dado que todo él he-
mos de descargarlo de nuevo. 

b) El alcance efectivo que debe tener cada una 
de las máquinas según su posición. 

c) La capacidad de achique de los eductores, pun-
to de capital importancia, ya que hemos de pro-
curar, siempre que sea posible, que la suma del 
caudal de todas las máquinas instaladas en un 
mismo tanque sea inferior a la capacidad de 
achique de los eductores (la proporción reco-
mendada es de 1:1.25); si así no fuera esta-
ríamos obligados a lavar el plan del tanque en 
dos partes, lo cual ocasionaría una inevitable 
demoro. 

Una vez corregido el proyecto inicial, si las modifica-
ciones son suficientemente importantes, será conveniente 
efectuar un nuevo estudio de las zonas de sombra; r.o 
obstante, y dado que estamos hablando de buques exis-
tentes, en los cuales las superficies de sombra se eva-
lúan en su conjunto y no tanque por tanque, será conve-
niente dedicar especial atención a la instalación corres-
pondiente a los tanques que habitualmente se lastran, en 
detrimento de algún cajón inaccesible de otros tanques. 

La instalación de las máquinas de cubierta no ofrece 
ninguna dificultad: van simplemente empernadas a una 
brida al efecto, soldada en cubierta. En cambio, las má-
quinas a instalar en el interior de los tanques, normal-
mente de capacidad mucho menor y más sencillas, re-
quieren, sin embargo, otro tipo de instalación más difi-
cultosa. 

Todos sabemos los elevadísimos costes de preparación 
del interior de un tanque sucio para trabajos en caliente, 
especialmente si figura el capítulo de extracción manual 
de sedimentos y colocación de andamios. Por ello parece 
lógico que utilizasen parte del equipo a instalar (las má-
quinas principales de cubierta) para efectuar la mayor 
parte de dicha preparación, lo que nos lleva a la con-
clusión de recomendar que se efectúe la instalación com-
pleta en dos fases. La primera de ellas sería la insta-
lación de las máquinas principales y las lineas, con las 
cuales, durante la operación normal del buque, limpiare-
mos los tanques, preparándolos para la siguiente fase de 
instalación de las máquinas del interior, bien sea en as-
tilleros o durante la navegación en lastre. 

En las instalaciones que se efectuaban con anteriori-
dad al protocolo de IMCO generalmente no se instalaban 
máquinas en el interior de los tanques. 

b) Líneas de lavado 

Como final del proyecto tendremos que definir las lí-
neas de alimentación a las máquinas y su trazado en cu-
bierta. 

Las máquinas, sean del tipo que sean, necesitan úni-
camente un flujo de crudo a presión para su funciona-
miento, es decir, el crudo que se está descargando. 

La instalación constará simplemente de un colector ge-
neral, conectado al sistema de descarga, desde el cual 
saldrán los ramales necesarios para alimentar a las indi-
cadas máquinas. 

Como detalles a tener en cuenta recordemos que en-
tre el colector principal y cada uno de los ramales ha-
brá forzosamente una válvula (de 16 Kg/cm -225 psi) 
para poder aislar una línea determinada en caso de pér-
dida de la misma, y además, en el circuito de descargo, 
en cualquier punto conveniente, según sea el diseño, de-
berá haber una válvula de cuña que pueda ser estrangu-
lada y así mantener la presión mínima necesaria en el 
circuito de lavado, en el caso de una descarga a poca 
presión. 

Para el colector general barajaremos tres posibilidades 
y elegiremos la más conveniente en cada caso: 

1. Si el buque tiene Lin colector de lavado (para agua) 
independiente, indudablemente éste será el colector 
general que vayamos a utilizar, sin más que prepa-
rar los injertos en T que sean necesarios. 

2. Si el buque utiliza una de las líneas de descarga, 
prolongada desde el «manifold» hasta proa, como 
colector de lavado, podremos utilizar esta misma 
línea injertándole las T que sean necesarias, o bien 
instalar un colector especial desde el cuarto de 
bombas hasta el «manifold», donde lo empalmare-
mos con la prolongación existente hasta la proa. 

Es obvio que la solución más conveniente es disponer 
de un colector propio para lavado; de esta forma podre-
nos utilizar cualquiera de las bombas del barco. Normal-
mente la solución más económica es utilizar el colector 
ya existente, sea o no independiente de las lineas de 
carga. 

Una vez definidas las líneas, sobre plano, será impres-
cindible que comprobemos la viabilidad de las mismas a 
bordo; no olvidemos que en cubierta existen multitud de 
elementos que deben continuar siendo operables; por 
ello tendremos que dejar libres los pasos de carretillas, 
escalas, gateras, etc. 

Con el proyecto perfeccionado pasamos ya a la fase de 
instalación. El armador tomará la decisión en lo relativo 
a la forma de instalarlo; lógicamente será una decisión 
puramente económica, ya que puede ser instalado el equi-
po estando el buque en astillero o en operación, durante 
su navegación en lastre. 

No existen dificultades técnicas importantes que impi-
dan instalar todo el equipo con el buque en operación, 
pero es indudable que en este caso hay que prepararlo 
con una perfecta desgasificación de tanques y líneas; por 
ello el viaje ideal es el primero después de la estancia 
en un astillero e incluso la mejor solución puede ser la 
mixta, dado que las dificultades no son las mismas para 
todas las fases de la obra. 

Un esquema general que puede ser válido, con las mo-
dificaciones particulares de cada uso, podría ser el si-
guiente: 

PRIMERA FASE: 

- Estudio. 

- Definición del equipo. 

- Proyecto. 

- Prefabricación de líneas, injertos, bridas, etc. 

SEGUNDA FASE. EN ASTILLERO: 

- Injerto del primer tramo del colector general de la-
vado en el colector alto de descarga, llevándolo has-
ta cubierta (si el buque no lo tiene). 

- Hacer los agujeros adicionales necesarios en la cu-
bierta principal (certificación de la sociedad clasifi-
cadora). 
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TERCERA FASE. NAVEGANDO: 

- Montar el colector general con todos sus ramales, 
válvulas, zunchos, etc. 

- Instalar las máquinas principales en cubierta. 

- Probar todo el sistema y corregir pérdidas. 

CUARTA FASE. BUQUE EN OPERACION: 

- Operar el COW al 100 por 100 en varios viajes su-
cesivos. 

ULTIMA FASE. BUQUE NAVEGANDO O EN ASTILLERO: 

- Instalar las máquinas del interior de los tanques 

Después de la instalación hemos llegado a la operación 
del equipo, de la cual no podemos dejar de hablar. 

El COW, para conseguir los objetivos propuestos, de-
berá contar con la mentalización y profesionalidad de la 
oficialidad; de lo contrario puede convertirse en una pues-
ta en marcha, más o menos obligada, de un equipo más 
del buque. En una ocasión presencié una operación de 
estas últimas características, por cierto en un bLique muy 
importante y perfectamente equipado. Aquello no era la-
var los tanques con crudo. 

La operación de lavar los tanques con crudo consta de 
tres fases bien diferenciadas: 

a) Planificación de la descarga y lavado asociado. 

b) Preparación del equipo. 

c) Operación propiamente dicha. 

Las dos primeras fases han de efectuarse antes de la 
llegada al puerto de descarga y, si se realizan después 
de un detenido estudio de la situación, puede afirmarse 
que la tercera, la realmente operativa, carecerá de toda 
dificultad y diría de importancia; los objetivos se alcan-
zarán inexorablemente. 

Ampliará un poco estas fases de la operación 

Antes de la llegada a puerto, el primer oficial planifica-
rá la descarga y el COW asociado a la misma, con el ob-
jetivo de realizar la operación con absoluta seguridad, má-
xima eficacia y mínima demora. 

Identificará los tanques que vaya a lavar; serán siempre 
todos los que vayan a contener lastres, ya sea sucio o 
limpio y parte o todos los restantes; para ello tendrá 
presente que para el control exclusivo de los sedimentos 
es suficiente un lavado cada cuatro meses. 

Establecerá las bases de la operación; como ejemplo 
citaremos las siguientes: 

Cumplir todas las normas de seguridad 

- Fijar la presión de descargo y la de lavado. 

- Identificar el o los tanques (con preferencia uno 
sólo) que va a alimentar en cada fase las máquinas 
de lavar y a los eductores de achique. 

- Identificará el tanque o tanques que han de recibir 
la descarcja de los eductores, fijando su nivel de se-
guridad. 

- Establecerá el tipo de lavado a realizar en cada tan-
que (una o dos etapas), señalando el nivel de aper-
tura de máquinas. 

- Fijará los niveles de seguridad en porcentaje de oxí-
geno y presión positiva de gas inerte (normalmente 
8 por lOO y 200 milímetros), etc. 

Con las bases anteriores decidirá el plan de descargo 
y lavado de tanques, el cual plasmará en el libro al efec-
to, juntamente con las normas de seguridad e instruccio-
nes generales. 

La planificación que nos ocupa, después de establecer 
las bases anteriores, deberá definir, entre otras, las si-
guientes operaciones: 

Orden de arranque de las bombas 

- Tanques a descargar por cada una de las lineas y su 
orden de terminación. 

- Secuencia de alimentación de cada una de las bom-
bas de descarga. 

- Momento de iniciar la operación de lastre y su ré-
gimen. 

- Orden de lavado de tanques. 

- Asiento previsto durante la operación de lavado. 

- Número de ciclos de las máquinas de lavar en cada 
caso. 

- Relación de precauciones generales, tales como: li-
mite mínimo de presión positiva de gas mene, por-
centaje máximo de oxígeno (8 por 100), tomar el 
nivel de oxígeno en el tanque a lavar inmediatamen-
te antes de iniciar la operación, no alimentar la Ii-
oea de lavado con un tanque que no haya sido pre-
viamente descargado en parte para asegurarse de la 
ausencia de agua en el flujo de crudo, controlar la 
circunstancia de achique, registrar las operaciones, 
etcétera. 

Todo el plan de descarga y lavado lo reflejará esquemá-
ticamente en un gráfico (cada uno según su criterio o en 
base al equipo del buque) con el fin de permitirle identi-
ficar con facilidad las situaciones críticas del buque, las 
cuales comprobará (lodicator, loadmaster, loadmax, etc.). 
Si el buque está en todo momento dentro de los esfuer-
zos flectores y cortantes permitidos, el plan será defini-
tivo y a él se ajustará durante la descarga, nientalizán-
dose en el sentido de que, si por cualquier circunstancia 
se sale de la planificación, tomará las medidas necesarias 
para volver a ello, en lugar de cambiarla sobre la marcha. 

Cuando el plan es ya el definitivo. debe explicarlo y 
presentarlo a los restantes oficiales que van a montar 
guardia o auxiliarlo durante la descarga para que sea per-
fectamente comprendido por todas las personas relacio-
nadas con la operación. 

Un ejemplo que representa una planificación esquemá-
tica de una descarga y COW asociado es la siguiente: 

Corresponde a un buque de 170.000 TPM con tres li-
neas principales de descarga, dos de las cuales conec-
tan a tierra y la otra es a la vez el colector general de 
lavado, alimentando también a los dos eductores de 
achique. 

Como puntos característicos del esquema destacamos 
los siguientes: 

- El tanque 2 C. es el que alimenta a las máquinas de 
lavar, hasta que el mismo ha de ser lavado. 

- El 5 C. recibe la descarga de los eductores. 

- No se prevé lavar los tanques de derrames. 

- El punto crítico, en lo que a esfuerzos se refiere, 
está identificado por la flecha; hecha la comproba-
ción correspondiente, el buque está completamente 
dentro de los límites permitidos. 

Después de la planificación, que puede efectuarse en 
cualquier momento del viaje en carga, llegamos a la pre-
paración e inspección del equipo, la cual ha de ser rea-
lizada antes de llegar a puerto, ya sea el dio de llegada 
o el anterior. 

Esta preparación consiste realmente en una comproba-
ción de todo el equipo, dejándolo preparado para su pues-
to en marcha. 

Comprobaremos la planta de gas inerte, sus alarmas y 
equipos de control midiendo los ceros. Comprobaremos 
los elementos de protección de las bombas principales 
y sus alarmas. Comprobaremos las líneas de lavado a la 
presión adecuada y eliminaremos pérdidas, si existen. 
Comprobaremos que todas las válvulas del circuito y las 
de las máquinas están cerradas. Colocaremos los caño-
oes en su posición de máxima elevación si se trata de 
máquinas de cañón único. 
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Por último, puntearemos la lista de comprobaciones que 
habremos establecido al efecto, la cual, fechada y firma-
da, la tendremos a disposición del representante del ter -
minal o de la autoridad del puerto, según los casos, ya 
que uno u otro podrá desear comprobar si el buque y su 
dotación están debidamente preparados y capacitados 
para efectuar el COW. 

Un ejemplo de una lista de comprobación previa a la 
llegada a puerto podria ser el siguiente: 

SI 	NO 

¿Se ha notificado al terminal que el bu-
que está equipado con COW y que va 
a ser utilizado durante la descarga? 

¿Se ha comprobado que no existen pér-
didas en las lineas de lavado? 

¿Están las válvulas del sistema cerradas 
y los cañones de las máquinas debida-
mente posicionados? 

¿Se ha discutido el plan de descarga y 
lavado? 

¿Existe alguna reserva con relación al 
plan? 

¿Se han comprobado los elementos de 
protección y alarmas de las bombas 
principales? 

¿Se ha comprobado el buen funciona-
miento de la planta de gas inerte, in-
cluidos sus equipos de control y alar-
mas? 

IA 

No debe existir ninguna duda de que después de una 
buena planificación y preparación del equipo la operación 
de lavado propiamente dicha a, efectuar durante la des-
carga. será simplemente una consecuencia de aquéllas. 

Siguiendo las instrucciones fijadas y operando el equi-
po de acuerdo con sus características y la técnica ade-
cuada (una o dos etapas, mantener el plan del tanque 
achicado durante la operación, unas buenas comunicacic-
nes, etc.) se conseguirán de forma inevitable los obje-
tivos propuestos de seguridad, eficacia y mínima demora. 

Podríamos seguir aquí con las técnicas de lavado, pero 
el entrar en detalles alargaría en demasia esta exposición, 
que pretende ser general y ya es de por sí demasiado 
larga. Unicamente insistiré en la necesidad de efectuar 
las anotaciones correspondientes a las distintas fases 
de la operación. 

Por último, y para terminar, deseo comentar de forma 
general la operación de lastrado. 

Sabemos que a pesar de haber lavado con crudo to-
dos los tanques que van a contener agua, unos tienen 
la consideración de lastre sucio y otros la de lastre 
limpio. 

Los primeros son los tanques que se lastran durante la 
descarga para mantener el buque dentro de esfuerzos 
y en buena condición, y los segundos, son los que se 
lastran en la mar para llegar con dicho lastre al puerto 
de carga. La diferencia entre unos y otros es que los 
primeros reciben el agua inmediatamente después de ha-
ber sido lavados con crudo y, en cambio, los segundos 
se preparan en la mar, efectuándoles un barrido del plan 
con agua antes de ser lastrados. 
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Esta operación obliga a un cambio de lastres en la mar, 
si bien es muchísimo más sencilla que la que se realiza 
en la actualidad, debido principalmente a la poca cantidad 
de crudo que hay en los tanques de lastre sucio (según 
las normas ha de ser como máximo el 0,00085 de la ca-
pacidad total del tanque) y a la perfecta decantación del 
mismo, al estar exento de sedimentos y a la facilidad con 
que se consigue el grado de limpieza necesaria en los 
tanques de lastre limpio. 

Estoy convencido que el objetivo a corto plazo de mu-
chos armadores por el incentivo económico que ello su-
pone va a ir dirigido a simplificar esta operación. Una 
disposición de achique especialmente cuidada en el tan-
que de carga o tanques destinados a contener LASTRE 
LIMPIO y la posibilidad de ser lastrados a través de la 
línea de lastre segregado permitirá que el buque pueda 
salir de puerto ya con el lastre de llegada, con.lo cual 
se evitirá el movimiento de lastres en la mar, con el 
ahorrro en operación consiguiente, y un número similar 
de tanques que ahora reciben lastre sucio y han de estar 
protegidos para ello no volverán a recibir agua, con el 
consiguiente ahorro en mantenimiento; de todos es sa-
bido, por ejemplo, el coste de los ánodos de sacrificio, 
cuya vida media es de unos tres años. 

La experiencia de la utilización del COW, y ahora ya 
me refiero concretamente a un buque español, confirma 
lo anterior. La única preparación que necesita en la mar 
el tanque que ha de llegar con lastre limpio es cubrir su  

plan de agua por gravedad (no es necesario utilizar las 
máquinas de lavar) y achicarla sobre el tanque de resi-
duos, para seguidamente lastrarlo. En una ocasión, y como 
prueba, se dejó secar el tanque después de haber sido 
lavado con crudo y sin ninguna otra preparación se lastró. 

A la llegada al puerto de carga el lastre tenía la más 
absoluta calidad de lastre limpio. Este tanque (central) 
no tiene ninguna disposición especial de achique ni má-
quina en su interior, aunque sí se lastra a través de la 
línea de lastre limpio segregado. 

Por último, deseo leer textualmente un informe del ca-
pitán del mismo barco, que dice así: 

«Se ha cambiado la válvula del tanque 3 Br. dentro del 
tanque 3 C., estaba roto el anillo elástico. El tanque 3 C. 
se halla en muy buenas condiciones, limpio, con muy poco 
sedimento y éste únicamente en unas esquinas o cono 
de sombras. La diferencia entre como solia estar antes 
del lavado con crudo y ahora, después de tres lavados, es 
increíble, pues han desaparecido todos los sedimentos 
que en gran cantidad habla en el tanque. 

Después de todo lo dicho, yo estoy convencido que la 
operación COW es necesaria, no únicamente por seguir 
las posibles directrices de la Administración, sino por evi-
dentes incentivos económicos y de operación, y con una 
debida mentalización y entrenamiento de la oficialidad 
esta operación, que no debe considerarse rutinaria, es 
simple y sencilla. 

(Viene de la pág. 387.) 

de interés de cara a la Dirección de la empresa y fáciles 
de obtener de unos índices de calidad de forma muy apro-
ximada. 

Para determinar el coste de calidad de soldadura por 
buque o por períodos determinados (meses, trimestre, 
año) es necesario conocer los siguientes datos: 

LI) 	 U j01 	 .njLPflJa 'a Ir IUIL.,tL 	hO 101.1 IcILIJO 	dFd UtIUcI 

tipo de soldadura (manual, semiautomática, por una sola 	a) Coste de inspección visual (verificadores mano 
cara, arco sumergido, electrogás, osciladores, etc.). 	de obra). 

