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RODAMIENTOS A BOLAS 	 SA. 
MADRID 	 BILBAO 	 BARCELONA 	 VALENCIA 	 SEVILLA 

Luchana 30 	 Bertendona, 4 	Avda. José Antonio, 678 	Avda. José Antonio, 88 	Zaragoza, 3 
(cléfono *223  2845 	teléfono 21 5639 	teléfono *222 07 35 	teléfono *27  56 79 	teléfono *21  56 58 
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DESDE 
HACE 40 AÑOS 
AL SERVICIO 
DELA 
INDUSTRIA 
NAVAL 

HAZEMEYER 
Equipos blindados B.T. 
Interruptores B.T. 
Cortacircuitos de alta 
capacidad de ruptura 
(100 KA.) para B.T. 

NORTEM 
Cuadros, equipos u 
aparellaje de maniobra 
de B.T. antideflagrantes, 
para ambientes 
explosivos. 
Armaduras de alumbrado 
antideflagrante. 

LE-LAS 
Señalización u telefonía 
blindada j 
antideflagrante. 
Transmisores de órdenes. 
Indicadores de ángulo 
de timón. 

SACE 
Gama completa de 
Interruptores automáticos 
B.T., desde 2 a 4000 A 
u de 10 a 100 KA. de 
capacidad de ruptura 
simétrica. 

Material construido 
según normas: 
Lloyd's Register, 
Bureau Ventas, 
Dat Norske Ventas, 
American Bureau 
of Shipping, etc. 

BARCELONA-12 - MENENDEZ Y PELAYO, 220- TELS. 228.98.57-227.97.09-227.7293 . MAORIO-14 - RUIZ DE ALARCON. 12- TEL 222.29.27 
DELEGACIONES. 
NORTE Bilbao-8 - BERTENDONA. 8 - TELEF. 21.85.57 - NOROESTE Vigo - GRAN VIA, 164 - TELEF. 23.16.01 
SUR - Sevilla - AVDA. A. ARGENTINA, 42, 1.0 - TELEF. 27.52.78 - CASTILLA - Valladolid - PL. SANTA CRUZ, 1 - TELEF. 22.84.87 



iu.i.b.s.a. 

fabrica para 
la industria naval 

bajo licencias alemanas 

1.0  Bombas de alimentación de cal-
deras, tanto en modalidad centrífu-
ga como autoaspirante 

* Presiones hasta 40 kgs. cm 2  
* Caudales hasta 3.000 m 3  h 
* Temperaturas hasta 203 0  

2. 0  Grupos hidróforos con bombas 
SIHI autoaspirante y depósitos de 
presión para servicio automático, 
tanto para agua dulce como para 
agua sanitaria 

3.° Bombas para toda clase de ser-
vicios auxiliares (contra incendios, 
sentinas, baldeos, lastres, etc.) 

m.uh..a. 
AVDA. GENERALISIMO, lo - TELEFS. 261 9300-261 9309 - MADRID-16 

FABRICA: POZUELO DE ALARCON (MADRID) 
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El nuevo petrolero "BRITISH ADMIRAL" de 100.000 Tons. de 

P. M. perteneciente a la B. P. Tanker Co. Ltd. está pintado con 

Productos MANO ROJA 
The Red Hand Compositions Cn, 

%iarca 	[J Iegistrada 

.•\SEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

El 
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¡Q'otoqra/ia reproducda por cortesia de Vicker8 Ltd. 

Depósitos en los principales Puertos de España y del extranjero. 

Proveedores de las Armadas y principales empresas navieras internacionales. 

43 fábricas asociadas en los cinco continentes. 

Concesionarios en España para la fabricación y venta de toda clase de 

Pinturas, Esmaltes y Barnices para la marina. 

LORY, S. A. 

Sección: Pinturas MANO ROJA 
DE RENOfBRE MTJNDIAL 

FABRICA Y OFICINAS: 	 BADALONA 	 Dirección Telegráfia: MAROJA 
Calle Miguel Servet, 271-273 	 ( Br e el o n a) 	 Teléfonos: 280 12 00 - 280 12 01 

SUCIJR.SALES Y REPRESENTANTES EN LOS PRINCIPALES PUERTOS ESPAÑOLES 

Concesionarios de PINCHIN JOHNSON & ASSOCIATES LTD. 
Grupo COURTAULDS 
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c/. Bori y Fontestá, 21 	'JICKEFS IJIVISION 	Tel. 250 27 63 

BARCELONA (6) 
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Donde 
el aislamiento 
es una ncesidad -7.11iW 

esencial1J.. 

Sillan CS Un producto de !ana de roca pura, (le fibras 
largas y dúctiles, fabricado en España con minerales 
seleccionados y fundidos a altas temperaturs, según 
los procedimientos más avanzados (le la técnica ale-
mana (patente GRUNZWEIG HARTMANN AG) 
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frigoríficas, 
túneles de congelación, acomodaciones, conductos 
de exhaustación Aislamiento y acondicionam5ento 
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc 

SIIZAN aislamientos térmicos 
y acústicos para la industria naval. 

Completa gama de productos para todos 
los casos posibles de aislamiento. 

Á____

___ Es un producto de 

FIBRAS MINERALES, S. A. 
__________ Diego de León, 43 - MADRID-6 

INSTALADORESDISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS. 
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M.A.N. 
Motoes Diesel. Asjomotores Cci  
troles eimico s. Gruas.  

WAHODAG 
Calderas. Tu rbi n os - CaIdeetcs 	

- 

Quemadores.  

DIDUBAU 

diques flotantes.  

UHDE  

LINDE  
Picintos fracoonanoent aire Ob 	 2IL 
croo y recuperocion etileno 

ZEISE 
Helices. Líneas ejes completas.  

Lineas ejes paso variable. 	
5.. 	 - 

IN 
DEUTSCHE 	

seclincs 	 1  

piex. Chumaceras Siirsplev. Bo  

cinas. 	 -.- 

APLINSA - MFE 
Montajes neconicos y electricos. 	 - 

Ais amentos irdustriales 	 ' 
SCHMELZBASALT 	 7 	1 	* 

Losetas bcis 	e :i 	fucdida paro re- 

SFH 

	

, 

Instalaciones contra incendios 	 - 	 , 	 -- 	 - 

Sprinkler Instalaciones espuma 	 - 

'likko. 	 - 

ROM 	 : 

Instalaciones contrc incendios CO 	 r 

Volvuasytuberic:s para buques 	 g 
LMG 

Hehicestransversales 	Tornado. 	 - 	 - 
- 	 HELICES. LINEAS DE EJES COMPLETAS 	 . 

LINEAS DE EJES DE PASO VARIABLE 
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"NORWINCH" 
TItE NORWLNCU GROUP 

BERGEN 	 (Noruega) 

Maquinaria hidráulica para cubierta 
de buques. 

ALLWEILERI)  
RADOLFZELL/Bodensee (Alemania) 

Bombas de husillos, volumétricas, autocebantes. 

Para toda clase de aplicaciones en la industria naval, 
tales como: 

Lubrificación máquinas principales y auxiliares. 

Servicio fuel oil (mcl. booster). 

Trasvase aceite lubrificante, fuel oil, etc... 

Maquinillas, cabrestantes y grúas hidráulicas, servo-
motores hidráulicos. 

Hélices de paso variable, grupos contra incendios, etc... 

Maquinillas de carga de 1 1/2 a 10 Tm. 
Molinetes para cadena hasta 80 mm. 
Cabrestantes en todas potencias. 
Maquinillas para la pesca de arrastre, cer-

co y bajura en todas potencias. 

"HYDRAPI LOT" 
A/S FRYDENB0 M. V. 

BERGEN 	 (Noruega) 

Servomotores hidráulicos 
para gobierno de timón en 

toda clase de barcos. 

Accionados por grupos 
electro-bomba y a 

1 	 mano. 

ÍI: 

ASESORAMIENTO TECNICO 

CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA 

BAJO LICENCIA AUTORIZADA 

IMPORTACIONES DIREC'JI'AS COMO REPRESENTANTE 

EXCLUSIVO PARA LA MARINA 

MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION 

A. NAVARRO 
Apartado 968 :-: B 1 L B A O :-: Teléfono 23 3005 

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias 



r 	SOIDADURA 
autoffiaffica y Semi- autoffiafica 	- 

vertomatic N. 
arcos 
equipo automático paro lo 

soldadura vertical ascendente de 

cascos y mamparos de buques 
por el procedimiento Electrogas 

NAVALEN D-E 
CLASIFICACION 

E 343 R 21 según norma UNE 14.003 
ASTM-A 233-64 T Tipo 6013 

Recomendado paro construccio-
nes navales: 

Aprobaciones por Organismos Oficiales 
Lloyd's Register of Shipping Grado 3 
Det Norske Ventas Grado 3 
American Burenu of Shipping )Grado 3) 
Bureau Ventas IGrado 3) 

-S-..--. - 	 ----. 



