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EL NUEVO SISTEMA EDUCATIVO.
ASPECTOS GENERALES (*)
Por Rafael Guzmán Pérez
ng. Naval

• :I*I1i
La indiscutible influencia que un cambio en el
sistema educativo tiene en nuestras vidas, tanto en
el aspecto familiar como profesional, hace que sea
necesario abrir vías de reflexión e información sobre
dicho tema.
Este artículo pretende ser una iniciativa que aborde
este objetivo en el ámbito de nuestro colectivo, a la
vez que una invitación a la apertura de un amplio
debate que nos proporcione una perspectiva amplia
de las nuevas enseñanzas y que permita, no sólo la
necesaria puesta al día en tanto que ciudadanos,
como el análisis de su influencia en los estudios de
una ingeniería que pretende su incorporación a la
modernidad, las nuevas técnicas y los nuevos campos
de actuación profesional.
Entrando en la materia concreta de la exposición,
se tratan los aspectos generales de la ley con la
intención de aportar un modelo esquemático que
nos sitúe rápidamente en la estructura del nuevo
sistema, abandonando el lenguaje legislativo, sin
duda necesario, pero a veces farragoso y rebuscado.
Además se aporta información adicional que complementa los aspectos generales (anexos 1, II y III).

país y su entorno, se encargaba de dejar nueVam1te
inservible la normativa.
Amplia es la declaración de intenciones que COrn
templa el preámbulo de la ley; sin embargo, merea
destacar en este foro la que hace referencia e
competitividad, movilidad y libre circulación con q
nuestra sociedad se enfrenta en el horizonte COmU.
de Europa y en la que esta ley pretende interV
a fin de homologar nuestros estudios en el ambi
de la Comunidad Europea.
El calendario de aplicación de esta ley es
aspecto, sin duda, de gran interés. La ley determ
un período de aplicación progresiva total de di
años, lo que nos lleva al año 2000. La concrecIe
del calendario corresponde al desarrollo ulterior U
la ley. Las novedades a este respecto se trataran e
el final de este artículo (anexo III).

1 .2. Diseño estructural del nuevo sistema edUC8
tivo

1.2. 1. Esquema genera/

NUEVO SISTEMA EDUCATIVO

1 .1. Introducción
El diseño educativo vigente hasta la aparición de
esta ley, data de 1970, momento en el que la ley
14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa, pone fin a
un largo período de inmovilidad en la norma, tratando
de modernizar el sistema. Tras veinte años de vigencias, muchos aspectos de la misma nunca se materializarían, otros quedaron obsoletos y en otros se
evidenciaron defectos estructurales. Así pues, lo que
en su día fue un gran avance en la educación, el
paso del tiempo con los cambios acaecidos en nuestro

(*) Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo.
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1.2.2. Consideraciones al esquema
El sistema educativo queda estructurado en doS
tipos de enseñanzas:
- Enseñanzas de régimen general.
- Enseñanzas de régimen especial.
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d -at Primeras proporcionan la estructura general
rr Sistema educativo, garantizando un período forec t0 común de diez años en lo que se denomina
uc
ación básica (etapa de 6 a 16 años).
Período obligatorio queda ampliado con dos
(etad0 de carácter voluntario: uno en el principio
a 6 años), y otro en el final (etapa 16-18
flOs),
Conf ormando todos ellos las enseñanzas de
gim0 generai
Por as Segundas corresponden a las enseñanzas que
esp ecificidad deben regularse independientep ero complementando el cuerpo general y
Perfectamet conectado con él. Son éstas las end
nzas de la música y de la danza, del arte
ramátic0 y de las artes plásticas y del diseño.
A)

ENSE ÑANZAS DE REGIMEN GENERAL

e La pr
imera etapa que plantea el sistema educativo
a S la educación infantil, que cubre el período de O
d 6 a605 La educación infantil comprende dos ciclos
car ácter voluntario. Dado el carácter voluntario
de
etapa, la ley obliga a las Administraciones
Públi
a que garanticen la escolarización de quien
SOliit• El primer ciclo corresponde al período de
a 3 años, en el que se atenderán los aspectos
Priirarios de las personas, movimiento, control corComunicación convivencia y descubrimiento
d Oi
en torno inmediato.
a ñEo segundo ciclo se extiende desde los 3 a los 6
n él se abordan objetivos como uso del
nguaje características físicas y sociales del medio
° que se vive, adquisición de hábitos y descubriente de la propia imagen.
Segunda etapa, la educación primaria, tiene
o bligatorio y gratuito, formando, por lo tanto,
amada "educación básica" Se extiende
desde 105a6l18 los 12 años comprende tres ciclos
de ds cursos cada uno de ellos. En esta etapa los
que no hayan conseguido os objetivos
cides para cada ciclo, podrán permanecer un
curso más en el mismo ciclo, con determinadas
mitaciones
d La ed
e Cono ucación en esta etapa se realiza por áreas
cimientos obligatorios. Dichas áreas serán:
Con ocimiento del medio natural, social y cultural.
Ed ucación artística.
Ed ucación física.
Lengua castellana, lengua oficial propia (Comun idades) y Literatura.
Lenguas extranjeras.
Matemáticas.
d

educación secundar/a es la siguiente etapa
1 aa por la ley. Consta de dos partes bien
e renc i adas . la primera, de carácter obligatorio y
atulft llamada Educación Secundaria Básica, y la
egund con carácter voluntario con dos posibilidades:
y la Formación Profesional de Grado
edio

d La e ducación secundaria básica se estructura en
Ciclos de dos cursos cada ciclo, lo que da un
de cuatro cursos, abarcando el periodo de
que va de los 12 a los 16 años. Al igual que
lE etapa anterior, su diseño curricular se realiza
d r areas de conocimiento obligatorios, pero se iritroe: además, áreas optativas aumentando su peso
5 Pecifuco a medida que lo hace la etapa.
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Son áreas obligatorias:
Ciencias Naturlaes.
- Ciencias Sociales.
- Educación Física.
- Educación Plástica y Visual.
- Lengua Castellana, lengua oficial propia (Comunidades) y Literatura.
- Lengua extranjeras.
- Música.
Tecnología.
Se permite la permanencia de un curso más en
el primer ciclo, así como un año más en cualquiera
de los del segundo ciclo.
Para aquellos alumnos que no superen los objetivos
de este nivel, la ley prevé programas específicos
que permitan su rápida incorporación al trabajo. De
esta forma se saca al alumno del sistema y se le
posibilita una formación profesional. Desde este punto,
el alumno puede volver a incorporarse al sistema,
especialmente a la Formación Profesional de Grado
Medio, superando una prueba donde deberá demostrar
la preparación suficiente para cursar con aprovechamiento las ensefSanas elegidas.
Terminada la educación obligatoria el alumno se
encuentra con dos posibilidades: el Bachillerato y la
Formación Profesional de Grado Medio.
El Bachillerato es una enseñanza con tres objetivos
generales: Preparación para la Universidad, capacitación para la Formación Profesional de Grado Superior y formación para la vida activa. Consta de dos
cursos cubriendo el período de 16 a 18 años y
tendrá cuatro posibles modalidades como mínimo:
Artes, Ciencias de la Naturaleza y de la Salud,
Humanidades y Ciencias Sociales, Tecnología.
En cualquiera de los casos serán materias comunes:
- Educación Física.
- Filosofía.
- Historia.
- Lengua castellana, lengua oficial propia (Comunidades) y Literatura.
- Lengua extranjera.
Además de estas "materias comunes" los bachilleratos comprenderán "materias optativas" y "materias propias" de cada modalidad.
Procede en este momento hacer una reflexión,
sobre un aspecto apuntado anteriormente y que, por
su interés, conviene profundizar. Se trata de la
formación del alumno para el mundo del trabajo.
Para ello se proponen un conjunto de materias,
tanto en este nivel como en la Secundaria Obligatoria,
con el objetivo de proporcionar los conocimientos y
habilidades necesarios para desempeñar funciones
socia les con responsabilidad y competencia.
Este conjunto de materias inmersas en el sistema
educativo constituye la denominada "formación profesional de base". Esta idea, si bien no puede
considerarse en su planteamiento como una novedad
(otros sistemas educativos anteriores ya la incluyeron
en sus planteamientos), su concepción actual debe
valorarse como innovadora. En ella se introducen
acciones como la posibilidad de la formación práctica
fuera del centro, el propio desarrollo curricular de
estas materias y el hecho en sí de plantearse como
un objetivo terminal en sí mismo, rompiendo así
con el carácter propedeútico secular de este nivel.
'93
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Terminado el Bachillerato y analizando en el párrafo anterior el carácter terminal del mismo, el alumno tiene dos opciones: la vía de la Universidad o
la vía de la Formación Profesional de Grado Superior. Se evidencia de esta manera el valor propedeútico clásico del Bachillerato, en cuanto que etapa que pone en relación a dos o más niveles
educativos.
El acceso a la Universidad requiere la realización
de una prueba de acceso (PA).
La segunda posibilidad con que se encuentra el
alumno tras finalizar la Secundaria Obligatoria o

Básica, es la Formación Profesional de Grado Medio.
La finalidad de estas enseñanzas es posibilitar al
alumno una formación que le capacite para el desempeño cualificado de distintas profesiones.

Mayo 991

B) ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL
Las Enseñanzas de régimen especial se estructuran
en dos tipos:
- Enseñanzas artísticas.
- Enseñanzas de idiomas.
Las enseñanzas artísticas tienen como finalidad la
formacion artistica a través de tres modaIia5
Musica y Danza, Arte dramático, y Artes APliadas
y Diserio. Las enseñanzas de idiomas centraran
atencion, fundamentalmente, en el estudio de los
idiomas europeos y en las lenguas cooficiale5;.
regulacion queda pospuesta a un desarrollo esPeCi1i.
por lo que no se hará en este artículo más menciO
a estas enseñanzas.
ENSEÑANZAS DE LA MUSICA Y LA DANZA

Las características fundamentales de este tipo de
enseñanzas son:
1 a Su duración es variable (en torno a las 1.000
horas).
2. Su organización es modular, lo que permite
crear un sistema flexible que se adapte a la
demanda de cualificación del sistema productivo. Al mismo tiempo, se consigue que el
alumno diseñe su propio perfil profesional.
3a Cada módulo se estructura en áreas de conocimientos teórico-prácticos.
4. Incluye una fase de formación práctica en los
centros de trabajo. De esta forma quedan
vinculados al sistema educativo las empresas
y las instituciones productivas.
5a No existe conexión directa posible con la Formación Profesional de Grado Superior, si no
es a través del Bachillerato.
La última etapa del sistema educativo para quienes
habiendo realizado el Bachillerato no opten por las
enseñanzas universitarias, es la Formación Profesional

de Grado Superior.

Las características fundamentales de estas enseñanzas son iguales que las de Grado Medio, en cuanto
a su formulación. Sin embargo, y como puede entenderse, son enseñanzas de nivel más elevado, que
proporciona cualificación de más responsabilidad. Su
desarrollo curricular requiere del alumno el conocimiento en materias instrumentales que sólo se adquieren en el Bachillerato; de ahí que no exista conexión
entre la F.P. de Grado Medio y la F.P. de Grado
Superior.
Esta circunstancia evidencia también la necesidad
de limitar mediante la formulación de condiciones
de acceso (CA.), la posibilidad de acceder a determinados módulos procediendo de bachilleratos no
acordes con las materias en que se estructuran las
mismas.
La ley, en su artículo 32, abre una puerta para el
acceso de personas que están fuera del sistema
educativo, es decir, que no cumplen con los requisitos académicos impuestos para el acceso a la Formación Profesional, tanto de G. M. como de G. S.,
regulando Pruebas de Acceso (P. A.). En el caso de
Formación Profesional de G. 5. además se exige el
requisito de tener cumplidos los veinte años de
edad.
En determinados supuestos de relación entre los
estudios de F. P. de G. S. y los universitarios, se
permitirá el acceso directo de los primeros a los
segundos.
194

Comprenden tres grados. El grado elemental C0
una composición de cuatro cursos y al que
5r
accederá según criterios y edad, a establecer P
parte de la Administración educativa.
El grado medio estructurado en tres ciclos de •d°
cursos cada uno de ellos y al que se accede medi8n
te una prueba específica, o bien mediante prueba
de accesos a cada curso sin que sea neceS8
haber cursado los anteriores.
El grado superior comprende un solo ciclo de
duración dependiente de las características de
enseñanzas. Se accede estando en posesion
título de Bachiller, además de haber superado loS
estudios del tercer ciclo del grado medio y super0
una prueba específica de acceso. También pu8
accederse sin cumplir los requisitos anteriores siefllPr.
que el alumno demuestre los conocimientos y apia
tudes propias del grado medio. A este respecto
ley no especifica la forma en que realizara e
demostración, por lo que existe aquí una indefiniCiO
que deberá regularse en el desarrollo de la
Esta regulación es importante, ya que ello permit
el acceso a unas enseñanzas a cuyo término
obtendrá un título superior equivalente a todos lo
efectos al del licenciado universitario.

ENSEÑANZAS DEL ARTE DRAMATICO
En esta modalidad sólo se contempla un grado de
carácter superior y al igual que en música, SU
duración queda supeditada a regulación según laS
características de las enseñanzas.
Sin embargo, la ley contempla la posibilidad d
establecerse enseñanzas de formación profesiofla
específica relacionadas con este tema.
El acceso al ciclo superior se hará estando en
posesión del Bachiller y superando una prueba esp ecífica.
Vuelve el legislador a abrir la vía del acceso
requisitos previos con igual indefinición que en la
modalidad anterior.

ENSEÑANZAS DE LAS ARTES PLASTICAS
Y DE DISEÑO
Existen dos ciclos, uno de grado medio y otro d
grado superior. En ambos, su estructura se hara
atendiendo al concepto de formación específica Y
comprenderán estudios relacionados con las arteS
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aplicadas los oficios artísticos y el diseño, destacando,
dentro de este último, as especialidades de ConserY Re stauración de Bienes Culturales, entre
Otras
c iclo de grado medio se accede tras la superade la e nseñanza secundaria obligatoria, además
de la Sup
eración de una prueba específica de aptitud.
EStar
Al ciclo
en superior se accede por tres posibles vías:
p osesión de un Bachiller acorde con la
fl,Odalidad que se pretende cursar, en cuyo caso
Solo
e xistirá condiciones de acceso (C. A.) propias
de esta cir cunstancia. Si el Bachiller desde donde
Se
acceder es clasificado como 'no acorde"
serápretende
nec esario realizar una prueba específica (P. E.).
La t
ercera Vía es repetición de la ya expuesta en
ense ñanzas anteriores, con la carga de indefiniCi00
comentada

1.2.3. Consideraciones fina/es
Como colofón a este recorrido por la ley, que
establece el nuevo sistema educativo, se destacan
algunas consideraciones finales que merecen especial
mención:
1.° El sistema educativo se asienta sobre el principio de enseñanza comprensiva, entendiendo por
tal la forma de enseñanza que atiende a características como la formación polivalente con un núcleo
fuerte en contenidos comunes sobre el que gravitan
contenidos específicos, reunión de chicas y chicos
de una misma comunidad, retraso máximo posible
en la toma de decisión de elección de alternativas
irreversibles del proceso educativo.
2.° Flexibilidad del sistema nuevo para responder a las grandes transformaciones culturales, tec-

ANEXO 1
Titulaciones y centros del nuevo sistema educativo

R
E
M
E
N
G
E
N
E
R
A
L

Enseiianzas

Titulos obtenidos

Denominación del Centro

Infantil

-

Centros de Educación Infantil

Primaria

-

Centros de Educación Primaria

Secundaria Básica

Graduado en Educación Secundaria
Institutos
de
Enseñanza
Secundaria

Bachiller
Bachillerato
___________________________________ ___________________________________
F. Profesional Grado Medio

Técnico

F. Profesional Grado Superior

Técnico
Superior

ANEXO II
Corresnondencia entre los sistemas educativos actual y nuevo (LOGSE)
Sistema educación actual

Sistema Educativo Reformado (LOGSE)

O
1
2

-

INFANTIL (1 er ciclo)
1.°'año
2.°año
3er año

3
4
5

Preescolar
Preescolar

INFANTIL (2.° ciclo)
1.eraño
2.° año
3er año

6

8
9
10
11

1.°EGB
2.° EGB
3,0 EGB
40 EGB
5,0 EGB
6.° EGB

PRIMARIA
1.°(1.°C)
2.° (1.0 C)
3•o (2." C)
4° (2.° CI
5.0 (3.0 C)
6.° (3.° C)

12
13

70 EGB
8.° EGB

SECUNDARIA
1.°(1.° C)
2.° (1.° C)

14
15

1.° BUP-1.° FP 1
2.° BUP-2.° FP 1

3°(2° C)
4.° (2.° C)

16
17

3." BUP-1.° FP 2
COU-2.° FP 2

1.0 BACH.-FP(G.° medio)

18

3.° FP 2

FORM. PROF. G.° SUP.

7

2.° BACH.
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nológicas y productivas que, por su rapidez, requieren de una formación básica firme sobre la que
organizar áreas específicas versátiles, a la vez
que se instruye al alumno para que adquiera capacidad de autoadaptación. Desde este punto de
vista, la ley debe entenderse como una ley marco de la educación, cuya longevidad estará en función de su capacidad para asimilar nuevas orientaciones.
3,o Ampliación de la edad de obligatoriedad y
gratuidad de las enseñanzas básicas, de forma que
se rompa la dicotomía entre el sistema educativo y
el sistema productivo, concluyendo en el punto común
que representa la edad de dieciséis años.

ductivas de la estructura autonómica del Estado, la
ley articula y potencia la participación de las Corm'nidades Autónomas mediante una serie de medidas1
Entre otras, cabe destacar la contemplada en r
articulo 4.2. Dicho artículo atribuye al gobierno
funcion de garantizar la formación común de todos
los alumnos y, como consecuencia, la validez de k5
O
títulos en todo el Estado. En esta línea, el desarro
CO1
de la ley abordará el conjunto de normas que
tituirán las "enseñanzas mínimas". Los contenid9
básicos de estas enseñanzas, rio podrán en
caso superar el 55 % de los horarios escolares er1
e
Comunidades Autónomas con lengua cooficial y
65 % para aquellas que no la tengan. De esta
forma, son las propias comunidades quienes se encargan de completar el diseño curricular adaptándolo a
su entorno.

4.° Con idea de que el nuevo sistema educativo
se adecúe a las peculiaridades y condiciones pro-

ANEXO III
Calendario de implantación del nuevo sistema educativo
_______FormaCió'
Infantil
Primaria
Secundaria
Secundaria postobligatoria
Profesional
2.°
obligatoria
Formación
Bachillerato
ciclo
Grado
Profesional
4
0
,
5,0 6.° 1.0 2,° 3° 4.°
1.0 2.° 3 , 0
Superior
Grado
1.° 2.°
Curso
Medio
edad
17
16
345
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1989/90

Promulgación de la Ley; Debate curricular.

1990/91

Desarrollo de la Ley, Definición de las enseñanzas minimas (art. 4' de la Ley 1/1990, de 3 de octubre)
..

1991/92 *
1992/93

°

*

1993/94

$

*

1994/95

*

.

.
*

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

O * O +

,

*

*

*

*

*

*

*

*

* * *

* *

*

* O $ * O

*

1995/96

*

*

O

*

1996/97

*

*

O

* * O

1997/98

*

*

*

*

1998/99

*

O

*

* * * * * *

1999/00

*

*

O

* * * * * *
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Los túneles de ensayo como instrumento
de desarrollo de las artes de pesca
0r

J osé F Núñez Basáñez
r. ng. Naval

RESUMEN

SUMMARY

En este trabajo se analiza la gran incidencia
ue, en el Proyecto y Optimización de las Artes
e Pesca tienen los ensayos modelos en
Túnele d Circulación.

In this Paper, the measurements taken in Flume
Tanks on Scale Model Trawls are emphasized how
a means to develop and to improve the Fishing
Gear Design.