Se procede de la siguiente forma: 

a) Fijar como objetivo una nota media y un indice má-
ximo de rechazos para el conjunto de todas las soldadu-
ras radiografiadas mensualmente, con independencia del 
sistema aplicado. 

1 	ci, - 	 ,.l 	,..k 

c) Ee acuerdo con los índices obtenidos se constru-
yen las correspondientes gráficas que recojan la evolu-
ción de las soldaduras en general y por sistemas de sol-
dadura. 

2) Control estadístico por ultrasonidos—Con la apli-
cación de este método de END, ya hemos dicho que es 
más difícil precisar el tipo de defecto que se detecta, 
aunque con un operador experto se puede deducir de 
acuerdo con la forma del eco en la pantalla del equipo. 
Sin embargo, ateniéndonos a las recomendaciones de las 
Sociedades de Clasificación, los parámetros que nos van 
a servir para la fijación de objetivos son la altura de los 
ecos y extensión del defecto, de acuerdo con los abacos 
correspondientes. 

En general, los ultrasonidos se aplican preferentemente 
en sistemas de soldadura automatizados, como arco su-
mergido, efectrogás, electroescoria, etc. 

En otros sistemas de soldadura convencionales su apli-
cación se hace como un complemento de la inspección 
radiográfica, comprobación de la extensión de un defec-
to, confirmar un defecto rrdudoso'r, sobre todo en el caso 
de las faltas de fusión, dificiles de detectar por radio-
grafía. 

Las Sociedades de Clasificación exigen que la toma de 
muestra por ultrasonidos se haga en longitudes mínimas 
de un metro. Tomando este dato como punto de referen-
cia, una vez fijado el objetivo a cumplir, calificación me-
dia y porcentaje de rechazos podemos llevar a una grá-
fica estos valores para poder observar la tendencia de la 
calidad de la soldadura. 

Valoración de la calidad 

b) Coste de ensayos no destructivos (operadores, 
materiales y amortización de equipos). 

c) Coste de reparación de soldaduras defectuosas. 

d) Coste de pruebas y certificados de nuevos méto-
dos de soldadura. 

e) Coste de producción (ejecución de la soldadura). 

El índice de calidad de soldadura vendrá dado por 
a+b+c+d 

100. 
e 

El seguimiento de este índice nos dará la evolución de 
los costos y, en consecuencia, la evolución y tendencia 
de la calidad. 
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ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES DURANTE 
LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DE 1979 

La actividad productiva de los astilleros nacionales en 
los nueve primeros meses del año ha mostrado un sen-
sible retroceso respecto de años anteriores, tal como pue-
de verse en el cuadro siguiente, confeccionado a partir 
de las estadísticas de CONSTRUNAVES: 

Tres primeros trimestres 

1979 1978 % 

534.772 133.157 ± 301 

270.250 456.933 - 41 

Nuevos contratos 	.......... 

Puestas de 	quilla 	.......... 

326.108 555.477 - 41 Botaduras 	................ 

Entregas 	................ 435.044 441.351 - 2 

Entregas en TRBC 432.766 418.856 ± 	3 

Tonelaje ponderado 339.377 502.310 - 33 

Cartera de pedidos 	(al 	1 
de 	octLlbre) 	............. 1.080.605 1.516.953 - 29 

Ese descenso es más llamativo en las etapas iniciales 
del proceso productivo, puestas de quilla y botaduras, con-
secuencia del bajo nivel de la cartera de pedidos. Por el 
contrario, las entregas son prácticamente del mismo ni-
vel que el año anterior e incluso, en toneladas compensa-
das, se registra un mínimo aumento, que ,en cualquier 
caso, indica una mayor absorción de horas de trabajo. 

El indice medio de producción, expresado en tonelaje 
ponderado, a pesar de sufrir un descenso del 33 por 100, 
muestra una sensible mejora con relación al del primer 
semestre, en que el descenso fue deI 65 por 100 (ver ln-
genieria Naval. agosto 1979. pág. 285). 

Comentario aparte merece el capítulo de nuevos contra-
tos, ya que se ha registrado una cierta recuperación de la 
actividad contractual como consecuencia del favorable 
efecto de las medidas adoptadas por la Administración, 
en cuanto a disponibilidades de crédito oficial, y de la 
suave reanimación que el mercado ha mostrado en el 
transcurso del año. 

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

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros del Cantábrico y de Riera. Factoría de Riera, 
Con Cía. Naviera Sureña para la construcción de un gra-
nelero de 2.275 TRB y  4.400 TPM. 

Astilleros Esaño?es. Factoría de Olaveaga.-Con Euro-
flot. S. A.. y Naviera Alvarez, S. A., para la construcción 
de dos cargueros de 7.500 TRB y  15.800 TPM cada uno. 
Irán propulsados por un motor Aesa/B&W, tipo 7K45GF, 
de 6.150 BHP a 227 r. p. ni. 

Astilleros Españoles. Factoría de Puerto Real. - Con 
Alianza Naval Argentina, de Argentina, para la construc-
ción de tres graneleros senil-integrados de 22.000 TRB y 
36.500 TPM cada uno. Dichos buques no tienen propul-
sión. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sestao.-Con Maríti-
ma de Cementos y Naviera Abasotas para la construcción 
de dos graneleros de 26.000 TRB y  44.000 TPM cada uno. 
Irán propulsados por un motor Aesa/B&W, tipo 6L67GFC, 
de 11.200 BHP a 119 r. p. m. 

Con Alianza Naval Argentina, de Argentina, para la cons-
trucción de dos graneleros semi-integrados de 22.000 TRB 
y 36.500 TPM cada uno. Dichos buques no tienen propul-
sión. 

Astilleros Luzuriaga-Con Atuneros del Atlántico, S. A.. 
para la construcción de un atunero congelador de 1.150 
TRB y  1.090 TPM. Irá propulsado por dos motores Eche-
varría / B&W, tipo I6V23LVo, de 2.320 BE-IP cada uno a 800 
revoluciones por minuto. 

Empresa Nacional Bazán. Factoría de El Ferrol.-Con 
Naviera Marítima de Arosa para la construcción de dos 
cargueros polivalentes de 6.900 TRB y  12.850 TPM cada uno. 
Irán propulsados por un motor Bazán,Man, tipo 12V40i'54A, 
de 7.500 BHP a 450 r. P. ni. 

Unión Naval de Levante. Factoría de Barcelona-Con 
Remolcadores de Cartagena, S. A., para la construcción 
del remolcador BOLUDA SET», de 205 TRB y  141 TPM. Irá 
propulsado por un motor Aesa/MWM, tipo TBD500, de 
2.400 BHP a 500 r. p. m. 

BOTADURAS 

Astilleros Construcciones. Factoría de Meira.-Cargue-
ro polivalente LEVANTE», de 3.750 TRB y  5.475 TPM, que 
se construye para Naviera Transoceánica, S. A. Irá propul-
sado por un motor Aesa/Pielstick, tipo 6PC2,5SL400, de 
3.900 BHP a 520 r. p. m. 

Astilleros Españoles. Factoría de Cádiz.-Draga de suc-
ción con cortador »332-C-MISIONES», de 1.298 TRB y  1.625 
TPM. que se construye para Dirección Nacional de Cons-
trucciones Portuarias y Vías Navegables (SEIM), de Ar -
gentina), Irá propulsada por dos motores Aesa/Sulzer, ti-
po 8AS25, de 2.000 BHP a 1.000 r. p. m. cada uno. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla-Frigoríficos 
«FRIGO AMERlCA y » FRIGO EUROPA», de 3.080 TRB y 
3.475 TPM cada uno, que se construyen para Naviera 
Transmar, S. A., y Naviera Transmarina, S. A., respectiva-
mente. Irán propulsados por un niotor Aesa/B&W, tipo 
5K45GF, de 4.400 BHP a 227 r. p. m. 

Astilleros Luzuriaga-Aluminero «XOVE, de 1.400 TRB 
y 2.300 TPM, que se construye para Aluflet, S. A. Irá pro-
pulsado por un motor Echevarria/B&W. tipo 12V23-LU, de 
1.740 BHP a 800 r. p. m. 

Astilleros de Santander-Ferry « BAHIA DE MALACA', 
de 3.000 TRB y  850 TPM, que se construye para Isleña de 
Navegación, S. A. Irá propulsado por dos motores Barre-
ras/Deutz, tipo RBV12M-350, de 4.000 BHP a 430 r. p. m. 
cada uno. 

Juliana Constructora Gijonesa.-Transporte de papel, ma-
dera, contenedores y mineral FINNPOLARIS', de 6.784/ 
12.408 TRB y 8.712/14.873 TPM, que se construye para 
Thomesto O/Y, de Finlandia. Irá propulsado por un motor 
Aesa/Sulzer, tipo 6RND68, de 9.900 BHP a 150 r. p. ni. 

ENTREGAS 

Astilleros Españoles, Factoría de Cádiz-Dique flotante 
de 8.000 TFA a Dirección Nacional de Construcciones Por- 
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tuarias y Vías Navegables (SEIM). de Argentina. Las ca-
racterísticas principales del buque son: 7.253 TRB; eslo-
ra total, 149 m.; eslora entre perpendiculares, 140 ro.; man-
ga. 25 ro.: puntal, 14 m.. y calado, 7 m. No tiene propul-
sión. 

Astilleros Españoles. Factoría de Puerto Real.-Trans-
porte de productos petroliferos 'CAMPEON» a CAMPSA. 
Las caracteristicas principales del buque son: 14.862 TFIB 
y 22.227 TPM: eslora total. 166 ro.; eslora entre perpen-
diculares, 156 m.; manga, 24,2 m.: puntal. 12,6 m., y ca-
lado, 9,32 ro. La capacidad de tanques es de 24.659 ro. 
Va propulsado por un motor Aesa/Sulzer, tipo 6RND68, 
de 9.900 BHP a 150 r. p. ni., que le proporciona al buque 
una velocidad en pruebas de 14,86 nudos. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sestao.-Draga de suc-
ción «259 C-MENDOZA a Dirección Nacional de Cons-
trucciones Portuarias y Vias Navegables (SEIM). de Ar -
gentina. Las características principales del buque son: 
4.480 TRB y 3.100 TPM; eslora total, 116,3 ro.; eslora en-
tre perpendiculares, 110.6 ro.; manga. 18,9 ro.; puntal, 
5,95 m., y calado, 3,94 ro. La capacidad de cántara es de 
2.191 ro. Va propulsado por tres motores Aesa/Sulzer, 
tipo 12AVS25, de 3.240 BHP a 1.000 r. p. ro. cada uno. 
que le proporcionan al buque una velocidad en pruebas 
de 14,32 nudos. 

Astilleros Españoles. Factoría de Olaveaga.-Carguero 
polivalente PATRICIA ADRIANA S» a Euroflot, S. A. Las 
características principales del buque son: 7.500 TRB y 
15.300 TPM; eslora total, 144,5 ro.; eslora entre perpendi-
culares. 134 ro.; manga, 21,4 ro.; puntal, 12,2 ro., y calado, 
8,965 ro. La capacidad de bodegas es de 22.191 ro. Va pro-
pulsado por un motor Aesa,'B&W, tipo 7K45GF, de 6.150 
BHP a 227 r. p. m., que le proporciona al buque una velo-
cidad en pruebas de 14.63 nudos. 

Hilos de J. Barreras.-Carguero polivalente NUVAMEN-
CHU a Nuvamar, S. A. Las caracteristicas principales del 
buque son: 5.343 TRB y  7.600 TPM; eslora total, 118,65 ni.; 
eslora entre perpendiculares, 109,9 m.; manga, 18,2 ro.; 
puntal, 9,9/6,7 ro., y calado, 75/6,3 ro. La capacidad de 
bodegas es de 11.071 ni. Va propulsado por un motor Ba-
rreras,"Deutz, tipo RBV8M-540, de 3.300 BHP a 630 r. p. ro., 
que le proporciona al buque una velocidad en pruebas de 
14.27 nudos. 

Sociedad Metalúrgica Duro Felguera.-Carguero y por-
tacontenedores «DURO SEIS» a Sociedad Metalúrgica 
Duro Felguera, S. A. Las características principales del 
buque son: 1.599/2.514 TRB y 4.010/4.550 TPM; eslora te-
tal, 86,5 ni.; eslora entre perpendiculares, 79 ni.; manga, 
14,3 m.; puntal, 8.35,6.4 ro., y calado, 6,24,."6,764 ro. La 
capacidad de bodegas es de 5.033 ro. Va propulsado por 
un motor Barreras/Deutz, tipo SBV6M-540, de 2.980 BHP 
a 600 r. p. ro., que le proporciona al buque una velocidad 
en pruebas de 14,34 nudos. 

Empresa Nacional Bazán. Factoría de El Ferrol-Car-
guero polivalente 'ALVARO PEREZ» a Naviera Maritima 
de Arosa. S. A. Las características principales del buque 
son: 6.900 TRB y 12.850 TPM; eslora total, 149,32 ro.: es-
lora entre perpendiculares, 140,8 ro.; manga, 19,2 ro.; pun-
tal, 12,4 m., y calado. 8,969 ni. La capacidad de bodegas 
es de 22.411 m. Va propulsado por un motor Bazán,"Man, 
tipo 12V40/54A, de 7.500 BHP a 450 r. p. ro. 

NUEVOS ACUERDOS PARA EL SECTOR PUBLICO 
DE ASTILLEROS 

Comó recordarán nuestros lectores, el 16 de julio de 
1978 se firmaron sendos acuerdos entre las empresas pú-
blicas del sector naval y las centrales sindicales, con el 
visto bueno del Ministerio de Industria y Energía (ver 
«Ingeniería Naval», agosto 1978, pág. 458). 

Transcurrido el año de vigencia de los mismos se ini-
ciaron nuevas conversaciones tripartitas, Administración-
centrales sindicales-empresas públicas, que han culmina-
do con la firma de dos nuevos acuerdos que se refieren, 
respectivamente, a medidas a corto plazo y a medidas a  

medio plazo Aunque los acuerdos afectan concretamente 
a Astilleros Españoles, S. A.; Astano, S. A.; Empresa Na-
cional Bazán, S. A., y S. A. Juliana Constructora Gijonesa, 
sin embargo los aspectos que se refieren a la financiación 
y a las ayudas tendrán repercusión, lógicamente, en el 
resto de los astilleros. 

El texto de los mismos es el siguiente: 

Acuerdo sobre medidas a corto plazo 

Con el fin de permitir la continuidad en el proceso de 
adaptación a corto plazo, derivado de los acuerdos del 
16 de julio de 1978, para los niveles de actividad previs-
tos en el supuesto de la entrada en vigor de los contra-
tos y restantes condiciones para el correcto funciona. 
miento de las factorías de las empresas de construc-
ción naval, resulta preciso aplicar, entre otras, las si-
guientes medidas: 

1) Las empresas mantendrán los procedimientos es-
tablecidos de jubilaciones anticipadas, mantendrán la po-
utica de reducir al mínimo la utilización de horas extra-
ordinarias y continuarán dando el tratamiento establecido 
a su personal con capacidad disminuida. 

2) Las empresas tramitarán los expedientes de regu-
lación de empleo temporal, que afectarán a un número 
medio de 7.500 trabajadores aproximadamente, distribui-
dos entre plantilla propia de las factorias y la plantilla 
de las empresas auxiliares afectada por los acuerdos. 

Esta regulación de empleo se aplicará en función de 
las cargas de trabajo de las distintas dependencias y ta-
lleres de cada factoría de forma rotativa, salvo impedi-
mentos técnicos o necesidades de organización del tra-
bajo, de modo que ningún trabajador permanezca inactivo 
por un período inferior a un mes ni superior a ocho. 

La duración del expediente será de doce meses, al tér-
mino de los cuales los trabajadores se incorporarán a sus 
correspondientes empleos. 

La ampliación de seis a ocho meses de regulación de 
empleo individual para cada trabajador, as( conio el nú-
mero de afectados, deberá ser discutida con los respec-
tivos comités y aplicada en base a las cargas de trabajo. 

3) Las empresas y las centrales sindicales solicitarán 
de los organismos correspondientes de la Administración 
la concesión a los trabajadores afectados por el expe-
diente de las prestaciones reglamentarias del seguro de 
desempleo y los complementos que han venido percibien-
do hasta completar el 95 por IDO de los salarios estable-
cidos en los respectivos convenios o pactos. 

4) Las empresas tienen la voluntad y decisión de po-
ner en marcha planes de diversificación de actividades, 
creación de puestos de trabajo alternativos y adaptación 
de los trabajadores a nuevas condiciones tecnológicas. 

Si las actuaciones indicadas anteriormente hicieran ne-
cesario el traslado definitivo de trabajadores entre facto-
rias próximas, se hará respetando en todo caso los dere-
chos individuales de los trabajadores afectados. 

Para el desarrollo de los mencionados objetivos las em-
presas organizarán los cursos de formación precisos, dan-
do prioridad a los trabajadores afectados por el expedien-
te, facilitando locales adecuados y aprovechando funda-
mentalmente los períodos de desempleo. 

5] Los trabajadores de la industria auxiliar que han 
estado afectados por los acuerdos del 16 de julio de 1978 
continuarán recibiendo el mismo tratamiento, tramitándose 
los oportunos expedientes, y teniendo en cuenta las con-
diciones establecidas en el párrafo 7 de de los mencio-
nados acuerdos, y entendiendo que tales condiciones no 
deben suponer dejación de responsabilidad de los empre-
sarios auxiliares al objeto de mantener un nivel de fun-
cionamiento ni menoscabo de los derechos ya mencio-
nados de los trabajadores. 

La reordenación de las empresas de construcción na-
val aconseja la integración de determinadas actividades 
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que vienen siendo realizadas por la industria auxiliar den-
tro de la organización propia de las factorías. Asimismo, 
existirán actividades que deben ser realizadas por em-
presas auxiliares autónomas debidamente organizadas y 
potenciadas. 

Las empresas elaborarán en un plazo máximo de seis 
meses unos criterios de identificación que permitan po-
ner en práctica los planes de integración y de potencia-
ción de la industria auxiliar en cada factoría. 

6) Para la mejor aplicación de las anteriores medidas, 
las direcciones de las factorias contarán con la colabora-
ción de los comités y, en su caso, con el acuerdo de los 
mismos cuando suponga modificación en las condiciones 
de trabajo. 

Las empresas continuarán realizando sus políticas de 
descentralización, coordinación e información a los co-
mités de las factorías. 