NUESTROS NUEVOS MEDIOS DE PRODUCQON 
GARANTIZAN LA CALIDAD DE NUESTRAS 

OBINAS 

/ 

) 	 1 

¿5 CYfls la Inial1,1. 

asistencia Idcoica que recibifflns de la Unts Sisiru 

Sreel Corp., sitúa a nuestros producles en pr inin lirio 

msndal de calidad 

En este sentido nuestro nueru tren de bandas en caiienie ca 	su Lil!C» 

en Espato. con una capacidad de producción de 1000.000 de tnneln;lru aruusz, 

ha sido construido dentro de las tdcnicas más avanzadas, la que garantiza 

nijeslaS bonirsu sí:n'ten os nos seso'ns jCCS 	 . 

u 

O 

Ninstra njeoa red de delegaciones y la 

alilizion de tus Idoncas mas modernas 

cuacan dentro jo' mocado de oredLclos 

nar :rtr:cn  or,  as motores cndcionos do nuncio 

O, rrt 

UN MUNDO DE ACERO BASE DEL PROGRESO ESPAÑOL 
A FAAltos Hornos de Vizcaya SA. 

PARTAOO 116 - BILBAO TELEX. 32044-45 - TELEFONO 250000 
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GUNCLPAA  ~xkl  
equipo de instalación permanente para limpieza de tanques 

Pedidos para más 
9 millones de t p m 
Los mayores tanques y bulk 
carriers en el mundo están 
equipados con GUNCLEAN 

• maniobrado por una soia persona 

• ninguna bomba especial para 

la limpieza 

no se usa ningún producto químico 

• empleo de agua de mar fría 

se limpian todos los tanques de 

su barco en menos de 24 horas 

• unidad motriz en cubierta 

en caso de desearlo se limpia 

unicamente el fondo del tanque 

menos corrosión 

Pida Vd. 
más información 
so b re 

GUNCMH  
la correcta contestación - 

para una limpieza 
automatizada 

REPRESENTANTE EN ESPAÑA 	ACU MU LADOR ES  
-4ERMOSILLA, liS-TELEF 2560607- MADRID-9 	 • I" I 	5A4. 
SUCURSALES EN BILBAO, BARCELONA, VALENCIA, MALAGA 
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fabricamos e instalamos: 
. plantas frigorificas en buques congelacores o base cii-

túneles con circulación de aire y armarios verticales . 
horizontales 
refrigeración de bodegas para transporte de productos 
congelados o refrigerados 

• instalaciones especiales para enfriamiento de bodegas 
para conservación de pescado fresco en hielo 

• fábricas de hielo con agua de mar 
• refrigeración de gambuzas 
• acondicionamiento de aire, 
nuestra extensa red de talleres de servicio propios en todo 
el litoral de españa, islas canarias y africa del sur, garanti-
zan a nuestros clientes el mantenimiento perfecto de sus 
instalaciones. 

ESPAÑA ES LA TERCERA POTENCIA MUNDIAL EN 
BUQUES PESQUEROS CONGELADORES, Y NUESTRA 
EMPRESA CONSTRUYE EL 5501 DE ESTA FLOTA 
CONFIE EN NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA 
CONSULTENOS 

corte este CUOfl y envielo a: 
- — — — — — — 

Y Y 	 - 	 • 	II. 
flhlWIZ VLZLflIJW 

 

S. ti. 
WOPTHINGTON 	 - ' 4 	apartado 1363 

san sebastián 

- 	nombre y razón sociaL 	 U 
R ,lflwnViZcniIztz u 	dirección  
refrigeración - aire acondicionado 
apartado 1363 	 i 	pobIaclon 

san sebastián 	 m — 

e 



Ningún juego de papeles con una firma ¡n, 
presionante puede dar mejor garantía de pro-
tección de vida larga que los revestimientos 
Tornulex para tanques por sí mismos. No 
obstante, nosotros tenemos numerosos certif i-
cados de diferentes autoridades, relacionados 
con las cualidades de los revestimientos Tor-
nulex. 

Pieter Sehoen Marine Pa ints 

EN ESPAÑA: PINTURAS MARINAS PIETER SCHOEN S.A., DR. FLEMING 24, MADRID 16 



HELICESDEPASO 
CONTROLABLE 
Instalaciones fabricadas en nuestra 
factoría de Cádiz con licencia de 

UPS, N. Y. 	 A 

EN EL AÑO 1968 SE HAN ENTREGADO 

LAS SIGUIENTES INSTALACIONES: 

- Remolcadores: "SERrOSA ONCE" y 
"SERTOSA DOCE", construidos en 
Astilleros de Cádiz -Factorla de Se-
villa-, para SERTOSA. DOS instala-
ciones de 1.000 HP y  2.300 mm. de 
diámetro. 

- Cargueros: "BENIMAR", "BENISA" 
y "BENIALI", construidos en la 
S. A. JULIANA Constructora Gijone-
sa para ENASA. TRES instalaciones 
de 2.000 HP y 2.600 mm. de diáme-
tro. 

- Cementero: "ANAHUAC II", construi-
do en Astilleros de Cádiz, -Factorla 
de Sevilla-, para la Compañía» de 
Transportes Maritima Mexicana, bu-
que de 2 hélices de2080 HP cada 
una y  2.600 mm. de diámetro. 

-.v- 

- 	J 
	 j~aa u4 :J1 
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NAVALIPS S•A• 



ria para 25 t. a 16 nl. de radio 
20 t. a 20 m. de radio 
10 t. a 30 ni. de radio 
OIt 32' 

ASTILLEROS Y CONSTRUCCIONES S. A. 
PaoIo' 	:::e Fos. O uQ (3 ti 

SOCIEDAD METALUR6ICA DURO - FELGUERA 
EL3LEHA 1 ;' :i.: 	20 

ASTILLEROS TOMAS RUIZ DE VELASCO 
HLLHAQO :rl.2 

ORUAS PARA PUERTOS 
Y ASTILLEROS 
grúas de a bordo j para 
sala de máquinas 

CA5RESTANTES PARA 
VARADERO DE EM5ARCACONES 

URBASA, S. A. 
MECANIZACION DEL MOVIMIENTO 
DE MATERJALES 

ALAMEDA SAN MAMES, 37-6. 

TELEFONO 31 0204 

APARTADO 945 - BILBAO-lo 



MAQUINARIA PARA BUQUES 

vil 
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• MOTORES DIESEL PARA PROPIJLSION: 
MARINA Y ACCIONAMIENTOS: 
- NSW/WERKSPOOR TIPOS TMABS 210 y 390: 

825 a 1.100 CVe a 380 r.p.m. 
1,550 a 2.240 CVe a 288 r.p.m. 

- SAN CARLOS MWM, TIPOS RHS 345: 
685 a 1.650 CVe a 315 r.p.m. 
915 a 2.200 CVe a 500 r.p.m. 

- NSW STORK, TIPOS RHo y RIioK 210: 
330 a 650 CVe a 600 r.p.m. 
400 a 120 CVe a 150 r.p.m. 

TIPO DRoK 210 
555 a 800 CVe a 600 r.p.m. má 	690 a 920 CVe a 900 r.p.m.  

ti 
j 

t 

• EVAPORADORES DE AGUA DE MAR 
• SERVOMOTORES DE TIMON 

OTRAS FABRICACIONES 
• APARATOS PARA LA INDUSTRIA QUIMICA 
• PLANTAS POTABILIZADORAS DE 

AGUA DE MAR 
• MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE 

CEMENTO 
• TRITURADORAS (caliza, yeso, basuras, 

virutas, etc). 
• DISCOS PARA ORADAS Y ARADOS 
• ARMAMENTO NAVAL 



OFRECEMOS: 
servicio 
instelsciones 
entretenimiento 
proyecto 

DESDE 30 INSPECCIONES EN ESPAÑA 

rLJ 1UJ 

T. S. H. 

Telefonía 

* V. H. F. 