5

Ja mbién se presentan algunas consideraciones

principios básicos y criterios que se
ITp lean en la modelización de las Artes, así como
as limit
de aquellos con resPecto a aciones , diferencias
las Artes reales.
S
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Los parámetros y características de un Arte de
d SCa Son tan complejos que los Métodos y ProcemIerMO de Cálculo que se emplean para desarrollar
fluevo Diseño, están basados en Análisis simpliCa do5 de los procesos reales que se producen
la pesca. Esta simplificación, inevitablemente
ece sarja tiene el grave inconveniente de que, nor-

Futhermore, sorne considerations on the Basis
Principies and Criteria, used in the Trawls Model
Scaling, are presented. The Iimitations of this
Theory to extrapolate fuli-scale gear are also
showed.
malmente, algunos fenómenos importantes que se
manifiestan durante la faena, son ignorados inadvertidamente. Por otra parte, también ocurre con
relativa frecuencia que, las Herramientas de Cálculo
y los Algoritmos Matemáticos, necesarios para la
buena marcha del Proyecto, no se encuentran todavía
lo suficientemente desarrollados.
Con el propósito de conseguir resultados más f jabIes, en esta Rama de la Ciencia, como en otras
muchas, se ha tenido que recurrir al empleo de
Métodos Experimentales con el fin de seleccionar,
de una forma más rigurosa, los elementos que componen el Arte; desarrollar los accesorios más adecuados para un buen comportamiento del Aparejo
en la mar y, también, cuantificar las relaciones
funcionales que gobiernan el Binomio Arte-Buque
durante la faena de pesca.
En línea con lo más arriba expuesto, en muchos
países desarrollados se ha generalizado la utilización
de modelos de Artes a escala con el fin cje reproducir
los fenómenos que, a tamaño real, experimentan
estos equipos durante su servicio en el mar. El
estudio y la investigación sobre modelos, más
pequeños y manejables que las Artes reales, no
sólo abaratan considerablemente el coste del Diseño
sino que, en algunos casos, es el único camino
posible para conseguir los objetivos propuestos; sobre
todo si se trata de grandes Artes en las que el
proceso repetitivo de Prueba/Error, podría alcanzar
presupuestos astronómicos.
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Las técnicas de ensayos con modelos se utilizan,
normalmente, para estudiar los problemas y dificultades más variadas que se presentan en el desarrollo
de un Proyecto de Arte. Así, por ejemplo, se emplean
para medir la forma geométrica y la posición del
Arte en el espacio; también se ha generalizado su
uso para determinar la Resistencia al Avance del
conjunto y los Coeficientes Hidrodinámicos de los
componentes (Cables, Malletas, Puertas, Flotadores,
Lastres, etc...).
También, por medio de Ensayos a escala reducida
se pueden desvelar muchos interrogantes relacionados
con el Control del Arte, cuando el Buque está maniobrando, durante la faena de pesca. Modelizando
esta operación, se pueden plantear investigaciones
específicas para mejorar dichas maniobras.
Por añadidura, el estudio de los módelos puede
aplicarse a la evaluación de las modificaciones más
convenientes de la configuración del Arte, a fin de
conseguir las mayores prestaciones en el Prototipo
definitivo, evitándose el costoso trabajo de probar y
modificar en el mar a tamaño real.
Por último, cabe decir que, como en todo tipo de
Métodos Experimentales, los resultados que se puedan
obtener a partir de unos datos previos, sólo suelen
ser válidos para unas hipótesis y condiciones de
partida específicas; no pudiéndose, por lo general,
extrapolar arbitrariamente a otras condiciones diferentes.

Mayo 1991
versátil en el campo del modelo que en el del Arte
real, pudiéndose deducir conclusiones, bien positnlas
o negativas, con costes bajos y, sobre todo, en
períodos cortos de tiempo.
Esta metodología tan particular exige, en
ocasiones, la construcción de un modelo de Arte
intermedio en el que se prueban y ensayan aquellOS
elementos cuya incorporación puedan suponer unas
mejoras apreciables en el rendimiento del conjunto.
Los resultados obtenidos en esta fase experiment&
intermedia, serán incorporados, en la mayoría de
los casos, a las siguientes etapas del desarrollo d&
Proyecto. El procedimiento de trabajo suele proporcionar resultados tan satisfactorios que, en ocasiOnes
las cualidades hidrodinámicas del Prototipo defifl1t°
han sido mejoradas tan significativamente quC
superan ampliamente las Especificaciones iniciales
más estrictas.
Otro aspecto interesante en la experimentación
con modelos es el de la construcción de At5
iguales con diferentes materiales. Los ensayos site
máticos de los modelos así realizados, hacen 051ble
seleccionar el mejor material, evaluando sus prestaciones y su comportamiento durante la faena d
pesca. Las series cíe ensayos más arriba expuestas
constituyen un importante paso en el desarrollo de1
Diseño preliminar y la información recabada se pU8
completar al incorporar el material elegido al PrototiP°
definitivo.
En resumen, los objetivos que se pretenden alca
zar cuando se ensayan diferentes modelos de Ar
en la fase de anteproyecto, son los siguientes:

2. INFLUENCIA DE LA MODELIZACION EN

a)

Verificación y comprobación de las carat
rísticas técnicas de los Requerimientos ifl
cia les.

b)

Evaluación y cuantificación de los posibles er°
res resultantes de las inevitables diferencia
geométricas entre las Especificaciones del nUeVO
Diseño y el Modelo.

c)

Selección de la solución más racional, dentr°
de las posibles variantes, especialmente cuafld0
la estimación analítica es difícil.

EL PROYECTO DE NUEVOS ARTES
La mayoría de los interrogantes y problemas que
se presentan en el proceso de Diseño de un nuevo
Arte pueden acometerse por medio de los ensayos
con modelos. La generalizada implantación de estas
Técnicas en este tipo de estudios, ha proporcionado
al Proyectista o Tecnólogo Pesquero una herramienta auxiliar poderosa y, sobre todo, de bajo coste
en comparación con los procedimientos tradicionales.
Cuando se inicia un nuevo Diseño, es necesario
revisar y actualizar las Especializaciones o Requisitos Técnicos que el Usuario hace llegar al Proyectista. En un mundo como el de la Pesca donde, a
pesar de la mentalidad eminentemente tradicional
de la mayoría de sus integrantes, se está evolucionando constantemente introduciéndose mejoras y nuevas soluciones casi a diario, es de suma utilidad
disponer de modelos de Prototipos o Artes Patrón
que puedan ser modificados y corregidos, siguiendo
las nuevas ideas que, con mayor o menor éxito,
han dado resultados satisfactorios en casos similares
al del nuevo Diseño. Así, por ejemplo, en algunos
casos y para pesquerías específicas, se han conseguido buenos rendimientos pesqueros modificando
las bocas de los Artes de arrastre de tal manera
que, manteniendo el área frontal de barrido, se
disminuye la relación Apertura Horizontal/Apertura
Vertical; la modelización de esta variante y su posterior ensayo ha acusado, en la mayoría de los
casos, una minimización apreciable de la Resistencia
Total del Arte.
La incorporación de nuevos accesorios a las redes
(Puertas de nuevo diseño, Bolos y Flotadores desarrollados por Casas Comerciales, Cables y Malletas
de nueva factura, etc...), es mucho más rápida y
198

3. SITUACION ACTUALIZADA DE LOS TUNELES DE ENSAYOS DE ARTES DE pESCA EN EL MUNDO
Los últimos veinte años han sido muy activoS en
cuanto al desarrollo y grado de sofisticación de la5
técnicas disponibles para ensayar nuevos ProyectOS
de Artes de Pesca. Estas técnicas llevan incorporadas
la utilización de instrumentos, cada vez más complei0S
y avanzados. Así pueden citarse: desde los vehículOS
submarinos dirigidos por control remoto, destinad0S
a estudiar el comportamiento del Arte durante 1a5
Pruebas de Mar, hasta las instalaciones terrestres
construidas para analizar, en modelos a escala, las
características y parámetros de las Artes; en otra5
palabras, los Túneles de Ensayos.
Los Túneles circulantes de agua son para los
Diseñadores de Artes de Pesca, como los Túneles
de Viento para los Proyectistas de Aviones. L35
técnicas de utilización de modelos a escala aparecen
en Japón hacia 1930, empleándose los Canales
convencionales Hidrodinámicos como soporte de las
investigaciones primitivas. Los primeros estudios
cierta entidad los realiza Dickson en Escocia hacia
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se piensa construir. Esto significa, dicho en
otras palabras, que se debe realizar una definición cuidadosa del tamaño, forma, materiales a emplear, etc..., para todos y cada
uno de los elementos que, bien por expreso deseo del Cliente, bien por propia experiencia del Proyectista, compondrán el Arte
completo.

el añ0 1950 remolcando en el propio mar, por
edIode pequeñas embarcaciones, diferentes modelos
Aunque en trabajos anteriores (referencia 9), el

Au tor ha
i ntentado presentar las relaciones más
omp Ietas posibles de las Instalaciones que se des-

este campo de la Hidrodinámica, se ha
c onveniente reflejar en la Tabla 1 la relación
Ctu
alizada de los Túneles de Ensayo de Artes de
esca
mo,
se que, en la actualidad, o en un futuro próxien cuentran en servicio y que, regularmeflte
Uti lizan para trabajos de Investigación o Comerciales

4.

CON SIDERACIONES SOBRE LOS FACTORES DE SEMEJANZA EN LA CONSTR UCCION Y ENSAYOS DE MODELOS

__9E ARTES DE PESCA
tr
dO

1
A

0F t015 de Escala requeridos para la coflSI0n de los modelos de Artes, deben ser cuidaa mente seleccionados en base a un Análisis de
ond1cI ones apropiadas de Semejanza. En este

IS, no sólo se debe de tener en cuenta la
ac itud Geométrica sino también la de Fuerzas
ua ntes sobre eí conjunto de los elementos que
CO
mp onen el Arte.

b)

Una vez construido el modelo del Arte, se
procede a ensayar en las Instalaciones de que
se disponga: Túnel de Circulación, Túnel de
Viento, Canal Convencional, etc..., con el fin
de obtener los diferentes parámetros y variables
a escala del modelo.

c)

La tercera etapa, quizá la más conflictiva, consiste
en extrapolar los resultados obtenidos en los ensayos a escala real.

Es evidente que la componente más importante
de la mayoría de las artes de pesca es la propia
Red, a la que acompaña el resto de los elementos
de Aparejo (Cables, Flotadores, Lastres, etc...). La
construcción de los modelos suele ser complicada y
laboriosa, siendo casi imposible modelizar todos los
elementos que componen el Arte, tanto desde el
punto de vista de materiales, como desde el geométrico.

deben de cubrir cuando se pretende realizar
a' de Ensayos para un Prototipo determinado,
as Siguientes:

De todas maneras, la representación exacta de
todos los componentes no es tan importante como
el conseguir modelizar exactamente la forma geométrica del Arte real. Una vez reproducida la configuración en el modelo, bastará con cumplir las
"Condiciones de Semejanza Aproximadas", según
enunció Fridman en 1973, y que pueden resumirse
como sigue:

a) D eterminar, lo más exactamente posible, los
Par ametros Estructurales del Modelo que

4.1. El desarrollo sobre un plano del modelo, o
lo que es lo mismo, la red extendida, incluyendo los

0 lo anterior, las etapas más significativas

qu

urt e pse
1
SOfl

TABLA 1
R p Iaciin de Túneles de Ensayos y sus características
Vel. más.
agua, mis.

Dimensiones Cámara de
Observación Lx B x D, m.

Australia
Mar. College

1.5

1 7,2 x 2,5 x 5,0

St. John's
(Terranova)

Marine
Institute

1.2

20,0 x 4,0 it 8,0

Dinamarca

Hirtshals

Institute of
Fish. Techn.

1,2

21,0 x 2.7 it 8,0

España (1)

Vigo

Xunta de Galicia

2,7

15,0 it 3,0 x 6,5

Inglaterra

Huil

Sea Fish md.
Authority

1,5

17,5 it 2,5 it 5,0

Francia

Aoulogne

IFREMER

1,0

11,0 a 1,7 a 2,0

Francia

Lorient

FREMER

1,0

11,0 x 1,5 it 2,6

Japón

Hakodate

Hakodate Seimo
Sengu Co. Ltd.

2,5

8,0 it 1,2 it 3,0

USA (2)

Bethesda

MIT Sea Grant
Program

3,0

18,3 it 2,7 a 6,7

URSS (2)

Kaliningrad

Atlant NIRO

3,0

14,0 x 2,0 it 3,0

País

Ciudad

Instituto

Australia
____________________________

Launceston
(Tasmania)

Canadá

,_.___

Co nstruido y en período de Puesta a Punto.
Sin fondo circulante.
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detalles de las costuras y uniones, deberán ser
geométricamente semejante al Arte real. Para obtener
esta condición, es necesario que la RELACION DE
SOLIDEZ sea la misma para el modelo y para el
prototipo,
Esm = Esp
definiéndose por Relación de Solidez a la relación
entre la superficie total de la red extendida, At, y la
superficie que, en la misma red, está cubierta u
ocupada por el conjunto de nudos e hilos de las
mallas, An:
Es = At/An
4.2. Las condiciones de contorno que afectan al
modelo (Uniformidad en el flujo del agua del túnel,
naturaleza del fondo...), y las que afectan al Arte
real, deben corresponderse para poder establecer
criterios de Semejanza Hidrodinámica.

donde: V = Velocidad del Arte.
T = Tiempo.
D = Dimensión característica del Arte.
4.7. Dado que la identidad simultánea de NUMERO
DE REYNOLDS y DE FROUDE en el modelo y efl
prototipo, supone dificultades técnicas insuperab1e
es aceptable seleccionar los valores de los factO es
de escala de tal forma que los valores resultan de
de los dos Números, correspondan a regiones a
ensayo donde las fuerzas viscosas y las debidas
la gravedad, no tengan influencias significativas
lo5
la forma y en la resistencia del modelo durante
ensayos.

5. MODELIZACION DE LAS PRINCIPALES
FUERZAS ACTUANTES SOBRE UN ARTE
DE PESCA

4.3. Las condiciones iniciales del movimiento relativo (En forma, Velocidad y Dirección) para el
instante inicial, también deben corresponderse
de acuerdo con las Leyes de Semejanza Hidrodinámica.
4.4. El factor de escala para todas las fuerzas
actuantes sobre el modelo y sobre el prototipo,
incluyendo las que actúan sobre el aparejo, debe
ser el mismo. A este fin, debe cumplirse la identidad
del NUMERO DE NEWTON en los dos campos de
actuación,
Nem = Nep

A pesar de que las teorías de modelizaciófl toda'
en uso, se basan en las Leyes de Semejanza ar
Froude, desarrolladas para este caso particular
t cDickson hace 25 años (Referencia 1), se han de
tado pequeñas diferencias entre los resultados °•doS
nidos en los ensayos con modelos y los obteitas
en las Pruebas de Mar con Artes reales.
discrepancias parece que se deben a los 5iguie"
factores:
a)

A que el empleo de las técnicas de eflSa!
en los Túneles se ha generalizado recle" lo
mente (menos de 15 años), y que, por lo
tanto, no se disponen de Bancos de Datos er
suficientemente amplios como para establec
Coeficientes de Correlación muy rigurosO5.

b)

A que por las propias características de toda
Técnica que comienza a desarrollarse, tafl1P°,l
se ha conseguido, por el momento, una fia
dad adecuada en los instrumentos que en ar
Pruebas de Mar tienen como misión conipi'0b1..
y constatar los resultados de los ensayos rea'
zados con modelos.

definiéndose el Número de Newton por la expresión:
Ne= F m /p V 2 L2 D
donde: F = Fuerza actuante sobre el Arte.
m = Magnitud principal de las mallas.
D
Diámetro del hilo.
y = Velocidad de desplazamiento del Arte.
L = Dimensión característica de la magnitud
del Arte.
4.5. Para elementos relativamente pesados, tanto
en el modelo como en el Arte real (Cadenas, Lastres,
Puertas, etc...), donde las fuerzas debidas a la acción
de la gravedad son de cierta entidad, se debe observar también la identidad del NUMERO DE FROUDE
generalizado para ambos casos,

En lo que sigue se presentarán las prinCiP°
limitaciones que, a juicio de los expertos, debe
tenerse en cuenta en los ensayos con modelo5
Artes de Pesca, sobre todo para la modalidad
Arrastre (figura 1).

Frm = Frp
donde el Número de Froude se define por la expresión:
Fr = V

/ fTb

siendo: V = Velocidad de desplazamiento del Arte
g = Aceleración de la gravedad.
D = Dimensión característica del Arte.
4.6. En el caso de un movimiento acelerado o
decelerado, no estacionario, se debe de cumplir la
identidad del NUMERO DE STROUHAL. para que se
puedan aplicar los criterios de Semejanza Cinemática,
Srm = Srp
definiéndose el Número de Strouhal por la expresión:
Sr = V T / D
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5.1. Fuerzas Hidrodinámicas actuantes 5obre la
Red
Esta componente es la mayor y más significat
va de las Fuerzas que actúan sobre el Arte. AprO°
madamente, el 60 % de la Resistencia Total
debe a la Resistencia que opone a su desplazamie0t
en el agua, el conjunto de mallas que integran
red.
Se supone que esta Fuerza actúa siguiendo Ia
Leyes de Semejanza Mecánica si a las superficiC1
de los Paños del Arte real o, lo que es lo mismo a
"Coeficiente de Filtración", se le ha aplicado la
escala correcta. A pesar de que la Hipótesis pare
ser válida, a la vista de las comparaciones realizad
con Artes reales, su exactitud y limitaciones corres
pondientes nunca han sido estudiadas mediante la
realización de ensayos sistemáticos a diferentes esca las, que es el procedimiento normal para resolver
estas dificultades de correlación.
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Figura 1

señalar, por otra parte, que los efectos del
ero de Reynolds se hacen presentes cuando se
açj0
Ptan escalas pequeñas para los modelos.
Ni

l ida n def initiva, puede decirse que, con la disponibiactual de materiales para construir modelos, el
de exactitud de los resultados puede variar
e
. 10 %, si se elige adecuadamente el citado
m
aterial. Esta Ley de escalas puede ser aplicada
mal mente entre ± 5 % para el conjunto de los
O de la red en las diferentes secciones.
6.2, Elasticidad de la Red
tr El Módulo de Young de Elasticidad no es posible
exactamente a escala y, por tanto, el
arga10 que se obtiene en los cabos de la red
eoa c uando se está arrastrando no se corresporEden
la los obtenidos en el modelo. En las Artes donde
ten siones se distribuyen uniformemente alrededor
d: la
c ircunferencia de la boca, esta diferencia puede
mpe nsarse aumentando ligeramente la tupidez de
1°
aS mallas
h1 embargo, en muchos de los nuevos Diseños
las grandes redes de arrastre pelágicas, las ten0 fles no se distribuyen uniformemente sino que se
1
entr a lo largo de ciertos pasillos longitudinaEn estos casos, es imprescindible calcular metíCu
° Samente los flotadores y lastres de tal manera
q ue el modelo de red adopte la forma geométrica
rret , En el caso de que el ajuste de estos
m entos no sea el adecuado, se pueden llegar a
te ner errores en la apertura de la boca de más
dC
u io .
de

3. Peso de las redes en el agua
Esta fuerza nunca es correctamente transformada
a Scala ya que el material empleado en la fabricaClOfl
del modelo (casi siempre nylon) difiere de los

materiales empleados en la construcción de las redes
reales (a menudo polietileno o poliéster). Por otra
parte, es imposible obtener la correspondencia de
pesos por causa de la propia configuración de las
mallas en el modelo y en el Arte; efectivamente,
para conseguir el mismo Coeficiente de Filtración
en ambos casos, los diámetros de los hilos y el
número de mallas por paño deben ser necesariamente
distintos y, por lo tanto, no es factible establecer
ningún tipo de semejanza mecánica en el caso de
esta componente.
No obstante, en comparación con la propia Resistencia de la red, la fuerza ascensional de los flotadores
y el peso de los lastres, la componente debida al
peso es muy pequeña y de poca influencia en las
Artes de Arrastre. No ocurre lo mismo en las grandes
Artes de Cerco.

5.4. Fuerza ascensional de los Flotadores
La componente correspondiente a estos elementos
puede ser transformada a escala sin mayor problema. Con la disponibilidad actual de materiales para
fabricar estos modelos, puede obtenerse una exactitud de ± 5 %, en el caso de Artes con pocos
flotadores y hasta un ± 2 % en la mayoría de los
casos.

5.5. Fuerzas Hidrodinámicas actuantes sobre los
Flotadores
Si el número y el diámetro de los modelos de
flotadores no se corresponde exactamente con los
reales, tampoco la correspondencia de fuerzas será
la correcta. La Resistencia de los flotadores, i se
presentan estas diferencias, será, por consiguiente,
incorrecta aunque de pequeña influencia ya que, en
comparación con la Resistencia Total del Arte, la
componente atribuida a este accesorio sólo es, en
el peor de los casos, un 6,5 % y, normalmente, un
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2 %. No obstante, una disposición defectuosa de los
flotadores en la relinga o una mala conexión con
ésta, puede dar lugar a una asimetría importante
del flujo que incide sobre el burlón de los flotadores
provocando, probablemente, unas fuerzas hidrodinámicas descontroladas que actúen en oposición a la
fuerza ascensional de aquéllos.

5.6. Peso de la Relinga o Burlón de los Plomos
Así como el empuje de los flotadores se puede
transformar directamente por la escala, el peso del
burlón de los plomos o lastres en agua salada
puede calcularse sin mayor problema y, por otro
lado, se puede escoger el material adecuado para el
modelo de tal manera que su peso en agua dulce
pueda corresponderse exactamente, por medio de la
aplicación de la escala, con el peso de los lastres a
tamaño real. Este grado de ajuste puede tener una
pequeña variación cifrada en 1 2 %.

5.7. Fuerzas Hidrodinámicas actuantes en la Relinga o Burlón de los Plomos.
Los componentes individuales de la Relinga inferior, ya sean: bolos, carretes, discos, etc..., mantienen la correspondencia escalar de las fuerzas hidrodinámicas, siempre que hayan sido correctamente modelizados y se eviten los efectos del Número de Reynolds pues, aunque estos accesorios tienen normalmente forma de esferas y de cilindros (Referencia 9), los Números de Reynolds a plena escala se
suelen encontrar en el intervalo de 100.000 a
1.000.000, que es el rango crítico para el inicio del
flujo turbulento. Evidentemente, estos elementos que
se desplazan por el fondo del mar, casi nunca lo
hacen en flujo laminar pues dicho fondo no suele
ser uniforme, ya que en él se encuentran todo tipo de obstáculos (rocas, montículos de arena, vegetación submarina, etcétera), amén de corrientes, reflujos de mareas y todo tipo de movimientos descontrolados del agua. Aunque teóricamente, a tamaño
del modelo el flujo debería ser laminar, la rugosidad
del fondo del tanque, junto con las turbulencias y
fluctuaciones del agua circulante por los ramales
del tanque, hacen que los ensayos se realicen en
un flujo bastante parecido al de las pruebas de
mar.
Se estima que la resistencia de los modelos de
relingas inferiores pueden llegar a alcanzar el 20 %
de la Resistencia Total, aunque en este porcentaje
están incluidas no sólo las fuerzas hidrodinámicas,
sino también las debidas a la fricción que provoca
el fondo.