Nota.—La validez del presente documento deberá ser 
inscrita en el marco más amplio de la inmediata nego-
ciación a desarrollar con presencia de la Administración.' 

«Actuación a medio plazo en los grandes astilleros 

del sector público 

Como continuación de los acuerdos del 16 de julio de 
1978, los representantes de las empresas públicas de la 
construcción naval. AESA, ASTANO, JULIANA y BAZAN: 
de las centrales sindicales CC. 00., UGT, USO y ELA-
STV, y de la Administración se han reunido a fin de ana-
lizar la situación y tratar de llegar a un acuerdo sobre 
los principios de reestructuración a medio plazo de los 
astilleros del sector público.  

obstante, estos déficits habrán de ser decrecientes, de 
forma que se alcance el equilibrio en un plazo de dos a 
tres años. 

El asegurar resultados económicos equilibrados en las 
empresas públicas de construcción naval en un plazo de 
dos a tres años es un objetivo que exige la identificación 
y aplicación de medidas empresariales que mejoren la 
productividad y reduzcan los costos. 

Simultáneamente se precisa del mantenimiento de las 
medidas de apoyo que colaboren en la captación de mer-
cados y en la eficacia de las medidas empresariales. 

1. Demanda y financiación 

a) Coordinación de las actividades de los diversos 
astilleros y empresas navieras del sector públi-
co para asegurar una equilibrada gestión comer-
cial y programas de inversiones compensadoras, 
dentro de una racionalidad económica. 

h) Mantenimiento, durante dos o tres años, de sis-
temas de financiación de las ventas y mecanis-
mos de apoyo para los mercados nacionales e in-
ternacionales en condiciones competitivas. Dota-
ción suficiente de fondos para créditos a arma-
dores nacionales. Los sistemas de financiación y 
apoyos y correspondientes dotaciones serán de 
aplicación al conjunto del sector. 

c) Aportación de nuevos capitales a las empresas y 
realización de otras operaciones financieras que 
permitan corregir los déficits financieros y recon-
vertir las deudas a corto plazo, saneando la es-
tructura financiera, lo que permitirá una reducción 
de los actuales costos financieros. 

Las medidas financieras, más las actuaciones 
empresariales, deberán asegurar unos déficits eco-
nómicos decrecientes, de forma que se alcance 
el equilibrio en un plazo de dos o tres años. 

La adecuación del empleo en volumen y estruc-
tura, mejorando métodos y niveles de actividad, 
permitirá una reducción de los costos de per-
sonal. 

La evolución previsible de la demanda implica 
un excedente de 6.000 puestos de trabajo en la 
construcción naval a lo largo de los próximos 
tres años. 

Este proceso de ajuste requiere complementa-
riamente regulaciones de empleo en la línea de 
las actuales para asegurar un nivel competitivo 
de los costes durante el período considerado. 

Las empresas del sector han realizado una intensa labor 
comercial a lo largo del último año, bajo la coordinación 
del INI y en colaboración con las empresas navieras pú-
blicas, logrando captar demanda para ocupar los astille- 
ros a niveles previstos durante 1980-1981, confirmando d) 
las expectativas sobre captación de mercados a medio 
plazo en los niveles establecidos en el programa del Mi-
nisterio de Industria y Energía. 

Por su parte, el Gobierno ha establecido mediante el 
Decreto 2548 1 1978 el necesario marco de financiación, 
alineado con los existentes en otros países. Asimismo, 
se ha aprobado la Ley 59/1978. de 23 de diciembre, que 
ha permitido dotar de fondos a las empresas públicas, 
asegurando su estabilidad patrimonial durante el últi-
mo año. 

Las empresas y las centrales sindicales, con la confor -
midad de la Administración, acordaron en julio de 1978 
medidas sobre jubilaciones, horas extraordinarias y regu-
lación temporal de empleo, que han permitido un ajuste 
temporal del nivel de empleo a la ocupación de los asti-
lleros a lo largo de los meses transcurridos. En octubre 
de 1979 se ha renovado este tipo de acuerdos, que per 
miten la continuidad en los ajustes de los niveles de em-
pleo y actividades previstas para los próximos 6oce 
meses. 

El mantenimiento de los niveles de ocupación prevista 
de los astilleros precisa durante los próximos tres años 
de la continuidad de un esquema de financiación de las 
ventas, así como de primas a la construcción naval, en 
condiciones competitivas con las ofrecidas en el merca-
do mundial. 

Por último, hay que señalar la necesidad de reequili-
brar la estructura financiera de los grandes astilleros al 
31 de diciembre de 1979, fuertemente deficitaria como 
consecuencia tanto del excesivamente bajo nivel de ac-
tividad del ejercicio como de otra serie de factores co-
merciales y estructurales anteriores. 

Teniendo en cuenta la situación actual de la contrata-
ción de nuevos buques y la estructura de costos al nivel 
de producción prevista para los próximos años, se produ-
cirán déficits de explotación que igualmente habrán de 
compensarse por el procedimiento que se establezca. No 

e) Los programas de gestión empresarial sobre polí-
ticas de compras y sobre correcta integración de 
actividades auxiliares deben asegurar costes com-
petitivos en los materiales, equipo y suministros 
que se integran en la construcción de los buques. 

f) La descentralización de actividades, identificando 
problema, y soluciones y señalando facultades y 
responsabilidades, permitirá una mejora en la 
competitividad cte la construcción naval. 

2. Puestos de trabajo alternativos 

aj La Administración ha establecid2 medidas de apo-
yo a las empresas que se desarrollen en algunas 
áreas afectadas por la crisis naval. 

En un plazo d 'eis u ocho meses pod'rán ana-
lizarse los result.'dos de los procedimientos pre-
vistos, estableciéndose los criterios para el tras-
lado de trabajadores de los astilleros a nuevas 
actividades. 

En su caso, se adoptarán complementariamente 
otras medidas industriales y económicas para 
proveer la creación de puestos de trabajo alter-
nativos necesarios que posibiliten la recolocación 
de los excedentes. 
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tendrán también en cuenta 	en los astilleros estatales para que sean encajados por 
que se presenten por las 	las empresas navales del Estado. 

A estos efectos se 
y utilizarán las ofertas 
Oficinas de Empleo. 

b) La Administración colaborará con las administra-
ciones autonómicas en la creación local de pues-
tos de trabajo a través de las correspondientes 
Comisiones de Acción Industrial u organismos si-
milares. 

c) Las empresas, con el apoyo del INI, desarrollarán 
procedimientos que contribuyan a la creación de 
1.500 puestos de trabajo en dos o tres años. 

d) Se analizarán las posibilidades de mantenimiento 
de los procedimientos de jubilación anticipada 
para complementar los resultados que se consi-
gan en los programas de creación de puestos de 
trabajo. 

3. Marco de seguimiento 

a) Para contribuir a una mayor eficacia, la Comi-
sión de Seguimiento, constituida para vigilar el 
cumplimiento de los acuerdos, seguirá igualmen-
te el desarrollo de las actividades que cada una 
de las partes deba realizar dentro del marco se-
ñalado para el medio plazo. 

En concreto, la Comisión seguirá la evolución 
de la situación económica y financiera de las em-
presas, de la situación de mercados y niveles de 
actividad, de la aplicación de los mecanismos de 
apoyo, de los programas de reconversión y crea-
ción de puestos de trabajo y de los programas de 
inversiones y mejora de la productividad y esta-
blecerá los criterios de carácter general de re-
colocación de los trabajadores. 

4. Sector naval 

a) El conjunto de medidas financieras y de apoyo a 
la demanda contribuye al mantenimiento global 
de la actividad en el subsector de la construc-
ción naval no incluido en los grandes astíllers y 
asimismo tiene un efecto positivo sobre la acti-
vidad económica general. 

En caso de que se diera una crisis del subsec-
tor citado, la Administración propiciará las conver-
saciones entre empresas y centrales sindicales 
firmantes con objeto de conseguir soluciones ne-
gociadas.» 

LA CUADRATURA DEL CIRCULO 

Con el título que antecede, el Boletin Informativo de 
ANAVE publica un comentario sobre los acuerdos que 
afectan al sector público de astilleros y que se han reco-
gido unas lineas más arriba. Dicho comentario se trans-
cribe a continuación y, como puede verse, la Asociación 
de Navieros Españoles no está muy de acuerdo con el 
procedimiento seguido ni con los resultados alcanzados: 

«Las centrales sindicales consiguen imponer al Gobier-
no su solución a la crisis de la construcción naval. Sólo 
en este sentido pueden ser interpretados los acuerdos 
entre centrales sindicales, astilleros públicos y Gobierno, 
por los que no sólo se mantiene la plantilla sin rees-
tructuración real, sino que se fuerza a las empresas navie-
ras estatales a contratar buques innecesarios en su ma-
yor parte. Mientras en el resto de los países europeos 
las empresas navieras han tomado parte activa en los 
planes conducentes a la reestructuración del sector naval, 
en España han sido sistemáticamente olvidadas. 

Efectivamente, para dar ocupación a los astilleros nacio-
nales, en lugar de atacar, de una vez por todas, la nece-
saria reestructuración, tal y como se ha realizado en to-
dos los paises con exceso de astilleros, se ha buscado, 
y aparentemente llegado a un acuerdo, que consiste en 
que buques no necesarios, a precios muy elevados en re-
lación con los costos internacionales, sean construidos 

No sólo el Estado tiene que afrontar estas cuantiosas 
inversiones, por encima de los costos usuales y de los 
niveles competitivos, sino que luego, a través de las com-
pañías estatales —que arrastran fuertes pérdidas por la 
crisis marítima—, se tendrán que ir cubriendo las pér-
didas en la explotación consiguiente. 

Las centrales sindicales han descubierto la cuadratura 
del círculo: el Estado da trabajo a los astilleros estatales 
construyendo buques carísimos y no necesarios, que tie-
nen que encajar las empresas estatales y deficitarias, 
que los explotan con fuertes pérdidas. 

Y mientras tanto, en contra de cuanto se ha señalado 
en los planes económicos del Gobierno, las empresas na-
vieras quedan marginadas, sin participar en unos acuer-
dos que no resuelven nada, ya que sin reestructuración 
de la industria todas las medidas que se tomen a corto, 
medio o largo plazo no son más que acumular pérdidas y 
gastos a nuestra quebrantada economía.» 

PROPUESTA DE MEDIDAS DE AYUDA EN ITALIA 

El Consejo de Ministros de Italia ha aprobado, a pro-
puesta del ministro de la Marina Mercante, las tres me-
didas siguientes en favor de los astilleros de construc-
ción y reparación naval: 

- Subvención a los astilleros igual a! 30 por 100 del 
precio de construcción de los buques. 

- Facilidades de financiación a los armadores que con-
traten buques con una bonificación igual al 50 por 100 de 
los intereses bancarios. 

- Concesión de subvenciones a la reparación naval, 
por importe de unos veinte mil millones de liras. 

Estas tres medidas, que el Gobierno estaba dispuesto a 
adoptar por decreto-ley, lo que hubiera permitido poner-
las en vigor inmediatamente, serán objeto de un proyecto 
de ley que deberá ser adoptado por las dos cámaras. 

Un comunicado publicado al finalizar el Consejo de Mi-
nistros afirma que estas medidas están destinadas a sos-
tener la estructura del sector, que debe hacer frente a las 
graves dificultades de explotación, debido principalmente 
a la competencia extranjera. Estas medidas mejorarán la 
capacidad de competencia de los astilleros italianos y 
permitirán mantener el nivel actual de empleo. 

Estas medidas han sido acogidas favorablemente por los 
armadores, que se proponen contratar lo más pronto po-
sible unos diez buques a los astilleros italianos. Por el 
contrario, los dirigentes de los astilleros habrían preferi-
do subvenciones sobre el coste de construcción de los 
buques en lugar de subvenciones sobre los precios y afir-
man que la ayuda del Gobierno a los astilleros es más 
importante en otros países europeos. 

COMPARACION DE COSTES DE REPARACIONES 

En respuesta a una declaración del director general del 
astillero Cityvarvet, que afirmaba que las reparaciones en 
los astilleros suecos son más ventajosas, en condiciones 
de precio y plazo, que en los astilleros americanos, el 
director de la firma sueca Marine-Repair AB, que repre-
senta en Escandinavia al mayor astillero de la costa este 
de los Estados Unidos, que tiene empleadas a unas 22.000 
personas, ha afirmado, con pruebas suficientes, que la re-
paración de un buque cuesta en un astillero americano la 
mitad que en un astillero sueco. 

Un astillero sueco cobra por un trabajo normal una su-
nia ligeramente superior a las 150 coronas por hora de 
trabajo, mientras que el astillero americano cobra sólo 
18 dólares, que equivalen a 75 coronas. El suplemento por 
horas extraordinarias en domingo es del 75 por 100 en 
Estados Unidos, frente al 100 por 100 en Suecia. Si se 
añade a esto la excelente planificación del trabajo, la 
calidad de la dirección y los recursos técnicos conside- 
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rabies de que dispone el astillero, se puede llegar a la 
conclL!sión de que el coste de las reparaciones es menos 
elevado en Estados Unidos que en Suecia. Hay que aña-
dir, además, que los astilleros americanos disponen de 
obreros leales, que no se dejan llevar a las huelgas, cuya 
aUsencia por enfermedad es muy inferior a la de los 
suecos y que están mucho más dispuestos a efectuar ho-
ras extraordinarias, lo que no es el caso en este lado del 
Atlántico. 

REDUCCION DE CAPACIDAD TOTAL EN JAPON 

Según una verificación efectuada por la firma Nikkan 
Kaiii Tsushin Co., la reducción de capacidad de los sesen-
ta y un astilleros japoneses será del orden de 3.710.000 
TRBC. En fecha 26 de octubre casi todos estos astilleros, 
a los que se ha propuesto la reducción de capacidad, ha-
bían dado a conocer su programa definitivo, con excep-
ción de algunos que están actualmente en curso de ne-
gociación con los sindicatos. La cifra de 3.710.000 TRBC 
sobrepasa a la de 3.400.000 TRBC recomendada en noviem-
bre de 1978 por el Gobierno, que, sin embargo, había 
precisado que se toleraría un margen del 10 por 100. Se 
cree que la cifra definitiva de reducción de la capacidad 
de construcción será del orden de 3.600.000 TRBC, tenien-
do en cuenta el hecho de que el Ministerio puede autori-
zar la continuación de las actividades de algunos astilleros 
cuyo cierre está previsto. 

TRAFICO MARITIMO 

EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO 

El Consejo General de los armadores británicos ha pu-
blicado sus tablas de tonelaje amarrado en el mundo en 
fecha 30 de septiembre, registrándose una nueva dismi-
nución de 1.400.000 TPM con relación al mes anterior, que 
marcaba ya el nivel más bajo registrado después de cua-
tro años. La disminución del tonelaje amarrado se ha re-
partido entre los buques de carga seca (-500.000 TPM) 
y los buques tanque (-900.000 TPM). En dicha fecha ha-
bia amarrados 448 buques de carga seca, con 2.415.000 
TRB y 3.442.000 TPM. así como 107 buques tanque. con 
5.590.000 TRB y 10.254.000 TPM, o sea un total de 555 bu-
ques, con 8.005.000 TRB y 13.696.000 TPM. 

PERDIDAS Y DESGUACES DE BUQUES EN 1978 

mayor buque perdido fue el transporte de barcazas «Mun-
chen», de 37.134 TRB, construido en 1972. El tonelaje per-
dido por averías alcanzó la cifra de 14.734 TRB, incluido 
el carguero griego «Vitasea, de 8.920 TRB. Dentro del 
grupo de incendios el tonelaje perdido ha registrado un 
aumento de 108.958 TRB sobre la cifra récord del año ar,- 
tenor, alcanzándose la cifra de 586.367 TRB, que es la 
más alta registrada hasta la fecha. Se perdieron 85 bu-
ques, 28 más que en 1977, que es también una nueva 
cifra récord. El mayor buque fue el petrolero griego «An-
dros Patria», de 99.460 TRB. construido en 1970. El tonela-
je perdido por colisión registró un aumento de 82.265 TRB, 
siendo el mayor buque el petrolero griego «Theopaes», 
de 20.621 TRB, construido en 1960. El tonelaje de los bu-
ques perdidos por varada ha experimentado un aumento 
de 354.438 TRB con relación a 1977. alcanzándose la ci-
fra de 681.798, que es la más alta registrarla. El número 
de buques perdidos aumentó en 32. El mayor buque fue 
el petrolero de Liberia «Amoco Cádiz», de 109.700 TRB, 
construido en 1974. El buque más viejo perdido fue el 
carguero «Vaagen.., de 135 TRB, construido de madera 
en 1877. 

El número de buques desguazados (1.087) fue de 164 
más que en 1977 y el tonelaje correspondiente (10.070.101 
TRB), que es la cifra más alta registrada hasta la fecha, 
fue superior en 3.455.450 TRB. El tonelaje petrolero des-
guazado fue de 6.630.469 TRB, que supone casi el 66 
por 100 del tonelaje total desguazado. El tamaño medio 
de los petroleros desguazados fue de 19.108 TRB. 

Los paises que han desguazado el mayor tonelaje son 
Liberia (3.303.197 TRB). Grecia (1.486.084 TRB), Panamá 
(1.028.316 TRB), Japón (726.526 TRB), Reino Unido (615.989 
TRB) y Noruega (562.495 TRB). 

Los países que constituyen los principales centros de 
desguace son: Taiwan, con 6.042.053 TRB (3.390.789 TRB 
en 1977); España, con 1.053.486 TRB (873.237 en 1977); 
Corea del Sur, con 799.972 TRB (221.238 en 1977). y Pa-
quistán, con 642.159 TRB (299.035 en 1977). 

Los mayores buques entregados para desguace fueron 
el petrolero francés 'Magdala», de 105.296, construido 
en 1968; el petrolero británico «Mysia», de 105.248 TRB, 
construido en 1969, y el petrolero noruego «Dyvi Nova». 
de 104.611 TRB, construido en 1968. 

El buque más viejo desguazado durante el año fue el 
carguero italiano «Orietta», de 161 TRB, construido en 1902. 

RESULTADOS DEL BRITANNIA CLUB 
La estadística anual del Lloyd's Register referente a 

las pérdidas y desguaces de buques en el mundo indica 
que en 1978 se han perdido 473 buques, con 1.710.813 
TRB, que son las cifras más altas registradas en tiempo 
de paz. El tonelaje perdido por cada uno de los diversos 
accidentes ha aumentado sustancialmente comparado con 
las cifras registradas el año anterior (ver «Ingeniería Na-
val', noviembre de 1978, pág. 694). 