4 Banda lateral única 

* Sondas detectoras 
de pesca y fondo 

* Radiogoniómetros 

* Giroscópicas y 
autotimoneles 

* Radiolocalización 
Decca y Loran 

* Intercomunicadores 

* Megafonía 

* T. V. en circuito 
cerrado 

Radar 

NTE 

k 	vc. 	1 
.-t-- 1 	o 	

EH 	 E 	
4TOTVAfL , 1 	G/QOJCOP/C4 

d. 	 fl 

VI—nrF-113  

rE 	
'L2Jl 

 I11,nJ  

ININA NACIONAL RADIO MANI] 
HISPAND HABIR MARITIMI  



ío en us  seriesde grao des petrglgr,js 
1 Nfl CIA FIECTRIGA EN ALTA 

 

AJA o 
Calat" de 

En la serle generada pat los 
es 0gfletadores 

1111,10
rl' indepe1tes 

Br othet ha o 
de 350 K\ ca. 

13T .A1cfltata' 

(B/T 1Cata' 1eOS de 	
corq 

 
ReBflta de pet 

Alcntata' de 7,700 
En la serie aenerada por 

es 

cofl)Uflt05 t tot00d' de 550 1(V ca. 
B  

'Rio Qul', de  

aqUitta 

similat seta instalada en la serie 

. 8ROTHERNOO 

PETERBORQU 

	

i 	
R 66. INGLATERRA or favot,,Pda 	

Telf. 71321Telgfl) 	

B 	 D 
.ROTHERHOO PETERBOROUGH 

	

alcaclon 	

Telex 32154 
BROTHERHD PBORO 

pubi 	

°cina de LOndres: 
AMBERLEY HOUSE 

N0RFOL 
ST. W.C.2 

Ye!- Temple 
Bar 8914 

Especja(jzad 	n 	
de energia y compresore 



PARA SERVIR A LA 
SOLDADURA, HACERLA 
MEJOR Y MAS FACIL 

Equipos, electrodos, alambres j flux para 
soldadura y recargues 
Soldadura semiautomática CO 2  j automática 
Soldadura por gravedad 
Precalentamiento j atenuación de tensiones 
Columnas viradores j  posicionadores 

Pu UNIOI'ILT[CMCAS DE SOIDADUPA, S.I. IUNION 
MADRID 	 GIJON 	 BARCELONA 

HOB ART 
U, 

Para cualquier problema, iáformscián o consulta dírijase al 	 DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA DE 	 0 
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TECNICA low D, v Se a creado oara serur a a soldadura, hacerla mejor y más fácil 	 HOBART BROTHERS CO. ur- 



CABLES Para  BUQUES 
fl 	1 

una especialidad dentro 
de nuestra manufactura 
general de conductores 
electricos aislados. 

MIEMBRO DEL GRUPO "BRITISH INSULATED CALL.ENDERS CABLES LIMITED" 

1133 í l, 



El mar 
essu 

reserva 

con 
desalinizadoras 

CLARK/AMF 
Menores y más ligeras que la mayoría. Fáciles de instalar durante una 
reparación. Funcionamiento sin problemas. No necesitan personal 
cualificado ni conocimientos técnicos especiales. Operan prácticamente 
sin costo con el calor sobrante. 
Esas son las principales razones para que usted escoja una planta desalin-
izadora CLARK/AMF para reemplazar sus tanques de agua. Otras razones 
son nuestra experiencia de muchos años y nuestra técnica avanzada que 
le garantizan una seguridad total; podemos suministrarles nuestra planta 
con eyectores, en vez de bombas, para eliminar la maquinilla rotativa; 
ofrecemos un servicio mundial de asistencia. Y, sobre todo, le aseguramos 
una entrega rápida. 
Todo esto y mucha más información, que usted posiblemente necesite, la 
encontrará en nuestro catálogo técnico ilustrado que con mucho gusto le 
enviaremos. Escríbanos hoy mismo. 

GEORGE CLARK & SONS (HULL) LTD 
AMF Division, Hawthorn Avenue, Huli, England 

Teléfono 37654 Telex 52432 (Valvevap Huli) ' Telegramas 'Clark' HulI 
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M •A• N 
PUENTE 

DE 
TRA NSBORDO 

DE 
MINERALES 

GRUAS de a BORDO 

rl 	 WW ¡ 

M.A.N. 
Motores Diesel. Automotores Cen-

trales termicos. Gruas. 

WAHODAG 
Calderas. Tu rbi nos - Calderetas. 

Quemadores. 

DOCKBAU 

Proyectos diques flotantes. 

UHDE 
Ingeniería y construcción de plan-

tas qeimiCas, petroquímicos, terti - 

Imantes, refinerios, etc. 

LINDE 
Plantas fraccionamiento aire. Ob-

tencion oxígeno. Plantas produc-

ción y recuperación etileno. 

ZEISE 
Hélices. Lineas cies completas. 

Lineas emes paso variable. 

DEUTSCHE WERFT 
Seporadorores agua 	sentinas 
"Turbelo". Obturadores 'Sim-
ples'. Chumaceras "Simplex". Bo 
cinas. 

APLINSA - MFE 
Montajes mecánicos y electricos. 

Aíslo rrrrentCç industriales. 

SCHMELZBASALT 
Losetas basalto fundido para re-

cubrimiento contra abrosion me-

canico o química. 

SFH 
Instalaciones contra i e ce n d i o 

"Sprinkler" Instalaciones espume 

'Tikko". 

ROM 
Instalaciones contra incendios CO .. 

Válvulas y tuberías para buques. 

Equipos para diques flota rites 

LMG 
Helices transversales 	Tornado'. 

Construidas en Espaiía ELYNtA-ERAN DIO BILBAO 
Apartado, 1088 

bajo Licencia por: 
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dispone de instalaciones especia- 

lizadas en Construcción Naval. 

1 

1edterraneas,_s.aj 

MANUFACTURAS METALICAS MEDITERRÁNEAS, S. A. 

contribuye con la calidad de sus productosp al 

prestigio de la Industria Nacional. 

* 	U 

r.H 

/  

• Casetas 

• Puentes 

• 6uardaca!res y Superestruc-

turas en General. 

• Botes salvavidas 

y de servicio. 

• Pasarelas, Escalas reales 

• Planchas de desembarco, etc. 

DOMICILIO SOCIAL Y FABRICA: 

Carretera a Elche, s/n. - ALICANTE 

Telegramas: MANUFACTURAS 

Teléfonos: 22 01 01-02-03 
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_ 	IN R S.A. 

marca la calidad 

BOMBAS PROCESS 

BOMBAS PARA PETROLEO Y DERIVADOS, PRODUCTOS 
QUIMICOS, GASES LICUADOS 
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LOS TRANSPORTES POR MAR DE MINERAL DE E-HE- 
RRO, FUTURO DE ESTE TRANSPORTE EN ESPAÑA(S) 

Por José Antonio de Sebastián 
Dr. ragenicro Naval 

SUMMARY 

Nowadays we are ex'Periencing a very important change ¿u thestrncture of thc ¿ron ore world trctffic. 

The appearance of new minca and the use of lar ge tonnage ships mark the basis for a keen co7npe-

tition of the product w.hich obliges both miners, freighters and siderurqical eople to conjugate alt pos-

sible factors leading to a cheapening of the product at the blast furnace site. 
The sea tran.sflortation is of a decisive importance as the major part of the steel 'produccrs are not 

ore producers or eren if they are they have to inport in sorne cases. 
Wc are analyzing in this present work alt those itenis, snch as capa.city of the loading and unloa-

ding instailations, distances between ports, ship ornortization, expenses, etc. which play a rále in the 

freight cost. 
Wc are making a study of the adequate types an.l. sies to use in the case and, finaUy, we are also 

making a study on th•e market situation of th.is ore in Spain and on th•e eventual future evolution of it 

in accordance uith the noticeable chan ges which have already sta.rted to be introduced. in t1ieir 

.structures. 

INTRODUCCIÓN. 

Al centrar mi estudio sobre los transportes de mi-
neral de hierro no he olvidado otros minerales o pro-
ductos a granel, que normalmente se mueven en nues-
tro país, en condiciones simin res al hierro. Concre-
tamente las piritas, el carbón, potasas, etc., son gra-
iteles de los que se transportan cantidades impor-
tantes. 

Teniendo en cuenta que lo que conclimona o centra 
la atención de los armadores son las instalaciones 
de carga y descarga, que el volumen que alcanzarán 
los transportes de mineral de hierro será importante 
y habida cuenta de la diversidad de orígenes y de ca-
lidades de este producto, es por lo que he conside-
rado interesante este tema. 