5.8. Fuerzas de Fricción actuantes en la Relinga
inferior o Burlón de los plomos
El fondo de un tanque de circulación, con o sin
banda deslizante, tiene características totalmente diferentes a un fondo de arena o barro en el que,
incluso, es posible que la relinga penetre y se entierre
en el fondo. Debido a estas grandes diferencias, es
prácticamente imposible aislar en el modelo y evaluarlas por separado, la componente friccional de la
componente hidrodinámica.

5.9. Peso de los distintos Cables
Se admite que las fuerzas más significativas que
producen las malletas, tirantes, cables de remolque,
bozas, etc..., pueden ser transformadas a escala
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directamente y con gran exactitud. La precaUci3O
que se debe tomar es escoger el material P' c de
modelos de los cables con un peso por univa alar
longitud tan próximo como sea posible al valor eS^.
exacto. Este valor puede obtenerse con una ap
mación de ± 20 % sobre el promedio.

5.10. Fuerzas Hidrodinámicas actuantes sobre los
diferentes cables
Los cables que se utilizan para construir los mod
los son, normalmente, de distinto tipo y COflSiS'i

que los cables de las artes reales. Así, suele ocU'aque aunque se haya conseguido modelizar perfect
mente el peso por unidad de longitud, no suele
ocurrir lo mismo con el diámetro (particularmente
en el caso de combinación de cables); en 0onse
cuencia, la transformación escalar de las fuerZ
hidrodinámicas actuantes sobre los cables tamPocO
suele ser muy correcta.

El efecto del Número de Reynolds sobre las vibra;
ciones y pulsaciones de los cables tampoco esta
suficientemente estudiado ni se dispone de dOC
rnentación y datos fiables.
De hecho, los cables de gran longitud se suel°
omitir en los ensayos con Artes con el fin de POcJ"
elegir, para los componentes de más entidad
puertas, lastres y flotadores— una escala rn
pequeña y estudiarlos con más detalle.

5.11. Fuerzas de Reacción del Fondo sobre lo
Cables de Remolque
Debido a la modelización poco realista del
do del mar en los ensayos, estas fuerzas
reproducen nunca correctamente. La Resistencia
los cables, que puede llegar a superar el 15 % . total, resultará a tamaño real probablement e 01
correcta. En cuanto a la componente tranSVe1
de estas fuerzas, que favorece el despliegue U
Arte, será a escala del modelo prácticamente ine)0s
tente.

5.12. Fuerzas Hidrodinámicas actuantes sobre Ia
Puertas
e

A pesar de que los modelos de las puertaS
pueden construir fácilmente a escala, reproducienl0
exactamente las reales, se presentan algunos ptO
blemas, relacionados con el Número de Reynolds'
la hora de determinar las componentes de las fuerz
hidrodinámicas que actúan sobre la puerta.

Los escasos resultados comparativos dispoflib1°5
entre modelos ensayados a escala 1/5 y 1/10 y lo
datos, todavía más escasos de pruebas de mar
sugieren que los resultados obtenidos con model0S
a escala 1/5 son satisfactorios. El efecto del Núm0
de Reynolds aparece para modelos a escala i/1'
de puertas con gran curvatura, disminuyendo diCh°
efecto cuando el ángulo de ataque se encuentra por
debajo de 35 grados.
Cabe decir, por último, que en las pruebas d
mar realizadas con puertas de tamaño natural, eS
extremadamente difícil determinar los ángulos de
ataque, y, por otra parte, estimar qué fracción de la
fuerza actuante sobre la puerta corresponde a
componente hidrodinámica y qué fracción al efect°
del contacto con el fondo.
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F uerzas de Reacción del Fondo sobre las
Puedas

Como el
resto de las fuerzas de reacción del
Ond0 estas Componentes son incorrectamente modeizadas en los Tanques de Ensayos.
Sin e
mbargo esta componente es de tal entidad,
que de una serie de resultados de pruebas de mar
lISPo
nibles se deduce que, por la facilidad que tienen
5
Puertas para hundirse en el lodo o en la arena
el fO
fldo, Puede generar unas fuerzas que llegan a
Superar el 20 % de la Resistencia Total de la
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calcularse medianter ensayos en el Tanque. Los
resultados, comparándolos con los de las Pruebas
de mar, pueden corregirse y ajustarse según los
criterios expuestos en este trabajo.
6.5. La aplicación de los modelos matemáticos al
desarrollo y proyecto de Artes de Pesca están, por
el momento, poco desarrollados y no se utiflzan
normalmente. A medida que los métodos de cálculo
se vayan perfeccionando. los resultados que se obtengan deberán validarse u homologarse mediante los
correspondientes ensayos con modelos.

5.14 Peso de las Puertas
Esta v ariable presenta pocas dificultades ya que,
mo
ge el material adecuado para construir el
la escala" se respeta fielmente la transformación de
g eométrica, la fuerza correspondiente puede
diferenci
en menos de un ± 2 %.
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eScalas a este respecto, proporciona resultados muy
fiables
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Kit System.
Un sistema de construcción de pesqueros
Por Gerardo Manuel López García (*)
Dr. Ing. Naval

RESUMEN
En la construcción de un pesquero se conjuntan
tres tecnologías, no siempre disponibles ni coincidentes en un mismo lugar geográfico.
1.

La tecnología de la pesca.

2.

La tecnología de la construcción.

3.

La tecnología de los componentes del barco

El autor se ha visto en la necesidad de buscar
el mejor acuerdo técnico económico para construir
barcos en lugares cuya infraestructura industrial
era muy pequeña pero en los cuales existía una
buena técnica artesanal para las faenas de pesca.
Se presenta un sistema de construcción, aplicado
a barcos camaroneros para trabajar en el Golfo de
México, cuya filosofía pensamos que puede tener
aplicación en otros muchos casos y muy especialmente en los programas de la FAO. para la
evolución de la pesca en áreas subdesarrolladas.
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INTRODUCCION.

2.

ESPECIFICACION DEL SISTEMA.
2.1. Construcción del casco.
2.2. Modulación del equipo.
2.3. AcopIamiento del motor propulsor.

3.

PROYECTO DE CAMARONERO PARA MEXICO
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FABRICACION DEL CAMARONERO.

5.

MONTAJE DEL CAMARONERO.

6.

DATOS PARA EL PRESUPUESTO.

7.

DISTRIBUCION DE LOS TRABAJOS.
(*) Miembro del Cornité Español del Germanischer Lloyd.
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SUMMARV
A fishing boat is a combination of threeteCFhhl°
logical elements. which are not always on sute
1.

Fishery Technology.

2.

Shipbuilding Technology.

3.

Fishing Vessel Component Technology.

The autor was obliged to achieve the best COQ
bination of technical and economical factOrs allow shipbuilding in places where the local indu1S
trial infrastructure made it impossible for exISt
specialized fishing techniques te be employed.
What our work aims to describe is a shipbUild
system, as applied to shrimp boats operatln9
the Gulf of Mexico.
We believe the same system is applicabl0 '
many other cases, and especially in F.A.O. P°
grams to enhance fishing techniques in develOP
areas,

8.

RESUMEN Y CONCLUSIONES.

9.

BIBLIOGRAFIA.

1. INTRODUCCION
La Construcción Naval es una industria con UÍ
difícil problemática tecnológica que dificulta, SI
se plantea de forma adecuada, llevar a feliz térfl1
la construcción de un barco lo que se logra cua
se ha conseguido la terminación de una embarcad0
bien construida y el logro del beneficio económict?
social que representa, o debe representar, el logre
acompañante de la tarea bien hecha.
El desarrollo económico de un país y la riqU
de sus gentes. acompaña al crecimiento téCfl
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nora disponer de plantas industriales caparicar los componentes más importantes,
fl
f unción de s valor relativo, que forman parte
arma mento de los buques tanto en lo que se
re
ier al barco como elemento flotante en moviesi Como en lo referente a las particularidades
cas de explotación comercial.
crecimiento viene acompañado de la
vel de vida de las personas que forman
llamada masa salarial y ello encarece de forma
e
tem b todas las tareas necesarias para terminar
no son susceptibles de un desarrollo
o en el mismo grado que el alcanzado por
l
incr emento del nivel de vida, dejando a los astir0S de aquel país fuera de competencia real, nos
r
Vidamos de la competencia ficticia conseguida gralas a los planes de protección.
O

p reSt

mo5 un astillero puro, un astillero que
tener el más alto posible índice de facturación Por unidad de producción, el mayor beneficio
Or unidad de valor añadido y por lo tanto aquel en
que se Compra cuanto se puede y se fabrica solo lo
Se puede comprar, en este astillero se
en cuatro etapas de producción de todos
Conocid
,
t' La fabricación de los bloques. En esta fase la
alt f101ogia de la producción ha alcanzado su más
c
fas ota. Los talleres se distinguen por tener máquimuy peculiares del sector naval, de alto coste
dePor ne cesitar poca mano de obra. Hay posibilidad
nor
que fl05malizar los trabajos y podemos considerar
e ncontramos en un trabajo industrial.
2. La construcción del casco. Los talleres, casi
siempre al aire libre, se distinguen por tener maquinaria de transporte y elevación muy especializada
Cori gran potencia y con dispositivos adecuados al
rnOd0 de operar del astillero. En el coste directo
tien0 gran peso específico la mano de obra mucho
S nu
en Su merosa que en otras etapas de producción y
Co njunto menos cualificada que la que trabaja
Otras
etapas, Hay poca posibilidad de normalizar
O
trabajos salvo que nos refiramos a tareas elementales
podemos considerar que nos encontramos
Un trabajo tipo artesanal. La obra civil precisa
Daro i
nstalar estos talleres es de muy alto valor
relativo y su amortización requiere un tratamiento
especial por ejemplo: a fondo perdido soportado por
ifStitúciones oficiales encargadas del desarrollo de
Un País
d ' La fabricación de elementos del armamento
barco en talleres especializados equipados con
q
ci ° uinari de ecaso valor relativo y con una mano
obra muy cualificada que preparan módulos o
ern entos sueltos que luego se terminarán de montar
7
aju a bordo del barco. Nos encontramos con
no t area en la que el aspecto típicamente naval
4 ede ser sustituido por cualquier otra actividad
cuyos talleres estén, posiblemente, más esped en la tarea encomendada que los propios
fe a stillero, a no ser que éste se dedique a una
auri cación en serie larga de barcos iguales o semeantes
. El montaje en el barco de los elementos del
equi0 o armamento que se lleva a cabo con personal a ltamente cualificado en cada tarea específica,
On he rramental principalmente formado por equipos
individuales para cada operario y de escaso valor
relativo. Esta tarea obligatoriamente se ha de ejecutar
en el astillero que efectúa el montaje del buque y
tie ne un carácter altamente artesanal.
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Desde el punto de vista de un país o desde el
punto de vista de un astillero estas tareas no tienen
que contemplarse como un conjunto unido ni en el
tiempo ni en el lugar ni en la organización. Las
características estudiadas al plantear cada fase, mano
de obra especializada o no, instalaciones caras o
baratas, maquinaria y herramental caro y sofisticado
o no, nos llevan a contemplar lo que todos conocemos, esto es: que la mejor economía y calidad se
consigue con la división de los trabajos que permita,
en cada etapa, un mayor acuerdo entre los recursos
necesarios y los recursos disponibles.
Presentamos un modo de organizar la construcción
de un barco, que el autor aplicó en un programa de
camaroneros que se pensaban construir en México,
y que puede ser empleado en los programas de
construcción de otro cualquier tipo de barco siempre
que este no presente grandes sofistificaciones en el
proyecto. El sistema intenta montar barcos "in situ"
aprovechando la mano de obra local en las tareas
más artesanales y prefabricando y montando equipos
terminados en otros lugares técnicamente más avanzados. El sistema desarrollado guarda cierto parecido
con programas tales como los de construcción de
barcos tipo Liberty y T-2, o con los programas de
construcción de submarinos en Alemania en la misma
época e incluso tiene un cierto parecido con los
actuales programas de construcción de los aviones
Airbus o del futuro caza europeo. Las diferencias
con ellos, que conviene destacar, se centran en el
intento de utilizar la construcción como un lanzamiento industrial hacia el futuro de una zona subdesarrollada, muy en especial capacitándola para el
mantenimiento de los barcos montados aprovechando
la obra civil precisa para el montaje, haciendo más
apetecible la colaboración económica de los países
más desarrollados al incluir en su oferta de colaboración el empleo de mano de obra muy especializada
sin necesidad de trasladar los operarios al lugar de
la construcción de los barcos.

La organización de los trabajos gira alrededor de
una OFICINA COORDINADORA, en cuya organización
y sistema de trabajo se tendrá en cuenta lo que se
indica en la (REF. 07), y que fundamento el sistema.
Esta Oficina nace de la iniciativa del promotor del
programa.
La oficina conoce y evalúa las posibilidades técnicas
y financieras de los posibles implicados en el desarrollo del proyecto, lo que cada uno puede y quiere
aportar, esto permite hacer una planificación general
de los trabajos y de los suministros que facilitará la
preparación de un programa de montaje que señalará
un conjunto de condicionantes sobre las características técnicas y de diseño que han de ser tenidos
en cuenta por la Oficina Técnica que proyecta los
barcos, posiblemente cediendo en perfección técnica
para lograr la viabilidad del proyecto. No debemos
olvidar que el KIT SYSTEM es un método preparado
para barcos de pequeñas dimensiones y/o de poca
potencia por lo que se pueden relegar cuestiones,
tales como rendimiento de la propulsión, peso del
casco, etc., ante las facilidades de la construcción o
la viabilidad de la misma en los lugares previstos.
2.1. Construcción del casco
En la primera actividad que se estudia, se hace
referencia al casco del barco. En esta etapa podemos
llegar a gestionar la adquisición del material siderúrgico cortado a medida, conformado y pintado.
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Para llegar a esta posibilidad, la OFICINA COORDiNADORA tiene que definir el nivel de calidad requerido y alcanzable, las posibilidades de movimiento
de las piezas en los talleres de prefabricación y
montaje y las posibilidades técnicas de soldadura y
conformado de estos talleres.
Damos particular importancia a la elección del
proceso de pintura que será el adecuado a las
condiciones técnicas y al clima del lugar en que se
encuentra el astillero de montaje pues no se puede
olvidar que, aunque se lleven los bloques prefabricados, siempre será preciso contar con un proceso
de retoque y de última mano in situ, por lo que las
características técnicas de las pinturas en lo referente
a posibilidad de retoques, intervalo mínimo entre
manos y tratamiento superficial para reparaciones y
parcheos adquieren una singular importancia. Por
último, no olvidemos que el tipo de barco estudiado
va a trabajar en la zona en la que se efectúa el
montaje, por lo que un adecuado servicio postventa
del fabricante de la pintura seleccionada facilitará la
tarea de mantenimiento del barco.
Se han de conceder libertades en el desarrollo
del proyecto, no siempre en línea con la mejor
técnica, tales como por ejemplo: solucionar el problema de los posibles errores de corte o montaje
mediante uniones soldadas a solape, unificación de
angulares y cartabones para reducir a un mínimo el
número de piezas diferentes, acudir tanto como sea
posible a planchas con una sola curvatura, unión de
polines a la estructura mediante atornillado de los
mismos, cajas de conexiones eléctricas y de tuberías
que dividan los servicios en la misma forma que la
disposición de los bloques, etc.
El nivel de calidad técnica requerida para los
trabajos ha de estar conforme con criterios de la
máxima solvencia técnica para evitar discusiones y
continuos arbitrajes. Afortunadamente, hay publicaciones de reconocida solvencia a las que podemos
acudir tales como la J.S.Q.S., Japanese Shipbuilding
Quality Standar, del equipo del Profesor Kihara de
la Universidad de Tokio (REF. 05) o la Q.C.S., Quality
Control in Shipbuilding, de The British Research
Association (REE 09). La experiencia del autor indica
que en la verificación de las piezas cortadas y de
los bordes de los bloques de prefabricación, está la
base de la calidad de los trabajos y en nuestro caso
de la posibilidad de aplicación del sistema. Concretamente tenemos que olvidar la habito de que subsanar los errores y la mala calidad de los trabajos
en una fase de un proceso sea la primera tarea de
la fase siguiente.
La prefabricación de elementos y de bloques bidimensionales o tridimensionales se confunde en este
tipo de barcos. La OFICINA COORDINADORA se
inclinará por un grado de prefabricación tan grande
como sea posible a la vista de los medios de elevación y transporte disponibles en los talleres y los
que se instalen en el dique o varadero y del interés
en dar horas de trabajo a los equipos de montaje.
En el límite, muchas veces sería posible considerar
al barco completo como un bloque prefabricado y,
por ello, trasladarlo terminado al lugar de montaje
pero, sin duda, esto sería una exportación no un
trabajo compartido.
El bloque puede estar sometido al mismo rigor y
método en la inspección que las piezas cortadas y,
en este caso, no sería preciso tomar medidas, tales
como dejar sobrantes, costuras sin soldar o elementos
sin terminar de acoplar, pero esto significa que el
equipo de montaje no puede cometer errores de
alineación, lo que obliga a disponer de personal
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muy cualificado o a efectuar difíciles operaciones de
reparación para las cuales no debe estar preparado
el varadero en donde se montan los barcos.
El autor recomienda que se tomen, en la fase de
proyecto, todas las precauciones que aconseja la
experiencia para poder subsanar errores de alifleac°'
aunque ello obligue a efectuar más obra en el
varadero.
Hay que montar los elementos del equipo en los
bloques, aunque se complique la ruta de movimiento
de estos equipos haciendo preciso un sistema de
planificación más sofisticado. En nuestro casO, al
organizar la construcción de camaroneros para México
hemos llegado a planificar el suministro de la cámara
de máquinas terminada entre sus mamparos extremos sin que sea necesario entrar en ella durante el
montaje. Este sistema se ha empleado ampliamente
en los submarinos construidos en Alemania y m0fl
tados en TANDANOR, Buenos Aires, acoplando seC
ciones cilíndricas transportadas desde los talleres de
fabricación cerradas y que se soldaban en el Sincr0l
de Buenos Aires.

2.2. Modulación del equipo
La gestión de adquisición del equipo del bar
sufre una profunda transformación, la OFICINA cOO
DINADORA gestionará la compra de servicios Y
de elementos sueltos siguiendo el sistema de disen
de módulos desarrollado, para equipos británIC1'
por The British Ship Research Association (ref 1
El método consiste en preparar módulos Con tod
los elementos que integran un servicio. La
ha desarrollado módulos para diferentes poteflC0
instaladas de los motores propulsores que InCluYer
todos los elementos necesarios para un circuito dete minado. Así, por ejemplo, contemplamos los sigui
tes: servicio de agua dulce, servicio de agua salau'
servicio de aire a presión, servicio de cornbustib
servicio de aceite, servicio de aceite hidráuliC O Y
servicio de depuración. Estos equipos, con sus pianoS
de válvulas y tubos de conexión se presentan C
su proceso de tratamiento de superficies termina1°1
sobre bancada común que se atornilla al casco
barco, para facilitar el desmontaje para la reparaciod
o revisión de los elementos y que se une a la re
de tuberías mediante juntas de expansión o man
guitos flexibles.
Además, el motor propulsor y los equipos generadores de electricidad, se adquirirán con el mayor número posible de equipos auxiliares incorP°
radcis en fábrica para disminuir el número de horas
de instalación y las dificultades durante el montaje.

2,3. Acoplamiento del motor propulsor
Especial consideración merece el estudio del aC0
plamiento del motor propulsor a la línea de ejes'
Puede ser interesante, tal como se proyectó para l
construcción de los camaroneros, que el bloque de
codaste se transporte terminado, incluso con la bocina
montada, para evitar el mandrilado, en el astillero
del codaste para la instalación de la bocina y de loS
casquillos del timón. En este caso es recomendable
tener en cuenta la posibilidad de fuertes desalineaciones en la línea de ejes, a popa de la chumacera
de empuje, que pueden llegar a 5 grados en cua l
-quierdcón.
Es recomendable partir del supuesto de la eXiS
tencia de esta fuerte desalineación en la etapa del
proyecto para facilitar el programa del montaje. EXi5
ten en el mercado gran número de sistemas Y
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lISpOSitj,os que pretenden remediar el problema de
pr tes . aCo damientos en la línea de ejes de la
tor
, h1 en general admiten pequeños momentos
Y son incompatibles con las revoluciones
Precis as' para
la hélice de un pesquero.

El barco tiene un túnel visitable para el paso de
los ejes, a través de la bodega de pescado, visitable
para poder efectuar operaciones de mantenimiento.
El servomotor es mecánico y de accionamiento por
cadenas.