El siguiente cuadro muestra las pérdidas totales origi-
nadas por diversos accidentes: 

N. TRB 'yo 

Naufragios 	.................. 169 258.585 15,12 
Averías 	..................... 9 14.734 0,86 
Incendios 	..................... 85 586.367 34,27 
Colisión 	..................... 56 140.306 8.20 
Varada 	........................ 144 681.798 39,85 
Causas 	diversas 	............ 10 29.023 1.70 

Totales 	............... 473 1.710.813 100,00 

El número de buques perdidos por naufragio alcanzó 
una cifra récord: 169, frente a 129 en 1977. Casi el 45 
por 100 de estos buques tenían más de veinte años. El 

El Britannia Club ha anunciado las derramas que pro-
pone pasar a sus miembros respecto a los años todavía 
no cerrados. Los numerosos miembros españoles estarán 
satisfechos de conocer que, a pesar del tremendo au-
mento de las responsabilidades en el negocio maritimo 
durante los últimos años, el Britannia Club sigue mante-
niendo su récord de estabilidad en sus cuotas. 

Todos los años, hasta 1976-77 inclusive, han sido ce-
rrados y es muy probable que para el año 1977-78 tam-
poco será requerida ninguna derrama. Para el año 1978-79 
la cuota suplementaria será del 12,5 por 100. 

En siete de los últimos ocho años las cuotas cargadas 
por el Club han sido iguales o inferiores a las que origi-
nalmente fueron estimadas al principio de cada año. So-
lamente en el año 1974-75 la estimación fue excedida, 
pero solamente en un 3,45 por 100. 

Este ritmo récord de estabilidad financiera se ha logra-
do durante el período más difícil para los armadores, 
cuando las reclamaciones han aumentado vertiginosamen-
te y a pesar también de la incertidumbre económica, re-
sultado de los grandes aumentos en el coste de vida y 
fluctuaciones monetarias. 

Durante la última década el tonelaje inscrito se cuadru-
plicó y actualmente el Britannia cuenta con casi 40 mi-
llones de toneladas brutas inscritas, que equivalen a un 
10 por 100 del tonelaje mundial. 
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En cuanto a disponibilidades para hacer frente a recla-
maciones pendientes, el Britannia se encuentra en el se-
gundo puesto mundial, con unas reservas superiores a 
180 millones de dólares. La inversión de estos fondos 
es de vital importancia para los miembros del Club, ya 
que el concepto mutualista asegura que todos los bene-
ficios se destinen directamente a reducir las cuotas ne-
cesarias para pagar las reclamaciones de los asociados. 

La politica de inversiones del Club ha tenido un gran 
éxito y el rendimiento promedio de los fondos invertidos 
durante los seis últimos años alcanzó más de un 11 por 100 
de rendimiento anual. Este ha sido un factor muy impor-
tante, que ha permitido al Club cerrar los años con cuo-
tas más bajas que las originalmente estimadas. 

EL GOBIERNO FRANCES ANUNCIA UN PROGRAMA DE 
MEDIDAS DE APOYO A LOS ARMADORES 

El Gobierno francés acaba de aprobar un programa de 
medidas de apoyo a los armadores nacionales, cuyo con-
tenido será dado a conocer en detalle en las próximas 
semanas. Sin embargo, el ministro de Transportes fran-
cés ha adelantado a los medios informativos las direc-
trices básicas del programa, que se resumen en los si-
guientes puntos: 

- El sistema tradicional de ayudas a la inversión de los 
armadores se mantendrá durante los próximos tres años. 
condicionado a la mejora de la productividad de la flota 
y al saneamiento financiero del sector. Recordemos que 
los armadores franceses vienen disfrutando desde 1968 
de subsidios de inversión que alcanzan hasta el 15 por 100 
del precio de nuevos buques. 

- El sistema de bonificaciones de interés en vigor se-
rá simplificado en su mecanismo de aplicación con ob-
jeto de agilizar los trámites contractuales. Este sistema 
de bonificación estatal de intereses fue creado por de-
creto de 18 de marzo de 1954 para permitir a los arma-
dores nacionales, mercantes y de pesca el acceso a fi-
nanciación comercial en términos similares a los de sus 
competidores internacionales. La diferencia entre la tase 
de interés anual de los créditos obtenidos, tanto nacio-
nales como del mercado internacional, y el limite esta-
blecido (6,5 por 100 hasta 1973. 7,25 hasta 31 de octubre 
de 1974, 8 por 100 en la actualidad) es absorbida por el 
Estado. 

- El Estado incentivará la modernización de la flota 
con buques de elevada productividad, mínimo consumo y 
tripulación reducida merced al incremento de la automati-
zación (al propio tiempo el Ministerio de Transportes 
ha puntualizado que se mantendrá la obligación de em-
plear tripulaciones francesas al 100 por 100). A tal fin 
el Gobierno anunciará próximamente un concurso para el 
proyecto de buques de explotación económica, cuya cons-
trucción se beneficiará de los máximos niveles de ayu-
da oficial. 

- Se estudiará la extensión al transporte maritimo de 
los beneficios fiscales de que goza la indUstria francesa 
para su desarrollo en el exterior. 

- Finalmente, se mantendrá el actual sistema de re-
serve de bandera para determinadas importaciones (pe-
tróleo y carbón). 

JAPON AMPLIARÁ SU CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 
FLOTANTE DE CRUDO 

El Ministerio de Transportes de Japón ha revelado que 
tiene en estudio la ampliación en un 50 por IDO de la ca-
pacidad actual del sistema japonés de almacenamiento flo-
tante de crudo. Para ello el Departamento de Transporte 
Marítimo del citado Ministerio analiza en este momento 
los buques petroleros de la flota mercante japonesa más 
adecuados al proyecto y los términos de régimen de char-
teamiento a aplicar. 

Como se recordará, Japón puso en marcha, a partir de 
septiembre de 1978, un sistema de almacenamiento flo-
tante de crudo mediante el empleo de diez VLCCs con ca- 

pacidad para 2,5 millones de toneladas, capacidad que fue 
duplicada a los pocos meses con la incorporación de otros 
diez superpetroleros de similares características. Este pro-
grama, previsto en principio para los años 1979 y 1980, ha 
sido prorrogado por un año más, al tiempo que se estu-
dia la ampliación de su capacidad en 2,5 millones de to-
neledas para comienzos del próximo año fiscal (abril 1980). 

Un sistema similar al japonés funciona en Corea del 
Sur desde el año 1977, con el objetivo de obtener una re-
serva estratégica que garantice una cobertura de seis 
meses de consumo para 1983 y nueve meses para 1985. 

También diversos paises occidentales, Suecia en espe-
cial, están estudiando la conveniencia de establecer una 
reserva estratégica flotante de crudo que permita no so-
lamente el empleo de petroleros desocupados, sino tam-
bién una mínima cobertura energética de emergencia. 
Conviene además subrayar que los imprevisibles aumen-
tos recientes de los precios del crudo —fenómeno que 
adquiere particular vigencia en estos días— han permiti-
do rentabilizar sobradamente el programa japonés. El do-
ble objetivo anteriormente señalado basta para justificar 
la sugerencia de una detenida consideración de este tipo 
de medidas por parte de las autoridades españolas. 

REUNIONES Y CONFERENCiAS 

AGENDA 

01 80 World Conference 

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

nacional. Se estudiarán distintos aspectos de las opera-
ciones mundi8les 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 Ql 80. BPS Exhibí-
tions Ltd. 18 Marine Parade. Brighton BW2 1TL. Sussex, 
Inglaterra. 

OCEANEXPO 80 

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

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

Para información dírigirse a TECHNOEXPO, 8 rue de la 
Michodiére, 75002. Paris. 

The Motor Ship 2nd International Marine Propulsion Confe-
rence. Automation for reduced manning.—Turbine-to-die-
sel conversion 

5-6 de marzo de 1980. Cale Royal, London 

Automation for reduced manning 

Durante esta conferencia los principales armadores in-
ternacionales, los especialistas en automatización marina, 
los proyectistas de plantas propulsoras y las sociedades 
de clasificación presentarán sus puntos de vista sobre la 
automatización para que las tripulaciones de los buques 
sean reducidas, con énfasis particular sobre la seguridad 
y alcance de la automatización actual y los sistemas de 
control en las cámaras de máquinas. 

Turbine-to-diesel conversion 

Asimismo, y dado que muchos armadores están consi-
derando la conveniencia de la sustitución por motores die-
sel de las turbinas de gas o vapor de petroleros y porta-
contenedores, con el fin de reducir los costes de com-
bustible, dLlrante esta conferencia se examinarán los in-
centivos económicos, los tipos y edad de los buques que 
sean adecuados para esta conversión, la financiación, los 
motores lentos y semi-rápidos que sean adecuados para 
tales reemplazamientos y un ejemplo de una conversión 
importante con un informe sobre los correspondientes re-
sultados en servicio. 

Para información dirigirse a Conference Administrator 
IPC Business and Industrial Training Ltd., Surrey House, 
Throwley Way, Sutton, Surrey SMI 400, England. 
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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 Syniposiuni 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-
bitiori, 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. 

Nor-Shipping'81 

11-16 de mayo de 1981. The Sjølyst Centre, Oslo, Noruega 
Esta 8. Exposición Internacional sobre Tráfico Marítimo, 

cuyo objetivo principal es crear y promocionar los con-
tactos entre vendedores y compradores en el mercado ma-
rítinio internacional, está abierta a bancos e instituciones 
financieras, sociedades de clasificación, autoridades de 
canales y puertos, aseguradores, agentes. 'stilleros. etc. 

Para información dirigirse a Nor-Shipping'81, do Norges 
Varemesse (The Norwegian Fair Organization) P. O. Box 
130 Skyen, Oslo 2, Noruega. 

BARGECON 80 

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

builder» y «Marine Engineering/Log'.. Los grandes ternas 
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. RH16 2HN. Inglaterra. 

Tech-Transfair'80 

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

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

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

Para información dirigirse a Royal Netherlands Industries 
Fair, P. O. Box 8500, 3503 AM, 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. 

Petroleum and the Marine Environment 

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 rnarí-

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

como proyecto de sistemas totales de transporte, desamo-
lo y proyecto, tripulación, navegación, comunicaciones y 

gestión. 
Para mayor información dinigirse a WEMT'SO Conference 

Office, Norske Sivilingenftirers Forening, Kronpninsensgt. 
17, Oslo 2, Norway. 

POSIDONIA 80-The International Shipping Exhibition 

2-7 de junio de 1980. El Pireo, Grecia 
En esta exposición asistirán armadores y representan-

tes de astilleros, fabricantes de equipos e industrias de 
servicios procedentes de 36 paises. 

Para información dirigirse a Posidonia 80, 7 Bridge 
Street, Coggeshall, Colchester C06 INP, Reino Unido. 

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: lstituto 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 dinigirse 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. 

Managing ship production 

31 de agosto-12 de septiembre de 1979. Universidad de 
Strathclyde, Glasgow 

Este curso es el cuarto que organiza, para posgradua-
dos, la Asociación de Universidades de Europa Occiden-
tal (WEGEMT) en las que se imparten enseñanzas de in-
geniería naval. Pretende ayudar a los participantes a des-
arrollar técnicas de análisis que den lugar a un mayor ren-
di miento. 

Para información dirigirse a The Secretary. WEGEMT 
Graduate School. Department of Shipbuilding and Naval 
Architecture. Livingstone Tower. Universyte of Strachcly-
de. Glasgow 01 1XH. Escocia. 

INTERKAMA 80 

9-15 de octubre de 1980. Dusseldorf, Alemania 
Será el 8.' Congreso internacional con exposición de las 

técnicas de medida y automación. Se espera la partici-
pación de unas 1.000 firmas procedentes de 25 paises di-
ferentes. La exposición INTERKAMA se celebra cada tres 
años y es una de las principales del mundo sobre autc-
mación. Su éxito se debe a que comprende la exposición 
internacional, el congreso científico, los seminarios orga-
nizados por las firmas expositoras y la exposición espe-
cial «Investigación aplicada», que sirve a la importante 
transferencia de tecnología entre las instituciones de in-
vestigación y las empresas industriales. 

Para información dirigirse a Arbeitsgemeinschaft INTER-
KAMA, Postfach 700969, D-6000 Frankfurt/M-70. 

Manchen 80-3rd International Conference and Exhibition 
on the Marine Transportation, Handling and Storage of 
BuIk Chemicais 

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

Secretariat, 2 Station Road, Rickrnansworth, Herts WD3 
IOP, England. 
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Nuevo diseño. Más prestaciones. 

Sintonía automática. 

Recepción en banda continua. 

Aprobado por la S.P.M.M. n.° 30043. 



I3l' 
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• Apto para buques menores de 
150 T.R.B. 

Económico. Bajo consumo. 

• Aprobado por la S.P.M.M. n.° 35006. 
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000C 400 watios 
Hasta 256 canales sintetizados. 

Posibilidad conexión a Telex y Fax. 

• Recepción en banda continua y por 
canales sintetizados. 

Sintonía semi-automática. 

• Aprobado por la S.P.M.M. n.° 40030. 
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• Aprobado por la S.P.M.M. n.° 30039. 
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INGENIERTA NAVAL 

PUBLICACIONES 

«SHIPS'CARGO CARGO SHIPS» 

Hay muchos libros publicados sobre barcos de vela, 
trasatlánticos y buques de guerra, pero muy pocos sobre 
barcos de carga. Por ello la publicación del volumen que 
se comenta, «Ships'Cargo and Cargo Ships, constituye 
una novedad. Es el primer libro de su clase, con texto de 
diversos autores e ilustraciones a todo color, con una 
edición de elevado nivel, que permite la comparación con 
muchos de los más cuidados libros de arte. 

En este libro se muestra cómo el proyecto de los bu-
ques de carga seca se ha visto afectado radicalmente por 
la forma en que actualmente se empaqueta, maneja y 
transporta la carga. 

Comienza con una presentación general y expone algu-
nos hechos especialmente interesantes sobre los buques 
de carga seca. Continúa con una serie de capitulos dedi-
cados al desarrollo en cada una de las zonas importan-
tes: Europa Norteamérica, Japón, Unión Soviética. Norte 
de Africa, India y América del Sur. 

La segunda parte del libro cubre los diversos proyectos 
de buques desarrollados para mejorar el transporte y ma-
nejo de la carga según el tipo de carga unitaria cJe que 
se trate: contenedor, barcaza, paleta, vehiculo o carga pe-
sada. 

La tercera parte se dedica a recoger la opinión de per-
sonas relacionadas con los servicios del transporte marí-
timo, incluyendo un agente, un armador, un cargador y un 
operador de puerto. Los dos últimos capítulos intentan 
penetrar en el futuro, recogiendo aspectos técnicos y eco-
nómicos y la nueva ley del mar. 

En total han colaborado 23 autores de 16 países dife-
rentes. Los editores han sido H. Kummerman, presidente 
de la Organización Internacional Mac Gregor, y R. Jaqui-
net, consultor marítimo francés, que planeó la edición. 

El libro tiene 288 páginas (310 x 240 mm.), con 236 fo-
tografías en color y  103 en blanco y negro. Su precio es 
de 30 libras, más 1,50 libras por correo y embalaje, y 
puede pedirse a: Mac Gregor Publications Limited. 50 Sa-
lisbury Road. Hounslow TW4 6JP. England. 

NUEVO REGLAMENTO PARA LA ESTIBA Y AMARRE 
DE CONTENEDORES 

El Germanischer Lloyd ha publicado, en agosto de 1979, 
una nueva edición revisada del «Reglamento para la es-
tiva y amarre de contenedores a bordo de los buques», 
publicado por primera vez en 1973. 

Las reglas se han adaptado al desarrollo técnico expe-
rimentado en los métodos de amarre y de construcción 
de buques. Además, se han revisado algunas de las hi-
pótesis simplificadas para el cálculo, hechas en la pri-
mera edición, y se han comprimido los datos acerca de 
la comprobación y el marcado de los componentes que 
ahora forman parte directamente de la clasificación del 
buqLle. 

La edición es bilingüe, en alemán e inglés 

NORMA MEJORADA PUBLICADA POR LA CEI 

Según informa el «Boletín de ia Comisión Electrotécni-
ca Internacional» del mes de septiembre de 1979, una 
norma internacional recientemente publicada por la CEI 
(Comisión Electrotécnica Internacional) resalta cuatro ca-
racteristicas esenciales de los cables utilizados para las 
instalaciones eléctricas en los buques. Los cables serán 
al menos del tipo «retardadores de la propagación de la 
llaman, según especificaciones ahora más detalladas; el 
cálculo de la corriente admisible en los cables se hará 
en función de las tablas dadas, en lugar de aplicar un 
método gráfico, a menudo mal interpretado; se ha apor-
tado modificaciones a las distancias entre los soportes de 
fijación de cables, y, finalmente, se han establecido nue-
vas reglas para la instalación y la separación de los ca-
bles, con el fin de reforzar la seguridad en caso de in-
cendio. 

Esta norma, la Publicación 92-352 de la CEI, tiene por 
título: Instalaciones eléctricas en buques: selección e 
instalación de cables para redes de alimentación de baja 
tensión. Reflejando la evolución de la tecnología, sustitu-
ye al capítulo XI de la Publicación 92-3 de la CEI, tercera 
parte: Cables (construcción, ensayos e instalaciones), que 
se publicó en 1965 y ha sido modificada en cuatro oca-
siones. 

ESTUDIOS SECTORIALES 

- «Bulk Trade. Transportation and Handling». Cargo Sys-
tems Research - C. S. Publications Ltd., Surrey, U. K. 
Análisis del transporte marítimo de graneles secos 
hasta 1985. El informe concluye con la previsión de un 
crecimiento medio en el volumen de comercio de gra-
neles del orden del 4 por 100 anual para el perío-
do 1978-1 985. 

- «Shipbuilding - The Cost of Redundancy». Secretary of 
North Tyneside Trades Council - Whitley Bay, Tyne and 
Wear, U. K. El informe analiza el coste económico y 
social del anunciado programa a corto plazo de reduc-
ción de empleo de British Shipbuilders. 

VARIOS 

FALLO DEL CONCURSO CONVOCADO POR EL COIN 

Al concurso convocado por el Colegio Oficial de Inge-
nieros Navales para premiar los tres mejores motivos 
para la portada de su AnUario han sido presentados vein-
tiocho trabajos, todos ellos de excelente calidad. El Ju-
rado, integrado por los señores: 

- Don Enrique Kaibel Murciano, decano: 

- Don José B. Parga López, vicedecano; 

- Don José Maria Iglesias Rubio, pintor y crítico de 
arte: 

- Don Angel Garriga Herrero, secretario con voz, pero 
sin voto; 

acordó por unanimidad otorgar los premios a los siguien-
tes trabajos: 

Primer premio: 50.000 pesetas. Lema: «Varada. Autor: 
don Justino de Paz Balmaseda. Doctor ingeniero naval. 