Por otra parte, durante más de dos alos y medio 
he vivido estos problemas como responsable de las 
instalaciones de embarque que la primer-i Empresa 
Minera de Hierro en España posee en Almeria, sien-
do al mismo tiempo responsable del estudio de unas 
nuevas instalaciones más capaces para la misma 
Compañía, instalaciones que totalmente proyectadas, 
todavía no han sido autorizadas por la Dirección 
General de Puertos. 

1. GENERALIDADES: PRODUCTOS QUE COMPRENDE LA 

DENOMINACIÓN MINERAL DE HIERRO 

El mejor rendimiento de la colada en un horno alto 
exige la utilización de mineral de alto contenido en 

(*) Trabajo presentado a ]aa Sesiones Técnicas <le Bil-
bao, celebradas en aeptiembre dci presente año, bajo los 
auspicios de la Asociación de Ingenieros Navales de España. 

Fe, de una granulometría determinada y con bajo 
contenido en sustancias que puedan transforrnarse 
en productos nocivos para la colada o para el horno 
mismo. 

Los inmensos recursos naturales de mineral de 
hierro, en un gran porcentaje, no se presentan en 
forma que puedan utilizarse directamente en las con-
diciones ideales citadas anteriormente bien sea por 
razón del tamaño con que se presenta en su extrae-
cióa, bien por su bajo contenido en Fe o bien por la 
presencia de impurezas en la masa metálica. 

Partiendo de que únicamente los minerales gruesos, 
calibrados en mina mediante machacado y  cribado, 
de alta ley, son aptos para su consumo directo en el 
horno alto, los restantes productos deben ser trata-
dos en la mina, en el puerto de carga o en la propia 
planta siderúrgica antes de su utilización. 

Estos tratamientos, que proporcionan productos 
distintos a tener en cuenta en su transporte son fun-
damentalmente: la concentración en su sentido más 
general, la sinterización y  la peletización. 

Teniendo en cuenta que el costo del transporte re-
presenta un porcentaje elevado del precio final del 
producto, resulta costoso transportar impurezas, 
agua y otros productos que componen la ganga del 
mineral, por lo que la tendencia lógica general cs la 
de instalar las plantas de concentración o peletización 
(aglomeración en bolas) en la propia mina o iI me-
nos próximas al punto de embarque. En cuanto a la 
sinterización, teniendo en cuenta que este trataniien-
to se emplea para aglomerar los minerales finos o 
pulvurulentos, en muchos casos de alta ley y escasas 
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impurezas, casos en que casi no se paga en su trans-
porte por sustancias ajenas y sí por contenido me-
tálico, está justificado que las plantas de sinier se 

encuentren en la propia fábrica siderúrgica. Ello pre-
senta la ventaja de que en ella se puedan aglomerar 

os productos finos que se producen durante la ma-
nipulación de otros minerales, frente al inconveniente 
que presenta la manipulación del sinter, muy friable, 
y que consecuentemente, vuelve a producir finos du-
rante su transporte. 

Lo dicho anteriormente justifica la presencia en el 
mercado de ios siguientes productos: 

a) Finos. 

bi Gruesos calibrados. 
e) Todo-Uno (mezcla de finos y gruesos a clasi-

ficar en fábrica siderúrgica que disponga de plantas 
de sinter). 

d) Concentrados (en general de textura fina. 

e) Pelets. 
Salvo pequeñas peculiaridades en la manipulación 

de estos productos (los pelets exigen una inclinación 
de las cintas de carga inferiores a los otros produc-
tos) y en el precio de los mismos, que condicionan 
factores económicos del flete, a la hora de hacer el 
transporte todos estos productos han de recibir el 
mismo trato físico, por lo que, en lo sucesivo, al ha-
blar de mineral de hierro nos rferirernos por igual 
a todos y cada uno de estos productos. 

2. VOLUMEN DEL TRANSPORTE. MERCACO DEL PRODUCTO 

La producción mundial de mineral de hierro que en 
1965 fue de 589 millones de toneladas se espera que 
en 1975 llegue a 720 millones (1). 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los pai-
ses principales productores de minera! como Estados 
Unidos y Rusia, son al mismo tiempo los principales 
consumidores, por lo que existe un tráfico ferrovia-
rio o navegación interior muy importante en estos 
países. Incluso las importanciones de Estados Uni-
dos procedentes del Canadá se hacen a través de los 
Grandes Lagos. 

Existen además países que destinan su producción 
o parte de la misma al consumo interior efecuándose 
pal-te del transporte por ferrocarril. Tal es el caso de 

Francia, España, Suecia, Canadá, India, etc. 
Por ello se prevé para 1970 un transporte por mar 

de alrededor de los 170 millones de toneladas, de los 

TABLA 1 

Necesidades de ¿ mpo rlac)ón en 1970 
(En millones de toneladas) 

Francia ..................................... 	..................... 3,4 
Resto 	Mercado Común 	.................................... .'10,0 
Reino 	Unido 	.................................................. 13.1 
Resto 	Europa 	Occidental 	.................................. 11,8 
Europa 	Oriental 	............................................. 20,4 
Canadá ........................................... ............... 	3,3 
Estados 	Unidos 	................................... ........... 	28,0 
América 	Latina 	................................................. 
Africa ............................................................. 0,7 
Japón ...................................... 	..................... :37,3 

Asia(1) 	................ 	......................................... 3,6 

(1) No se incluye la China Continental  

TABLA II 
Capacidad de e.eportación. 
(En millones de toneladas) 

Francia ........................... .............................. 	5,0 
Noruega ......................................................... o,s 
Suecia ......................................................... 16.8 
Resto Europa Occidental ................................. 9.0 
1-tusia ........................................................... ..25,0 
Canadá ........................................................... 21.5 
Estados Unidos ............................................... 4,4 
\Tenezuela ....................................................... 11,8 
Brasil ............................................................. 8,8 
Perú ............. ................................ ............... .4,7 
Chile ................................. ........................... ... 7,1 
Resto América ................................................. 3,0 

Africa del Norte .................. ........ .....  ... .... ....2,4 
Mauritania .................................................... 
Liberia .................... ........... .......................... 13,0 
Sierra Leona ................ 	....................... 	.......... 	2,0 

Angola ................................................. 	.......... 	3,0 

Sudáfrica .................. ........... . ...... ....... 	......... 	. 0,7 
Resto Africa ................. ...................... .... ...... .1,3 
India ................... .... .......... .......... ............. .....10,0 
falasia ................... ....... ... ................. ...........4,0 

Resto Asia (1) ............................. ....... ...... ....:3,4 
Australia ......... ............. .... ....... ........ .............. ..12,2 

1' No se incluye la China Continental. 

que unos 37 millones llegarán a Japón, 43 a los países 
del Mercado Común, 28 a Estados Unidos, 25 entre 
rnglaterra y resto de países europeos occidantales, 

20 a Europa Oriental, etc. 

Para entrar con más detalle en la composición de 

este tráfico se adjuntan las tablas 1 y II. 

En la tabla 1 se presenta sobre la base de una esti-
mación conservadora, las previsiones para 1970 de 
las importaciones de mineral de hierro de los prinei-
cipales países industrializados. 

En la tabla II se presentan en la misma hipótesis 
la capacidad de exportación de los países productores 

de mineral. 

El hecho de que existan países productores y con-
sumidores al mismo tiempo hace que de los cuadros 
citados no se puedan obtener las cifras totales de 
producción y consumo de esos países, hecho que no 

tiene trascendencia para el objeto de este estudio (2). 
Ambos cuadros se sintetizan en el gráfico 3, que 

muestra una Estructura Probable del Comercio de 
Mineral de Hierro en 1970, que tiene en cuenta la 

utilización del Canal de Suez. 
La estructura del mercado de mineral se encuentra 

en una fase de gran evolución impuesta por varios 

factores entre los cuales el fundamental es la cerra-
da competencia por parte de los productores de 

mi neral. 
El desarrollo tecnológico ha facilitado los medios 

de investigación de nuevos yacimientos y la puesta en 
explotación masiva de los mismos. Si se tiene en cuen-
ta que el precio del mineral mantiene una tendencia 
constante hacia la baja, la rentabilidad de muchos 
yacimientos se obtiene a base de grandes produc-
ciones y unas estructuras de transporte que permitan 
la colocación de sus minerales en cualquier mercado 
a precios competitivos. 