En nu
estro caso nos encontramos en el camaronero
los siguje5 datos de partida:

Todas las maderas empleadas en ventanas, puertas
y muebles estarán de acuerdo con los requerimientos
precisos para su empleo en barcos que trabajan en
zona tropical.

Ofl

M otor p ropulsor : 380 BHP a 1 .200 rpm.
Hélice: 1.675 mm. de diámetro y 300 rpm
Línea de ejes: 100 mm. de diámetro.
m La So lución encontrada para resolver este probled a Y el iminar la necesidad de efectuar el calzado
flOtor principal en el varadero o dique. consiste
e
co locación de un eje telescópico con dos
untas
e desvCardan que llega a permitir hasta 15 grados
iación entre los ejes, muy por encima de la
Previsión de deformaciones que hemos establecido
alcan zándose para los 5 grados máximos preV!5t05 de
deformación, los siguientes valores de servicio:
Mínima longitud del eje: 960 mm.
P osible compensación angular: Hasta 5 grados
Po sible compensación lineal: Hasta 90 mm.
V ida útil de la unión cardan: 15.000 horas.
Máximo esfuerzo: 2.570.000 Nm/rad.
de lugar en que se debe situar este eje universal,
pe nde de la situación de la chumacera de empule
motor. Si es posible se colocará el eje univer
Sal entre la chumacera de empuje y el plato del
or P r opulsor, de esta forma se reducen los esfuereieS a que está sometida la junta cardan al girar el
a las revoluciones del motor y no a las de la
elice
e Si el motor se suministra sin la chumacera de
{Ti
PUJe se podría pensar en la disposición de un
ref orzado colocado a la salida de la bocina en
el to
Se apoyaría una chumacera de empuje for' p or dos cojinetes de rodillos cónicos que absoreran los esfuerzos de empuje.

La ventilación en compartimientos y alojamientos
será natural y las cubiertas y mamparos de las
casetas irán aisladas con lana de vidrio y terminados
con tablero de madera plastificada. Se eliminará la
pintura de la zona de alojamientos en la medida de
lo posible. El piso de acero de la caseta irá forrado
de cemento ligero sobre el que se aplicará una
pintura marina de tipo epoxi impermeabilizante.
En la timonera se instalarán los mandos, de alarma
y de seguridad, la instrumentación y regulación del
motor propulsor y los equipos de navegación siguientes: Ecosonda para .360 brazas, radio teléfono de
150 w., compás magnético de 160 mm. de diámetro,
cuadro de luces de navegación reglamentarias, piloto
automático, indicador de ángulo de timón, reloj de
bitácora, barómetro, termómetro, vista clara rotativo,
timbres de alarma y bocina para la niebla.
El equipo de propulsión del barco se compone de
un motor de 380 BHP a 1.200 rpm unido a una
hélice de cuatro palas y 1.675 mm. de diámetro a
través de un reductor con relación 4:1. El motor
llevará todas las bombas, filtros y enfriadores precisos
para su funcionamiento acoplados, así como una
bomba de servicios generales de 15 m. cúbicos a
16 m.c.a.
Hay dos equipos generadores compuestos, cada
uno, de un motor diesel de 32 BHP a 1.500 rpm
acoplado a un alternador de 10 K.W. 120/240 y.
50 ciclos, una bomba de servicios generales de 1 5 m.
cúbicos a 16 m. ca. y un compresor de Freón 12 capaz de mantener las cubas a la temperatura de
1 grado.
El sistema de refrigeración del motor propulsor y
de los grupos generadores se efectuará por el sistema
de refrigeración en la quilla, los equipos generadores
tendrán sistema alternativo clásico para trabajo en
puerto. Se ha dispuesto una cuarta bomba de servicios generales, igual a las acopladas a los motores
diesel pero de accionamiento eléctrico.
El servicio de agua dulce se ha asegurado mediante
un equipo hidróforo, de accionamiento eléctrico con
una capacidad de 1 .000 litros/hora.

de barco está diseñado para operar con dispositivo
Pesca para el camarón y para el arrastre por
m El barco es de quillón vertical, de acero soldado,
Otor diesel accionando una hélice, con caseta de
nte de acero en la proa y equipado con bodega
Suada
Las características principales son:
Es lora en cubierta ........................21 333 m.
1 anga fuera de miembros .............6,878 m.
u rna! sección media ...................3,146 m.
Po tencia continua ........................380 BHP
Cap acidad diesel ..........................43,5 m3
Capac i dad agua dulce ...................17,5 m3
. ap acidad bodega frigorífica ..........38 m3
' a Pacidad cubas de congelación .....1 5 m3
rip ulación .................................13 personas

El espacio de bodegas está dividido en dos partes
mediante un mamparo transversal de madera a la
altura de la cuaderna 17. El espacio de popa está
aislado con un forro de 50 mm. de espesor de
poliuretano expandido recubierto de madera contrachapeada y terminado con una capa de fibra de
vidrio plastificada. El piso será de cemento y pintado
con una capa de pintura epoxi estanca al agua. En
el espacio de proa se han dispuesto 10 cubas de
salmuera con una capacidad de 1,5 m. cúbicos cada
una y con un sistema de enfriamiento hasta 1
grado.
El barco está preparado para el cumplimiento de
cuantos reglamentos son de aplicación y, concretamente, el equipo de salvamento está resuelto mediante el empleo de dos balsas salvavidas inflables.
Se adjuntan los planos —figuras 1 a 6, ambas inclusive—, precisos para la mejor definición del barco
que estudiamos.
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Fig. 1 —Disposición general

- Tapa de tanques (2.4).
- Tapa de tanques (1 .2).
Al centro industrial en que estaba previsto el
montaje de los barcos, el varadero de Tuxpan, Veracruz, llegarían los siguientes bloques con la terminación que se indica:

- Cubierta principal (0.4).
- Escotilla de proa.
- Barraganetes, 6 unidades.

1. Bloque de proa
SITUACION:
Desde proa a la POS 3.75. Bb. y Est.
Primeras prefabricaciones:
-. Mamparo transversal (1).
- Varenga estanca (2).
- Varenga (3).
208

FORMACION DEL BLOQUE:
Se forma un polín con la figura de la contrabrUsC3
y el contraarrufo sobre el que se coloca invertida l
cubierta principal. Sobre este paño se arbolan e
mamparo (1) y las varengas (2) y (3). Se sitúan, e
quillón y la roda. Se suelda el conjunto y se veriflt
la figura.
Se colocan las tapas de tanques (1,2) y (2,4), los
refuerzos longitudinales y los redondos que forman
el codillo. Se suelda el conjunto. Se montan l8
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Fig. 3.—Plano longitudinal de hierros y cubierta
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tracas altas de Bb. y Est. Se suelda el conjunto
dejando sin soldar la última clara. Se montan las
tracas altas B. y Est. Se suelda el conjunto salvo la
última clara. Se inspecciona el bloque.

2. Bloque lateral estribor. (Igual en babor)

el codillo. Sobre el paño se arbolan los tres mam
paros transversales, cuadernas, varengas, refuerzos
y la cubierta superior. Se suelda todo este conJUnt9
usando electrodo de alta penetración en la 1jfljÓfl
las cuadernas con las varengas. Se sitúan la amu
rada, los barraganetes y el tubo que forma la tap
de regala. Se suelda el conjunto que forma la am
rada al bloque, la unión de la traca de cinta a
amurada se efectuará con soldadura semiaut0mat
con backing. Se deja sin soldar 1/4 de clara
cuadernas en los extremos del bloque. Se deja cofle
sobrante en el borde de proa. Se inspeCCi0a
bloque y se repasa de pintura.

SITUACION:

3. Bloque de popa

Volteo del bloque. Colocación de los barraganetes,
planchas de amuras y los tubos que forman la tapa
de regala. Se suelda todo menos la última clara en
las planchas de la amurada. Se inspecciona el bloque
y se procede a retocar la pintura.

Desde POS 3.75 a POS 11.75.

SITUACION:
Desde POS 16.75 a popa.

Primeras prefabricaciones:
- Mamparo transversal (4).

Primeras prefabricaciones:

- Mamparo transversal (7).

- Cubierta superior (1 7,25).

- Mamparo transversal (11).

- Espejo.

- Forro alto (4,11).

- Mamparo transversal (22).

- Fondo (4,11).

- Mamparo transversal (21).

Cubierta superior (4,11).

- Mamparo longitudinal (21,22).

- Barraganetes, 8 unidades.

- Forro babor (17,25).
- Forro estribor (17,25).

FORMACION DEL BLOQUE:
- Fondo babor (17,25).
Sobre un polín con la contrafigura de las cuadernas
se monta el paño del forro y el redondo que forma

- Fondo estribor (17,25).

1

-

'

Ji

- --

Fig. 4.—Mamparos
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Bul árcama (19).

parte indicada en el plano. Se coloca la plancha del
espejo, la escotilla del servomotor, los barraganetes.
las planchas de amurada y los redondos de la tapa
de regala.

Bloque de codaste y quilla (1 5,23).
Es cotillón del servomotor.

Se procede al mecanizado en mandrino de la
línea de ejes y de la línea de timón. Se montan: la
bocina, el timón, el servomotor, el eje de cola y la
hélice.

Barrag anetes, 6 unidades.
FORM

ACION DEL BLOQUE:

Sobre un polín, con la contrafigura de la cubierta
Uperior se coloca ésta y sobre ella se arbolan el
amparo transversal (21), el mamparo longitudinal
Y el mamparo transversal (22) se sueldan
Ofles verticales de estos mamparos. Sobre
esto se arbola la bulárcama (19) y el llantón de
qull Soldando estos elementos entre sí y al bloque
Ya
for mado Se coloca y suelda el redondo del
codillo del forro Se colocan y sueldan los forros
altos
Se colocan y sueldan los forros bajos. Por
U
tim0 Se sueldan las costuras longitudinales, dejando
1/4 ¿e clara a proa sin soldar, comenzando por la
Unión de los forros al codillo. Separadamente se
Construye el bloque de quilla. Para ello se ha cola9dO Sobre Ja placa de volteo el planchón de quilla
riorizontl sujetándolo con perrillos. Sobre él se arbolan las varengas (17), (19) y (21) colocando tirantes
Provisi onaies para dar rigidez al bloque. Se colocan
YS
ueldan las varengas (16), (18) y (20). Se coloca
tubo de la bocina apuntándolo a las varengas, a
as de marco mediante planchuelas auxiliares. Se
montan se sueldan las planchas que forman el
Codaste Se sueldan todos los elementos entre sí y
Se
Insp ecciona el bloque.
S obre una placa de volteo se coloca el paño de
orro de babor y sobre él se deja en posición y se
Suelda el bloque de quilla antes formado.

El bloque así formado se coloca sobre el bloque
de Popa. Se sitúa cuidando de la perpendicularidad
de
a Sola línea de ejes y de la línea de timón procediendo
ldar. Se forra el bloque por la parte de estribor.
5e termina la soldadura y se rellena de cemento la

4. Bloque intermedio

SITUACION:
Desde POS 11.75 a 16.75.
Primeras prefabricaciones:
- Amuradas de babor y estribor.
- Barraganetes, 8 unidades.
- Cubierta superior (12,16).
— Escotillón de carga.
- Doble fondo (11,17).
Forros babor (12,16) y estribor (12,16).
FORMACION DEL BLOQUE:
El bloque se monta invertido sobre a cubierta
superior sirviéndose de dos anillos de bulárcama
provisionales en las POS 11 y en la POS 16. Se
suelda y se voltea para terminar la soldadura. Se
inspecciona y se repasa de pintura. Se instalan los
polines de las cubas y se termina el piso de cemento
sobre la plancha de doble fondo entre POS 11 y
POS 16. Se procede al montaje de las cubas sobre
sus polines. Se efectúa el forrado de costados y

—
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Fig. 5.—Bocina y quillón
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techos con el pulioretano expandido, el tablero y la
fibra de vidrio plastificada. Este bloque llevará 25
mm. de sobrante en los elementos longitudinales y
no se efectuarán las soldaduras longitudinales a
popa de la POS 16.50 ni a proa de la POS 11 .50.

presión de los servicios. Se colocan los equiPoS de
seguridad y contraincendios y las barandillas Y defen
sas en las máquinas instaladas.

5. Bloque de cámara de máquinas

El bloque se envía al astillero sin sobrantes e'
sus extremos y provisto de llantones para la LlflIOfl
al bloque de superestructura y a los bloques Iate
rales.

SITUACION:

6. Bloque de superestructura

Desde POS 3.75 a POS 11.75.

SITUACION:
Desde la POS 2 a la POS 13.

Primeras prefabricaciones:
- Mamparo longitudinal babor (4,11).

Primeras prefabricaciones:

- Mamparo longitudinal estribor (4,11).

- Cubierta de superestructura (2,1 3).

- Fondo de cámara de máquinas.

- Mamparos transversales (13), (7), (6) y (5).

- Cubierta de cámara de máquinas.

- Mamparo longitudinal babor (10,13).

- Mamparo transversal (11).

- Mamparo longitudinal estribor (10,13).
- Mamparo longitudinal babor (5,7).

FORMACION DEL BLOQUE:
- Mamparo longitudinal estribor (5,7).
El bloque se monta invertido sobre la cubierta
superior formando un cajón abierto por la popa. Se
procede a la soldadura de los mamparos con la
cubierta y se voltea. Se montan los polines del
motor propulsor, grupos generadores, electrobomba
e instalación de frío. Se suelda en la posición actual,
se inspecciona y se repasa de pintura.

- Mamparo central (5,7).
- Forros babor (3,6) y estribor (3,6).
- Forro central (2).
- Tronco de escotillas cámara de máquinas.

Se monta el motor propulsor y se calza sobre
tacos de resma. Se montan los grupos electrógenos
atornillando el polín sobre la estructura del casco.
Se montan los módulos del servicio de agua salada
y el piano de válvulas, el grupo hidróforo, el servicio
de frío y el cuadro eléctrico. Se efectúan todas las
conexiones de tuberías y cableado dentro de la
cámara de máquinas v se realizan las pruebas a

- Caseta de gobierno.

FORMACION DEL BLOQUE:
Sobre un polín con la contrafigura de la brUS
y del arrufo se montan los mamparos longItUdIa

1
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Fig. 6.—Superestructura
212

NÚner0 671

Y trans versales que forman el conjunto. Se sitronco de ventilación de la cámara de máquimát e Sueldan en vertical con soldadura semiautOel ca las uniones de los elementos montados. Sobre
Conjunto así formado se sitúa la cubierta de
ro r05 trti11. a que se acopla al grupo de mampaa ya So ldados. Se voltea el bloque y se suelda
Ubi erta. Se voltea y se suelda la caseta de
lomo
El armamento de este bloque está proyectado de
que Se puedan conectar los servicios eléctricos
hidr áulicos en cajas de conexión cuando así lo
la especificación Unicamente estarán sin
Os servicios de puente a máquinas y de
PUente a timón que se reservan para su instalación
a punto en la grada. Se procede a la
on de las tuberías de los diferentes servicios,
pasamamparos para tubos y cables, colocación de
oandejas de cables, instalación de cajas de conexión
Y grap05 para la fijación de pisos y forros. Se
Procede al pintado del interior de la estructura con
el esqu previsto en el proyecto. Se procede al
d rml nado de los pisos y se instalan los elementos
el armamento pasamanos , barandillado, puertas
ventlfl5 escalas, equipos sanitarios, muebles y
del puente y se forra el conjunto. El proyecto
fl
vicios P e cuenta la posibilidad de conectar los serndientes de instalación sin precisar el desnlantelam
de la obra terminada.

, M ONTÁJE DEL CAMARONERO
pre lugar del montaje ha de estar preferentemente
ba r
0 para la reparación y conservación de los
por lo que se descarta el montaje en grada
' se°'
ve rificará en varadero o dique seco o flotante.
La
est el0n del tipo de instalación no es objeto de
tr abajo aunque es de primordial importancia,
tant
pro Para el proyecto como para la financiación del
g rama
ha previsto el montaje del barco sobre picaderos
SufriçJ formada por perfiles de goma butílica
'iUe P er
miten que la altura sea controlable '' variable
d Carga (reí. 08), haciendo posible la compensación
la deformación producida por la soldadura de los
de los bloques en la fase del montaje. Estos
fa
i0S se pueden desmontar con carga, lo que
d e ta las obras de pintado del casco y las obras
man tenimiento y reparación durante la vida del
b
arco.
El a stillero de montaje contará con:
Taller de herreros de ribera, sin que sea preciso
disponga de maquinaria pesada, tales como
dO lOdro de volteo o prensas. Dispondrá de una placa
tr abajo haciéndose los pequeños trabajos de repara
iOn de planchas y perfiles mediante sistemas de
auor controlado

INGENIERIA NAVAL
poder efectuar obras de auxilio durante el montaje y las obras necesarias de pequeña magnitud durante la etapa de mantenimiento de los barcos.
Taller de electricidad para mantenimiento de las
instalaciones y pequeñas obras de terminación y
conexionado de los servicios eléctricos instalados en
los bloques, así como las obras de reparaciones y
mantenimiento de los bloques.
Taller de pintura para el almacenamiento y preparación de las pinturas de los barcos. Se dispondrá
de unidades portátiles para el granaliado de las
uniones de los bloques.
El montaje comienza por la situación y nivelación
sobre los picaderos elásticos del bloque de cámara
de máquinas al que se acoplan los dos bloques
laterales que forman los tanques de combustible.
Una vez soldadas las uniones de estos tres bloques
se sitúa y nivela el bloque intermedio, que forma la
bodega, conexionándolo al conjunto de cámara de
máquinas y efectuando el corte definitivo, ya que el
bloque intermedio lleva sobrante a proa y popa,
soldadura de las uniones longitudinales, soldadura
de los topes de las planchas, limpieza, granallado y
pintado de la zona. Los cuatro bloques definitivamente
unidos se nivelan regulando las cargas sobre los
picaderos elásticos.
Se sitúa y nivela el bloque de popa atendiendo a
la correspondencia de la línea de ejes con la línea
de cigüeñal, para que las desviaciones estén dentro
de los límites tolerados y la verticalidad del timón
sobre la línea de picaderos. Se procede a cortar los
sobrantes, preparación de los topes, soldadura de
los elementos longitudinales y soldadura de los topes
cuidando de la alineación del bloque, se procede a
la limpieza, granallado y pintado de la zona de
unión dando entrada a los procesos de terminación
del armamento de la bodega y la instalación de la
línea de ejes.
Se monta el bloque de proa, que lleva sobrante
por popo, efectuando las mismas operaciones que en
el caso de los bloques anteriores, quedando terminado
el casco del barco.
Se coloca el bloque de superestructura soldándolo a las llantas de rodapié que llevaban los bloques del casco para impedir que las soldaduras,
definitivas o povisionales, afecten al armamento
del interior del casco. Se conectan los servicios ya
instalados y queda listo paro la terminación del
armamento que se puede efectuar en un pequeño
muelle con muy pocos medios de elevación. Los
medios de elevación en la grada tendrán capacidad
suficiente para el montaje de la superestructura del
barco.

Cii

Hay que tener en cuenta las ayudas técnicas
necesarias para las pruebas de estabilidad, seguridad,
navegación y clasificación que tienen que llevarse a
cabo en el astillero de montaje del barco.

Taller para la reparación y mantenimiento de equiS
de soldadura y corte, no es preciso utilizar
UiPOS automáticos de arco sumergido, ya que no
emos previsto la fabricación en el astillero de bloques bidimensionales Se utilizará extensamente la
olda dura semiautomática bajo protección de gas
ama facilitar la formación de los soldadores.

Con este esquema operativo hemos intentado reducir a un mínimo los recursos necesarios, humanos
y materiales, precisos en el astillero de montaje y
adaptarlos a los necesarios para el mantenimiento
de los barcos durante su etapa de explotación. Esta
situación, técnicamente recomendable, puede verse
influenciada por motivos políticos, económicos o de
cualquier tipo comercial que nos haga modificar en
parte el objetivo marcada para el programa, esto es:
reducir al mínimo indispensable los medios de montaje y adaptar estos a los medios necesarios para el
mantenimiento de los barcos.

T aller de mecánicos de equipos y tubos dispuesp
t aia la elaboración de tubería, en frío y caliend' Para los tramos de cierre de los servicios. Se
iSpondrá de torno, mandrino, fresa y cepillo para
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La re!ación entre peso bruto y peso neto que se
conslguio en este proyecto fue:

En el caso que estamos estudiando se han considerado los siguientes datos para el presupuesto y
planificación de los trabajos:

Relación bruto/neto = 1,11 6

6.1

El resumen de la hoja de pedido de material siderúrgico indica:

Estructura del casco

'16 %
Planchas .........................................
Perfiles ................................................%
Llantas planas ...................................6,2'
Perfil tubular ....................................2,1
Redondos.........................................

Los datos más significativos para la estimación de
un presupuesto, son los siguientes:
El número cúbico del barco es:

La estimación de horas necesarias para la construcción del casco se saca de la figura 7 y el dato
se ha verificado con los datos estadísticos que presenta Benford para barcos pesqueros de pequen°
tamaño.

N.M. = 461,6 m3
Que se estima se corresponde con:
Peso del casco = 62.000 Kg.

Horas netas por tonelada neta = 172 H.H./tO'
Horas netas totales = 10.664 H.H.
1,2
Proporción H.H./totales a H.H. netas
Horas brutas totales = 12.800 H.H.

