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LA TRANSPORTACION MARITIMA
-La carrera de Ingeniería Naval de la UV
-Astilleros Inidos de Veracruz Angélica Prieto

-El Puerto de Veracruz
Tantoel Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 1978-1982(1) como 

el Plan Estatal para el Desarrollo Urbano y Rural del Estado de Veracruz
i 2) coinciden en que, aunque la actividad portuaria de México se ha in
crementado en los últimos años, los puertos para la navegación comercial y 
el servicio ferroviario para las operaciones de movilización interna ya 
resultan deficientes. El Licenciado Roberto Bravo Garzón, Rector de la 
Universidad Veracruzana, comentóen una entrevista la necesidad que tiene 
el pais de liberarse de la dependencia que ha existido en lo que se refiere a 
'ransportación marítima. Para tal finja UV ofrece desde 1973 la carrera de 
Ingeniería Naval, la única en México.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Marina y el Consejo Nacional de 

Ciencia y T ecnologla par ti cipa ron en el programa de creación de la carrera 
de Ingeniería Naval de la UV, mediante la asesoría de ingenieros navales 
que prestaban sus servicios en dichas dependencias, y el apoyo para invitar 
<i especialistas extranjeros y becar a ingenieros civiles e ingenieros mecá
nicos electricistas para que salieran a hacer un posgrado. Las dos gene
raciones de egresados ya se encuentran trabajando en los astilleros del país. 
Algunos han viajado a diversas partes del mundo para especializarse en 
diseño de buqes. en producción o en construcción, para volver a retroali- 
mentar el profesorado de la Facultad de Ingeniería Naval.

LOS ASTILLEROS
E n la actualidad existen en México 72 ingenieros navales, de los cuales 

42 se han especializado en el extranjero, en diversas universidades del mun
do A si m ism o, a lo largo de las costas hay cerca de mil astilleros, si se cuen
tan los pequeños, que solamente son baraderos, para construcción de em- 
barcacionesde madera ocascosde acerode cerca de diez metros. Entre los 
grandes astilleros figurarán, en el Golfo de México, el de Tampico, que en 
parte pertecene a Petróleos Mexicanos; allí se piensa reparar buques de 
PFMEX, para lo cual se está construyendo un dique flotante. Por otra par
te, el astillero más grande de la República Mexicana es el de Veracruz;,. 
Astilleros Unidos de Veracruz, AUVE R. En el Pacífico están el de Salina 
Cruz, el de Mazatlán, el de Guaymas.

Carga y descarga en el Puerto de Veracruz

LAS PRACTICAS suficiente material para (a enseñanza, utilizando 
modelos a escala.

Las instalaciones para movilización interna 
resultan insuficientes.

Debido a que los astilleros del pais cons
truyen poco, los alumnos de la Facultad de In
geniería Naval tienen sus prácticas en varios 
lugares: la construcción, el corte de las planchas 
y el armado de los bloques, en AUVER; cons
trucción de barcos pesqueros, en el puerto 
piloto de Alvarado; la reparación a flote y en 
dique flotante, en Tampico. En lo que respecta 
al diseño de tuberías, sistema de agua potable, 
de combustible, etc., y a la propia visualización 
de lo que son las máquinas propulsoras de los 
buques —turbinas de vapor, turbinas de gas, 
máquinas de combustión interna — y todo tipo de 
accesorios —bombas, equipos de aire acondi- 
cionadoy de refrigeración, calderas—, se cuenta 
con el apoyo de la Escuela Naval, en cuyos la
boratorios se efectúan dichas prácticas. Por lo 
que toca a las prácticas de hidrodinámica, hasta 
ahora los estudiantes han tenido que viajar a la 
ciudad de Washington.

La Secretaria de Obras Públicas patrocinó 
la construcción del edificio donde se encuentra 
ubicada la Facultad de Ingeniería Naval, así 
como las pruebas para lo que se pensó que en un 
futuro podría ser el canal de experiencias hi
drodinámicas. El Rector- de la UV apoyó 
posteriormente las obras de lo que sería la sala 
de Galibus. que es donde sebibuja el buque y las 
planchas de acero: ya se cuenta con jodo el 
equipo y se piensa utilizar materiales acrílicos y 
madera. Al formar los diferentes tipos de ar
mado de buques —transversal, longitucional, 
normal o mixto— el catedrático contará con