En la actualidad se puede decir que casi la tota-
lidad de las grandes empresas mineras desarrollan 
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una actividad importante para poner en explotación 
nuevas minas, para mejorar la calidad de sus mine-
rales mediante plantas de enriquecimiento y peleti-
zación y, fundamentalmente, en el acondicionamien-
to de los medios de embarque. 

Ello ha traído consigo que los paises consumidores 
se interesen por los nuevos países productores de mi-
nerales de gran riqueza, generalmente muy alejados, 
en perjuicio de otros centros de aprovisionamiento 
más próximos y  tradicionales e incluso interiores del 
país consumidor. 

Si a ello se une el hecho de que Japón se ha conver-
tido en los últimos años en uno de los primeros con-
sumidores de mineral de hierro, que Australia, situa-
da a unas 9.600 millas de Rotterdam, trata de ganar 
los mercados europeos de mineral, que el Canal de 
Suez es de momento una incógnita en cuanto a su 
posible utilización futura, etc., es comprensible el 
crecimiento del producto toneladas X Km. transpor-
tadas por mar, que ha pasado de 103.000 millones en 
1950 a 854.000 millones en 1964 y se estima que se 
acercará a 1 billón en 1970, con una distancia me-
dia entre puntos de embarque y  recepción de 6.600 
kilómetros. 

3. FACTORES QUE CONDICIONAN EL TAMAÑO DE LOS 

BUQUES PARA EL TRANSPORTE DE MINERAL 

Existe un factor fundamental que, con independen-
cia de otras consideraciones, constituye la limitación 
física más importante al tamaño de los buques para 
el transporte de mineral, ésta es, la capacidad de los 
puertos en cuanto a calados e instalaciones de carga 
y descarga. 

Las peculiaridades de estas instalaciones para ma-
nejar mineral con respecto a las instalaciones de car-
ga y descarga de petróleo hace que solamente exista 
un cierto paralelismo entre los problemas que con-
dicionan el tamaño de los buques para uno y otro 
servicio. 

Basta observar la tabla IV, que contiene datos de 
los cargaderos de mineral más importantes del mun-
do para ver que en la actualidad un gran número de 
instalaciones han sido preparadas para recibir bu-
ques en la proximidad de 65/70.000 t. p. m. y algunas 
otras piensan en los buques de 100.000 toneladas co-
mo tope superior hasta 1975. 

Por lo que respecta a las instalaciones de recepción 
de mineral, se puede apreciar en la tabla y que en la 
actualidad, salvo algunos puertos japoneses Sr unos 
pocos más, el resto de las instalaciones están desfa-
sadas en capacidad respecto a los puertos de embar-
que, si bien, los proyectos en ejecución, algunos a 
punto de terminarse, recogen las tendencias, en cuan-
to a capacidad, marcadas por las instalaciones de em-
barque, con un tope máximo alrededor de las 100.000 
toneladas de peso muerto. 

Sin embargo, además de este condicionamiento fí-
sico que únicamente fija un tope superior, existen 
una serie de factores que son eii definitiva los que  

influyen directamente sobre la duración del viaje, y 
por ello, sobre el flete, siendo por tanto de influencia 
decisiva para la elección de un tamaño de buque de-
terminado. 

Estos factores son la distancia entre puertos de 
carga y descarga y  las facilidades de acceso y nave-
gación entre ellos, y la capacidad de carga y desear-
ga de las instalaciones correspondientes que impo-
nen unos gastos de estancia en puerto y, lo que es 
más importante, un tiempo de inmovilización del bu-
que para atender a esas operaciones, 

En las tablas IV y y antes citadas se incluyen los 
ritmos de carga y  descarga teóricos que correspon-
den a distintos puertos de embarque o recepción. Si 
bien el cargar a un ritmo de 3 a 4.000 t/h. es posible 
con un sólo aparato cargador la descarga a este ritmo 
sólo podría obtenerse con 3 ó 4 máquinas, ya que 
mientras en las primeras el elemento transportador 
lo constituyen cintas, en el segundo la recogida del 
mineral se hace mediante cucharas siempre de ren-
dimiento inferior para la misma inversión. De ahí que 
generalmente sea superior la capacidad de carga a 
la de descarga. 

En cualquier caso, ambas instalaciones son muy 
costosas y  producen una cierta incidencia sobre el pre-
cio de una tonelada manipulada, por lo que teórica-
mente la capacidad de las instalaciones debería guar-
dar una cierta relación con el tonelaje anual que se 
piensa cargar o descargar. 

Esta posición, por el contrario, no tiene en cuenta 
que los buques no llegan con regularidad a estas ins-
talaciones, y que las repercusiones sobre el valor del 
flete de una plancha prolongada, impuesta por un 
ritmo de carga o descarga lento de las instalaciones, 
o incluso el factor psicológico de crear en los fleta-
dores la idea de que un determinado puerto es lento, 
puede producir serias repercusiones de mercado so-
bre un producto cuyo valor F. O. B. es muy bajo. 

4. Cosros DEL TRANSPORTE. CAPACIDAD óPTUVrA, PARA 

LOS BUQUES 

Es obvio que el buque óptimo para un transporte 
determinado es aquel que produce un coste mínimo 
por tonelada transportada. 

El coste total de transporte está compuesto por 
los siguientes costos parciales: 

a) Flete. 
b) Derechos de puerto y remolque, 
e) Gastos de carga y descarga. 
El flete a su vez tiene en cuenta los gastos del bu-

que navegando más los gastos del buque en puertos 
de carga y descarga. Estos útimos se obtienen dedu-
ciendo de los gastos del buque navegando los gastos 
de propulsión. 

Para unas instalaciones de carga determinadas y 
un puerto de descarga determinado, los factores que 
condicionarían fundamentalmente un tamaño de bu-
que óptimo serían: el volumen a transportar por año, 
la distancia entre estos puertos y  las dimensiones y 
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TAlLI 1. PRINCIPALES CARGADEROS DE MINERAL DE HIERRO 

(ND1C10N55 AC'rUAL5 ('(o°I)IcIcY5s 	vuI'l:ItAS 

FAIS Y PUERTO 	 Peso 	Ritmo de 	Peso Ritmo de 	Situación actual 
muerto 	carga 	muerto miescarga 	 prevista 
máximo 	ton/hora 	máximo tun/hora 	(tel provecto 

AFRICA DEL SUR: 
Fort 	Elizabeth 	..... .............. ......... .................. 4009 1.500 50.000 - En estudio. 
Durban 	.......................................................... 24.0301 350 10,000 - 

ANGOLA: 
Luanda........................................................ 35.000 - -- 
Mogamedes 	.................................................... 100.000 3.000 12.000 
Lobito.......................................................... 35.000 -- 

ARGELIA: 
Argel............................................................ 14.000 - - - 

Bona.............................................................. 20.010 1.200 - 2.000 

GABON: 
Oyendo 	................................................ 35.000 --- 63.000 6.000 Sin 	concluir. 

13111 NE A: 
Conakry 	......................................................... 20.000 1.200 ... -. 

LIBERIA• 
Monrovia-Ilomi 	HilL 	.................................. 45.000 2.000 :0.000 

- P 	1 	1 	ira "mr enm. u.nL. 	e 	c Monrovia-Mano 	River 	................................... 45.000 1.100 70.000 2.050 
Monrovia-Bong 	Rango 	................................. 45.000 4.000 70.010 . 	 ) 

puerto. 

Lower 	Buehanan 	......................................... 75.000 6.000 - - 

MARRUECOS: 
Melilla.......................................................... 11.000 1 .000 - - 

Casablanca 	.................................................... 15.039 400 - 

MAURITANIA: 
Por). 	El) ienne 	............................................ 65.000 3.000 100.060 OCIO En proyecto. 

MOZAMBIQUE: 
Lourenço Marquez-Mato]a .............................. 77.000 3.700 - - 

SIERRA LEONA 
Pepel 	.............................................................. 17.000 2.200 50000 4.000 1 de julio 	ie 1909. 

TUNEE: 
La 	Goulette 	................................................... 16.000 1.500 30.000 - En estudio. 

INDIA 
Marmugoa 	..... ........... 	.................................... 15.000 600 55.000 - Hacia 1975. 
Maclras.......................................................... 25.000 600 - -- 
Visagapatan 	................................................. 33.000 2.650 45.000 
l'aradip 	.......................................................... 60.000 2.505 - 5.000 
Hatdia 	............................................................ - - 00.000 8,000 En estudio. 