En la figura 7 se representan unas curvas que
sirven para estimar las horas hombre necesarias
para el presupuesto de la estructura de acero, para
ello se entra en el eje de ordenadas con el número
cúbico en metros cúbicos, obteniendo en el eje de
abcisas, el peso neto del casco en toneladas y en la
escala de la izquierda las horas hombre por tonelada
neta.

6.2. Habilitación y equipo
La relación de equipos se indica en la especif
ción resumida que se acompaña en el punto 3 dO
trabajo y a la misma queremos añadir los dat0S
necesarios para entrar en las tablas estadiSt5
que maneja el autor y que están de acuerdo CO0
las estimaciones de Hanson:

La longitud de plancha más adecuada será de
ocho claras de cuadernas, lo que permitirá efectuar
dos cortes longitudinales:
Por lo tanto, la longitud de la plancha típica será
= 6.800 mm.

Superficie de habilitación ..........
Número de tripulantes ...............

Para facilitar la posibilidad de utilizar talleres auxiliares de bajo coste y para evitar dificultades de
suministro reducimos el ancho de las planchas a:

Potencia eléctrica .....................
Bodega de frío ..........................
Grado de acomodación ..............
Grado de automatismo ..............

b = 2.000 mm.

39,66 rT1
10 marineros
+ 3 maestranza
2 x lOkW
38 n1
Mínimo
MíO ifli

PESQUEROS
1200

200

190
900
m
O

600

...

--.

j!

.L - ..-.-------.----_1

-, 160k

1

•1)
1
50

1

1
:

liso

100

150
TONELADAS NETAS DE ACERO

Fig. 7.—Datos para el presupuesto de acero
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Potencia generadores ..................2 x 32 BHP a
1.500 rpm
Peso de los equipos ....................20 Tm.

Maqui1 de cerco de 3 tambores
y 2 Tm. de tiro
10 C
Ubas de congelación de 1,5
fliclib a + 1 G.C.
ta e1 ta .mos la figura 8 en la que hemos presenho mb Ufl Sistema abreviado para estimar las horas
esta re necesarias para el armamento del barco,
de r con clusiones suponen un grado de terminacion
el ementos que componen los suministros
0S servicios que puede variar grandemente de
un
derad9ar a otro en nuestro supuesto hemos corisii OUn grado de terminación alcanzable en España
en
de '°• Para utilizar la figura entramos en el eje
con el número cúbico en metros cúbiOut eniendo en el eje de abcisas un número de
hor
h
rect ombre por número cúbico que hemos de
de icar Con los coeficientes deducidos de las familias
qcurvas que se indican en la figura y que tienen
Ver con la amplitud de la zona de armamento,
de metros cuadrados de habilitación, con el volumen
esteas b odegas, metros cúbicos de bodega, y con el
rtuar de terminación, medido en kW instalados.
v
di la ista de estos datos se estima que las horas
estáctas para la habilitación y armamento del barco
n en el orden de:

Al igual que en los casos anteriores, se presenta
la figura 9 en la que podemos entrar en el eje de
abcisas con el número cúbico en metros cúbicos y
en el eje de ordenadas con el número de BHP
compensados instalados y en la familia de curvas
podremos obtener el número de horas hombre por
BHP compensado instalado a bordo. El número de
BHP compensado coincide con los instalados cuando
el motor propulsor gira, en régimen de servicio, a
300 rpm y los grupos generadores son de 1 .500
rpm, en otras circunstancias habrá que aplicar coeficientes correctores adecuados a cada caso, que pueden ser tan sencillos como los de determinar la
potencia alcanzada a estas revoluciones cuando las
de servicio entran en las curvas características del
motor considerado o multiplicar la potencia por la
relación de velocidades en casos más alejados, para
los cuales las curvas presentadas no tienen demasiado grado de aproximación. A la vista de los datos
indicados, estimamos que las horas directas para la
instalación de los equipos son:
H.H. directas ..............................4.600 H.H.
H.H. totales ...............................5.520 H.H.

.H. Por N.0..............................6,75
dir ectas ..............................3.116 H.H.
H 'fl.
totales ...............................3.750 H.H.

1

7. DISTRIBUCION DE LOS TRABAJOS
6.3

C ámara de máquinas y propulsión

datos para la estimación del presupuesto que
Sidera mos en el proyecto, son los siguientes:
Pote ncia propulsora ....................380 BHP a
1 .200 rpm

Hemos presentado un presupuesto en horas de
trabajo que tendrán que ser reducidas en función
del efecto serie en el caso de que sean varios los
barcos a construir. Esta reducción no debe pasar
del 10 % en ningún caso y siempre y cuando la
serie sea superior a 1 5 unidades iguales.

PESO UEROS
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Fig. 8.—Datos para el presupuesto de armamento
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Fig. 9.—Datos para el presupuesto de maquinaria
Hemos considerado tres centros de producción en
el sistema de planificación desarrollado en el trabajo,
dos de los cuales pueden estar situados en el país
financiador. Estos centros tienen características diferenciadas en lo referente a la posibilidad de fabricación en serie y a la aplicación de métodos avanzados
de fabricación que permiten aplicar una tecnología
desarrollada a la producción. Los talleres considerados
son:
A)

Talleres suministradores de elementos simpl es.

B)

Talleres suministradores de conjuntos complejos,
bloques y módulos de servicios.
Gremio

HH. totales

C)

Astillero para el montaje del barco.

Para dar el adecuado valor, al sistema de plafl1
cación y a la estimación de las horas hombre O
remitimos a (ref. 07) en la que se ha desarr0
la idea de Punto Presupuestario y su relaciO COa
las horas hombre que nos parece suficiente Para
adecuar fácilmente los valores presentados a lOe
estimados para otra alternativa de producción
se estudie. Podemos desglosar las H.H. presUPU1
tadas entre las tres secciones consideradas en
punto 6 y dentro de estas entre los gremios clas1C
de cada una para permitir un mejor análisis de
situación planteada:
Talleres A

Talleres B

Clasificación acero ..........................1.122
Corte material ................................565
Conformado ..................................224
Herreros ......................................3.928
Soldadores ...................................4.825
Auxilio .........................................2.136

786
509
224
1.178
965
215

224
28
0
2.356
2.895
645

TOTAL ACERO .......................12.800

3.877

6.148

__es_
112
28

0

394
965
___.

74
37
262
Carpinteros ..................................373
200
100
697
Mecánicos ...................................997
200
100
385
Electricistas ..................................685
187
152
37
Pintores ......................................376
154
463
68
Tuberos ......................................685
254
317
Auxilio ........................................634
63
_______.
2.276
TOTAL ARMAMENTO
3.750
405
Ajustadores ..................................2.760
Tuberos ......................................1 .840
Auxilio ........................................920

216

TOTAL MAQUINARIA

5.520

TOTAL PESQUERO

22.070

60
40
0

1.890
1.440
690

810
360
230

100

4.020

1.400

4.382

12.444
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resu midas cuentas, podemos efectuar el 76 %
barc°5 trabajos precisos para la construcción del
O
en lugares diferentes al astillero montador
ocr
de ando con ello obtener la más alta rentabilidad
OS
medios humanos.

r. U. ARMAMENTO EN CADA CENTRO DE TRAHAJOI

28.51
•

en a 1tam05 las figuras 10 a 15, ambas inclusive,
ante s que se presentan los valores de la tabla
rior de forma gráfica para una mejor apreciación

'1 ELEMENTOS
1

ASTILLERO

LSECCJON ACERO

• HERREROS

E
IR 6o%

Figura 13

CONFORMADO

[ SOLDADURA
• AUXT lO
C, LAS IF IC A IT OH

está empleando personal más cualificado y, por ello,
con mayor salario. Se considera que el estandar de
un astillero español, de tamaño medio, se corresponde
con un H.H./P.P. = 1.

CORTE
3770%

H.H. SECCIC)NMAQI.1IN.RIAl

Figura 10

d

división de los trabajos recomendada en este
H° Conviene señalar que se pueden equiparar
ri05 FI, aquí indicadas con los Puntos Presupuestael teral05 que se dedica el trabajo del autor sobre

•AJUS1L
TOREROS

L

DF; TRABAJ
Figura 14
0,20%
• ElEMENTOS
48.03%

E ASTILLERO
BLOCUES

Figura 11
22P uede ser o no ser verdad, que el pesquero tenga

.070 horas de trabajo, pero lo que se afirma es
ue tiene 22.070 Puntos Presupuestarios (P.P.) que
da corresponderán con un número de horas empleaS
dependiente del rendimiento del personal que a
vez es función de su capacidad técnica. Lógicae
nte, un menor H.H./P.P. nos indicará que se

Se han presentado de una forma sencilla, posiblemente reiterativa para especialistas, los pasos necesarios para llevar a cabo una planificación de la
construcción de pesqueros y barcos sencillos, denominado KIT SYSTEM. que se parece mucho al bricelage. Se pretende ayudar a Construir barcos, para
servicio local, en lugares o países poco desarrollados
sin crear en ellos estructuras empresariales que
carecerían de futuro al pertenecer a complejos industriales y financieros poco desarrollados.

L1

H. MAQUINARIA EN CADA CENTRo !WTRABoI

U. SECCION ARL&MENTOj

• RLOQUES
SLLMENTOS
• MECANICOS

E

18,91%

E

ASTILLERO

ELECTRICIDAD

• PINTORES
•

E

AUXILIO
CARPINTERIA

Figura 15

10.03%

Figura 12

Por otro lado, los países o zonas financiadoras de
los proyectos, contemplarán con un mayor interés la
ayuda financiera al desarrollo cuando la vean como
217

INGENIERIA NAVAL

i

MayO 1991
Ref. 05. Japanese Shipbuilding Quality Standard
Part. Tokio, 1 969.

0A SFCCIONI

HL)11

Ref. 06. López García y Benita Fernández. EstrUct0
del Buque, Tecnología y Cálculo. Cádiz, 1972.
•
A6M6MENJO

Ref. 07. López García. Circuitos de informació n Y man°
en un Astillero de tamaño medio. Congreso HispariOame
cano de Ingeniería Naval, Marina y Ciencias Oceánicas
México D.F., 1 987.

M4QU1NARr.A

LO

Ref. 08. López García. Control de la deformacmnr
buques sobre camas muy elásticas. Revista Ingenien5
Naval, núm. 464. Febrero, 1974. Madrid.

I6.8O

Ref. 09. The British Ship Research AssociatiOfl.
Control in Shipbuilding. Wallsend (U.K.), 1969.
Figura 16

Ref. 10. The British Ship Research Associatiofl.
Machinery Module Desing. Walisend (U.K.í, 1969.

un medio complementario de ocupar su mano de
obra, muy especializada y desocupada, dentro de un
campo como el de la construcción naval en el que
tan difícil es la supervivencia fuera de una alta
tecnología. Esta financiación se destinará en gran
parte a pagar gastos de mano de obra y materiales
dentro del país financiador reduciendo el coeficiente
riesgo país de la operación.

[i:N CADA CENIRO IWTRABAJOI

• ELEMN1OS
EL CO.. 8 5

ALJX?J'

Ref. 11. The Society of Naval Architects aoci
Eng#neers. Marine Engineering. New York. U.S.A.

MaT)OC

DISCUSION
Sr. Pérez Rojas, Luis
Debo en primer lugar felicitar al autor, no sólO
por el trabajo presentado, sino por su eXPOSi(es
que ha arrojado, con gran amenidad, bastantes WC,
a la consideración de cómo debe ser la actuadbo
de un astillero.
Mi pregunta está centrada en los aspecto . S °
presupuesto incluidos en el trabajo, y es la sigUle,
¿Cuál es el origen o fundamento de las figuras ''el
y 9? ¿Qué campos de aplicación tendrían, SOlO?
tipo de pesqueros al que hace referencia el trabal°

ASTILLFSC.

El autor:
5638%

Figura 17
Este planteamiento debe ser tenido en cuenta por
Organismos Internacionales, tales como la F.A.O.,
para facilitar la ayuda al desarrollo de países en los
que aplican sus ayudas, reforzando, para ello, sus
equipos dedicados al desarrollo técnico de estos
organismos. Con este sistema de organización se
reducen los gastos de difícil justificación que reducen la eficacia de todo programa de ayuda internacional.
El autor agradece a Fernando Arranz Saavedra,
Ingeniero Naval y Director de Coprimar, su desinteresada colaboración en la actualización de los dispositivos para la alineación de ejes motrices.

Ref. 01. American Bureau of Shipping. Reglas para la
Construcción y Clasificación de Buques de Acero, para
servicio fluvial y en canales protegidos. New York, 1975.
Ref. 02. Baker, Elijah. Introduction to Steel Shipbuilding.
McGraw-Hill Publishing Co. London. U.K.

No se pueden generalizar unas fórmulas pre,
puestarias, ya que éstas son diferentes, en funcioe
de la organización empresarial. Desgraciadament
hemos sufrido una política de Primas a la CoflstC
ción Naval pediente de fórmulas, más o men°0
secretas, en manos de la Administración que estaba0
basadas en un hipotético coste de los barcos, e
fl
lugar de una política de primas que, dentro de
estandar de calidad, subvencionara los barcos
función de sus características e importancia para
política comercial española. Claro que esto hUbI
quitado importancia al que concede las primas.
Cada organización industrial tiene sus caracteríSt
de índole financiero, técnico, gremial, geográf°
histórico, etc., que definen su situación en un sistem
de "n" dimensiones frente a un problema preSU
puestario. El autor, ha utilizado estas curvas par
las ofertas de barcos presentadas por la emPres
en que prestaba sus servicios. Las curvas presentada
tienen valor en las siguientes condiciones:
a)

Barcos pesqueros de 18 m. a 32 m. de eslora.

b)

Ninguna complicación en maquinaria y equiP°

c)

Contratado en 1985.

d)

Contratado para un astillero determinado.

e)

Contratado con una organización determinada.

Ref. 03. Dormidontov et alli. Shipbuilding Technology.
Mir Publisher. Moscow. U.R.S.S.

Cada Director Comercial debe hacer sus curvas
para cada tipo de barco en que trabaje su astillero.
Las presentadas lo son a modo de ejemplo para dar

Ref. 04. Food and Agriculture Organization of the United
Nations. Fishing Boats of the World. Roma, 1960.

(Pasa a la pág. 223
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La e xpedición botánica
de Ruiz y Pavón a Perú y Chile (1 777-1788)
Or

M.a Dolores Higueras Rodríguez (*)

Ifltrodu06
deUn0 de los aspectos más interesantes del reinado
C arlos III fue sin duda su decidido apoyo a las
actividades
científicas y muy en particular a las ciencias
nat urales cuyo desarrollo fue notable en España
lo largo del siglo XVIII. La corona prestó un
Merés muy especial al estudio de la Botánica, envian1 al extranjero a nuestros científicos y promoviendo
vend a España de especialistas extranjeros.
- Por Otra parte el traslado del Jardín Botánico de
"ladrid Situado hasta 1780 en el Soto de Migascaa su emplazamiento definitivo en el Prado
acabó por caracterizar y orientar el impulso
eIentífÍ00 español y en especial el favor real hacia
as ciencias naturales.
or todo esto, durante el siglo XVIII, España prestó
Preferente atención a la organización de expediciones
Cien tíficas ultramarinas, destinadas al mejor conocimiento de las producciones de los tres reinos de la
tUr aleza que tuvieron como resultado, además del
Onoclmiento de los animales, plantas y minerales,
e los territorios ultramarinos, abundantísima docunien tación sobre las virtudes medicinales, usos industriales y aplicaciones comerciales de dichas producclones.
el En la segunda mitad del siglo XVIII funcionaba en
J ardin Botánico de Madrid un verdadero equipo
esp ecialistas, dirigido por Casimiro Gómez Ortega,
m antuvo activa correspondencia con otras entidaOS
semejantes de otros países. Allí se enviaron
SU estudio y catalogación las numerosas remesas
di Plantas recogidas por los naturalistas de las
0 nta5 expediciones enviadas a América, lo que
rlv irtló al Jardín Botánico de Madrid en "uno de
l
mayores proveedores de especies vegetales
iJevas"
c
el El arácter científico que se dio a la botánica en
5 'glo XVIII y la repetición de los viajes, influyeron
Otabl emente en el mejor conocimiento de la vegeacion "las trascendentales reformas de Linneo en
m anera de caracterizar y denominar las plantas,
eron al lenguaje botánico mayor precisión y uniJefe de Investigación. Departamento de Manuscritos
U sen Naval. Madrid.

formidad". Las clasificaciones de Tournefort, y Linneo,
fueron pronto conocidas en España por nuestros
científicos, que acomodaron sus estudios y trabajos
a las nuevas tendencias. Tanto interés despertaron
los nuevos métodos que a mediados del XVIII se
invitó oficialmente a Linneo para que viniera a
España. Este proyecto no llegó a realizarse, pero
Linneo envió a su discípulo, Loeffling, que estuvo al
servicio de España desde 1751 a 1756 y murió en
una de sus excursiones por Cumarrá.
Las expediciones que se organizaron en España
antes de terminar el siglo (XVIII), para la recolección
y estudio de las plantas americanas, fueron seguidas
del viaje de Humboldt y Bonpland (1799-1804). Al
éxito de su empresa, más afortunada en cuanto a
la publicación de sus resultados, contribuyeron de
manera definitiva los trabajos de los científicos y
exploradores españoles.
Este impresionante esfuerzo de la corona española
a lo largo del siglo XVIII para impulsar el conocimiento botánico, fue resaltado ya por Humboldt, en
su "Ensayo Político sobre la Nueva España", cuando
exclama: "El estudio de las ciencias naturales ha
hecho grandes progresos no sólo en México sino en
todas las colonias españolas. Ningún Gobierno europeo ha sacrificado sumas tan considerables como
las que ha gastado España para alentar el estudio
de la Naturaleza".
Efectivamente, en los veintisiete años que van de
1777 a 1804. la Corona española patrocinó diez
grandes expediciones científicas y en todas ellas fue
protagonista el estudio de los reinos de la naturaleza
y, muy particularmente, de la Botánica.

Principales viajes de exploración científica,
patrocinados por la Corona española
en el siglo XVIII
Reinado de Carlos III (1759-1 788):
- Expedición de Límites Hispano-Portuguesa al
Río Plata (1781-1801). Naturalista: F. Azara.
- Expedición Botánica Nueva Granada (1783). Naturalista: J. C. Mutis.
- Expedición Botánica de Perú y Chile (17781788). Naturalistas: Ruiz y Pavón.
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Plano de la ciudad de Lima. capital del reino del Perú.

- Expedición Botánica Nueva España (1787). Naturalistas: M. Sessé, Cervantes, Moziño (la organización corresponde a 1 787 pero los trabajos
no comienzan hasta 1795, ya bajo el reinado
de Carlos IV).
Reinado de Carlos IV (1788-1 808):
Expedición mundial de Malaspina (1789-1794).
Naturalistas: Antonio Pineda, Luis Nee, Tadeo
Haenke.
Expedición botánica de Nueva España (17951804). Naturalistas: Sessé-Moziño.
Expedición mineralógica de Chile y Perú (17951800). Naturalistas: Hermanos Heuland.
Expedición Real de Guantánamo del Conde de
Mopox (1 796-1802). Naturalistas: Baltasar Boldo
y José Guio.
Expedición de Filipinas: Naturalistas: Cuéllar.
Expedición a las regiones equinociales de América. Humbold y Bompland (1799-1804).
De la primera de todas ellas, la de Ruiz y Pavón
a Perú y Chile vamos a ocuparnos a continuación.
Organización y desarrollo de la expedición
Por Real Cédula de 8 de abril de 1 777, el rey
Carlos III pone en marcha lo que habría de ser la
primera gran expedición científica española a los
territorios americanos en el siglo XVIII, para promover
el estudio de la Botánica en América y, como dice
la R. C.: "Describir, dibuxar y formar herbarros de
220

los vegetales que descubriesen por aquellas partes
de la América Meridional".
Consultado Gómez 0rtga sobre cuáles podían ser
los científicos y dibujantes destinados a esta comisi0.Ç
este recomienda al Rey el nombramiento u0
D. Hipólito Ruiz y D. José Pavón como botáfliCOS, Y
a D. José Brunete y D. Isidro Gálvez como dibuJafltS
A este grupo de españoles se unirá el botá11)°
francés D. José Dombey comisionado por el gobre
no francés para la descripción de . la flora peruafla''
autorizado por el rey Carlos III a unirse a la comisi0,°
española, con la condición de que el botánico fran°5
deje copia en España, a su regreso, de cuaflt05
trabajos y observaciones botánicas hubieran realizado
en los territorios americanos.
El 19 de septiembre de 1777 salen de Madr'
camino del puerto de Cádiz, los tres naturalista s Y
los dos dibujantes que constituyen la Comisión; lleg
a Cádiz el 2 de octubre y el día 19 de ese mrSnl°
mes embarcan y se dan a la vela hacia el puer9
de Callao, en el navío de S. M. "Peruano',
mando de D. José de Córdoba.
Al fin, tras algo más de cinco meses y medio de
navegación alcanzan el puerto del Callao el 8 de
abril de 1778 dando comienzo casi inmediatamente
las excursiones de herborización, una vez realizadas
las preceptivas presentaciones y visitas al virre y Y
autoridades peruanas.
De mayo a diciembre de 1778 recorren nuestrOS
científicos: Lima y sus alrededores y las provincr
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Tomada la determinación el 19 de diciembre de
1781 salen para Puerto del Callao, donde embarcan
el 21 de diciembre en el buque de comercio "Belén",
que transporta vino y granos para Chile.
El 29 de enero de 1782 dan fondo en Talcahuano
dando ya comienzo a las recolecciones de plantas
en el camino a la Concepción. Durante sus primeros
meses en Chile, tienen oportunidad nuestros científicos, de asistir a un hecho interesante: el "parlamento" de O'Higgins con los indios, que tiene lugar
en febrero de 1782 en el fuerte Arauco, importante
acontecimiento político del que nuestros científicos
dejan minuciosa relación; estos hechos les da oportunidad de recorrer la interesante región del BioBio. Los meses siguientes de abril y mayo los dedicarán a la descripción y recolección en los alrededores del Concepción y Hacienda de Culenco; en
mayo regresan a la Concepción, donde permanecen
hasta diciembre en que emprenden las excursiones
por la provincia de Rere, llegando hasta el Fuerte
de Nacimiento. En enero de 1783 regresan a la
Concepción y emprenden nuevamente sus excursiones, esta vez hacia Santiago y Valparaíso, donde
llegan el 9 de octubre, con el propósito ya de
embarcar nuevamente hacia el Puerto del Callao,
cosa que logran el 14 de ese mismo mes en el
buque "Nuestra Señora de las Mercedes". El 3 de
noviembre de 1783 alcanzan el Callao, donde permanecen hasta abril de 1784 con el propósito de
embarcarse de retorno a la Península en el navío
"San Pedro de Alcántara".