LA NAVAL Y LA NAUTICA
La Facultad de I ngeniería Naval tiene entre 

su personal docente egresados de la Heróica 
Escuela Naval Militar. Uno de ellos es el Inge
niero Antonio del Río Soto, director de dicha fa
cultad. La Heróica Escuela Naval Militar prepa
ra oficiales para el mando de las unidades de flo
te aéreas y terrestres, para la vigilancia del 
mar territorial. Los egresados son ingenieros de 
operación y mantenimiento en diferentes áreas; 
el empresar io y gerente general es el oficial del 
cuerpode mando: está capacitado para operar y 
dar mantenimiento adecuado a lo que son las 
máquinas compulsoras. También se aprenden 
las ciencias básicas para navegar, como son la 
astronomía, la navegación, la topografía, la 
navegación astronómica o satélite, el uso de 
radar y equipos modernos, y el manejo de di
ferente tipo de armamentos, cargas de profun
didad, torpedos, cañones. Otro aspecto de la 
preparación se refiere a la reglamentación 
militar, leyes internacionales, marítimas, 
acuerdos, convenios, para lo que es el oficial de 
cuerpo. Las diferentes carreras de la Escuela 
Naval son: ingeniería mecánica naval, inge
niería en aeronaútica, ¡ngeniería en geografía, 
ingeniería en aviación, topografía, hidrología, 
etc. La Escuela Náutica, por otra parte, prepara 
personal para mantener y operar buques de 
carga en general. Finalmente, en la Facultad de 
Ingeniería Naval de la UV los estudiantes se 
capacitan básicamente para diseñar, reparar y 
construir todo tipo de embarcaciones.
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CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS
Existe una inversión de más de sesenta 

millones en lo que será el canal de experiencias 
hidrodinámicas de la Facultad de Ingeniería 
Naval de la UV. El señor Presidente de la Re
pública prometió dar el primer cheque a través 
de la Secretaría de Marina, para empezar la 
construcción, en un terreno de 8 hectáreas do
nado por el Gobiernodel Estado de Veracruz. En 
junio de 1979 se firmó un convenio con la Aca
demia Danesa de Cienciasy Técnicaspara hacer 
investigación naviera y poder desarrollar la tec
nología necesaria para el diseño y prueba de 
barcos a gran escala. El laboratorio danés par
ticipará en la construcción del canal hidrodiná
mico de la Facultad de Ingeniería Naval de la 
UV, que tendrá: un generador de olas, un me
canismo de movimientos dinámicos para el 
buque, un dinamómetro de pala del timón, tubos 
de Pitot para la variación del factor de estela, 
sensores para medir la altura y longitud de las 
olas, analizadores de espectro, dinamómetros de 
hélice, asi como programas de computación 
para la operación diaria del mismo canal. Los 
conocimientos que se obtienen en este labora- 
torioson indispensables para el mejoramiento y 
la construcción de nuevos puertos y para la 
construcción de transportes marítimos.

TESISTAS
Normalmente los estudiantes de la Facul

tad de Ingeniería Naval de la UV hacen sus tesis 
a petición de empresas como Petróleos Mexi
canos, el Departamento de Pesca, Transpor
tación Marítima Mexicana o Productos 
Pesqueros Mexicanos. Para esta última un 
pasante hace un trabajo para diseñar un buque 
anchovetero; ya se ha probado el modelo a 
escala y se han hecho las correccciones perti
nentes. Por otra parte, se está haciendo una in
vestigación sobre cómo un arquitecto naval pue
de obtener ciertoscálculospor medios de calcula
doras pequeñas; esto es para prescindir del uso 
de una computadora, lo cual beneficiaría a los 
pequeños astilleros de todo el mundo. Antes de 
terminar la entrevista, el ingeniero del Río Soto 
señala que la carrera de I ngenierla Naval no es 
sólo para var ones: de la primera generación hay

Sistema de carga mecanizada.

En los astilleros de México se construyen principalmente embarcaciones pequeñas.

dos egresadas, una trabaja en Astilleros de 
Tampico y la otra en Guaymas. Y actualmen
te hay siete alumnas más.

AUVER
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo In

dustrial, elaborado por la Secretaría de Pa
trimonio y F omento I ndustrial, en mayo de 1979 
se decidió desarrollar en Veracruz el primer as
tillero de construcción pesada del país.- Esto es 
con el fin de impulsar la industria naval mexi
cana. EI gobierno pretende evitar así la fuga de 
divisas por la compra de barcos en el extranjero, 
por su alquiler y por el pago de fletes. La flota 
mercante tenderá a ser suficiente para la de
manda del país, así como la industria naval 
necesaria para la actividad pesquera.