MALASIA: 
Dungun.......................................................... 20.000 500 -- - 

Tompa). 	(desde 	gabarras) 	............................ 20.090 - - 

AUSTRALIA: 
Coqkatoo 	island 	............................................. 35.000 1.200 -- - 

Koolan 	Island 	................................................ 60.000 3.000 100.000 - Hacia 1975. 
Port 	Hedlarmml 	................................................ 75.000 3.000 166.000 - 

Dampier 	......................................................... 80.000 6.000 100000 - Dragando actualmente. 
Geraldton 	....................................................... 25.000 2.000 - - 

Rhyalla 	.......................................................... 40.000 3.010 - - 

Briclçrnakers 	bay 	.......................................... - 65.000 - 

ESPAÑA: 
Vigo-Rande 	.................................................... 40.000 2.000 - - 

Almería 	......................................................... 17.000 800 40.000 2.500 En espera de resolución. 
Sagunto ................. ........................................ 15.000 - - 

NORI;EGA 
Kirkeness 	...................................................... 60.000 2.000 90.000 -. Mitad 1968. 
Narvik 	.......................................................... 70090 6.000 - - 

IT E (21 A 
Oxclijsund 	..................................................... (15.900 3.000 ---- - 

Rulen............................................................. 65.000 8.000 
RiFle.............................................................. 8.000 _. 14.000 -- 

Vlumniansk 	..................................................... 30.000 - 

Odesa............. 	................................................ 2-1.000 - - - 

BRASIL: 
Rtmo 	de 	Janeiro 	............................................. 45.010 1.000 
Vitoria 	........................................................... 45.000 2.700 - 

Tubarso 	............ . ............................................ 100,000 6.000 - 12.CljO 
Sepetiva 	......................................................... - - 100.000 . En proyecto. 

CHILE: 
Chanaral........................................................ 60.000 1.500 - - 

Calclera 	.......................................................... 52.000 1.500 55.000 - 

Huasco........................................................... 125.000 3.500 - - 

Cruz 	Grande 	................................................. 35.000 3.000 - - 

Coquimbo 	....................................................... 54.000 3.003 - 

Guayac'an 	...................................................... 16.000 4.000 - 

PERI): 
San 	Juan 	...................................................... 70.000 2.000 90.010 3.000 Hacia 1975. 
San 	Nicolás 	................................................... 100.000 3.600 - 

VENEZUELA: 
Puerto 	Orda?. 	................................................ 60.090 6.000 - --- Limitados 	a 	35.000 	los 
Palua 	............................................................. 60.000 3.000 - 6.000 meses de estlo. 

CANADA: 
Seven 	Islancis 	................................................ 65.000 8.000 150.000 - 

Fort 	Cartier 	.................................................. 100.000 5.500 - - 

Pointe 	Noire 	.................................................. 60.000 5.000 - - 

\Vabanah 	....................................................... 45.000 5.000 - - 

Harriet 	Harbour 	........................................... 35.000 1.120 - - 

Taso 	Harbour 	............................................... 52.000 2.500 - - 

Texada 	.......................................................... 80.000 2.000 - - 

Toquart 	Bay 	............................................... 45.000 1.200 -- - 

Port 	MeNeil 	................................................... 26.000 1.000 - - 

Sayward...................................................... 52.000 IMOO - - 

Zeballos 	......................................................... 50.600 1.100 - -- 

ESTADOS UNIDOS: 
Stockton 	........................................................ 24.000 1.600 - - 

Long 	Beach 	................................................. 100.000 3.200 - 



PETROLERO «CEUTA» DE 91.00 T. P. M. 

En el mes de abril de 1968, reatiLó las pruebas oficiales el pe-

trolero «CEUTA>, construido por ASTANO para Fletamentos Ma-

rítimos, S. A. (MARFLET), siendo el mayor buque lanzado por 

los Astilleros españoles. 

El equipado electrónico de! «CEUTA» fue encomendado a 

CRAME, quien dotó al mismo de una estación radio de las más 

modernas características que se ofrecen actualmente en al mer-

cado mundial. 

Dispone de servicio de gran potencia, en Ondas Media, Corta y 

Costera, tanto radiot&egráfico como radiotelefónico de DobLe 

Banda Lateral y Banda Lateral Unica. 

Pura el servicio radiotelefónico de V. H. F. cuenta con un equi-

po, patente Standard Electric de Dinamarca, de 20 watios, con 

microteléfonos en los alerones y  28 canales que cubren todas 

las necesidades de la navegación. 

Merece la pena destacar que, en el «CEUTA», se ha instalado 

un piloto automático autoetéctrico, asociado a una aguja giros-

cópica Arma/Brown que prescinde del telemotor hidráulico, lle-

vándose a cabo el control del servomotor, por medios totalmente 

eléctricos con doble línea y doble e independiente suministro 

de energía. 

CRAME ha suministrado además a este petrolero, dos radares 

totalmente interconmutados y una sonde de navegación Kelvin 

Hughes, corredera e:éctrica, sistema de altavoces de maniobra, 

receptor Decca Navigator, antenas colectivas ce radiodifusión y 

equipo megafónico para música y avisos. 

Estaciones radio similares a las del 	CEUTA»>, basadas en el 

transmisor de gran potencia ST-1200/ST-1400 (1.500 watios), se 

encuentran prestando servicio en cerca de 500 buques de la 

flota mundial, figurando entre ellos los españoles: 

Petolero 'ILDEFONSO FIERRO», de 55.753 T. P. M., de Naviera 

Fierro. 

Bulkcarrier «'JIZCAYA», de 23.124 T. P. M., de Cía. Naviera 

Vascongada y Naviera Bilbaína. 

Petrolero «JUAN DE AUSTRIA», de 71.700 T. P. M., de Naviea 

Ibérica. 

Bulkcarrier «MONTE ZALAMA», de 22.500 T. P. M., de Naviera 

Aznar. 

Pasaje «CABO IZARRA>., de 3.900 T. P. M., de Naviera de Cru-

ceros. 

Petrolero «ZARAGOZA», de 97.350 T. P. M., de CEPSA. 

Bu!karrier «Monte ZARAYA>, de 26.000 T. P. M., de Naviera 

Aznar. 

COMPAÑIA RADIO AEREA MARITIMA ESPAÑOLA, S. A. 
ASOCIADA A ITT 



PETROLERO «ZARAGOZA» DE 97.350 T. P. M. 

CEPSA He n.eto su confianza en CRAME, encomendiíndole el 

equpado radioelécTrico del superpetrolero «ZARAGOZA>, cons-

truido por la Factoría de Sestao, de la Sociedad Española de 

Construccón Naval. 

Es el «ZARAGOZA», con el «CEUTA>, el mayor buque construido 

hasta el momento en España. 

La estación de radio suministrada e instalada por CRAME, esté 

basada en aparatos modernísimos, de categoría y calidad acor-

ces con el magnífico buque que había de recibirlos. 

Además de la estación de radio, entre otros aparatos, CRAME 

ha instalado en el ZARAGOZA una estación de V. H. F., pa-

tente Standard Electric A/S., de Dinamarca, de 20 watios y  28 

canales, que cubren todas las necesidades de la navegación, 

una sonda Kelvin hughes MS-32, provista de dos juegos de 

osciladores fundamentales en un buque de gran eslora, pues 

permiten conocer el fondo existente a proa y pope, un receptor 

Decca Navigator y dos equipos de radar Decca, uno de los cua-

les es de movimiento verdadero. 

C tarsrnisor princIpal ST-1200/ST-1400 de 1.500 watios para 

Ondas Media, Corta y Costera en radiotelegrafía y radiotelefo-

nía de Doble Banda y Banda Lateral Unica <  instalado en el «ZA-

RAGOZA», viene prestando servicio en cerca de 500 buques de 

la Lota mundial, entre los que se encuentran los de bandera 

española siguientes: Petroleros «ILDEFONSO FlERRO, «JUAN 

DE AUSTRIA», «CEUTA> y «ZARAGOZA'>; bulkcarriers VlZCA-

YA>, <MONTE ZALAMA y «MONTE ZARAYA», y buque de pa-

saje «CABO IZARRA». Seré también instalado en las siguientes 

nuevas unidades: 

C-87 de Astilleros de Cádiz - Petrolero de 151.000 T. P. M. 

para Fletamentos Marítimos, S. A. 

C-217 de Euskalduna - Bulkcarrier «MONTE ZAPOLA» de 

26.000 T. P. M. para Naviera Aznar, S. A. 

C-152 de Naval-Sesteo - Petrolero «LOYOLA'< de 97.350 T. P. M. 

para Naviera Artola, S. A. 