ómez Ortega Casimiro. Instrucción sobre el modo más
seguro y económico de transportar plantas vivas por mar
y tierra a los países distantes.
(Madrid Joachim Ibarra, 1779 p. Real Jardín Botánico
Fol. 50).

Cuando ya tienen dispuestos los equipajes y la
remesa de materiales científicos, les llega la orden
de continuar su comisión para recorrer las montañas
y valles del Huanuco, Tarma y Cuchero; en vista de
lo cual emprenden nuevamente el camino hacia
Lima para organizar inmediatamente las nuevas excur-

C hacras y Chancay, realizando de diciembre del
ebrero de 1779 un importante viaje de Lima
a La f
De la amplitud de los trabajos, en este
Pri1 Uri
mer ano, da idea la primera remesa que se envía
a
17
orte en el navío "Buen Consejo", en abril de
• Se envían en ella 11 cajones de plantas
di SeCj
que incluyen unas 300 especies distintas
viva'2 dibujos, además de 17 macetas con plantas
in febrero de 1779 a abril del año 80 recorren
Ta nsab mente las provincias de Lurin, Surco y
L rma teniendo como base central la ciudad de
'r'na, donde van reuniendo las nuevas remesas y
rdenafldo y copiando en limpio los apuntes de
mpo
d Los años siguientes, desde abril de 1 780 a marzo
1 781, tomando como base central de sus excurta es el Huanuco, recorrerán Cuchero y sus mon
as, Chinchao —la provincia de los Huamalíes—,
aSCO y la totalidad de los valles del Huanuco.
El 15 de abril de 1781 se reúnen de nuevo
laatur sta5 y dibujantes, en Lima. para reorganizar
los nuevas remesas y planificar la continuación de
trabajos. Todavía ocuparán en nuevas y fructíferas
e ur
siones los meses siguientes, recorriendo Chancay
d oayan hasta finales de agosto; el 9 de septiembre
lae 1 781 se reúnen nuevamente en Lima y toman
de terminación de emprender viaje a Chile por ser
Posible, por el momento, internarse más en la
Or dillera peruana por los levantamientos indios.

.\ ni

ni

,'..............
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No obstante, esta gran pérdida, la comisión con
nuara sus trabajos todavía durante los meses la
agosto y septiembre, herborizando y estudiando
región de las montañas de Pillao y ChacalluaSi.
Al fin el 11 de octubre de 1787 reciben la orden
de regresar a Lima para organizar los materiale s Y
preparar la vuelta a la Península.
El 10 de febrero de 1788 regresan a Lima y el
31 de marzo zarpan en el navío "Dragón" con s1
remesas y equipajes rumbo a Cádiz, cuyo puer
alcanzan el 12 de octubre de 1788.

Trabajos realizados
Las tareas de esta esforzada comisión cientía
fue ingente y sus resultados muy importantes; pese
a haberse perdido gran parte de los herbarios
descripciones producto de los primeros años de la
comisión en el trágico naufragio del navío "San
Pedro de Alcántara", en las costas de Portugal quO
los trasladaba a Cádiz.
De una manera muy breve vamos a enumerar loS
trabajos más sobresalientes realizados en estos cas
diez años de trabajos en Perú y Chile.

En Perú.

siones hacia el interior, no sin antes dejar ultimada
y convenientemente embalada en el Callao una gran
remesa de 55 cajones de plantas disecadas; muestras
de minerales, piedras, instrumentos y trajes indios y
otras curiosidades, junto con 800 dibujos iluminados
y más de treinta macetas con plantas vivas, para su
remisión a la Península en el navío "San Pedro de
Alcántara". Desgraciadamente, tan preciosos materiales, fruto de tantos meses de esforzados y penosos
trabajos, se perderán, meses después, en el naufragio
del buque, cerca de Peniche, en las costas de Portugal.
De mayo a noviembre de 1784 herborizan incansablemente en las montañas del Huanuco y Puzozo,
y el 14 de noviembre de ese mismo año tiene lugar
un hecho importante para la "Comisión": se incorporan a los expedicionarios, por orden superior, en
el Huanaco, el naturalista Juan Tafalla y el dibujante
Pulgar, que permanecerán con ellos hasta su regreso
a la Península. La idea principal que guió a los
gobernantes peruanos para incorporarlos fue que
ambos jóvenes, formados directamente por Ruiz y
Pavón en el transcurso de sus viajes, pudieran colaborar desde Perú a la publicación de los resultados
de viaje una vez que Ruiz y Pavón hubieran regresado a España.
A partir de junio de 1786 recorren Macora, Muña
y las montañas de Pillao con viajes intermedios a
Lima; primero de Tafalla y Pulgar y más tarde de
Pulgar y Pavón que, ya en enero de 1787 y hasta
mayo del mismo año, permanecerán en Lima preparando una nueva remesa de materiales para España.
En mayo de 1787 se produce la primera tragedia
de esta comisión científica. Muere en Pasco el dibujarite D. José Brunete.
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Descripción de las provincias de Cercados, Chafl"
Lurin, Surco, Lima, Huarochiri, Xauxa, Huanuco, Hua
malies, Pasco, Canta, así como las regiones mo0
tañosas del Huanuco, Puzozo, Macoro, Muña, PiIla0
Chacahuasi, Río Pilco y Río Grande.

En Chile:
Descripción del valle del Arauco; hacienda de Cul°
co; provincia de Rere y fuerte de Nacimiento; pro
vincia y ciudad de la Concepción y ciudad de Sa0
tiago.
Las descripciones, muy ricas en detalles, no
solamente botánicas sino "físicas", incluyendo 0tia
muy curiosas de todo tipo relativas a pobladO0
costumbres de los indios, construcciones notable
productos naturales y su comercio, minerales y estO
dios del suelo, fauna y —por supuesto— flora, a
que dedican su mayor interés, estudiando cuidad0
samente las plantas y árboles de cada región co
arreglo a la clasificación linneana: sus usos med
cina les y comerciales (maderas de construcCi0fl'
etcétera.
Los resultados "botánicos" de esta primera grafl
comisión científica son realmente espectaculares. S
calcula que Ruiz y Pavón trajeron de sus excursiones
por Perú y Chile más de 3.000 descripciones de
plantas y unos 2.300 dibujos.

Publicación de los resultados del viaje
Pese a las vicisitudes que ambos botánicos tuvierofl
0
que pasar para ver publicada, aunque en parte
obra, fueron éstos los únicos que vieron publicad0S
en vida sus trabajos. Los restantes viajes científicO5
españoles del siglo XVIII no tuvieron tanta fortuna Y
sus espléndidos resultados quedaron en su mayor
parte sin publicar.
Hasta 1791 no dan comienzo nuestros botánicO5
a la organización de los planes de publicación, cosa
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que h
acen ya de forma sistemática, en estas fechas
en la Casa de Gómez Ortega.
Para la publicación de los trabajos que el rey
quiera Sean editados con todo lujo, se recaba la
ayuda ec onómica de los virreinatos americanos que
efectivamente llegan a recabar importantes sumas
Para este fin.
En Madrid en 1 794, se edita efectivamente "El
rodromus. o primer volumen de la "Florae PeruviaOe et Ch ilensis (...)", de Ruiz y Pavón, cuyos volúenes siguien hasta tres más, se publicaron en
a drid de 1798 a 1802.
publicó Ruiz, en 1792, su "Quinología
0 Asimismo
tra tado del árbol de la quina...", y en 1805 "Memoria Sobre las virtudes y usos de la planta llamada
en
A mérica Bejuco de la Estrella".
Así Como diversos trabajos en colaboración con
avén.

Fuentes y bibliografía básica:
tiv más importante documentación manuscrita relaa esta comisión científica, se encuentra reunida

(Viene de la pág. 218.)
Una idea de la forma de las mismas. Hay quien
desea tener una agenda con sus páginas llenas de
curvas con los costes de los barcos, creo que el
verdade problema consiste en conocer el precio
del m
el c ercado para un barco y preparar, si es posible,
entro productivo a ese valor , si no es posible,
hay que ir cerrando el astillero. Recuerdo el caso
de a gran reparación del "Conde de Ruiseñada",
conse cuencia de su incendio cargado de municiones,
El P r
ecio de mercado para la reparación tenía un
valor máximo del 75 % del precio en que estaba
segur0 el barco. Todos los astilleros interesados,
el Departamento de Reparaciones del Astillero
de
M atagorda en el que trabajaba el autor, comenaro Una labor prolija de detallados presupuestos,
aPlicando precios actualizados y curvas de horas, el
autor confiando en que disponía del mejor equipo
humano y de la mejor organización entre los de la
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en el Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Es, asimismo, importante la consulta
de los fondos del Archivo General de Indias, en
Sevilla, y del Real Jardín Botánico de Madrid. También es interesante la consulta de los fondos del
Real Jardín Botánico de Kew (Londres) para la correspondencia científica de Pavón con Bourke Lambert.
Respecto a la bibliografía impresa es, sobre todo,
interesante la consulta de las obras de Ruiz y Pavón
ya comentadas, así como la "Relación del viaje"
escrita por Ruiz, editadas en 1931 con comentarios
y apéndices del padre A. Barreiro, y en 1952 por
Jaime Jaramillo-Arango, sobre una versión de este
mismo Ms. encontrada por el autor en el Museo
Británico.
La correspondencia del botánico Dombey con sus
colegas del Real Jardín de París, de gran interés,
fue publicada en 1905 por E. T. Hamy.
Entre las obras generales sobre esta expedición
destacan la de Arthur R. Steele: "Flores para el
Rey. La expedición de Ruiz y Pavón y la flora del
Perú (1777-1788)", Madrid, 1982, que proporciona,
asimismo, una amplia y actualizada bibliografía.

competencia, contraté el barco en 100.000 pesetas
menos que el precio por el cual las Compañías de
Seguros admitían el desguace. El contrato se firmó
mientras las Oficinas de Presupuestos seguían con
sus estudios. El barco se reparó en Matagorda, el
problema fue acoplar el coste al presupuesto. La
obra supuso un año de trabajo y el éxito económico
esperable con el equipo que tenía a su disposición
el autor.
¿Por qué este ejemplo? Para señalar que el autor
no concede valor a fórmulas generalizadas de costes,
si a las de precios de facturación, pero para plantear
el problema concreto que presentamos en estas
Jornadas fue preciso preparar una planificación de
los trabajos de construcción siguiendo las líneas
generales, pero modificadas, y para ello era preciso
estimar las horas usando las curvas de que se
disponía pensando que los errores, al ser estados
comparativos, no tenían demasiada importancia.
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SHOP PRIMERS DE ZINC EN LA PRODUCTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS
Empleo de los shop primers
Los shop primers se desarrollaron al comienzo de
los años 60 como una solución a las demandas de
los armadores acerca de la utilización de sistemas
de pintura de alta calidad sobre substratos con una
preparación de superficie de alto standard.
Ello trajo consigo el empleo en la construcción
naval de planchas de acero previamente chorreadas
y protegidas de la oxidación y la suciedad durante
el proceso de fabricación en plantas o unidades
automáticas. Antes de la aplicación de un shop
primer, las planchas y perfiles son lavados, secados
y chorreados, para dotarlos de una superficie limpia;
a continuación se cubren cori una capa de imprimación. Esta operación se suele realizar en plantas
automáticas de tratamiento del acero, cuya línea es
de una velocidad de, aproximadamente, 3 metros/
minuto.
Históricamente, la exposición atmosférica fue, probablemente, la condición más importante dado que
se solía dejar el proceso de aplicación del sistema
de pintura para el final del proceso de construcción
del buque.

- Al reducir la porosidad, se aumenta la calIc
de la soldadura, con la consiguiente dismInucIOfl
de 'trabajos rechazados" por la Sociedad de
Clasificación.
Reduciendo el calentamiento por la mayor vel9
cidad de la soldadura, se disminuye la dIStOrsbofl
del acero.
-- Posibilidad de automatización total.
Es posible prever el encogimiento de las sold
duras y la distorsión de las planchas, perm'
tiendo un mejor diseño del tamaño del bloque.
Las correctas propiedades del Arco de SoldadU1
se obtienen reduciendo el contenido del zinc de
shop primer y añadiendo un pigmento especial.
sistema "DVS 0501 Standard Welding TeSt"
utilizo como un primer paso para la evaluaclOn d
la nueva imprimación.

Q..20O_f
Dependiendo, además, del país y del astillero, se
precisaban, también, otras características de protección
del shop primer y, por ello, se desarrollaron diferentes
tipos (PVB, Epoxy-óxido de hierro, Epoxy-zinc y Silicato
de zinc).

h-Shat, primer

5ll.?cJN,L

30

Por lo que respecta a los shop primers de zinc,
éstos empezaron a ponerse de actualidad en la
construcción naval en la década de los 70, ante la
necesidad de los astilleros de minimizar las horas
empleadas en los trabajos de preparación secundaria
de superficies, así como de aumentar la protección
del acero durante el período de construcción.
A mediados de los años 80, INTERNATIONAL
PAINT, con la colaboración de algunos astilleros
europeos, comenzó un proyecto de investigación para
desarrollar shop primers de bajo contenido de zinc
que pudiesen ser fácilmente soldables, manteniendo
buenas propiedades anticorrosivas y mínimo peligro
para la salud. Al mismo tiempo, en los astilleros se
estaba reemplazando el uso de electrodos de varilla
en soldaduras de Arco Metálico Manual (MMA Manual Metal Arc), por máquinas que ofrecían una
alimentación continua del electrodo (MIG - Metal
lnert Gas).
Soldaduras y shop primers
La nueva tecnología en la forma de hacer las
soldaduras (MIG) mejora la productividad del astilero
en muchos porcentajes:
Ya no se necesita el precalentamiento del electrodo.
- La velocidad de la soldadura se ve considerablemente aumentada llevando consigo la reducción del tiempo de fabricación.
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Fixture
Figura 1
A pesar de que esta prueba daba buenos resultadoS
con shop primers epóxidos de óxido de hierro,,, la
correlación era muy pobre con los "ricos en zinc Y
se notó una gran mejoría con los "reducidoS e
zinc".
Shop primers de bajo contenido de zinc
Los requisitos más importantes de un shop primer
son:
- Validez para aplicación con pistola autOm
tica.
- Buenas propiedades de oxicorte y soldadura.
- Mínimos riesgos de seguridad e higiene.
- Protección anticorrosiva.
- Repintable.
- Resultados económicos en su aplicación.
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Los cuatro tipos básicos de shop primer empleados
dur ante años eran:

- Se utiliza en astilleros con soldaduras mecánicas
de doble cara Rn posición 2 E con alta velocidad
(máximo de 1,5 m./mín).

POliv inylbutiral - óxido de hierro (PVB).
- No se requiere una preparación de superficie
secundaria elevada, siendo aceptable la limpieza
de la suciedad y un cepillado ST.3 en las
zonas dañadas, previo a la aplicación del sistema
de pintura.

E poxy - óxido de hierro (lOE).
E poxy zinc.
-- S ilicato de zinc.
Ning00 de estos shop primers cumplía completame nte COn los requisitos señalados anteriormente,
pero los shop primers de Silicato de Zinc fueron
Una buena base para futuros desarrollos. El resultado
d los p royectos de investigación desarrollo han
Sido las imprimaciones de contenido reducido de
ilicato de Zinc, que se han probado cumplen con
OS
requj5i05 expresados.
Ha sta la fecha se han desarrollado tres generaClones de shop primers de bajo contenido de zinc.
LOS res
ultados de las pruebas de porosidad comparándol05 con los Epóxidos-Oxido de Hierro, se pueden
ver en las siguientes tablas:
Shop Primer

Contenido Porosidad
DVS O
de zinc
Test
% peso

EPOSYÓIdO de hierro ...........60-70

4%

gen eración Silicato de Zinc
reducido

40-50

2%

generación Silicato de Zinc
reducido

20-30

1

Comportamiento
Resistencia
atmosférica

Facilidad de
soldadura

Seg uridad e higiene

CONTENIDO DE ZINC

Los Laboratorios de TURKU REGIONAL INSTITUTE
OC CUPATIONAL HEALTH, en Finlandia, efectuaron
d
versas pruebas sobre emisiones de humo y gases
Proces
de soldadura y oxicorte a iguales espe1o9res (15 micras) de shop primer durante 1986 y
Los resultados demostraron que los shop prim
e etS de zinc reducido eran los que producían menos
mis0 de componentes irritantes.
Tipo de Shop Primer

Epoxy-óxido Silicato de
zinc red.
de hierro

Alkyd Benzones .................200

0,01

Alcolots phenols etc

374

30

Aldehyde s.

38

26

.27

006

Ke tories

En términos generales, reduciendo el contenido
de zinc se mejoran las propiedades de soldadibilidad
y, por lo tanto, la productividad del astillero, pero al
mismo tiempo se reducen las características de resistencia a la exposición atmosférica.

>7%

Oeneracjón Silicato de Zinc
reducido

Gases (mg/m a l

-- Todo shop primer con excelentes propiedades
de soldadibilidad con "MIG" no puede tener
unas excelentes propiedades de resistencia a
la exposición atmosférica prolongada, pero siempre se encuentra un equilibrio con los shop
primers de Silicato de Zinc de la 3.' generación
de INTERNATIONAL.

AcirJs .............................12,3
420

5
20

esumen
Esta 3 • a generación de shop primers de zinc
no requiere su eliminación previa al proceso
de soldadura.
Su resistencia a una exposición atmosférica
agresiva se establece entre cinco y ocho meses.

Interpiate NQA.400/401
Se trata de un shop primer pigmentado con silicato
etílico de zinc, desarrollado para permitir la máxima
velocidad de soldadura.
Requiere una mínima preparación secundaria de
superficie antes de su repintado con la mayoría de
los sistemas de pintura orgánicos, y su resistencia
a la exposición atmosférica es de tres meses, a 25
ro i cras.
NQA.400/401 tiene un elevado contenido de sólidos en volumen (40 %) y, por lo tanto, reduce los
costos del Astillero, dando un rendimiento de 16
m2/litro.
Dado su bajo contenido en zinc y en resino orgánica, su peligro para la salud y la higiene es mínimo,
con gases y humos por debajo de los límites establecidos.
Este shop primer es el apropiado para uso en
astilleros cubiertos, o donde los tiempos de construcción son tales que su exposición a la intemperie
no es superior a tres meses.

Interpiate NAQ.805/806
Este shop primer de silicato etílico de zinc se ha
formulado para alcanzar todos los beneficios potenciales de productividad de las tecnologías de solda225
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duras MIG y automáticas, teniendo, asimismo, una
máxima resistencia a la exposición atmosférica. Este
shop primer se ha desarrollado conjuntamente entre INTERNATIONAL y los Astilleros finlandeses de
MASA.
Requiere una mínima preparación secundaria de
superficie antes de su repintado con la mayoría de
los sistemas orgánicos, y su resistencia a la exposición atmosférica es de seis meses, a 15 micras. Su
peligro para la seguridad e higiene es mínimo, produciendo gases y humos por debajo de los límites
establecidos.

Actualmente es el único shop primer en el mercado
que ofrece todas las facilidades y beneficios asociados
con la productividad y el repintado de la 3. generación de shop primers, con una resistencia a la
exposición atmosférica casi similar a los de zinc de

la 2. generación y, por supuesto, a los clásicoS
Epoxy/Ox ido de Hierro.
Por Josu lntxaUrraga
Director Servicios TéCflC0S

C International
Cía. Espaoa de Píturas Internatonai, S. A
Ramón de Sota y Llano, 15
48015 Lutxana - Bilbao
TeIéf: (94) 447 88 12*
Fax: (94) 447 46 16
Telex: 32023 Loa. e.
Apartado de Correos 41 1
48080 Bilbao - ESPANA

NUEVOS ACUERDOS DE REPRESENTACION
Recientemente, la empresa ANGLO NAVAL E
INDUSTRIAL (ANISA), ha firmado un preacuerdo de
representación en España con la empresa alemana
SEHDENROCK HYDRAULIK.
Esta compañía diseña y fabrica rampas de proa y
popa para buques ro-ro y ferries, puertas estancas
al agua, plataformas elevadoras, rampas interiores de
acceso de vehículos a distintas cubiertas... con sus
correspondientes equipos hidráulicos y de control.

una segura introducción de estos equipos en ,el
futuro en toda nuevas construcción o reconverslo
de ferries y buques de pasaje.