Actualmente la industria naval está en crisis 
en todo el mundo. Entre 1973 y 1974 se constru
yeron 256 millones de toneladas y ahora sólo se 
construyen 90. Debido a esto muchos astilleros 
han cerrado, pero los expertos que han anali
zado la situación airman que va a mejorar 
alrededor de 1982. Sin embargo el astillero por sí 
mismo nunca, en ningún lugar del mundo, gana 
dinero; gana como grupo, junto con otra em
presa que se dedique a fabricar motores, u otra 
que se dedique a fabricar piezas del buque. Por 
esto. AUVER tiene el proyecto de aprovechar la 
industria ya instalada cerca de Veracruz, o 
fomentar —de acuerdo con el programa del 
patrimonio federal del gobierno— la creación o 
el apoyo de otras industrias.

GERENCIA COMERCIAL
El Ingeniero Marwin A. Gutiérrez. Gerente 

Comercial de AUVER. explica que la actividad 
de ¡a sección a su cargo es establecer primero 
un diario de investigacn. de mercado para 
identificar y ofrecer ¡os se^vicr, a los arma
dores nacionales y extranjeros Actualmente 
sólo se hace reparac’ón de buques perr para 
noviembre de 1980se piensa iniciar la construc
ción cuando se hayan terminado as obras ci
viles. Se pretende cor Tuir anualmente cuatro 
buques de 44 mil toneladas Ge peso muerto, 
cada unode los cuales se eva 8 mi! :o~eladas de 
acero.

En la actualidad »rabí;«. en AUVER 
doscientos obreros y ;resce nt is —»cuenta em
pleados: cuando el asti este a 'égimen 
habrá rerca rh* res rr * - -tv r ' «.-j.

dadores, tuberos, mecánicos, etc,— y cuatro
cientos empleados. Ahora sólo hay nueve in
genieros navales, perose requerirá cuatroveces 
esa cantidad.

GERENCIA DE PRODDCCION
El Gerente de Producción de AUVER, In

geniero Gustavo Matías, habla de la reparación 
naval. Hay reparaciones bianuales y cuadrie
nales. El cadenadoconsiste en la limpieza de los 
cascos, la verificación de sus ejes; quizá haya 
que cambiar una placa de protección al mismo 
casco. La inspección de clases es una reparación 
más a fondo en donde se ve el espesor de las 
placas, las máquinas, etc. En el dique más pe
queño se reciben barcos de hasta 500 toneladas 
(40 m de longitud, 9 m de ancho y 1.5 m de pro
fundidad), como los camaroneros; en el dique 
mediano (150 m por 19 m y 18 pies de profundi
dad) se reciben barcos de 10 mil ton.; y en el 
dique flotante (179 m por 36 m y 10.5 m de 
profundidad) hasta de 40 mil ton.

EL PUERTO DE VERACRUZ
En el Puerto de Veracruz se maneja anual

mente un promediode 700 barcos, con un total de 
cerca de 5 000 000 ton. Hay descarga de altura 
(productos importados del extranjero) y carga 
de cabotaje (provenientes de otros puertos 
nacionales). En junio de 1979, el Foro Técnico 
sobre Planeación y Construcción de Terminales 
para Contenedores, auspiciado por la Subse
cretaría de Puertos y Marina Mercante de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
anunció que el muelle de lo que será la primera 
♦ermmal de contenedores en el Puerto de Vera- 
cruz quedaría terminado a principios de 1980 
Dichas instalaciones, que mover ánmás de 20mil 
contenedores anuales, podrían iniciar opera
ciones desde entonces, se dijo, aunque la grúa 
no llegará sino hasta mediados de año. En una 
entrevista, el Director de la Asociación de Agen
tes Aduanales del Puerto de Veracruz. licen
ciado Guillermo Torres Flores, afirmó que el 
transporte de contenedores en nuestro país to
davía está en crecimiento y que su futuro es in
cierto puesto que no hay plataformas de fe
rrocarril disponibles ni un sistema de transporte 
terrestre suficiente A diferencia del puerto de 
H,m t urqo. donde las factorías se localizan en la 
zon.i del j uerto. México tiene sus zonas in- 
•Justr i.de:. . 400Km de úseoslas. Por otra parte.

i.de
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añadió, los problemas gremiales y de funcio
namiento podrían provocar que Veracruz per
diera su sitio de honor como primer puerto del 
país, como sucedió con San Francisco, Califor
nia.

Como puede verse, el desarrollo de la trans
portación marítima mexicana no depende 
únicamente de las decisiones que se tomen desde 
la federación, los gobiernos estatales o las 
universidades. Para que realmente fructifiquen 
las acciones de éstos, es necesario abarcar una 
serie de problemas, desde los sindicatos de 
estibadores hasta la reubicación de las fábricas. 
Las bases están sentadas, con la creación de la 
carrera de Ingeniería Naval y el desarrollo de 
AUVER.