Primer accésit: 30.000 pesetas. Lema: «Bloque de proa». 
Autor: don Luis Ochoa Sierra. Estudiante quinto curso 
E. T. S. 1. N. 

Segundo accésit: 30.000 pesetas. Lema: «Jarcian. Autor: 
don José Antonio Díaz Figuereo. Ingeniero técnico naval. 

El acto de entrega de premios, que será público según 
las bases del concurso, se anunciará oportunamente. 

XXX ANIVERSARIO DE FIN DE CARRERA 

En el pasado «puente del Pilar», con un pequeño vola-
dizo de entrada, se reunieron los componentes de la Pro-
moción de 1949, primera que salió de la Escuela de la 
Ciudad Universitaria. Después de concentrarse en Sevi-
lla, siguieron hasta Lagos, en el sur de Portugal, desde 
donde hicieron diversas excursiones. 

Esta Promoción se reúne cada tres años, con asistencia 
siempre total o casi total. 

En esta ocasión, excepto los dos solteros, el grupo lo 
han formado doce matrimonios (Diaz Salgado, Rojo, Ace-
do, Pérez Torres, Kaibel. Aldecoa, Suárez Solar, Aparicio, 
Cañedo-Argüelles, Alegret, José Antonio y Alberto, y Ar-
mada). 

La reunión anterior fue en Canarias y la del XXV aniver-
sario en Mallorca. 

En la próxima primavera tienen programada una con-
centración de un día en Briviesca (Burgos), con los hi-
jos y algún nieto que otro, pues, pese a la juventud de 
estos compañeros, hay algunos que son abuelos. 

415 



INGENJERIA NAVAL 	 Noviembre 1979 

BIBLIOGRAFIA.-Noviembre 1979 

91. ECONOMIA INDUSTRIAL. CUESTIONES DEL SECTOR 

1.531. Equipment manufacturers . Perception then pro- 	1.547. La situación de los petroleros y sus perspectivas. 

duction. 	 Cómo ve las cosas lntertanko. 

«The Journal of ICHCA». Marzo 1979. 	 «Revista de Información E. N. Elcano». Junio 1979. 

1.532. The swedish shipbuilding industry during 1978. 	1.548. The national shipbuilding research program: Report 

«Schiff und Hafen». Febrero 1979. 	 of the ship production Committee. 

E. Peterson. 
1.533. Scandinavian Liner Companies-Maintaining a boid 	 «Marine Technology». Julio 1978. 

front with a massive investrnent in ro-ro. 

»The Journal of lCHCA. Febrero 1979. 	 1.549. Preserit and future status of shipbuilding and ma- 

rine engineering in Korea. 
1.534. El informe sobre el Canal de Suez no es optimista. 	 H. Jeon. 

«Revista de Información E. N. Elcano». Marzo 1979. 	 » Bulletin of the Marine Engineering Society in Ja- 
pan». Vol. 7, n. 2. 1979. 

1.535. Aspectos políticos de la crisis y el precio del pe- 

tróleo. 	 1.550. Tráfico marítimo y ocupación en los astilleros (en 
P. Sancho. 	 alemán). 
«Oficema». Julio 1975. 	 K. Gescheidle. 

«Hansa». Núm. 24. diciembre 1977. 
1.536. Situación económica de la Europa oriental desde la 

perspectiva de la crisis energética mundial. 

«Ciencia y Técnica en el Mundo». Febrero 1976. 

1.537. Se sobrestirna el riesgo del mercado spot». 
V. Norman. 
'Revista de Información E. N. Elcano». Noviem-
bre 1979. 

1.538. Are the financial institution fully aware of the 
needs of the shipowner? 

«Shipping World and Shipbuilder». Mayo 1979. 

1.539. Shipbuilding and the international econoniic si-

tuation. 

T. Thornstrom. 
»Schiff und Haffen». Abril 1979. 

1.540. United States.flag shipping enters the heavy Iift 
arena. 
«The Journal of ICHCA». Abril 1979. 

1.541. Portugal; It alI depends on the four wise men, 

D. Deere. 
»Shipping World and Shipbuilder». Mayo 1979. 

1.542. Malta drydocks looks to the future with confidence. 
1. Cochran. 
«Shipping World and Shipbuilder». Mayo 1979. 

1.543. Malta taking steps to ensure its maritime future. 

1. Cochran. 
»Shipping World and Shipbuilder». Marzo 1979. 

1.544. Is Hiere a future in cruise liners? 

«Shippirig World and Shipbuilder». Mayo 1979. 

1.545. Rotterdam: Still competing on the international 
shiprepair market. 
«Shipping World and Shipbuilder». Mayo 1979. 

1.546. El mercado fluctúa a medida que aumentan los pre-

cios de segunda mano. 
«Revista de Información E. N. Elcano». Junio 1979. 

416 

1.551. Política de construcción naval y de tráfico maríti-

mo brasileña. 

«Hansa». Núm. 22, noviembre 1977. 

1.552. Cómo ve la OCDE las perspectivas de petroleros 

y bulkcarriers. 

«Revista de Información E. N. Elcano». Enero 1978. 

1.553. Riomar 77: A testimony to the expansion of the 

brazilian shipbuilding industry. 
'Bulletin Technique du Bureau Ventas». Febrero 
1978. 

1.554. Estimated return-on-investment of oil tankships. 

G. Walsh. 
«Marine Technology». Enero 1978. 

1.555. Shipbuilder's view on seaborne transportation of 

natural gas. 

H. Marse. 
«Shipping World and Shiphuilder». Noviembre 1977. 

1.556. West Germany: A lean time for coal ore handling. 

M. Francis. 
«The Journal of ICHCA». Abril 1978. 

1.557. ¿Qué pueden hacer por la construcción naval las 

sociedades de investigación de construcción naval? 

(en alemán). 
S. Schuster. 
«Hansa». Núm. 18, septiembre 1978. 

1.558. A review of the marine industries in East Germany. 

»Shippinq World and Shipbuilder». Septiembre 1978. 

1.559. ¿Pueden los consorcios de carga seca a granel ayu. 

dar a los armadores a mantenerse a flote? 

«The Motor Ship». Enero 1979. 

1.560. South Africa: problems and opportunities around. 

D. Deere. 
«Shipping World and Shipbuilder». Julio 1979. 



u) ¿) 
O < — 	 E 

E2 
LLJ  a) . 	 a) 	 E 
Z -- d.9 	 O U) < 	<C 
LJJ P- a)a) 	 a)a)2  

•2- 	5 o2- 	- 	- 	•E-a) 
Z c 	 < 	)C 

<N  
a) 	'o 	a) 	 a) 

-a) a) a)a) 	 < 	j 0  
Na)a) () 	c_= 	 a) 	<4) 	-E a) 	- 	a)C 	- 

-J 
4 a) 

)a)0 	.'2 	 '- 	 a) 

: 
0z( 

o', O 
0a)> 

'- o oo2 a)  o o o- 	o o 0 o oo o o o o o 	o o u.i w 	(U 	(U 	LL LI.. a) 	 ui 	U) 	LL 

w - 

(1) 
OU)-- 

O 
c.,w 

i- 	t- 
(OC' co 

CD 	Ca) 	0) 	0) (0 (0 0) 0) 	r 	0) 	0) 	0) (0 	 (0 CO ('4 ('1 0) 
C'4C0) 	 04C1C'j 	 0) 

_J l -'- 	 - 	 -'--'--'- -- -'--'-- 

_14 - 
U>  

ED 
Z ° a) 	 E 	 ' 	6 

'6 o 	a) 
O 	 (04) 	 ) 	a) 	- 

O = 	 0E- 	. <.c 	CI) 
— U) 	 - 	a)a)- 	. 	05 	• 	e 

dE - a) 	o-id.6° 	 'O • 9 - 
Z .9 	- 	 i. 	m c 	E 	 O 	LI.. 	a) 	a) 	(4 

•5a) 	 Co.2 	o 	a)'11 	- 	 2 a) 	0 
o-E.0 . 	E6E 	c/) 

_J u  
_i CCI 	OL0a)ON 	-<a)a)--a)rla)0U 	(CI 	U..CI) 10 	- 

UJ Co )9' 	 < 	0 <O 	 a)a)CCI 

z 
O 

2E 	 - 	.Q)W 0) O4) a) 

2 
o o 

i- o2 	Q OO- a) a) = 
4 6 
N U) 
_I 
4 

< 	= 
-J 

C-1O--- 	C- 	- 	'-N 	N 	(CIa) 	a) 	a)a) 	4)a)__ 	a) 	a)a) 	(CIa) 	(CIa) 

= o 

('4 	(0 	0) 	(0 	LCD 	N- 	0) 	('4 	0) 	0) 	0) 	0) 	O) ('4 	t 	CO CC) 	0) 	a) 	('4 	L- 	CC 	LI) 
4 . 

co 

O) — O a) O 
(4 

a) 	CI) 	N- 
6) (0 a) 

a)- 
> . 

• 
6 

04..  <. 
• 0 .- 

.9 
- E 

	

. 	
- 

(OC') 	CC) 	-. 

	

-D 	 a) 
r'J' - - a)Lf)a) 
'.- 

-< 	'E 	 . 	<('JO 'a)C'4 	a)a)••a) 	a)- a) 	LOa) 
LO  

< .o ---'a)  

: 

a) 
uj-o 	 . 

Ld 
0) 	t-oL - 2(o 

(/); 

c9- O) 	N-m 	c-', 
b 	• 

o' 
J N- - - 	E 	- 	1'.. 	N ('j N- a) ('4 N- , 	(4) 	 - 	..- 	N- .- 	i- 	C 	o 

c O) a) . 

a) • -D(0 	a) 'a)= 
90 

1)) 
0CI)a)Da) 	CCI)  9- 

a) N 	CCCI 	a) C'.J 
E>-co 	o 	2E-c 	2-O 

O 0o9E0 C 
-<15 

C,Ea)C 
tf 

°a)a)6°  
E--  

0 °a) 	C>Ç4QC 	Ca)O('Ca) 
E.S -2..a) 

a)a)a)a) 0 0a) 	0 0 a)(CIa) - 0 a)'--L..a) ,.Oa)CCI4  _'-a)Q)a) 	..4a) 0 a)() 
O-OLLa) 	el- 	a.(0U< -Dl-- oLLCL9O oOLL>i- OOLLU -CH CJ..<LL(0J 	a..(TLL0 >1- OCCDLLLLI- CLOul- 

(0 	 co co 	 co O) 
csi 	 c- 

O) 	 0) 	 0) 	 0) 
("1 	 04 ('4 	 ('4 01 0') 	 0') 	 0'4 	 ('4 
CO 	 ( c( 	 CO (O co 	 co 	 co 	 ro 

0 
' < 	- 

- 	
¿U 2i 

a) C\l o 	a) a) 	¿ 	 ¿ 	 oE 
- (0 - .( 

E') 	 - . 
c 	- - • 

•C'1 -  
- -- 	- 	< 	. - co 

	

(a)•Qa)' 	C 	((40)0 dDC'Ja) ('4 (e 	--a) a_-CC a)a) 

a) Da) '2c- 

	

Ea)6 	a) a)  
a)C(4 	-- 	('4 	a) 	a) ('4  CI) 

(J2cCt 
- — ('1 	a 	— 0 (4) Z 

:2 	a) 
a) O 	a) 
'CCL4)N '0 	 CJa)-a)o-CG4-, 

a) 	 t 
O'CC4a)a) 

0.9 	_oa) C.a)O 	Oa)<o 	C.9 	.0 
EE—z56 rE-oo' 	EE.... 

C9 O 
Ea)s 

C0a)a)O 	ONO(OC 4)  

E..C>a)3Ea)..a)O 
E E6 oj3 	E- 	Ec> E o6-o6 E 	Ec 	E- 	(t5 E ° 	E o 	c 
0.(5C(LL<)-LLJ.,- O(0LLZ -C}---O o>u.9- a)u<l- 0-LL(0'Dl- wL-.i- oo i.wi-w2 cOuC0< 

O 
1- 00 	 00 

('4 
(0 

CC) 	 L 
(0 	 (0 	 0) 

('4 ('4 01 	 ('4 (  ('4 
(0 (0 (0 	 (0 'O (0 	 (0 	 (0 

(O 



0) 0) 0) cO 	 0) 	cO 0) 	 ) 	- o, - 	 r.., Ql 	 b - 	 co - o r' . 
4 Ql 0) 0) CO - (0 	CQ Ql 	CD CD - Co (Ji C.) Co - 	(, 	- Ql 	Ql C..) co rQ co 	 . 	Ql CO O) O) CO 	-CD (Ji 

PPP9) 	 pD)0) -P -4-rQ 	 CoO 

C 1 F "==m 1 Ç)  ) C) C) Mon 000000 oo O O O O O O O O O o O O O O O O 11 m -n 

	

CD 0 O 3. -' 0 	o 0000000 ,o 00.3030330)3  j,o 00)0)0.0)0)0 3 0 

	

a 	 3 
0 CD 	.0.0.0).0)3.CD 	 o'0)'3' 	 'CD'N 	 0i 

	

0 - 	<000<0(0<0(0<0 	(DO 	 mo.) c<0CD 	 NNNNNNNN 	NN11O.0Cor-OÇ)Om 	 00U 

13 	
)) O 

0_ O - 	- O - = 	 CD - 	- O 	- 	 o 	 0) CD 	 - O o 	(1). 0 
-9 	, c__ . = co.c. C-)•  

3 	Ji CD 	 o9 	 O 	n 11 	- 	2. 	<no 	 Po - 	 . 	 0) 	 O 	 m 	o 
co 

CD 	 (CD. 	 c 	 co 	 o 	O 
- 	 a- 	 - 

9 	 9) w  
CD ,  

- 	- 
ro Ql Q 0) 	co b -Ln -  - co o ro o - o b co 	b o 	ro - - 	co 	co 	ro -.i . 	ro CO0)0) 	<OCoO)O)Co -iOQOo,O)Co-o,cO 	(O0)-)CO 	-4 	O)COCoO)Co(0CoQl- 

	

9) 9) 9)coo9)9) 	Opcoc1 	- 	 9)9)9) 

o 	

9)oco- 

0 	 O 	Z Z 	 o.r- - g - - 	- - - • - r-- r- 
N 	 -)0 CD 	 O O O O Oa- CD (0.0) 0) 0) co 	 °° c 2.<n D 30 -O 0) - 	- 	 0.3 

O. co = 	 0) 0) 0 	 3 0.. 	0 	P 	 CO 	 <o 
0)0) 	 0 • 	 00s0) 	 co 	3 00003 	 CD 	 Cc O 

J i 

aar '< 

	

0 -' 0 3, 	- 	 ON O 0  

CD 	- 	 CO 	- - . 	o . 	9) 	'< 	 - 	 N 	
3- - O 	0 O 0 mcn 

i• 

.!i ' 	

-0. 

oco«, 	
r_ 	 0 

9 --u 	
, 	, 

o 	 0- 	CO. 

0) 0) CI 01 
NO 
0) <o 

NO 
0) 
9) 

NO 
0) 

ro 	 ro CI 	 .0 
9) 	 9) 

1 	 NO 
.0 	 .0 
9) 

m -13-iOmco -Q -3->mCJc -o 
'<CD3_.)03 	CO'<O0 

-1Comu 
00CD3 

	

lcomOiJ 	cjio () 11OO -'- m -- ç)>mo 	-o 	) -I> -nm -o )l1-4 

	

-0O' 	o 000(DO3 	3CDco_ o 0CD o 	C0=)00 	' 	CD 

'3032. Q-0CD3 
- 0,cO °9 CD.0 OCD.CDO 	O 

., 
CC o co° 	 zonF° o0 o 

-. - 	-. a- 	(0 (0 = 
- 	<o 	O) - 	- (O 	2. Ql 

NO 

-. 9- 	 Co 

h 

Nl 	<O 

U 

= co 	9- 	co 	<o 
ro 

- 	 4 - .0 	I 	 CD cc ro 	(Ji 9) <o 
o co 

Ql> 
r 

(D 	- 	O) 	 • 	 co 
9 

N 
= N 	 o 

Co - 	- 0. 
!° 	QcO<0- 

a 	 0. 
- 

9 
0 	c_ Ql 	c_ 

Nl 	O)Co 
O 	 o 	0) 	 - 

Ql 	3 - 	CD 	 o 	<D 	O- 
.0 	 . . - 	 - o-. 