C-150 de Naval-Matagorda - Petrolero »CAMPOMAYOR» de 

35.500 T. P. M. pera CAMPSA. 

C-220 de ASTANO - Petrolero de 103.000 T. P. M. para CEPSA 

COMPAÑIA RADIO AEREA MARITIMA ESPAÑOLA, S. A. 
ASOCIADA A ITT 
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TABLA 5.-PRINCIPALES INSTALACIONES DE DESCARGA DE MINERAL 

ClTtAUIOX ACTUAL 	 SITUACION FUTURA 

PAIS Y PUERTO Peso Ritmo de Peso Ritmo de 	Situación actual 
muerto d escarga muerto descarga 	 prevista 
máximo ton/hora máximo ton/hora 	del proyecto 

ALEMANIA OCCIDENTAL: 
Bremen 	........................................................... 25.000 1.000 - 2.000 
Ilrernerhaven 	................................................. 70.000 2.000 100.000 3.000 
Brake 	............................................................ 20.000 - 27.000 - 

Emden 	........................................................... 45.000 - 80.000 -. 	En construcción. 
Vordeham 	...................................................... 33.000 .- 80.000 - 

Hamhurg 	....................................................... 15.000 .- 60.000 

BELGICA: 
Amberes 	....................................... 	................ 55.000 2.000 70.000 
Zelzata 	.... . 	 ..................................................... 19.000 - 60.000 2.000 	1968. 

FRANCIA: 
Dunkerque 	..................................................... 50.000 3.000 85.000 - - 	 En 1975. 
Le 	Havre 	....................................................... 60.000 2.000 - - 

HOLANDA: 
Amsterdam 	.................................................... 75.000 6.000 100.000 - 

Limuidem 	....................................................... 35.000 1.500 75.000 
Rotterdam-Vaalhaven 	................................... 45.000 2.000 -- 
Rotterdam-Botlek 	.......................................... 60.000 2.000 75.000 
Rotterdam-Europort 	...................................... ioo.00o - - 

Plessingue 	..................................................... €5.000 - 85.000 - 

Herneuzen 	..................................................... 23(100 - 65.000 - 

ITALIA: 
Génova 	.......................................................... 60.000 2.500 --- - 

Piombino 	........................................................ 45.000 1.000 - 

Bagnoli 	.......................................................... 45.000 2.400 55.000 - 

Tarento 	.......................................................... 60.000 3.600 100.000 - 

Trieste 	........................................................... 35.000 1.000 - - 

POLONIA: 
Sdansk........................................................... 27.000 - - - 

Gdvnta........................................................... 30.000 -- - 

Szizecin 	.......................................................... 23.000 - 	 . 65.000 - 

REINO UNIDO: 
Glasgow-Central Terminus Quay .................. 21.000 1.800 100.000 En Clydebank por etapas. 
Rotresan 	Dock 	.................................... .... ......Ii .000 
Firth 	of 	Forth 	....... .............................. .........- -. 65.000 - 

Middlesbrough: South Bank Whar ............... 21.000 1.000 100.000 Se ha dragado el rio Tees para pe- 
Middlesbrough: 	Cargo 	Flect 	........................ 15.000 troleros de 63 000 t 	m 
West 	Harticpool 	........................................... 15.000 750 - J 
Tvne-Iron 	Ore 	Quay 	.................................... 33.000 1.500 65.000 
Dmingham 	................................................... 18.500 400 100.000 - 

London-Dagcnham 	........................................ 11.000 750 65.000 - 

River 	Medway 	............................................... . - 100.000 - 

Portland 	........................................................ - 100000 - 	 En discusión 

1: Ambos 100.000 en una prinara fase. 

Cardiff 	........................................................... 20.000 1.500 - - 

Birkenhead: 	Gidston 	Dock 	........................... 15.000 1.100 65.000 - 	 En estudio. 
Liverpool 	...................... ....... ........................ ..- - 100.000 Dragado en estudio. 

YUGOSLAVIA: 
Rijeka 	............................................................ 32.000 60.000 -- 
Bar 	................................................................. 30.000 - 60.000 - 

Bakar 	............................................................. 40.000 - - 5.000 

AUSTRALIA: 
Port 	Kembla 	................................................. 55.000 1.200 - - 

Newcastle 	...................................................... 21.000 1.100 50.000 2.000 	En 1968. 
Darwin 	........................................................... 35.000 1.000 - - 

JAPON: 
Yagata ............. .............................................. 70.000 1 . 500 - - 

Tobata........................................................... 70.000 2.000 - - 

Nizushima 	..................................................... 100.000 1.500 100.000 - 

Osaka ........... ................................................. 15.000 360 40.000 - 

Wakayama 	.................................................... 70.000 700 - - 

Hobe 	............................................................. 50.000 900 60.000 - 

Hirohata 	........................................................ 70.000 1.400 - 

Nagoya.......................................................... 70.000 1 .500 - - 

Chiba............................................................. 70.000 2 .000 - - 

Kawasaki 	...................................................... 17.000 360 - - 

Oogishima 	...................................................... 65.000 2.000 - - 

Kamaishj 	....................................................... 15.000 1.000 - - 

Muroran 	......................................................... 70.000 1.000 - - 

Fukuvama 	..................................................... 100.000 1.500 - - 

Sakaig ................................ ........................... 70.000 1.000 - - 

Kimitsvi 	......................................................... 100.000 - - - - 

CANADA: 
Contrecoew 	.................................................... 35.000 1.600 - Transbordo para el Rio San Lorenzo. 

ESTADOS UNIDOS: 
Morrisville 	..................................................... 30.000 2.000 - 

Philadelfia 	..................................................... 60.000 6.000 - 

Baltimore 	....................................................... 60.000 4.000 - - 

Newport 	News 	.............................................. 60.000 3.600 - 

Mobile 	............................................................. 60.000 1.100 - 

Baton 	Rouge 	................................................. 50.000 2.400 - - 

Houston 	......................................................... 35.000 1.000 - - 
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ritmo de carga y descarga de ambas instalaciones. 
Pero dado que la política de compras de la siderur-

gia prevee que se utilicen minerales de distintas cali-
dades y, con ello, de distintas procedencias, no parece 
lógico hablar de un tipo de buque óptimo sino de una 
flota óptima que se componga de una serie de unida-
des que permita un transporte en conjunto más eco-
nómico. 

Existen, por tanto, factores complejos que dificul-
tan la estructuración de una flota al servicio de una 
siderurgia, más aún, cuando la propia decisión de 
planificar las compras es sumamente compleja y  su-
jeta a modificaciones periódicas de acuerdo con la 
marcha del proceso de producción dentro de la side-
rurgia. 

BISRA (British Iron & Steel Research Asoc.) ha 
desarrollado un programa del sistema de coínpras de 
minerales con el cual, utilizando unos datos básicos, 
se puede, mediante cálculo analítico, simular los efec-
tos económicos del desarrollo de cualquier puerto, las 
compras de minerales o la política de transporte ma-
rítimo de una Empresa. 

Los factores a tener en cuenta en el programa son: 
a) Calado máximo en los puertos de carga y des-

carga. 
b) Tonelaje a transportar y distancia hasta cada 

puerto receptor desde los puertos de carga de los mi-
nerales de calidades diversas. 

c) Calados y  costos de los buques que la siderur-
gia está forzada a utilizar (buques propios o arren-
dados en long-charter). 

d) Calados y costos de los buques disponibles pa-
ra tomar en "charter". 

e) Número de viajes redondos entre los puertos 
de carga y descarga. 

Con este procedimiento para cada política de com-
pras se puede determinar la "flota óptima" y con ello 
los costos de transporte para cada programa, per-
mitiendo con ello comparar los efectos económicos de 
las diversas alternativas a seguir. 

Antes de entrar a analizar con detalle los distintos 
costos parciales que componen el costo total, quisie-
ra indicar que al planificar los transportes de mine-
ral para obtener costos mínimos deben considerarse 
en conjunto, las inversiones en los puertos de recep-
ción con el tamaño de los buques a emplear, siguien-
do el criterio de que lo que produce un costo menor 
en el transporte es un bajo nivel de ocupación de la 
capacidad de los muelles y de las instalaciones de 
descarga, pero que aseguren un despacho rápido de 
los buques sin dar lugar a aglomeraciones. 