Anglo Naval
e Industrial, S. A.

Asimismo, ANISA ha firmado un acuerdo de representación en exclusiva en el mercado español con
la compañía noruega NORKS HYDRO (HYDRO CARE)
en el campo naval para los productos de la misma
y en particular para incineradores y sistemas completos de eliminación de residuos, especialmente
para buques ferry y de pasaje.
Dado el reconocido prestigio de estas dos compañías extranjeras y la gran importancia en el mercado naval nacional de la empresa ANISA, preveemos

226

División Naval
Aragón. 383
0801 3 Barcelona
Teléfono: 207 57 51
Télex: 52334 ANISA
Direc. Telegr.: NAUTICAL
Telefax: 459 25 96

TILLEROS
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CONTRATOS EN JAPON
1 El Min
isterio de Transportes de Japón ha autorizado
a Con
struci ó de doscientos sesenta y nueve buques
GT, entre abril de 1990 y febrero
ar De e llos, 27 buques, con 912.805 GT son para
e madores nacionales y los 242 buques restantes
r00 .576.323 GT son para exportación. Estas cifras
1çsentan unos aumentos anuales del 31,1 por
brut en registro bruto y del 1 7,2 por 100 en registro
O Co
mpensado En febrero se han contratado
buques con 193.000 GT parar armador nacional:
Ufl
V
Se LCC y un portacontenedores. Para exportación
tre han Contratado ocho buques con 215.068 GT:
S
granel05 dos transportes de vehículos, dos
tr
sPort es de productos químicos y un transporte
d
as de petróleo licuado. La financiación se efecen yens para todos, y cinco buques se entrean antes de abril de 1993 y los otros cinco
de es de abril de 1994. Por su parte, la Asociación
exp ortadores de buques (JSEA) ha anunciado
durante el período abril-febrero se contrataron
a exp ortación 141 buques con 6.802.429 GT, de
a5 Cuales el 1,1 por 100 han sido terminados
r e5 de abril de 1991, el 33,1 por 100 se entregad a antes de abril de 1992, el 42,4 por 100 antes
bril de 1993 y el 23,4 por 100 restante antes
la abril de 1994. Todos los buques se pagarán en
y el 98,8 por 100 en yens. En febrero ha
C OntrjO un VLCC de 157.000 GT, que será
ntregado en 1993.
Las a utorizaciones se dan al mes siguiente al del
de t10 por lo que se incluyen en la estadística
Mi nisterio más tarde que en la JSEA, que se
ba en,
los contratos. Además, las estadísticas ofiCi r
0es solo contabilizan los buques mayores de 2.500
ientras la JSEA incluye los buques a partir de

06 '

AYUDAS EN ALEMANIA
5

Los astilleros del oeste alemán protestan la decisión
P1esa del ministro de Economía de suprimir las
Ven ciones a la construcción naval.

ayuda, deI 9,5 por 100 del precio del buque
eoflOr al techo del 13 por 100 autorizado por la
europea, estaba destinada a hacer los asti0 r0S más competitivos. Había sido confirmada en
Lo Ubre como adición al presupuesto federal de 1990.
5
a stilleros la habían tenido en cuenta en la
C
a ci de los contratos firmados posteriormente.
asi todos los presidentes y directores generales de
astilleros afectados han subrayado en varias
te asion es la necesidad de las subvenciones para
ur- posibilidad real de conservar su avance.
fl ellas, los astilleros serían deficitarios a pesar de
c arteras de pedidos llenas hasta 1993. Los
Cc
m OStructores alemanes estiman que no serían realt d flte Competitivos más que si todos sus compeores extranjeros perdían también sus subvenciones.
Los astilleros del Este alemán no están afectados
Or la decisión del ministro de Economía. El director

de la Asociación de la construcción naval y de la
tecnología marina duda en interpretarla como una
señal de favoritismo La cantidad de 450 millones
de marcos prevista hasta 1992 procede del Estado
Federal (dos tercios) y de los Lánder costeros (la
tercera parte). Los senadores para asuntos económicos
de Hamburgo y de Bremen han criticado inmediatamente la decisión del ministro de Economía. El
director de la Asociación de la construcción naval y
tecnología marina ha señalado que recientemente el
ministro había prometido a los astilleros del Este
una ayuda de 800 millones de marcos, que estaría
destinada a facilitar su reestructuración y el dinero
es obtenido de un fondo de ayuda global a la
industria alemana del Este. Un diputado de Bremen
ha considerado, incluso, la desaparición de los astilleros del Oeste si la ayuda no se desbloquea.
Por su parte, los armadores han conocido también
con sorpresa la supresión de la ayuda directa de
140 millones de marcos por decisión del ministro
de Transportes. Sin embargo, esperan que esto no
sea definitivo y que la ayuda podría recuperarse.
El ministro de Economía y varios de sus colegas
sufren diversas presiones para disminuir sus gastos
a fin de desbloquear fondos para satisfacer las necesidades, más importantes de lo previsto, de la Alemania del Este.

GESTION DE SEGURIDAD
Las compañías marítimas noruegas Leif Hoegh &
Co. A/S, de Oslo, y Einer Rasmussen, de Kristiansand, han sido las primeras en aceptar y obtener el
certificado de gestión de la seguridad, la nueva
clasificación de Det Norske Ventas.
Esta clasificación podría ser aprobada a nivel internacional de aquí a 1994. En estos últimos años, los
errores humanos y las malas prácticas habrán causado del 70 al 80 por 100 de los siniestros mayores
en el mar y en los puertos. Las compañías marítimas
realizan actualmente la inspección de estas rutinas
por un inspector independiente. Para obtener la clasificación, las sociedades deben, asimismo, aceptar
la inspección de sus rutinas en tierra, de su gestión
y su administración. Esta exige igualmente que las
sociedades y los buques sean dirigidos por personas
mejor formadas y más experimentadas, siendo éste
únicamente el medio por el que se alcanzará el
objetivo de una gestión de calidad del sector marítimo.
El primer buque con certificado de esta nueva
clase será, con toda probabilidad, el "Polyviking",
que ha sido visitado por los inspectores de Det
Norske Ventas, en marzo de 1 991.

EXCESO DE TONELAJE DE PETROLEROS
Según un nuevo informe de Drewry Shipping Consultants, denominado "The Futuro of the Supertanker", los armadores de los mayores petroleros del
mundo se enfrentan con un exceso creciente de
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tonelaje en los próximos años y una vuelta a los
bajos fletes de mediados de los años 80. El estudio
dice que el exceso de tonelaje aumentará desde un
"saludable" 22 por 100 en 1991 a un, decididamente
perjudicial, 36 por 100 en el año 1994.
Los fletes, que estaban en 25.000 dólares/día
para un petrolero de turbinas en el segundo trimestre
de 1990, han bajado a 18.000 dólares a finales del
año pasado. Drewry predice que los fletes llegarán
a 11.000 dólares/día en 1991 -92, bajando hasta
6.000 dólares en 1994.
El informe dice que un armador que compró un
buque de 15 años por 30 millones de dólares en
1990, necesita unos ingresos diarios de 16.000 dólares para obtener beneficio. Ello no será posible si
hay otra depresión. En una situación similar se
encuentra un armador que ha recibido un buque el
año pasado a un precio de 80 millones de dólares.
Necesitaría unos ingresos diarios de 33.000-35.000
dólares/día, flete que es imposible obtener antes de
1996.
Se prevé que el comercio de crudo descienda
desde 1.360 millones de toneladas en 1990 a 1.340
millones en 1991, antes de alcanzar 1.430 millones
en 1996. La participación del Oriente Medio es de
esperar que pase del 50 al 55 por 100. Pero el
beneficio potencial para el mercado de VL/ULCC en
esas condiciones de comercio se compensará con
un aumento en los embarques a través de oleoductos,
en el Mediterráneo Oriental. Después de una reducción desde 150 millones de toneladas en 1989 a
84 millones en 1991, debido al corte de las exportaciones iraquíes, el movimiento por oleoducto podría
llegar a 200 millones de toneladas en 1996, desde
el Medio Oriente hasta el Mediterráneo.
Se estima que la demanda de VL/ULCC ha aumentado el 12 por 100, sobre 90 millones de TPM, con
Iraq fuera de escena, en 1990, pasará a 95 millones
en 1991, volviendo a 90 millones en 1992.
Mientras tanto, se prevé que la flota de grandes
petroleros aumente de 120 millones de TPM en
1990 a 140 millones en 1994. Actualmente hay
pedidos de VL/ULCC por 20 millones de TPM cuya
entrega irá aumentando con continuidad hasta llegar
a más de 10 millones de TPM en 1993. Sin embargo, el alto precio de los buques nuevos y el aumento
del exceso de buques, llevará a que solamente se
contraten tres o cuatro millones de TPM en los
próximos dos años.
No se espera que el desguace de grandes buques
alcance proporciones importantes hasta la mitad de
la década debido a que la vida de algunos buques
se prolongará con trabajos de mantenimiento e inmovilizaciones cuidadas. Sin estos factores, el desguace
podría, teóricamente, llegar a 40 millones de TPM
en 1996, pero es más probable que se aproxime a
sólo 10 millones de TPM.
Existen mejores perspectivas para la segunda mitad
de la década con fletes para buques viejos de hasta
12.000 dólares/día en 1996 y limitada la capacidad
de nuevas construcciones. Después de 1994, el exceso de buques comenzará a declinar apreciablemente
y los nuevos contratos llegarán a unos ocho millones
de TPM a partir de 1996.
Las previsiones se basan en la proyección de que
el precio del crudo aumentará de 18 dólares/barril
en 1990 a 36 dólares en el año 2000.
Este estudio puede adquirirse al precio de 230
libras.
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EL TRANSPORTE FUTURO DE LNG
En su último informe, Drewry Shipping Con5ultj
prevé un fuerte crecimiento en el mercado deG gO
durante los años 90, y en la conferencia LN rd°
del pasado año los asistentes estuvieron de aCuNG
en que las perspectivas para el trafico de
nunca se han considerado mejores.
Según el director de Shell International Gas, exist
dos desarrollos importantes que pueden tere.ra
impacto fundamental en la industria energet0 la
que darían ventaja particular al gas natural.
rite
Conferencia Gastech'90 destacó al medio anibie as
como el tema de los años 90 y señaló que el
es, con diferencia, el combustible fósil que roe
afecta al medio ambiente.
En el fórum Quebec Natural Gas, celebrado la
primeros de este año, dicho director, SugiriO
introducción de un impuesto al carbón aumen 70
la perspectiva del LNG. Dicho impuesto fi j ado en4
dólares USA p or tonelada, permitiría al gas, a
dólares/millón de Btu., competir con el carbon a rril
dólares/tonelada y con el petróleo a 17 dólares/bade
para generación de energía. A dichos niveles tes
precios cree que sería viable el desarrollo de fuendOfl
de gas a mayor coste, incluidas las que sólo pue
proporcionar al mercado LNG.
La segunda tendencia que favorece el gaS a
juicio, son los desarrollos para aumentar la fiabih'5
rendimiento y tamaño de las turbinas de gas ndu5
triales. Las plantas de ciclo combinado donde
turbinas de gas pueden usarse en combinacion
un ciclo de vapor convencional, ya han demoStes
rendimientos próximos al 52 por 100. Las centra
de gas son también baratas de construir y operar
no presentan problemas de eliminación de residU
sólidos.
Asimismo, ha declarado que creía que el crackin
catalítico futuro del gas para obtener una varieda5
de productos, es una posibilidad real durante lo
años 90. La tecnología está disponible pero el me
cado tendría que educarse para aceptar tal feo0
meno.
Actualmente el 20 por 100 de la demanda mund
de energía primaria corresponde al gas natural, siend
EE.UU. y la Unión Soviética las que produce n Ç
consumen más del 60 por 100. Sin embargo, e
principal importador de LNG es Japón, que ha
tado 33 millones de toneladas de siete países. Est
nivel de consumo es un fuerte aumento desde lo
15 millones de toneladas registradas en 1983 pe°
todavía no es suficiente para satisfacer la deman'
en el año 2000 que se espera alcance entre 40 Y
50 millones de toneladas.
Drewry prevé que las potenciales importaciones d
Corea están calculadas para que crezcan hasta sei5
millones de toneladas al final de siglo, frente a lo
1,5 millones de toneladas de 1987, mientras q
Taiwan, que comenzó las importaciones en mar°
de este año, se espera que tenga una demanda e
tres a cinco millones de toneladas en el misr
período. Según el director de Shell Internationa
Gas, en teoría, los proyectos de LNG existentes en
la región tienen alrededor de cinco millones
capacidad de licuefacción disponible actualmente Y
un extra de 15 a 20 millones de toneladas de eX
pansión potencial.
Las perspectivas en el Atlántico para los suminis
tradores de gas en general y los exportadores d
LNG en particular son excelentes. Incluso en e
extremo inferior de las previsiones combinadas, 105
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suministros
de LNG tendrán que aumentar un 60
Por
100
Or cieStablec.d9te
para el futuro previsible se ha
O Un cuadro completo de crecimiento consistente en los tráficos de LNG. Se dice que el
rfico mundial de LNG ha sido de 65 billones de
tros C
ÚbiCos y se prevé que crezca hasta 107
flOs
de metros cúbicos para el año 2000 o, si la
demanda se acelera, hasta 121 billones de metros
°u bicos.
Para s
atisfacer la expansión en la zona del Atlánse estima que para el año 2010 se requerirán
nuevos buques, con una capacidad de alrededor
135 000 metros cúbicos. La flota mundial actual
de buques LNG de más de 20.000 metros cúbicos
cuenta con 69 buques, todos ellos, excepto dos,
empleados o comprometidos en nuevos
e . El proyecto Nigerian de la Shell, que
ritrará en servicio en 1995, ha consumido el grueso
a l . to nelaje amarrado que se había construido con
,8racter e
speculativo en los años 80. Los dos buques
Construid Y "Finima", de 1 33.000 metros cúbicos,
OS por Kockums, en 1981 y 1983, respectime nte, son ejemplos típicos de los buques ada
la escasez de capacidad de nuevas Coflsb0. 5 de LNG, los pedidos de nuevo tonelaje
e
firm rido para mediados de la década tendrán que
dia t 5e pronto. Según Drewry, los orígenes mmeOS
de estos pedidos parece que son: al menos
rj8 flSpo,'te de 1 25.000 metros cúbicos para NigeUOS transportes de 125.000 metros cúbicos para
el '
yecto Statoil, de Noruega; dos transportes de
12
,.uOO metros cúbicos para reemplazar al "Bonny"
de iflima" , después de 1994, y hasta cuatro buques
12 5.000 metros cúbicos si Abu Dhabi decide
aum entar
contrato con Tokyo Electric Power.
re

LRCOS
EL MAYOR FRIGORIFICO DEL MUNDO
Recie ntemente ha sido entregado, en el astillero
Danyard el buque "Ditlev Lauritzen", de 16.600 TPM,
Pri
mero de una nueva generación de buques para
J. Laurit que será el buque insignia de dicha
empresa y es el frigorífico más grande construido
hasta la fecha.
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empresa durante más de 50 años y son comercializadas a través de Lauritzen Reefers,
Cuando se firmó el contrato, en 1988, Danyard
estaba en crisis, enfrentado a la cuestión de si
suspender totalmente las actividades de nueva construcción y concentrarse solamente en las reparaciones. Según el citado Director, este contrato aseguró
la existencia continuada del astillero en el mercado
de nuevas construcciones.
El "Ditlev Lauritzen", que lleva su nombre en
honor del fundador de la empresa armadora, ha
costado alrededor de 300 millones de coronas danesas (50 millones de dólares USA) y fue financiado
en la forma tradicional en Dinamarca, mediante
participación privada con un mínimo de 50.000 coronas danesas (8.330 dólares USA) por inversor. Con
sus ventajas fiscales, éste ha demostrado ser un
medio popular de financiación de la construcción
naval y bajo este sistema, Lauritzen tiene la opción
de comprar el buque dentro de los cinco primeros
años de operación.
Sin embargo, parte de los costes de desarrollo del
buque frigorífico han sido soportados por el programa
de investigación "Project Ship, Research Programme",
iniciado por el Ministerio de Industria de Dinamarca,
que incluye una inversión de dos millones de dólares
en 1 - D para el sistema ISC. Lauritzen es el
primer armador que participa en el esquema Project
Ship.
El sistema ISC en el puente, ha sido desarrollado
por Soren T Lyngso, de Dinamarca, y consiste en
un panel de manejo del buque, una consola de
navegación y una consola de control del sistema,
estando los tres integrados para formar una estación
operada por una persona, situada centralmente, que
es la localización preferida para manejo del buque
en ruta. Para maniobra en aguas restringidas, existen
dos consolas en los alerones del puente, que incluyen
un ARPA Sperry y un radar de movimiento real. El
puente también tiene equipos de comunicación por
satélite.
En la oficina de control del buque, situada sobre la cubierta 6, que está equipada como la consola de control del sistema, dispone de impresoras
para registro de maniobra, datos y alarmas. La cámara de control del cuadro tiene una pantalla, teclado y una unidad de control del trayecto desde
la que también es posible controlar las bombas y
válvulas y donde se presentan las alarmas y mím i cas.
Las características principales del buque son las
siguientes:

U0 Sistema de control del buque, totalmente integra0 (ISC) mediante el uso extenso de ordenadores,
Prmite que la navegación y la supervisión de la
Camara de máquinas, la carga y los contenedores
5ean C
ontrolados por un hombre desde el puente.
Este Sistema hace posible la operación del buque
Con Un mínimo de seis personas, aunque el número
Práctico se espera que sea nueve. Sistemas similares
Se han incorporado en los buques Flex-300 de la
Marina danesa, construidos también por Danyard,
Der0 el "Ditlev Lauritzen" será el primer buque
mercante que se opere con este particular ISC.
Según el Director Administrativo del astillero, la
tecnología empleada en el "Ditlev Lauritzen" es un
Paso más hacia el baque sin tripulación.