- 	 - 	cci 	 - N1 	CD,  

9 
O 

>. 
-  

9 CD 	 9) 

vi 
O) 0) 0) 0) 	 0) 	 O) o) 	 0) 

-1 -4 -1 
PO 

-4 	 -4  
ro 

9- 

1i i<i; --o 9)9)1> 	»i-< -o 

0 9 0 co 00 0 
8-R 

Ob0a'o 
8- 	 -8- 	 8-'5 

o'3o 	0 	CD3 
>'8-° 

O(0) 	0.0: °Oo O 	 a-oCD 0 oc 

-. .0 	- 	3-0 = = -: -: 	9g-: 
(0 	 ro 

)- 	çOO, 	CO 
(0)  F NO C 	O) 

O)9)D)_ . 	co 	2. 	ro 	 o 	= 
9- O) 	- 	70-. 	r0Po.- 	9) 

a 	= 	- = 	.- CD 	= 
00)00=0 	moc'. (0) 	 (0 <o 	.0 

(Ji - 	-. 	O - 	O) 
O) 	3 (.0 (0 0) - 

- 

9° 	
. 	- 

Ql 
-. 8 co c - 	- - CO O) -. 	co 

Ln  <o 	-- 	(0 	CD -- 	= cc 	c_. co 
O) 	• 	-.4 	0)  0.. 	- 	-.4 	0) - 	-o 

co 	<o 	- 	<.. -. <o 
(o CO 0 	- 	10 .0-- 	N - 

(3 
<o 	. 0 N o,P -9)> 

' 	0 	 ° ro 	 (a.) 0. 9° 	O 	- 	9) 0) 0) 
9O) 	9)3-- 	->-' 

- 0 < 	(1) CO (0 	Ql 	-CD = Nl 	0) 
0 	NIco: 0,.2-Pm = O) 

.00 a- .-(OO) CD- 

0) 	- = 
- 	9 

oCclCD 

CD CO 	- 	(0 	 --. 	- 	- 	0) 
- 

0 . 	ro 	 - 	0 .0(D 
9)0NO 

(o 	O 	= o 	-. 
Ql 	 Q10 

- 	 co 	 - 	o 	co 
-. 
O - 	

< 	a- CD 	--' 
= 

-.CD O 
0) 

o 
- 	 -CD 	- 	3- 

(1) 	 -. 	-. 
= 

0 	(1)0) 	0. 
O 	<o 	CD 	- 	• 0 C) 	o O-( 	

3 0 N . - 	O  O). 	- 

9- 	-0 CD Z. 
	-  

<- 	. 



ca 
c 

aa) 	E 

ci 
0 • 	 • 

ca9; 	 a,O 
co '3E 	 2Et6 

¿ 

a) 	
• S 	 : 	:i' . 	 • 	 . 2 - 

•0 	 O>a) a,OCN> < a)
hD  

co  
-o O -co 	Wco 

N -0 C) 	= 	 ca 
a)a,a)a)o2a) 	O 	 U) 

E 
OC O a) a) a) M 'a) 	a) 

co 	m m co 	- co cJ L- co N- co (o co 
co co 	coco 

ci 	 & 
ca 

-D 	 - 6  
-D ° 	. ° E ° 	 O 

><a) 
EEci -  c 	

..-co 	cacE—-o 	D 

LL 	
- -- 

- LL 	
0) 	 — 	 o 

- 	 .2-, 
C C•E? 	cc 

C/D 	
• 	 ' E 	co 2 	 ° 

cco- a) _0oE 	 -0 co 	O 	 a) 

E 	 ) 	N.9 
g 	QE NNa)a)cta,O caco a,.2 o a) 

•0 
coco co co 	co 	c- C'J co co co 04 c'- co co co c- co 	co co co 
o, co c- o, co - co co - co co 	co c'- - co 	c- co r 	co co 

0) 	- 	- - (O 	(O 	(O ---.---'- CO 

	

O 	 O 	 O 	 () 	 ci 
E 	 _. 	 < 	< 	. 	 ca 	 CO 

a) 	 a) O M 	 = 	- 	 o 	O' 

	

co - > 	 CI) 	N 	O 	c.)  
LO  .2 - 	 . 	 < 	 • 	- 	 E 

ca 
; 	 o. 	 , 	 ' 	a) 	 E 	. 	 O 	 O 

3 	LLJ 	 a,Q) 	 Q 

a 	 0 	 2-3< 
co 	 a) a) 	'O 	< 	a) 	4 a) N 	 coa)E 

	

0 0 0a) < a,cc 2 	 a) 	 E 
	

-oEa)  

a)CQa) 	 a)a)= a,- 	 a) 	<co 

	

O. 0 EO NN '0I-=a) 	 •N coO0o-3a, 	Et 	ai 
- 	o 	N coco0a)a)O 

252 
2 2 2 N a' a)._ E >— 	 oD 	E EN .N o 	 o = 	o o 0) co E 	00) 0 
'a)'a)'a 00 	a) 	 0000 oca) co o 0a)a) a)°'cCI'a)'O 'a) a) CO a) a) a) 	a)o 
o a. Q. 0- a. 00 co co co co co co co co co co co o co co co co (1) (/)- (íD coC/D.- (1) (1) (1) 0/) (ID 0/) (1) (1) (1) (1) 0/) 0 C/D (1) 

ar-:,- 

	

co co co co co co c- co co co co co co co co co co co 	co co 1'- co co 	co 	co 	- co co co co co co oc o, co co 	co co 

	

co 'Jcoc- -cococ'Jco 	occocoLococo 	o, 	- 
co ---- 	co 	co 	- 	 co 	 - 	'- - 	- 	 - co 	- co 

ci 	 ci 	cci aj 
0 

¿CI 	 ci) 

• > 

• 

•- . 	 - 

a) 	 a) 	c_ 	 a) 	0) 

cz - 
-D > 	 cu ¿( 	 ca 

- 
a, 	0 • 	co 	 a) 	 . 	N ._ - 

	

° 	 N 	 : -t . 	(/) • 	 - 
a) 	E 

-J 	'°°8.E 

co 	 o, 
- 	- 

	 cq 

- 	o 	- 	• 	 co 	- 	-. 	- 	• 	a, 	- 
a, 	. 	<1) 

a, 	
Lii 	 = co -co 	O (- 	Ui 

D 	 - a)' 

	

co 	 - 	o 	• 	<LI) • 

U) 	. N 
'a) 	a) 	co 

co-0 

	

<LtD co 	- 	 = 	co 

	

- co co 	 ca co 	 co co 
2u 	 cci 	6ciccij3 

. 	- NJ 
- 	< 	- 	 a)d)ci 

co 	 LI)ob 
O'-  

- ob2 	coc 
co 	 CO N - 

a) UJ'-0 %cci' -o 	oco c a' 	•O a)0 	 a,Ecci 0  
= 	o 	 = 	 - co - 	

(O 	0) - < 
- = 	 = - 	,0 	 = 	a, a, 

Oa)a'-O2 	Qa)a)a)< 	Oa) 	-c 	Oa)' 
> i 	 E - E 

O2ccca)E0 
Eca'--oo 

5cc2oO 	OON Oa)a)C 	O 	
.- Eoo.a, 	E-c0N.a) 0) 	Eca' 

ELCIa) 	oOt)_ 	0 Ca)"Da)2 0 :cooca).-'N cC3.E2a) 	c(• 
o-' 	cLZ 

ob 	 N- 	 ob 	 cci 
co 	 co 	 co 	 co 

ob c'i 
a)' 

o, 	 c'J 	 0) ccc ccc 	 o, 

11 .1i 

Eb 

co  
dci 
0 	0) 

oC 	 - 	 •c- 
a) 	cc 	- 	cc 	 > 	> 	_,a)-  = >a) 

< 	 = d 	 -° 	a) = 	- - 

- 	 (O 	- 	 -J 	 -J ,  . 	 Cl) coco 
cciU 	2j 	 .-'- 	O 

E 	 c(Oj 	E 	-i2c 

°) 	• 

cci 
ol  .E 	 E 

a,co 	 O 
-O 	oco 	- 	5(a) 	 -L  

O co 	. c 	' 	0 	 co O 	- a' 
— 	 co 

	

o06 	 co 
co 	- 	_i co co  

" co C) 	= 	co 	N- c 	'- 	0 o 	co 	 '-' 0-) 
- c 	< 	• 	- 	. 	- co . 	'a) 	co 	co a) c- .s 	 a, 	 - 

	

O 	c9 	O co 

	

co 	- a' 
< '' N — 	. 	ob '' a) 	' 	' 'O 	O 

(O 	ob a, 	(O 	- 	N- 	 co - 
co ° 	N- 	 o 	N O 	a) - 	co 	O 	0 :- 	- N 	= 	CO 	- a) t" 	'- 	co 

	

o 	E':EE 
-coQ) o cc_cJZ 	Ea.1 	•(O 	 cOOCOc 

co 	co..0 
- 

oca)' : '0) 	coci 	-:Oco 	':0 
cEcc 	0-- 	- 	a) 	co 

D 	-D 	• co 	= 	o 	Lo 	,- cO 	a)o, 	 > 	o 
'OQ)- 	 Oa) a) 	co 	a) 	(Oa)a)_ 

O 	 a)(OOa) o .00 0 000 . 	 •-ZD-) 

co 	O 	o 	- 
a) 	' 	(a'a)' 

00 	'- 	o0 

	

' 	' = 	 o -) o 

	

ca) 	 • 	a, 	Lii 

	

--O 	 "0 0 	O a)-D'- 0) 
 LL. 	 'o--Eo 	a) 

a)0a)Oa) 	_iOa) Ooa)jOOOa) oO N a)< 	• o 
- 	o 	<co 

Oc 	) 
-D 	iiO 	<OOO 	0) 0 0 

O 	 O 
O -cOa,- 	 ' 	EE o 

' a) a'(f) a)  cOa) -a)Oa)0JC0 ca) 	 'aJa) 
>F- co a.< 	ioci-wQ a. 0j-< 	a.a.a.u. oI-< o a.coa.-)< a.0a.(íD- 	a.cou-,I a.0 cLLC/) -DF-< 

o, 	 co 	 co co co 	 co 	 co 
ç 	 (c 	 0) c Cl! 	 C 	 01 



O) - - 	 C 	 -   - 	- 	 , P, 	 ' 
-- 

co -4 Q NJ co w --A w co CO 	 - 	m (0 	co 	- -i co N) - 	O co 	co -..i o o 	O . O (O 
PPN91 PF 

r i r r 1 F .- 	 () ) 	 (O 	Ç) Ç)  Ç) 	Q '1 o-m -n mm m ni ni 

. 	 o 	 g 	9' = 	
CD 	 9 	 9  CD 

CD ON NNN 	C . Ci 	CiCiC)00 	D(0 N N 	 . 	CD.CD.DCD.CD 0 ' 	•'.•. 	. 	+ 

-uJ 	ç)g) 

	

-° 	1<mcE.Cic, 	a 	9CDCD. 	CD' 

Q_•O 	 -. 	CD 	- 	 O' 	- CD 	11 CD C_ 	O 	
-' 	O 0 	CD Q - 	 -0 CD 	

9?f 
CD 	> 

(0 	00 	O 	 O_.CD 	-. CD 	 9Pzi' 	 (O 	 C- 

m 	O 	 OCD_.003 CD 	CD 	 -, c. 	m 	CD.. 	 O 	O_.00 	CD fr 	. 	'• - fr' 	- 	. I 	.- 	- 
CD' 	 O 	 (O - 	 3 	CD'

cn 

- 	 ' 

Q 

	

-i 	ci 	 - F) O - co c. - ci o co (O ('O (O (O Ci -.1 	0 0) 0) - co '-) 0) 0 ('O 0) 0 0 ('O (O o -i co 

	

P 	- 	 PPP ' N9'N 	 PP 
o 

.- mc-- 	2 	) 
22CDCD,CDOCD 	 I-• 

(iCD 	 CD CONCi CD3 	 °co- 
u 

o 
CD CD O - 	m N 	CD 	 - 	 CD 	= = 	 = Q_ 	CD 2 m ç o O 	CD 	 CD 	 CD 	 CD CD ()<coCD CD 	 CD CD CD.0 	(D' 

Ln —22> 
po 	 - 	 OCD 	0-CDN(OCi< 	 NCDNCD_.CDCD CD ' 	O- 

O 	 9O5CDCDCD>( 	 ' 
o. 	-' 	 z 	 - 	 - 	- r 	 2. CD CD i 0 _. 	CD CD 0 CD 	O -D 
O CD CD 	N 	 m- co 	a 	CD 	Ci -' 	CD 	 CD 	- N 	CD 	 CD 	 N 	-. O)  CD 

CD) 	 CD. z 	CD 	0 C- 	 Ci O O SD O -< - 	 - 	!' 	 i O 	 CD CD,- 
• 	. 	- 

ru 	 9 c.g 	 E 	 a3CD 0 CD_ 2 P >  
CD 	 ' 	 < C)P  ET 

CL 
O 	a 	 . 	 ° 	

m O 	 (02. 
Pc 	 CD 	 00 	 -

CD 

KD 
- 	 - 

P 	 O 	 -'•) 	 Oc 	 9' 	 0) 

0 -1 Omm C) o   
CDCD03CD' a_CDCDCD2CD O < CD CDo2OCDc CDCD2CD o 	CDCDdCDOCJCDC3CD<<0CDO2 0 	9.. 00DCDN3 

-_3 > 	 oC2Oo 	 >3CiCD. 

000O_.' 2 	
CD5'0Q' 	-CDO0 0 	CD cCiCDO 0 OCDCDCD 0 QCi. O.CDCDC . O 	CDÇ)0 

a5- ' 
ro CD 	' O 	' co o 	 ro 2 CD 	 - 	CD 	Ci 	 ci 	' -. 	O po 	_ O - 	O 	co 	 . O 
CJ1CD 	0O)(0 	O_CJ1 	 ==_- 	. 	22'_- 	- '(/O 	0O)_. 	OOcCD 
0) 0 :. !' 	CD ro a o-- 	CD (O Ci 	E" 22. (0 	 " 	(00 	(/ 	(00 	•' = (OC) 	- 	•' = 	CD 0 CD O .. 
(' 	-( 	Ci CD = 	 (O - ro Ci - 	

ro 	 CD 0) c. 	O) 	O) 	D) 	O) 	CD 2 	
CD 	 0) CD 

	

,oF'o 	o(D9'Oc 	9CCi 	 9Occo  

CD 	 ('O CD 	0 - 	01 	CD 	 C 01 CD. 	 - co 	 CD CD 	- 	 NO O0' cio o 	 CDN 	 . 	 O)jNO
cn 	

CD 
ED 

Ii 
CD 	 CD 	 CD O' 

CD 	 CD 	 < 	 o: 

	

CD 	 O 	 R' 	 0: 	0- -' 	 O o: 	 CD 	 0 	 0 o 
9- 	 0 	0. 	 CD 	 (r) 	 '' 	 O- 

C] 	 Nl 	 IF 	 CD 	 CD 

) 	 SO 	 jo 	 jo 	 jo 	 Ro 	 jo (5) 	 (5) 	 (0 	 (0 	 (5) 	 ¡5) 	 rs) 	 ro 
9' 	 9' 

m-o -C -1o>mo -0 O-r- --l(,)om< -o -1 O- moornni -1>moC < >(i-4< ilr- 0 -lO- m10 -lon(no 
CDO' (O<CD0 	0.CDOCD(O 	CD 	CDCD 	CDOCD<. CD-. 	(DO)CDCDCD. CDO'' CD 	CDCD 	CDCD 0 

'3 '- 	 -3 9g 
CDo Oci-  CD3' 	 CD 	o COCD 	o 	3o'CD0 CD5Ç) 	OCDN0 	 O Ci 	CD 	 0o0o 	mc) 0. O- 	Ci 	CD-0- 	-cC) 	 ci 	CD 	c 	O. . 0 0i 	- IID In 	 Oco 	-CD3O 	

-.&6:fro0CDftga: 	
5DCD 

Eo 	 0O- 	
0O 	ONO 

<:.EOcj. 	 -.CD'c3.OLn 	
co' °°  

	
(• 0'  

2-''p 	 . 	
CO - <O, 	- 	NO 	CD CD, - CD ' 	 CC = 	' - 	 Ci 	 -. - CD. 	O 	- 	CO.' 	co 	- o 

CD 	O 	 CD 	.CD 	Ui 	- rs) - 	- ' Ci 	po . 	O 	 U• 	Ci 	- 	0) 	(0 0 
- 	 ' 	O) 	

. 	 'cc4 

aC) 	 (1) 	 _ 3 	 ci 9 
-. 	= 	•o 	 . 	' 	 CD 	

CD 
2 	co 	 >0 	 0 	 > 

CD. 	 CD 	 O- 
(f)ci 	 0< 	 (0 

N 	 T' 

CO 



C 
a) 	-D 

O 	 ..L_ 
> 	-D 	 E 

co (1) 
C 

.2 	 . 
O 	-- 	a) 	 E 

o a) 	 -cu 
ICU 

a) 2> . - 
a) 	• 
-J 

a) 	- 	t 	Z(0 
0, 	<u) 	 - 

-r, < 	Q)D()  
o 	a) 	- 	 It) 

- 
< 	0. 

11CL a) a) 	 a) 	(O ' 	 _J 	
d co -J 

° ' 
E 

U) 

E 
'2N- 
O 	c5 

. 	< 	'a) 	o 
c 	'E 

x . ° 	
:2--' cc: 

•u 

('4 	-D E 
- 

•- 
- 

(a) 

	

N- 1- 	a) (O 	a) 	() - 	.0 -- 

	

O- 	0. 	(O 
. 	1_o 	. a) 	a) 	'a) 5 	U) . 	'- 	 _ 	a) 	a) ' 	(O 

- a, - 	C'4 	E 	
13 - 

'0 	O- CID 	a) = 	 o' 	a) o(J -o a)._ E 	-a) 

( 
CI) 	- 	 . 	CI) 	a)O a) 	o' o '- 

a, 
a) o o a) C 	 0:6 	a) a) 	= O Co- 

 L) 	'-. 0 	- 	. 	- 	.: . 	a) a) 	0 2 

E a) 'Ecj cn 22E 
Oa, 	U)a)a)a) -- a)a) Oa)O_a)E a)U)a) 	a,.. 	9 	a)O.) -a)a) -0 0 0E 	0 CU)a)a)0U)a) - (O'- 	CUa) - () 
Op- (J)Q)- NJ< Q(O(O _fl- _J<I-UJ (Lk-Q) LLLL 	O OI (/))LJJ-'L1J 	Ou 	a) (OQ)&) 	o 	a..Z UJ<I-> 

co 	CO (O 
('i 
(O 

C6 	It) 
— 	- 	('4 	 U) ('4 	('4 co 

Cl) 	1') co 1') a)' 	a)- 	a) 	a)- Ir) 	 U) 	 U) 	II) Lo 

d CIS 
'O 

d 
< . 

° 	- 
2- 	2 	C? 	-a) . 	 . ("1 

- o 
. 

E 
a) 

, 	.: 	 , 	- 	o. 
c I) 	a) 	a) 	a, 	 . 	N 	u 

E 	 O 
O 	 a) 

'0 
CO . a) 	0 

1= -D 	•-' 
- 	0 	

-D 	- a) L4J 	a) 	a) 	. a) 	a) 
.2:2 .9. ' oCO 	 a)'  -) 

('1 

2< 	E9a) 
0 E ° o - . 	O 	 4 

'a,' 	°>. 	C( 	' a) 	a) 	. - 	 ca 
a)j 	 E- --. o 	o 

. .9 - .o 	E 	- 9 o '0 	 — 	 a) 
aa ,. 	-. 	c 	 .9- 	— 	a) 	> 
a) 	a) a)) 	) 	CC) 	a, 	- 	- 	• 	0. 	a) O 	-. 0 LO) 	. . 	a) - O') 

a) 
- 	- 	- 

a) 	. 
a) E'.. 