Notas

1. Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 
1978-1982, editado por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, México, octubre de 1978.

» 2. Plan Estatal para el Desarrollo Urbano y
Rural del Estado de Veracruz (PEDUyR). 
Consultado en el Departamento de Planificación 
do la DGAHOP.
3. Punto y Aparte, entrevista hecha por Rosalba 
Pérez Priego en junio de 1979.

Material recopilado

por Berman, Prietoy Vizcaíno. Servicio ferroviario en el sistema de movilización interna.

La Incidencia de las Enfermedades Gastrointestinales
* Por Desnutrición Ingresa un Niño Diario al 

Hospital Civil de Xalapa
* Mueren 60 Mil Niños Cada Año en México
* Causas:Contaminación del Agua y los Alimentos

Elena García
EI 80 por ciento de las personas que acuden a 

consulta externa y el 75 por ciento de los que 
llegan a emergencias en el Hospital Civil de 
Xalapa "Dr. Luis F. Nachón”, padecen trastor
nos gastrointestinales (1). Las enfermedades 
diarréicas de origen parasitario afectan al 46.2 
por ciento de la población infantil de México y 
figuran como causa de muerte de uno de cada 
dos niños ( 2).

Las enfermedades del aparato digestivo son 
la segunda causa de muerte en nuestro país 
donde el estado de Veracruz ocupa un lugar 
destacado, pues en 1974 hubo más de 11 mil en
fermos de diarreas y esterocolitis, de los cuales 
murieron 3 m il 700, en su mayoría niños. Esta in
cidencia se hace extensiva a todos los lugares del 
mundo donde imperan condiciones sanitarias 
deficientes.

E ntre los trastornos digestivos se señalan en 
primer lugar las enfermedades diarréicas de 
origen parasitario, en segundo la enterocolitis 
(inflamación de estómago y colon motivada por 
infecciones) ; en tercer lugar figuran las moti
vadas por insuficiencia alimentaria (desnu
trición) y, por último, las de las vías biliares 
(3).

Como agemes de la gastroenteritis infec
ciosa (diarrea) se hallan principalmente la 
Shigella, la Salmonella y la Escherichia Coli en
tre otros parásitos.

La enterocolitis la provocan comunmente la 
amibiasis, la ascariasis y la enterobiasis. En 
numerosos casos se combinan más de dos tipos 
de microbios en una infección, pues generalmen
te. cuando un individuo es infectado por una bac
teria se convierte en fácil receptáculo de otras.

De infección intestinal mueren en México a- 
nualmente 60 mil niños( 4) y se ha convertido en 
la primera causa de morbilidad ( proporción de - 
enfermos) infantil en el país. En 1978 murieron

La venta de alimentos al aire libre es fuente de infecciones.

35 mil niños de 1 a 12 meses de edad y 22 mil 538 
de 1 a 14 años, lo que hace un alarmante pro
medio de casi 5 mil muertes mensuales por esta 
causa.

En cuanto a los padecimientos provocados 
por deficiencias alimentarias, las cifras nos dan 
un indicativo: en el medio rural mexicano un 96 
por ciento de la población meror de 6 años sufre 
algún grado de desnutrición; el 46 por ciento la 
sufre en primer grado, cerca del 26 por ciento en 
segundo y el 3.4 por ciento en tercero, es decir, en 
los limites estrictos del hambre (5).

Se calcula que en el campo habitan más de 27 
millones de personas de las cuales la mitad, en 
su mayoría indígenas, se consideran “margi
nados”. Esta clasificación indica que viven una 
marginalidad física y cultural caracterizada por 
la desnutrición, la insa’ubridad. las altas tasas 
de natalidad y mortalidad, principalmente in

fantil; así mismo, significa que viven en la ig
norancia, el desempleo y el subempleo y con un 
reducido promedio de vida.

Estos marginados, que habitan regiones 
hostiles a la vida y al trabajo, perciben ingresos 
inferiores a los 10 mil pesos anuales, señala el 
estudio de Coplamar, sin considerar el desem
pleo y subempleo que agudizan la desnutrición: 
se estima que un 44 por ciento de la fuerza de 
trabajo rural sólo tiene ocupación durante 3 
meses al año y 18 por ciento de la fuerza de 
trabajo dispon ¡ble en las zonas agrícolas de tem
poral se subemplea con salarios inferiores al 
mínimo vigente en su zona.

Según cifras de Coplamar se calcula que 18 
millones de los 27 que habitan en el medio rural 
carecen de servicios médicos permanentes, cer- 
ca de 14 n ilíones en 1973 carecían de agua entu
bada. situación que a la fecha no ha mejorado,