Eslora total ..........................
164,33 m.
1 50,60 m.
Eslora entre perpendiculares
Manga ...............................24,00 m.
Puntal ................................
15,70 m.
Calado (verano) ....................10,00 m.
Peso muerto ........................16.600 t.
Capacidad de bodegas ...........
21.684 m3
Capacidad de contenedores
482 TEU/224 FEU
Arqueo bruto .......................14.406
Arqueo neto ........................
6.673
Potencia máxima continua .. .
11 .250 kW
a 121 rpm
Velocidad en servicio .............1 9 nudos

El "Ditlev Lauritzen" es el primero de una serie
de Cuatro buques frigoríficos construidos para J.
Lauritzen por Danyard, Frederikshavn, que forma
Parte del grupo Lauritzen. Las cargas refrigeradas
han Sido uno de los tráficos especializados de la

Mientras que la tripulación de seis hombres será
suplementada durante algunos años con la adición
de un cocinero, un maquinista aprendiz y un aprendiz
de navegación, las operaciones de amarre serán
realizadas por tres hombres, uno en el puente, otro
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en a proa y otro a popa, como se proponía en el
programa original Project Ship. Para ayudar a la
maniobrabilidad, el buque dispone de dos propulsores
de 1.000 kW, uno en proa y el otro en popa,
proyectados para que sea innecesario el uso de
remolcadores; el timón, de 25,5 metros cuadrados,
tiene un ángulo máximo de 35 grados y está controlado por un servomotor electrohidráulico. El sistema ISC efectúa el control integrado del timón,
propulsores y hélice por medio de control de palanca
permitiendo que el buque se desplace de costado
hacia el muelle. El sistema mantiene el buque al
costado mientras se están afirmando los cabos de
amarre
Los dos chigres de amarre de popa tienen dos
tambores cada uno, una tracción de 16 t. y están
controlados desde una caja de control local que
proporciona una buena visibilidad del muelle y cubierta de amarre, Los dos chigres de fondeo/amarre
proporcionan una tracción de 16 t. en los tambores
y aproximadamente 28 t. en cada cadena del anda.
Las anclas pueden ser fondeadas desde cuatro posiciones de control, incluidos los alerones del puente
y mediante indicadores en el puente y cubierta de
amarre se muestra la velocidad a la que se está
largando la cadena y la cantidad largada. El oficial
de guardia (00W) es capaz de vigilar las operaciones
de amarre en ambos extremos del buque desde una
pantalla CCTV en el puente.
Desde el puente, que está situado a popa, existe
también una buena visibilidad de la cubieta abierta
y escotillas. El buque está optimizado para la estiba
de carga paletizada en las cinco bodegas y puede
transportar alrededor de 7.000 palets estandars. Las
bodegas tienen capacidad para 236 TEU/104 FEU,
incluidas 120 posiciones con enchufes para contenedores refrigerados y sobre la cubierta de intemperie
y tapas de escotillas pueden transportarse 246
TEU/120 FEU, de los cuales 90 pueden ser contenedores refrigerados. Todos los contenedores refrigerados están vigilados directamente desde el
puente.
Los entrepuentes han sido proyectados para un
manejo rápido de los palets y tienen una altura
230

libre mínima de al menos 2,2 m., que es la
para permitir el acceso fácil de carretillas de horqui
durante la estiba y descarga. Los mamparos est
recubiertos de aluminio y los enjaretados SOfl U
aluminio y capaces de soportar una carretilla cofl
carga que pese hasta siete toneladas.
Para los costados del buque y bajo las bodeg'
tapas de las escotillas de la cubierta de intemPe1
y tapas de la cubierta número 4, se han desarrollado
planchas de aislamiento de poco peso ya que 50
consideró que el aislamiento estándar tenía una
densidad demasiado alta. El aislamiento de lafla de
vidrio de 18 Kg/m 3 se ha instalado en espesores de
entre 300 mm. y 450 mm. Los refuerzos de
cubierta de intemperie están cubiertos por una caP
de espuma PU de 70 mm. de espesor de 40 Kg/'T'
y los refuerzos bajo la cubierta 4, la cubierta liíT1
te para separación de temperatura, están cubier
tos con espuma PU de 50 mm. de espesor. planchas de aluminio ALMG3, resistente al agua saladO
cubren el aislamiento bajo las tapas de escotillas de
la cubierta de intemperie. El aislamiento de la
bodegas consigue un valor K total de 0,45 kCal/m
a 6 C.
En todos los niveles de cubiertas, las tapas de laS
escotillas son operadas por cilindros hidráulicos eXte
nos y palancas angulares. El peso total de los 33
paneles es de 1.267 tons. Las aberturas de 13
O
escotillas proporcionan el acceso más amplio 0 sib
a las bodegas y cada escotilla tiene dos pares dO
tapas plegables en cada cubierta, que se estiban
proa y popa y dispuestas para que en un lado de 3
bodega pueda trabajarse con el otro lado toda4hiO
cubierto; la bodega núm. 1 tiene un único juego d
tapas.
El buque dispone de cinco grúas electrohidráulica
tres de ellas con una capacidad de elevación de 3
t. y un alcance de 17,5 m., permitiendo la carga Y
descarga de contenedores de 40 pies, las otras do
grúas tienen una capacidad de elevación de 8 t. Y
un alcance de 18,5 m.
Según Lauritzen, la limpieza de escotillas no era
una consideraciión importante cuando se decidieron
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ra medida y produce señales para controlar reguladores de la presión de aspiración, operados eléctricamente, en las lineas de aspiración de cada compartimento y también las válvulas de expansión operadas eléctricamente para mantener constante la
temperatura.

los fliVeles de la tripulación y la empresa ha señalado
que la tripulación de seis hombres es únicamente
el n
úmero necesario para que el buque riavegUe
seg uridad Sin embargo, puesto que reconoce
q
ue en un frigorífico ésta es una tarea necesaria, a
empresa ha provisto al buque con equipo que ahorra
mano de obra. También espera contratar cuadrillas
de l
impieza de tierra y evitar que se produzcan
demoras a causa de la limpieza de las bodegas de
Carga

La renovación de aire a las bodegas cuando transportan bananas y fruta se suministra por los ventiladores. La cantidad de aire fresco puede ser controlada por el sistema de ordenador según el contenido de CO2 en las bodegas por medio de reguladores operados por motor en las tuberías de aire
fresco. La renovación de aire puede tener lugar dos
veces por hora.

La capacidad de bodegas está dividida en 23 commentos equipados individualmente con plantas
r efrigeración suministradas or Sabroe Refrigera tlOfl Y que forman nueve secciones estancas al gas
O z
onas de temperatura. La planta automática de
de la carga, de evaporación directa de
R22, Puede proporcionar un rango de temperaturas
Cubr
iendo por ejemplo, —29 « C para el transporte
de Cargas congeladas, 0 °C o más para carga refriperada y por encima de 13 oC para el transporte de
bananas
Parti

de

Cada compartimento tiene dos enfriadores de aire
ven tiladores que circulan el aire en la bodega
acia hasta 90 veces por hora. Esta circulación está
en un sistema sin conducto, con el aire
d Y0nd0 desde abajo hacia arriba; los enfriadores
e aire están colocados en los mamparos con los
entil adores situados sobre ellos. El aire se dirige
' acia abajo a través de los enfriadores, sale longidin almente bajo el enrejado de aluminio, asciende
a
te traves de la carga y longitudinalmente bajo el
cho r egresa a los enfriadores.

Antes de que Lauritzen eligiera la maquinaria de
propulsión principal, el astillero Danyard realizó el
estudio de los motores de cuatro tiempos que creía
que eran una buena alternativa para los frigoríficos.
Los resultados de esta evaluación condujeron al
astillero a la conclusión de que la diferencia en los
dos tipos de motores era insuficiente para justificar
el cambio de los motores de dos tiempos. Según el
Director del astillero, los armadores de frigoríficos
tardarán en cambiar a los motores de cuatro tiempos,
dada la fuerte tradición que rodee a los motores de
dos tiempos y la fiabilidad comparativa de este tipo
de motor con la edad. La fiabilidad fue el factor
principal en la eventual elección por Lauritzen de
un motor lento. La empresa cree que cuanto más
funcione un motor más fiable es y como los motores
lentos son usualmente de dos tiempos, ésta fue la
razón por la que optó por uno de este tipo.

t emperatura del aire en las bodegas se contr La
Ola mediante ordenadores localizados. Las tempet ata s y alarmas límites son establecidas por el
edad0 central CRT y la temperatura real se mide
P9r Ufl termómetro de resistencia en el flujo del
aire, para cada enfriador. El ordenador combare la temperatura establecida con la temperatu-

El "Ditlev Lauritzen" está propulsado por un motor
MAN B & W 6L6OMC turboalimentado, con una
potencia máxima continua de 11.250 kW (15.300
BHP) a 121 rpm, que está conectado directamente a
una hélice de paso controlable de cuatro palas y
5,4 m. de diámetro, permitiendo que alcance una
velocidad en servicio de 19 nudos. La velocidad
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puede incrementarse hasta 21-22 nudos en largas
travesías durante el invierno para contrarrestar la
pérdida de velocidad en el Atlántico Norte; la velocidad en pruebas al calado con carga de bananas y
al 85 por 100 de la potencia máxima continua fue
de 20,2 nudos.
La energía eléctrica es suministrada por tres generadores de 1.200 kW, 440 V, 60 Hz, accionados por
motores de 1.260 kW (1.710 BHP) a 720 rpm, y por
un generador de 2.600 kW acoplado al motor principal.
Para operar el buque con una tripulación de seis
hombres y una persona de guardia en el puente,
Lauritzen ha tenido que cumplir un número de requisitos fijados por las autoridades. Cada miembro de
la tripulación ha realizado un extenso programa de
adiestramiento, parte del cual fue requerido oficialmente y el resto iniciado por la empresa. Además, la tripulación ha participado en cursos de
adiestramiento contra incendios y en una introducción al buque, incluida la familiarización con el
equipo de seguridad y equipo de carga general,
tales como grúas, escotillas, chigres de amarre, planchas de atraque operadas por un hombre y escalas de piloto operadas por un hombre. Los procedimientos operativos y de emergencia han sido desarrollados durante las discusiones con los oficiales
del buque.
Los aparatos salvavidas incluyen un bote de caída
libre con una capacidad para 21 personas —que
según Lauritzen contribuye a un mantenimiento reducido—, un bote de rescate con una capacidad para seis personas, dos balsas salvavidas inflables
para 25 personas y una balsa salvavidas inflable
para seis personas. El equipo contra incendios incluye
una planta de CO2 de alta presión y un sistema
sprinkler en los alojamientos.
El jefe de máquinas estará encargado del mantenimiento del buque. El mantenimiento y la reparación serán realizados pricipalmente por empresas de servicios con oficinas en todo el mundo y
cadenas de talleres y se han realizado varios acuerdos para asegurar una rápida asistencia. La pintura se aplicará principalmente durante las entradas en dique, ya que el sistema de pintado Hempel en el buque no requiere mantenimiento alguno.
Según el astillero, los países con costes de empleo
altos son los que han estado vigilando el proyecto
del frigorífico más estrechamente, entre los que se
encuentran Japón, Reino Unido, Alemania y Noruega.
El astillero está realizando negociaciones con un
armador de EE.UU. para un contrato de cuatro buques
basados en el proyecto del "Ditlev Lauritzen", con
una opción para otros dos. Serán más pequeños,
con una cámara de máquinas tradicional, un sistema
de control y alarmas normal y sólo una escotilla.
También utilizarán un sistema de refrigeración de
salmuera.
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poulos para buques de nueva construcción. lncorP°
los principios de vacío empleados en el sistema
limitación de la contaminación "Polis", desarrolla anteriormente por el Sr. Paraskevopoulos para petro
leros en servicio.
El "Polmis" se propone como una alternativa
mucho menos costosa pero igualmente efectivamente
que la construcción con doble casco. Requiere una
configuración de tanques que representa una desviación de la norma, pero el proyectista considera
que el coste de construcción de un buque Con este
sistema no es necesariamente más alto que el C0
rrespondiente a un petrolero convencional de forro
único.
Las patentes del "Polmis"y "Polis" están pendientes y ambos sistemas han sido presentados a
las autoridades de EE.UU. para consideración coro
parte del estudio que se está realizando para red1J0
ción del riesgo de derrame de petróleo y el proyeC
del petrolero asociado.
El informe, publicado recientemente, que ha evaluado 17 propuestas de proyecto, representa la culminación de solamente la primera etapa del trabajo
que se está acometiendo por el National Resear
Council.
G. Paraskevopoulos considera que el "Polmis" 0fre
ce un número de ventajas operativas sobre los pro
yectos con doble casco, incluida una utilización prO
porcional sustancialmente más alta del volumen int
no del casco para el transporte de carga. La relaCi0
entre el espacio que no proporciona ingresos y
capacidad de tanques de un VLCC se dice que 8
del 22-24 por 100 para un proyecto con dob
casco y solamente del 5,5 por 100 para un buqu
que incorpore el "Polmis".
Este último también elimina lo que muchos
ben como una debilidad del concepto de doble forro
la pérdida de flotabilidad que resulta de la inundaCiú°
de los espacios de doble casco después de la ruptura
del forro exterior.
Esto puede incrementar el riesgo de contaminaCi
a gran escala y plantea dificultades adicionales a50,
ciadas con el salvamento, La reducción de flotabilida
en el caso de daños en el fondo se considera q
es mucho menor en un buque de forro único equipado
con un "Polmis".
Además, las diversas desventajas de un dob
forro se ven como factores positivos en el "Polmis
como la consideración de la eliminación del rie59°
de explosión inherente a la posibilidad de que 8
formen bolsas de gas entre los cascos, con la 0arg8
de trabajo reducida asociada con la inspección Y
mantenimiento del casco y tanques.
El nuevo proyecto propuesto incorpora espaCi3O5
de tanques laterales que, bajo el nivel de la flotado0'
Fig 1: PoImL tanks ..rIngment

NUEVOS PROYECTOS ANTIPOLUCION
Un ingeniero consultor con sede en Hamburgo,
ha desarrollado un método innovador de reducir
el riesgo de la contaminación por petróleo a gran
escala en el caso de una colisión de petroleros o
varada.
Conocido como "Polmis" (pollution minimisation
system), ha sido desarrollado por George Paraskevo-
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\Úniero 671
se ex
tienden diagonalmente hacia crujía. Por consiuie nte. la sección de carga completa está dividida
g orizon
talmente por medio de una cubierta que forma
Una co
nfiguración en V, resultando grandes tan
C1US Centrales que están limitados por tanques latees pr ofundos divididos por un mamparo central
nuerior
El a utor considera que la disposición ofrece las
' g uien 5 ventajas:
Los tanques centrales --que recogen el mayor
V olumen de carga— no tienen doble fondo y,
Por consiguiente, están en situación protegida
en lo que respecta a daños en el lateral o
fondo.
El volumen potencial de pérdidas de petróleo
se reduce al mínimo en comparación con una
d isposición de petrolero convencional.
Manteniendo vacía la sección superior de cada
tanque lateral durante los viajes que transp orte carga, la presión diferencial debe asegurar que la penetración del fondo del casco
Producirá la ascensión del petróleo de carga
hasta los tanques en lugar de la pérdida fuera
del casco.

INGENIERIA NAVAL
el nivel de petróleo y da lugar a que actúe el
interruptor de nivel de petróleo (el "controlador").
Esta produce una alarma en el puente y muestra la
zona de daños en el panel de control.
El "controlador" proporciona también el funcionamiento automático de la válvula de parada que
enlaza el tanque dañado con el tanque de emergencia
y que se activen las bombas de vacío, aunque esto
puede efectuarse manualmente desde el puente. Al
efectuarse la aspiración en los tanques de evacuación,
el nivel de petróleo continua subiendo en los tanques
laterales y el nivel de agua salada aumenta en el
tanque dañado —creándose un "cierre" entre la
carga y el agua bajo el casco— hasta que se alcanza
un punto de equilibrio.
Cuando el daño se produce en las planchas del
costado bajo la flotación, se calcula que la presión
diferencial, que aumenta desde la altura restringida
del petróleo, combinada con la configuración de los
tanques laterales (con su sección transversal en y),
dará lugar a que el agua entre a través de la
rotura.
La infiltración de agua de mar se vería forzada inmediatamente hacia abajo y bajo el petróleo
ocasionando que la carga líquida suba a los espacios laterales más altos vacíos y activánclose la
transferencia de emergencia a los tanques de
vacío.

Además un nuevo buque equipado con el sistema
Polmis" incorporaría dos tanques de vacío de emerenci desarrollados originalmente como una medida
de pr
otección de la contaminación para petroleros
en se
rvicio, bajo el sistema 'Polis'. Estos formarían
una Parte integral de las medidas previstas para la
rninimización o prevención del derrame de petróleo
consecuencia de la ruptura del casco en cualquier área.

Si se considera necesario evacuar la cantidad
total de petróleo del tanque dañado, parte del petróleo transferido puede ser bombeado a los espacios vacíos sobre los tanques laterales intactos.

A unque el 'Polis" puede costar hasta un millón
de m
arcos (658.000 dólares), para su instalación en
n pe trolero de 150.000 TPM en un astillero de

TURBINAS
PARA TRANSPORTES DE LNG

n e de las áreas de reparación de buques de coste
dio, su coste como parte del sistema "Polmis"
e
n Un buque de nueva construcción debe ser claramente menor.
Des bombas de vacío en la cámara de máquinas
Principal mantendrán un vacío en los tanques de
durante los viajes de carga. Los tanques
1 Stán conectados entre sí y con todos los tanques
1 it erales por tuberías de gran diámetro y válvulas
Parada. Forman una estructura transversal del
tipo c offerdam y están reforzados para soportar las
d eas impuestas por el vacío continuo. El objeto
e esta parte del sistema es evacuar la mayor
d nttda d posible del volumen potencial de derrame
d Petróleo en los tanques de emergencia. La fuerza
e gr avedad en el petróleo combinada con el vacío
r 1d 0 deben hacer un trasiego rápido del volumen
°q uerid 0 de carga líquida.
1 Con el petrolero dotado de un sistema "Polmis"
a m
erma de carga de petróleo debe calcularse
siempre de forma que los tanques laterales se carhasta un nivel que asegure que la
IDr esion del petróleo en su interior sea siempre
enor que la presión del agua que actúe sobre el
asco.
En el caso de daños en el fondo del casco, el
Si stema debe asegurar que hay una entrada de
agua del mar en lugar de una salida de petroleo,
como consecuencia de la presión diferencial.
Al mismo tiempo, el espacio vacío en la parte
up erior de los tanques laterales permite que suba

Se ha perdido otra oportunidad para que los motores diesel que consuman dos combustibles entren
en el sector de la propulsión de los transportes de
LNG. El primero de una serie de nuevos buques de
125.000 m 3 para operadores de Corea del Sur, contratado con el astillero Hyundai, está especificado
con una planta tradicional de turbinas de vapor.
La planta de 19.600 kW (26.700 BHP), será suministrada por Mitsubishi que también va a suministrar
las turbinas y calderas para la serie de siete buques
de 125.000 m 3 que se están construyendo en astilleros japoneses para el tráfico Noroeste de AustraliaJapón.
El paquete de Corea del Sur incluirá dos calderas
principales, cada una de ellas con una capacidad de
45 toneladas/hora y un grupo turbo-alternador de
2.700 kW.
El resurgimiento de la propulsión de vapor al
amparo de un mercado floreciente de tráfico marítimo
de LNG es probable que se mantenga en los cinco
transportes de 130.000 m 3 contratados recientemente
por Petronas, de Malasia, al astillero francés Chantiers
de L'Atlantique.
Motores diesel lentos competitivos con combustible
doble, dispuestos con sistemas de inyección de gas
a alta presión han sido desarrollados por MAN B &
W y New Sulzer Diesel para introducirlos en el
sector de transporte de LNG, uno de los últimos
bastiones de la propulsión a vapor.
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TURBINAS DE GAS PARA CRUCEROS
Cunard está examinando la posibilidad de la propulsióri por turbina de gas para un buque de cruceros
a construir. Se dice que en el proyecto, que trata
sobre un buque monocasco, grande y rápido, están
implicados suministradores y consultores. Una posibilidad podría ser la combinación de una planta
diesel-eléctrica para crucero y la turbina de gas
para el caso de alta velocidad.
Tanto General Electric, de EE.UU., como RolisRoyce, del Reino Unido, promocionan las ventajas
de la propulsión por turbina de gas para determinado
tonelaje comercial, entre las que se citan el bajo
peso (una quinta parte del de un motor diesel de
una potencia equivalente) y el menor empacho (que
permitiría un espacio extra para flete o pasajeros).
Se asegura que las turbinas de gas pueden competir
económicamente con la propulsión diesel si los costes
de mantenimiento y de lubricación se tienen en
cuenta durante un ciclo largo de vida.

SOBRE EL DOBLE CASCO
El National Research Council (NRC), de EE.UU., ha
terminado recientemente un estudio titulado "Derrames de los petroleros: prevención por proyecto",
que ha sido realizado a requerimiento de la Coast
Guard, después del accidente del "Exxon Valdez",
en 1989, y en el que se llega a la conclusión de
que los cascos con doble forro son más efectivos
que otras opciones de proyecto para reducir los
derrames de petróleo. Con referencia a la eficaciacoste, el NRO señala que "el casco con doble forro
se encuentra entre los mejores de todos los proyectos
evaluados".
El estudio ha evaluado 17 conceptos de proyectos
y tres conceptos combinados para petroleros oceánicos
de más de 10.000 TPM, incluidos los transportes
combinados, por consideraciones técnicas, resultados
de derrames de petróleo y coste.
lntertanko cree que las conclusiones ponen demasiado énfasis en la introducción de los cascos con
doble forro para los nuevos petroleros. La asociación
señala que, sin embargo, el equipo de estudio también ha reconocido los méritos del equilibrio hidrostático para los buques existentes y las opciones
potenciales distintas del casco con doble-forro para
los nuevos petroleros.
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Mayo 1991
PETROLERO E-3
Se espera que los cinco principales astilleros euroj
peos que están detrás del proyecto de petrolero E
se reúnan para discutir las formas de comerciahza
el nuevo buque.
De máxima prioridad es la elección de un nomb
comercial para el buque que actualmente se conoce como el petrolero Europeo Ecológico Y Eco
nómico.
Se sabe que en una reciente reunión celebra
en Roma, se consiguieron avances sobre las espeC,
ficaciones técnicas del buque que incorporara U
doble casco, equipo para evitar la colisión y medie
para limitar los derrames de petróleo en el caso U
que se produzca una rotura en el casco.
En la siguiente reunión se elaborará la 5trateg
de marketing para vender el proyecto y se eSP8
que durante el verano se disponga de un esbozo ue
la misma cuando los socios prevén celebrar Ur'
ceremonia en público de firma conjunta, según fuer'
tes de la industria.
Aunque está previsto que el petrolero E-3 sea ufl
VLCC, los socios tendrán libertad para
contratos individualmente y adaptar el proyecto comu.
a las necesidades de los clientes y a las peculia
dades de sus propios astilleros. Esto permitiría que'
por ejemplo, los socios se especializaran en petrolero
Suezmax o VLCC basados en el E-3.
Los cinco socios en el proyecto son Fincantien
de Italia; Bremer Vulkan y HowaldtswerkeDeutSC
Werft, de Alemania; Astilleros Españoles, de Espafla Y
Chantiers de L'Atlantique, de Francia.
Se espera que los proyectos detallados del flUY°
petrolero impulsados por la más fuerte Iegislaciofl
sobre el medio ambiente a que ahora se enfrentar'
los armadores, particularmente en Estados Unidos
estarán disponibles en el mercado durante el prim
semestre de 1991.
Una fuente próxima al proyecto ha declarado qUO
ésta es una cooperación real y que cree que es la
única forma para combatir la amenaza plantea a
por el Lejano Oriente.
Se ha informado que el coste del proyecto 5e
repartirá entre los socios los cuales tienen inStaIe
clones de diques de construcción para buques U
hasta un millón de TFM en localizaciones que e
extienden desde el Báltico hasta la Bahía de Cádiz.