LO 	 . 	o '0 < 
-o 	L. (O 	"-'. 	a) 	. 	O 	N 

	

a) 	a)  = 	- U) 	- 	U) ('1 	0.. 	Z • 	a) 	a) 	(U U 	a) 	O , E 

1 	
') 

' 
L. 	a) 	') 	a) ('4 a) (U.  a) E'- o' 	. O o .- 	a) 	.o 

(')'a) 
a) 	>. 	o, -J 	- 	. 	o E °' — 

LI  
a, 

 
. -0.'9) - 

E 
D2 	 a) 	- 

° 
- ° 	'E 	a)'0 	 d '0 

_J 	O a, 	a)._,_,LL 0 O 
.., 	. _(U- '0 	 Cl) 

()a)0.9 	a)U. 	-a) 	O, 
a) 	a) 	gb o< 	') 	a) 

9a),N 	O'D' a)a) 
> 	a) 

Ca) LO. a)'oa)CUZ-o .a),9-oa)a) .... .9 

	

'0 	g 	 a) O 	 a)_ 
a)a, "D 	.a)N 	 'a)°°62 •9Ca)a,Oa).=a)-a)a)a,._a)._a),a) 

a) 

a) =E .=E0. 	' , oDa)'9-°'E'0 .Ea)a) 
E 00 

NM  

d 
O- 	(E) O) 	O) (O 

E'-: 	cli  
(O 	CO 	O) 	(U 	co 

,- 	O) 	o'] 	C6 	4 
O) 	(U 	LI) 	U') 	LI) 

E'- 
O-- 

(O 	(O (O 	(O - ('4 	('4 ('4 	Cl) 	O') 	co 	co Cl) 

O 

ui 
o 

-D 

— 	.- 
('4 

a,) 	(a) 
(OC CO 

o 

2a)3.u2 
a) -D.9 

_2) •O'a)a) 
O, LL O.. 	(O -ci- 

Lt 
(O 
('4 

ca' 	< 

cn 

.g 
a) 2 	E' LI.. 	'Q0  

• 
()a) 

L)  'O'E=  
- 	a) 

O 

.o a) 	ca 
O)D 

4 	. o 	a, a) >, 	a, 	. z -- co 
Nzra) 

.9.0)0 	. 'a)< 
a)a) 	('1 
:- 

Fu 	(0 
:o-Q- 

=0) a)O 	a) 

a)'0 	. 
a) 	co '9.O 

°-a)-: 
Oa)0 cz 'O,a),..C.. 

O- . . 	-< a,.=a)a)O'- 	. 
Oa) a)a)6 .(J_ 

 
E'--a)'a) a) E o,E 6°oa) _ _ 0 a)a)U) 

O,OU,ODl'- 
oEo _,.-a)a) 
cLC/)UUU 

5o0 0"0 	a) ,,-a,a)>,a,'- 
a).0.._)L, 
_a) a, 	a,_a) 
oOw_uuju, 

(a) O- 
	

(O 	 Cl 
(O 	 (O 	 (O 

	
(O 

a) 
a) 
-J 

	

a) 	'0 

	

O 	'a) 
'O 
cz 

a) a) 00 

	

a)a) 	a) 

	

'O 	o 
9 

-O 
E 
2° a) >6 

o'! 

a) N 
• 	CI 

.9 (O 

a) 	 a) 

a) •C' 	 U) - 
-,Lr)O)(O 0  

- 	dO'o' 	6 9'7  

o-  - < 	cd 
C_a)• a)- 	a)J.C-O) 

•O 	E o - 'O•a)  a)&) a) 
- 	-D 	 Ca a) 
o2,cao. 	Oa)a)a)0 
E.9- 0  
Ea)a)a) = Ea,°:2 
Q,>LLOF-D O,ILLO'.-I-- 

c!3 	¿0 
zOtL 01: 

- - - 
a' 

r.] 	C 	¿0 
- 

0) 	0 	-2 -- 	COa) 	-o o'] 'a 	E - cu - 	(5 

-- 	 o 
'0 

CI 
(1) 	a) o 

a) 
o 	.9, 
'o -a 

-Ca .  
- 	0 	< 

-cz 	 < 
o 	a) 

' 
- 

= .2 c.3 . 
- 	•c 
'- 

-- 
u-- 	CI) 

a) LI)  OW O, 

- 
o' 

'O 
a) 	.0 

(a)- 
a) 	 a) 

. 	00 a) 	- 	a) ).NU 	O 
— 	 o - 	E 	= 	- 	- a) 	

,J 	a) U).9 	< - 	- 
N E'- 	- - 	- 	a) 

(O  

O -:2 a) 	- a) -o 
0 (O  U) o' 

-a) 	-o 	— 
E 	-° 

	

= '— 	-- a) 	, 	- 
N 	- 	 CF) 	' ° 	- 

- 	 Q 
O 	- 

•Eo' 
O LI) 	- 

1 	t2 . 
'' 	' E O 

- o 	D- o. 
i-,-(OUJ, 

'o C'4. 	 -cz  CI)'7- 
O - (O 2 	] U) O-. 	a) 	1-. 	- 
('Ji-  

LO 0 
O") i- -: 	c o O 	' O, (O a) E'- 	" o(O - - ( 	•" c 	E 

i.2 
O- a) 

- : 0 c'] - ':ca5 
E'- O. ('1  

i-'O 
U)  

C)a)900O),I..ta) '9 E" 	-a) 
C'4a) 29' - 

g' ON 2 
- =U)J O 

'OcaO-> 	- 'oa)a)-_ - 	-  -oa)a)E ° 0 'oa)a)E 0 -oa)a)a) .0'O a) 
cf)

4,.0cUa)a)Q) 
' o 

a)oOOa)a)a,.9a)a)= 
E 

o a)a) E -000 a)'a).O Oa)a)O 0N 	, 0 ONa)-=a)Oa)a) 
E-0a,'o 

a)a)() 
	

-a)a) 	a)2}- 
ZI-CJ) O,(OWLO O-'(O 

'- -- a)X 0 a) 
o,0u..w E1- 

0. ..a)a)a) 	a) 
CLO,LLCOLLl- 

,,,a)U)U) 
O,LLLI,0l- 

L..'a)a)a) 
O,O,LLZ- 

1,•0a)0a)a)a) 
O,_ILL<OLIJO 

,'a)a)O 0 a)a) 0  
O,O,(OO,l-<1: 

(O (O (O (O 
o'] 
(O 

C-i 
(O 

4 
(O 
o'! 

('1 



Ci 	Ci 
Ci 	Ci 

Ci 
-( 

Ci 	Ci 	Ci 
Ci 	(Ji 	. 

Ci 	Ci 
0 

(Ji 	 (Ji 
Ci 	- (Ji 

Ci 
(Ji 
Ci 

(Ji 
Ci 

(Ji 	(Ji 	(Ji 	 (Ji 
Ci 	Ci 	1» 

Ci 9 9° 9i O 	() Ci 	(0 	0 

gi c) 0g ? 	' 3) ) gg) g) 
- CD '9ID . N 

'0 0Q (0 D,Ci o g -.QN  CD 
ODCo 

0C) O 	•Ci 03 0 ° 	' 	so 5o - 	DI 3 
o 	o 

(JI - - 

ID 	o 
Ci 	9i 52.. 	-_ II 	-' 

-' 
ID 	Di 

Ci , o , 	 <,, N 

(.i 'O 	 22- C 	r 
c 	o- 
0 Di 

o 	= - 
-,' 

2. - Cf) o 	= ID 

52 	2. 
DI 

oi 
0 	 0 

to 3  , 
(1) Ci Cl  o 	_ 

-. 	- - (O 	Ci ID O cj 	-. N 	
- 	 co, o. ID - C.J - 	 Ç) 	ID 

(Ji 	

' 

o 	ID 
Ci5 

nC e Ci r- >(OC Ci5 0 0Co, 

' 

D IDO 	o - 	OC , 	 ID 	f) 

IDO . P - 

° 

Di 
Di N '-'ID 	Ci - DI 	Di 9' DI 

ci 

¡ 	 Ci 
(Ji 

Ci 
(Ji 

Ci 	co 	co 
(JI 	 (0 

co 	Ci 
(0 	Cl) 

co 	co 	-.( 
Ci 	Ci 	CD 

.4 
co 

-.1 
Ci Ci 	- 

'J 	-J 	-.J 	Ci 
Ci 	Ci 	Ci 	Ci 

N Ci- Ci 	Iii (0 	 Cli Ci Ci - 	 Ci C,J 	- 	 O 	NJ 

g) g) 	-g) gg) a-g' log Z3 g) 34g) - 	J 
CD a < - - 	

o - 	 o - .2Ci 2.= 	- <D O.0 (Y -Q 	Q 0 = 
ID - 	O O , o _2, 	ID " .0 	0 	52, '' 	ID 	-, C N ID  ID 	ID 9' o 	9' = o 	

o-. 
°-° 

co > 	0.0 	- <52,'o o 	3(0 . 

OOOo Di 

Em 	 CD 
0000 

ID CD 
ID 	( . 	 C. 	O 	 = ID 

- 
- o 0. , 

mcn 103 - 	 o > 
ID = (Jis 	> > O oB  

---Di 
(0 	CD< Ci 	, -1 

3 =I 	C) 1-. -. 	 N 	 (Ji 0 Di' 	Di -. 	N 	Ci- 	Di Ci 1-4 (_ -. f\ 	O Di - O 	(0 
31D Ç) ' 	 0 9- O IDO 

O(0a?o- 
- 	~ m 	ID 
	OD ID 

o ID 	. = 03 ID- ID P sa 
52. Di0 -. II) 	ID 

=( 
c 	O 	 ID 

(0  -4 

. 

. CD -:U' , ID. 

01 -iO C 	o 

Ci 	 co 	 Ci 	 co 	 co 	 Ci 	 Ci 
O 	 C 	 0 	 -i 	 Ci 	 (D 

t10 	-mmC/)0 	 miJ 	 11IU 	m0m0 > -10-C)mO 	D Q —  >mmCl ):o-1= C11 

F 	Ci 

IDID' ((I' 0 	OIDID -  	 ID,ID0'' 	IDIDIDIDC 	- IDO, 	IDDIQ' 	QIDID 	(0000 	ID 
000 	'-ooIDO o— 	0 çO -0çO 0 Ii ID 0  C (0 0 O2 	 3IDDi 
o-Di 3 	IDo o- 3 3 -. = 	Ci -.3 	o- ID 3 0. (l' o- 3 = 3 3 4' 	

2, C 
 o- . - 	 Di 	-, Ci 3 = 	ID O. o- -

Cl 

' O 	oo°oo as-o_Di0oo 0-DiN0 	Q0. '0 _.00.DiID93'o IDC.DIo 5o 0 ' > 	-.O 	o 	 00.0 	li 	 0 ç 2.0. 0 	Cc 	o 0  IDO -0 
'0(flO 	30O 	c 	ID53:-a 5:o-c)- CD 	

0 	, 	

ID 
' = 	o 	- = 	O = o 	p., i' 	j 0 	, 	 ri o 0 	O = 

CD o (0 	ID DL - O 	 -< (Ji .o c- 	22. 	ID 0 	 Ci 	 o 	ID Di = 	N 	m 	O O o Cf) O 
Co ID" 	 ID(,o - 0_: 	0 	 - 	 . 	-C) Ci: 	

m 	oB:. 

O' .i 	'3 	-IJ(JI-( 	0' 	1Ci 	o-ID' 	' 

tr  

o 	' 	3 	, 	 -i -' 	ID 	 Cl) 	 3 	 (1) 

=r 	- 	 s' 	? 

	

ao 	- 	
0 	

Ci' (D '3 - 	 ID 
o- 	-cn 0. 	 0 	, 	

. 	 > 	O) 	 IDO, 	 ° 

	

o 	Ç - 	 = 	DL 	 ID . 	 DL 	92- CD  - 	- 	 ° 	 ID  

	

Di 	Ji 	 ID 	 9' 	 a 	-
509) 

Ci 	 Lo 	 .0 	 (0  

CI)° 	11flCI)0 C)-IO C)mCiU 	 T10IJ 	 /)'lIC = C) -  NmCiC (f)-II'i K I(0m> 1Cl -l1 
ID,'ID,"ID(D'0IDC.0, ID00 0 0 0 00'CIDIDO,-OIDIDOIDIDC 	0O'IDIDDI 	IDIDNIDID_, 

3Bc- 	 9-2.- 
0 o-o 02DiID0 	OCDi 	C Q M. 2O)Di3' 	B'0.0'DiDi.o ID 5 ODiDiClI0 	o'Di3<oo O-a 

2
CD  

	

.0 :0 	 ° 	 O 	
: 	

° > ' 4CD 	O = ID 	 ID = 	5-
CD 

3DL 0 C.<>Ci  

cP 	 ogDi 

- 	 5' 	- 	 0_'_' 	 - 
C)Q 	

' 	, 	 i 	ol 

9 	 Ci 	 (si 

- 	
' ' 	 , F; 	 > O

CD 

52, 	 ' ' 	 2. 	-..< 	DL 	- 	 Ci 
Cf) 	' O 	 < 	ID O 	.6 	 ° 	> '< 	 .0 41 0

CD  
10 DL 	 O. 	 -, 	O) 	 -.CL - 

9 	Cr 	 NID 	 Ci 



-J :5 ) 
'cii: o. 

CÍ)<b < -d 	cz cz 

'> 

d 

<) Q 	c 
- 

(O 	O) - 
OC' 

2 d 
<o 	o 	- co 

< - . co 

<0 . • < !!• - <
to  

o 
<3) 

- > 	 < 
co 

Q) 	<o - < (1) 	- - 	<o <o 	<o 

-? 

oco co- 	<. 

UQ 

• 	rn. 	- co 	coco 

° 

-Q) 

- 
c°° 	S' 0 	csJc'J" 

°- 

,E .! 

2o <. - 	.3<' 	c <3 co 

E°- 
- 'E 	z 	<3"°  

I=C-) 
Eo t 	<oc <o <<o. 	- 

«3< 	 4) 0 O) N 	<om<O) 

<:5<, Ec 0• E ° o 	'° 
<o3 _- 	N <3) )<j NJ 	g< 	 = IDO -co3c'.i 	5. 	° - > 

2.E. 4)0.4) co 
- j3:9<o 

 = 
O 

<o NNO) 	EI.«3 <3)4) 	6. 	LcJ«3  
o 

N4). 
Co  

E-h0 
' 

-0 co 
>0 QE-< 

<oc <o300 
Eit 0- 

4) 	 4)<oO <o 
.j00 >c'»- o_j-0 .E= 0  O0 

O)0<3«3 
ceu.-oi-- 	»-coo 

coEC 
O_cE 

0<3)4) 
01< 

co 	co 
ui 
co 

4 
co 

5 	5 
o' 	O 

<- 
CD 	 ' 

co 06 	C6 0 
co co 	co coco ' 	q q 	q 	o Q CD O O 

ióc
-c - «3 

- 
- 

<o  
• o 

5 	- 	c ¿ 
3<) 

- 	- <o 	'- o 
cu 
o c 

o. 
C'J 	 --. 

5 . 
.? >. 

co co cc > 
<o 

< 
CO 

<Cho <o 	 - - 

-o 	 - 5 0 - E <0  

<3'  
-c2 •' - <o -c -, 	1.  

- 	< . 	-o 
CO 

E 
0 <0 'c 
<3- 	. 

-._. 	co 	c 	.. 
2 

O * 
° 

e LO 0 «3 	0 	_ o •  
— 

O 

o 	-o < 	<<3)  000 E.o dc- .o''0 <C.) '0 Ci 

L W F 0  CO 	0/) c'- 
co - 	o co o ._ 	 4) 	<o CO 0 0 30 	'4) 	- 5 C'J 0 = 

<o- OCO4) i5> co0'D.co I3) 
ca ),= c' <o  > 2 Co 

04)O <E. -° co'-5---.o'=--'c - E'<o 
o-<o 
'-E' 	 z- -o 

0_ 
3< 	OLIJ 

	

0<o 	O)>4J<o 

	

0 	><.tu=i- 
C00<0 4) 
0<o 

= 	CC) 	<oC<Ct 
O) 00 o2 

<<Q) 	•- , «3 <o 
<ti-co 

• 	coO 
<c.No— 

000 C<3-'04)--'0 
co_ co0 -c--Ci -c 

<oO) 
Ql-O 

LO co 	co Ir) 
co 

t 	co 
r- 	r-. 

C'4 
0) 

4 
CD 

LO 
CD 

O) 	CO 	LO 
CD 	' co co 	co o' co 	co co 	co co o, 	co 	co co 

	

I4 cz 	 C-5 	 ¿ 	 - 

	

<o 	 <o 

	

e) 	 '..  Z 	 - 	 . 

	

Ch 	 c 	 -- 	o '- 

	

o 	 - 	- 	.2 - 	- 	 o'  - 	¿ 	'E - 	 - 	< 	2 

	

o- 	
0:5<t 	 <3)°'<o 	

cn 

	

o' 0.jco 	 oi4 	3<' 	 . 	 -o 	«3 	 • 	 - 

3<?° 	 . 	_ 3<?CO 	 C<3o' 	< 	 - 
0.1 - 	o' 	' O O 	co <0 	<j if) - 	C . 4) z 	5 <5 co 	 2< 0 	— 	-<o '- 	 <3)  

	

'7 	 co co <o 	- 	- = co O 	= < - ¿ , - co <3) 	. 	— 	 co . co co

co 

	

<° 	 L$ 0 . 

	

'<oc 	'o0 	coc 	 00 	 '< .Q) 	'4<o 	<o 	'<o4c 	''62 	L]' <3  
o E 	O 	0 <o — <C; 	- 	 co c-<j > 	(0 	O) <o Z 	o E co co o O 	N - C•'J 

	LL 

	

5N 	<- 

	

Cco<o0OOC<oco(0,Q<oO)0o'coo_oO) . 0 204) 00 	C<o(O<o 	O) 4) _O<o<o-oOO=<o_OøO<o 

E 	 E 	0<3) 	5 co 	 -co j co 	E 	E 	E <o 	< 	E 	E 	<o' 	 o co 	e o 

Ch 	 N- 	 Ch 	 Ch 	 Ch 	 ,: 	 cC; co 	 co 	 co 	 o' 

co 

o 	 - 
¿co5555 	 L6 C, <o 	cocjco =3 

.4) o, 	 5 C'  

	

-o 	 -,-c- ,-5 	 .N,_,
cr 

co<°coco<ococo 	 <0(000 	<) C)c0c0 	<o<<o 5 
<o. - 	<oCOc00<oC0C0 co5 	co<oco<o 	c 	colocoOL)  <o<o<o<o 
o, 	<o 	co4)coco4)o,coOc< 	4)o,o,O) 	 4)4)CO_ 	(04)3<) < (O 	> 	c0(O<o<oC0<oc 	 0<0<0(0 o' -5<0<00 oCO_ <000 	coCo 

o.°-o o 0. o. o. 
- q 	

o. o. o. O. - 	<o 	O 	<o : 
° 	 -E  

6¿55665<o . 	 656<o 666 <° E ¿5 
O-co c -co 	 --- 	- 	-) -c-o 	Z-o 	cc 

0<oCOO 
=3 	 <oc 	. 	== 
o <o.-2 000ccooQ.- 	0 oo = 	000<20 00O._<)oC  

cu <oZ co<o<oco<oco<o N 	 00<o o 	g<o00 	))'OCOCOcOO 	Coco 

° E 2 222E°°02 	0000 	E° 0 .2 	222 ° 22 
<o.E 	<oQ)<o<o<o<o<o' <o C<o<o<o<o. 	- Lf 
E-0-  c: (n EEEEEEE oNh 1, EEEE E - <o cNu EEE 	CEE o- EE 
O o O CO-=-=  -= O -2 <<o -  - - O <o 	CO 0)0 03 O 	co o o - <0E z uO E ZZZZZZZ 0ooi- ZZZZ 0-,o ZZZ CCOO!) ZZZ JLU ZZ 

cC;oc 	5Ch1-ÑChUC;CD 	Ch55Ch 	¿,-cC;d 	c- Ch - 	5, C'<0-1 	C'JC"JCOCOCOCOcO 	 00- 	cocococo 	c.ococ-.t-- 	<-co C 	 çC 	cc'ir)jr)4 	c'jc'jc<jc'I 	c<C'Jc' 	occ'< 
coco 	cocococococ6coco 	cococococo 	cocococo 	cocococo 	coco 

¿ 

¿o  
00 •  LO (0 

-DO- 

	

=3- 	o 	LL 
4) O 

	

co • 0 	o' - 
od, <oCLr) 	<0t0r).1o' 
<05<  2 	- 	o 	o 	co 

	

4)._ 	05 

cooc<0«<o W> 
O 	D 	C'J ,_ 	O ) '0 	IDO 	O .0-oQ) -- 	c<- 	O- 	-- 	O o 	-- 	< 

	

oa3o 	N0 
3< 	OLOco<o>,CC.._ .O.2co.O 

-2co EE.0 0 c 	<o <o 
.0  — 	O O 	C_O4)C<0Q)4),COQ) 	U) 

-O 
Lo 

-_ 

O 



	

b 	 b 	 ci 	 ci 	ci b 	b 	ci 	 ci 	 b 	 b 

	

(O 	 (O 	 (O 	 (O 	(O 	-i 	 O) 	O) 	 ci 	Ci) 	Ci) 	Ci) 	 () 
(Ji 	 Ci) 	 (5) 	ci 	O 	 (O 	 O) 	Oi 	(Ji 	Ci) 	 ci 

Cl)  

	

C' 	
c62.'- 	 ° 	 - a 3 -° f Cr  

c_ 

	

r-j 	 P ° 	32 
CD co o- CD 	

rs) 	 O) 	 CD (Ji ci 	Cii O CD rs) CD 	Ç) 	O- () 	O 	CD CD 	CD O' 	 CD) 	' CD 	CD o- 
3 	CD 	 < ci 	 O) 	 CD - 	 Cii CD 	3 	F 	 -c 	m CD - - • 	-' 

Ci) 	(D? 	 CiPO 	3 	 - 3 	 o- CD 	)-< ON CD 

	

h 	>; 
3 	 6-a -e 	c 	< 	•° r- O 	 CD 	 (CD CD 

'a 	_D :m 	0—OCD 	
CD co cn 

	

CD 	' 	 - 	CD 	 o- P o- 	° 	 m 	m 	 9 

	

- ' 	 gcI) 

	

- CD 	CD 	CC) 	 o- 	rO 	0) 	CD 	O 	 (CD CD 	! 
CD) 	 Ci 	 C) 	CD 	 -, 	CI) 	O 	- 	CD 	CD 	 O'< 	CD 

Cl) 	 CD 	 O 	(O 	CD 

	

= 	 (1) 	 CD  

	

• 	
0 CD 	 - 	 . 	CD. 	o- 	CD 	 o- 

	

Ci 	 9 	9 	 91 	 9 	 CD 	 PP 
00 

	

ci 	ci 	Cii 	CC) 	(Ji 	(Ji 	 Ci) 	 (Ji 	 rs) 	(s) 	ro 	- 	 - 	 ci 	 co 

	

- 	91 	(0 	91 	(5) 	91 	 1 	 - 	 O) 	Ci) 	ci 	- 	 - 	 co 

-10 r11ci 5 	CD> TI 	 ->> 	0') 	2° 	— flO) <rn 	Q I<ç)91 (fllX>3C/) rn3> 
CD ci-90 Z.-,-CD 6-CD.oc CD'CDCDo 2<o <CDC 	 ((j(DcD...(OCD2 	CDo-CD.0< 0  

	

2 	 CDCDD 	 o-32CD 	 ,CDO3 

CD CD 	 CD 	CD CC 9 CD 	(o 	 CDCJ.P O<D C-OCD 	CD 	(D)CD_ 	 C)CD 	O 
Co- °  

• O 	CD CDCD CiCD0
<  

r 	o-0 	 rs) 	 () 2 C) CD(DL. 	CD 	(OiP.-. 	N 

	

o- 	- — 	- 	 -< - CD CI) 	> -' 	O 	CD CD 	 O 	 -' 	-. 	CD 	 -. - 
CD CD 	 CD0.< 	- 	 --(I)CD 	 -Ciirn 	0-  co 

00=Í 	 O 	CD 	 (0 CD 	 CD>9CDO 	 (O 

	

cn 	

:I !iuP 

	

rri 	6 	co0 
3'  4 	: 	d - 	 > 	

° ? 	g 

	

E 	 o 	- 	 ' 	> 	? 	 g- 	9)p 

	

CD 	 CD 	CD 	 Ci) 	(0  

	

CCD 	 a 
CD 	 9 	ci 	CD. 	 9 	?- 	 9 

	

ci ciQcici 	 is) 	rs) 	rs) 	lo.) 	 - 	 - 
Ci) Ci) (5) ci ci ci ci 	co 	 co c -1 	 ci 	 ci 	 co 	 -.i 	ci 
-))N.)  

>-<> 	CJ) zzZZz -'c 	22°3' Z Z z >oc: -  CJC 3'5I o o -C)c)o -° <Ç) -O 
36-'<CDCDCD 	.9.9..3.02CD9 	(ji 	<< Z.CD.C.ZjiCD0 0 <CD(OrjiCD CD . 	CD0 	 E.6-CD CDCD Ci COCD

co  
CDCD.CDN.3 3 33 CD. 	rn= (-CD 3 3 3 	E 	 2CD 	 0)093 

	

3" 	CD 	CD CCI CD CD CD CD 	3.CD 	 CD CD CD CD 3CD - N CD CD 	co  3 	CD CCD 	o 3 - 	30 CD 	CI) 
 CD 

	

91 	>IOOOOCDO 	0 83 	oO)0002 	--' CD00
CD 	Q 	CD 	)CCCDCDCDCI)CD 	CD1 	 CD 3 CD CD CD 	Oao-5 	'= CC,') 	 CD 	3o. 	-- 	- CD-0  

	

6- 	 -< 	 3 °< 	o-Po 2 2cr) 

	

co 	 CD o.. CD Di CD CI) CD CI) •.. CD 	-1 	CD 	CI) CO CD - = 	o-. 	CD - 	

00 Ln  O CD ' 	0 -c - 	 ¿ 	CD 	-c 0 0 	 CCI. 	= . 	. 2'- 	91- 	. 	(Ji CD CD. 

2. 	 ' 	P3 0' 	CCCCDO 	"3 	 >CD 

Cf) 	 O> CD CDCDCDCDCD 	 o- 	CDCD CD W 	 • 

	

a 	CDCDCDDiDiCDCD 	(Ji D) 	6- 	CDCDCD 	 CD 	 0-00 	 CD 

. 	 • 	P- 
-. 	CD> 	O 	- 	— 	— 	 CI) 	CD -. 	-. o 	CD 	CD o CD 	

o- CO 5) --4 co CD 	 CD 	- 	- 	(O Ci) co co 

	

91 	CD 	 o- 	N 	CD 	) 	 . CD 	 co 	 o 	- 

	

E2. 	2. 	- 	 - 	 -. 
0)9. 	 PP 9 	 ? 	 - 	 p 

(O 

ci ci ci Ci 0) 	O) 0)0) ci )O) 	 ) 0)0) 	0) 	0) 	0) 	0) 	ci 910)0) 
rs) 	rs) (5) (5) 	Ni (5) 	Ni- - 
rs) ro) — 	ci 	ci ci 	ci COCO 	(O 	(00) co ci co  

	

)-O)C.)9) 	CDNi 	 - 	cicociCD- co 	 CnCi) 	0) 	 Ci 	 (5) 	91 

ZZZZZ> Z -0 Zz -(>CDD -1CDJ ZZZZZ 2'ODZ zZ 00C/) -19: rn>m (O o- > '-o -  ZZZ 
0. 	0.0. CD<CDO 	 c.0.0)0.O 0CD 0.0' 6-CD0 6--CDCD 	 CD C CDCD 0.0.0. 

33333 	CD 3 0°)  33 3'6-- 9- 	33333 CD0- 	 33 009- 6-o-- 	CD3 	CD CD 	333cV 
CDC)CDCDCD. 	 o0CD3'0.. CD92.CD5'CDCDCD 	 CD3CDCDCDO 	5'35'_o 	 3 
CDOOOO O 	9OO 	 -° 	00000 • 	 O 00 0 CD ÇCD)J) 	 -OO 

CDCDCDCDCDCD 0 CD 	CDC/Di 	(0-o(j)O(/)O 	CDCDCDCDCD 	C) CD>CDCDODCD 	 ' 	-  
CDCDCDCDCD+CDCD CDi 	CD.' CDCDCDCDCDCD 	CD<<000 	—Ni 	COCDNiCDZ 	CD.CD>2CDCDCD 
00000  CO 	 — 	 CDCCDCDCC 	 CD=6-CD_ 	 -i 	o 	CDCDCDCI)00 

Po-T6 0) 	o-°- 	 95 	_.CD.CD,3CDCDCDo- C) 	CD 	 (0 	o-Oc- 	CDCDCD 
o-o-o-o-o- CD 	s) O 0-0- CD 	

o- 	CD CD o-o-o-o-o.. 	CD CD 
	0-0- o 	 -• O o 	 , , o-o-o- - 

P9 	3'D) 	00000 	 - 	 - 
- O 	(091 	 (O >. 	 Di - 	 -' 	-.1 	CD 0 	- CD 	-. CD CD 

co' 	 - 

	

0(0(1) 	o 	. 	CD 	 CD 	CD.CDO) 	CDCD 	 _.I 	 (0(0 
CDCDCDCDCD 	CI) 	CD.CDCD 	9- 	° (._CDCDCDCD 	, 	-) 	CDCDo-3.0 	- CD 	o 	o-CDCDCD 

CDCDC/ C/ CD 	C/ 	.°)C/ 	 CC) CD CDD) 	P 	 CDCDCDCD_ 	- 	 _.CF9CDCDCD 

	

CD - 	 ' - 	 > 	 C—r 	' o 	 (D 	
o-0> 

— lo.) 15)' NiCD O 
	- 	 () 	

> 	• . 	rs) 	• 	 Ni') 	CD CD 	
• 	9 	. 	' 	Ni 

(-Oc 	- ci o- 9 ci 	co 	-ri 	
o 	 (0(J) 	> CD 	4 Ni 	N CD 	 6- 	0 	(O 	Ci) 

CO 	rs)0 	 _ . 	 . 	o- 	• O)l 	o 	 O 	(O(0 

	

- 	9). 	• 	 CD 	CD' 

3 	
CD 	 u 

9 	 6 	 -'90 	Di 



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

• Pasaje 	 1 Frigoríficos 	 • Reparación de buques 
• Pasaje y carga 	 • Transporte de G. P. L. 	 y maquinaria 
• Carga seca 	 • Madereros 	 • Diques flotantes de 
• Petroleros 	 1 Dragas 	 8.000 Tons. en Valencia 
• Transbordadores 	 • Ganguiles 	 y 6.000 (J. O. P.) y 4.000 Tons. 
• Buques especiales 	 • Etc., etc. 	 en Barcelona (Fuerza ascensional) 

OFICINAS CENTRALES: ALCALA J  73-TEL. 2268605 06'07 - TELEX 43892 UNALE-E- MADRID-9 

ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA 	 TALLERES NUEVO VULCANO 
APARTADO 229- TELEFONO 3230830 	 APARTADO 141- BARCELONA - TEL. 319 4200 
TELEX 62877 UNALE 	 TELEX 52030 UNALE 
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RAM0N BIOSCA'. Buque butanero 

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

ESPECIALISTAS EN BUQUES 

FRIGORIFICOS-CONGELADORES, 

BUTANEROS, PESOUEROS 

Y CARGUEROS DE TODOS TIPOS 

Material flotante para puertos 

LUG0. Frigorífico congelador de 60.000 m 

Panorámica de los Astilleros. 

CONSTRUCCIONES METÁLICAS, TALLERES 
DE MAQUINARIA Y CARPINTERIA 

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

Muelle de Armamento con 200 m. de atraque 
y grúa pórtico de 20 t»s. 

r .............. 

CORUNA. Friqoritico de 60.000 ni - 

SALINERO. Costero de 1.600 Tons. de P. M. 

CUADRO GRADAS VARADERO: 

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

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

PALMA DE MALLORCA 

Contramuelle-MoIIet, 9 

Teléfono 21 06 45 - Telegramas ASMASA 

Telex 68579 
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boya cerrada 

CUPROMET ESPANOLA y  So A. 

un verdadero ahorro energético empieza 
por la buena concepción de su instalación de vapor 

terinostático 

! 	1 

b ¡metálico termodinárnico 

purgadores sarco 
una gama completa 

mas,  nieto 
un equipo tcnico a su servicio 

INDUSTRIAL MAS NIETO, S.A.  
Trav. cf Comercio, s/n.- Tel. (93) 66600 50- SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona) • Delegación: Quintana, 23 - Tel. (91) 248 78 73- MAPRID-8 
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• CONSTRUCCION DE BUQUES 
DE GUERRA Y MERCANTES DE 
TODAS CLASES 

u REPARACIONES EN GENERAL 

a EQUIPOS PROPULSORES 
DE TURBINAS Y DIESEL 
TURBINAS PARA CENTRALES 
TERMJCAS CONVENCIONALES 
Y NUCLEARES. 

* CALDERAS MARINAS Y 
TERRESTRES. 

a 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:  

(1 

OFICINA CENTRAL: 
CASTELLANA, 65 MADRLD1 
TELEFONO 4415100 - TELEX 27480 

CABLES: BAZAN 
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Consúltenos sin compromiso 
Soluciones hidráulicas para problemas de construcción, 	_____________ 

posicionado, extracción, etc. 	 1 
	
DESARROLLO DE TECNICAS 

____________ 
La más variada gama de gatos 	 PARA ASTILLEROS, S. A.  

* LIGEROS * EXTRAPLANOS * POTENTES, etc. 	 Guzman el Bueno. 133 (Edificio GaHia) bajo A 
Parque de las Naciones - Madrid-3 

Además de nuestros gatos y tensores mecánicos 	 Teléf 254 79 44 - Telex 45296 

1)11  
FE 11 ' 

>- 	) 
C.) 	•> 	111 

uj E  I U) !1 >-t >  LU 	 .  
CL
—  = __j 	_c 

z CI, 
E ' 

w E = 
LI.1 	 O  J 	 s — .(J)>.. – 

uj 
Cm z .! 

CD 	
< WC1) 

LlU 	 N 	Z -t° 
— m 	 j  LL  

—O  

CI, >-- 	m 	ILi G) i 
c:9 

CI, uj-.— -  
- Lu 

5 
 == 	

— 
	 iz 

_J =-

ID 
LU 	 I2z = 

o 

U. 0 



¡ Navegue con ]Et F 
Bomba Si 

para ser 
generales del 

con agua salada o 

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

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

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

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

, 4 

: 

Ñ 

abricante 

L,S.A. 
-E 



Cementero de 5.650 T.P.M. 

Cement cerner, 5,650 DWT 

ASTILLEROS DE /O,k~ 

SANTANDER, S.A. 
V3 

Sk,u bo 	GTan rcpziracu()n y 
t r,a risf o ' o a '. o ri 

Skarho 	Majos t('[?.HI'S dFld 	co,rvers,or, 

WO 

"Manchester Rápido" - 

Reconstrucción. 

"Manchester Rápido" 
Reconstruction. 

.. 	 P. 

.1: 	..;:t• 
-': 

LI nt.rpnc he 	Gran 

repara': ion y trir,forin,icióri. 

'L 'In l,rpnchp" 

rrif,ars unci .'o,iver.'ion. 

de muelles de reparación y arm 

 

Supply 2 x 4.000 B.H.P. 

Supp/y2x4,000B.H.P. 

Buque de carga 
portacantenedores de 
6.150 T.P.M. 

Container ship, 6,150 DW'T.  

• 4;'••• 
• . .. 	

.- 	 - 

"Sedo 1' Acortamiento y 
cn,1virsi6n a n s ilo I , Ira cemento. 

"Sealo 1 ' - Shortoninq .,nd 
con version infa Cernnt Silo. 

Carquero transformado en friqorifreo de 
100.000 pies 

Carqa s/uip transfarmed lato 100 000 fi 
reefer vessel 

QV 

!4- 
Alargamiento en 27. 25 m buques NURA 

DEL MAR y LUCIA DEL MAR 
Len gihening by 2725 ro in s#rips '/VURA 

DEL MAR' and 'LUCÍA DEL MAR 

7

-araos
Secoide 231 x 32 m. y 123x16 ydocks23lx32m. and 1 

 para buques de hasta 3.500 - -jpways for ships up to 3 
M. of repair and fitting-

___________ grúas .de 40 Tm. a 10 Trn. sanes from 40 to 10 Tons 
alleres integrales de Acero Maquinaria 	 - plete steel workshops 

fiLi 
602 

EL ASTILLERO (Santander) - Fernández Hontoria, 24 - Apartado 10. Spain. 
Tel. 54 00 50 Telex: ASTILLERO: 35810 ASSA E - Teleg.: ASTANDEII 



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 los servicios de la banca, mes las ventajas exclusivas 
de las cooperativas de a-édito. 

Las empresas y particulares podrán beneficiarse de ello. 

Si le gusta la idea, venga a vernos,escr(banos o llámenos por teléfono, 
(275 6204 de Madrid) y le explicaremos cómo poner en práctica esa idea: 
con la cclaboración de todos. 