Una ocupación plena de los muelles e instalaciones 
se obtiene con una inversión menor y por ello con una 
carga de amortización por tonelada descargada me-
nor. Sin embargo, la falta de fluidez en el despacho 
de los buques sería motivo de pago de demoras o de 
un encarecimiento del flete, con una repercusión más 
cierta y elevada sobre el costo total. 

BISRA ha hecho un estudio en el que para un puer-
to que reciba 6 millones de toneladas en buques de  

65.000 t. p. m. el ritmo de descarga óptimo para ob-
tener un costo mínimo de transporte es de 3.700 t/h. 
trabajando 21 turnos por semana, con un nivel de 
ocupación de los muelles e instalaciones de descarga 
del 40 por 100. 

Por otra parte, a medida que crece el tamaño de 
los buques, las inversiones en los puertos de recep-
ción capaces de recibirlos crece considerablemente y 
la carga de amortización por tonelada descargada 
puede ser importante si el tonelaje anual recibido no 
es grande. 

Vemos, pues, sin entrar todavía en detalles de ci-
fras, que existe condicionamientos, además de las 
limitaciones impuestas por el acceso a zonas prote-
gidas, que impiden hablar de un crecimiento ilimi-
tado en el tamaño de los buques para el transporte 
de este mineral. 

4.1. Fletes. 

Como se ha dicho anteriormente, el flete se calcu-
la sobre los gastos del buque navegando, función de 
la distancia recorrida, y de los gastos del buque en 
puerto, función del tiempo de estancia para efectuar 
la carga y la descarga. Este tiempo a su vez, se di-
vide en el tiempo material que ocupa la carga/des- 
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carga mas el tiempo de espera si el muelle de carga,' 
descarga está ocupado por otro buque. 

Quiere ello decir que en la estimación del flete jue-
ga un papel importante la capacidad de las instala-
ciones de carga y descarga y el ritmo de carga garan-
tizado para estas operaciones. 

Si un ritmo de carga garantizado normal para un 
buque de 40.000 toneladas de carga es de J.0.000 to-
neladas/día, el armador de tal buque exigiría un fle-
te mayor si se garantiza sólo un ritmo de 8.000 to-
neladas/día, asegurándose además, de que otros gas-
tos suplementarios debidos a una escala prolongada 
o bien a un "despatch money" anormal, serán añadi-
dos al flete. 

En el nuevo cargadero de Dampier, en Australia, 
se garantiza un ritmo de carga de 40.000 t/día, lo 

'6 h'.00$ 
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mercado internacional de buques mineraleros de dis- 
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tintos tonelajes con velocidades variables entre 14 y 
16 nudos. 

El gráfico 7 representa el coeficiente de amortiza-
ción anual en función del tipo de interés (5 7 y 10 
por 100) y de la duración del período de amortización. 
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que indudablemente representa un motivo de baja el buque comienza a pagar demoras desde que se de-
sensible en el flete. Es lógico que las compañías ven- clara listo para iniciar las operaciones de carga/ 
dedoras de mineral traten de garantizar unos ritmos descarga. 
de carga elevados que produzcan un abaratamiento 

4.1. a) Análisis de costos. 
GA4/Co 7 
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del flete, rebajando con ello el valor C. 1. F. del mi-
neral y aumentando su conipetitividad. 

Hoy día se comienza a hablar en serio para este 
transporte de planchas cero, lo que quiere decir que 

£11 

A II 

422 

adj 

£14 



400 

E rPj(, pu) PAM D/.rr/NTAf IDN,r/T.YD.sf A 

rcc. 	Y TaNELA dEf (PM) 

300 

I t 
- - - 

INGENIERIA NAVAL 
	

Octubre 1963 

De acuerdo con este gráfico y con el anterior se ha 
dibujado el gráfico 8 que representa los gastos de 
amortización por día para un período de quince años, 
7 por 100 de interés, para buques de diversos tone-
lajes. 

En los gráficos 9, 10, 11 y  12 se han representado 
los gastos diarios por los conceptos de explotación, 
seguro, combustible navegando y  combustible en 
puerto. 

Con todos estos datos se puede componer con al-
guna aproximación los gastos totales de un buque en 
puerto y navegando. 

GRA fICO 13 

Para un buque determinado el flete será, por tanto, 
función de los días que esté navegando y de los días 
de estancia en puerto. 

Con respecto a los primeros es muy fácil prever, 
para un viaje determinado la duración del mismo en 
carga y su retorno en lastre. En cuanto a los (lías de 
puerto hay que hacer intervenir factores fijos, como 
son la capacidad de instalaciones de carga y dcscarga 
y factores aleatorios como es la posibilidad de tener 
que esperar a que se despacJien otros buques o la 
de perder días de carga, excluidos de la plancha, co-
mo ocurre en instalaciones poco protegidas en que no 
pueden operar los buques los días de mal tiempo. 

Estas circunstancias, en parte, son compensadas 
nediante el establecimiento de unas primas por pron-

to despacho o unas penalizaciones por demora ade-
cuadas a cada instalación. 

En el gráfico 13 se han recogido valores aproxima-
dos de fletes para distintas longitudes de viaje en 
función del tonelaje de los buques. 

Se han supuesto unos ritmos de carga y  descarga 
normales al igual que unas penalizaciones por demo-
ras proporcionales y una prima por pronto despacho 
por día, igual a la mitad de la penalización diaria por 
demora, como es práctica normal. 

En la tabla XIV se dan datos de los ritmos de car-
ga y  descarga normales al igual que unas penaliza-
ciones por demoras proporcionales y una prima, por  

pronto despacho por día, igual a la mitad de la pe-
nalización diaria por demora, como es práctica 
normal 

En la tabla XIV se dan datos de los ritmos de car-
ga garantizados y sobreestadías en un cargadero de 
la costa occidental de Africa que pueden considerarse 
normales para buques de porte medio. 

TABLA XIV 

Tu nelaj e Rit mo 1) ecu c 1. oc 
de carga garantizado 01 idO 

Toneladas Toneladas/dla Libras 

15.000 	........................ 5.000 300 
20.000 	........................ 6.000 400 
25.000 	........................ 8.000 400 
30.000 	........................ 9.000 500 
Más de 30.000 10.000 600 

4.2. Derechos de Puerto y  reonolquc. 

Aunque las tarifas de puerto y  las de remolque va-
rían de unos puertos a otros, en casi todos los casos 
la base para computar estas tarifas lo constituye el 
tonelaje de los buques, por lo que se puede Suponer 
que los gastos por este concepto son proporcionales a 
a los tonelajes de los mismos y, por tanto, producen 
siempre la misma incidencia sobre una tonelada car-
gada. 

En los puertos españoles el remolque para buques 
entre 8.000 y 16.000 toneladas de carga puede pro-
ducir una incidencia por tonelada entre 0,8 y 1,5 
pesetas dependiendo de los puertos y de las horas en 
que se efectúen los servicios. 

Los otros gastos de puerto comprenden: practica-
je, aduana, sanidad, tarifas de uso del puerto, ama-
rradores, gratificaciones, etc., y en conjunto pueden 
representar entre 1,5 y  2,5 pesetas por tonelada en 
puerto de carga. 

4.3. Gastos de carga y  descargo. 

4.3.1. Costos de la carga--Dado que las instala-
ciones de carga en la mayoría de los casos pertene-
cen a las compañías mineras, en la mayoría de los 
casos las ventas se hacen FOB lo que hace que en el 
precio se incluyan los costos de las operaciones de 
carga. 

Solamente con carácter orientativo y para dar in-
formación para aquellos casos en los que la carga del 
mineral se realiza por otra entidad, que explota so-
lamente las instalaciones de carga, se adjunta la ta-
bla XV, que muestra los gastos posibles ocasionados 
por la carga de una tonelada en cargaderos de dis-
tinta capacidad. 

4.3.2. Costo de la desear ga.—Al igual que en el 
caso anterior se adjunta la tabla XVI, mostrando los 
costes por tonelada descarga en instalaciones de ca-
pacidad y composición diversa, que no tiene en cuen-
ta al igual que en el caso anterior, nada más que la 
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amortización de las instalaciones mecánicas y los gas-
tos de mano de obra, energía y entretenimiento, sin 
considerar la amortización de la obra civil del Puer-
to, conservación de fondos, mantenimiento del Puer-
to, etc., ni los gastos ocasionados por el almacenaje 
del mineral. 

Todos los datos contenidos en las tablas XV y  XVI 
se comprende que son orientativos y que pueden estar 
sometidos a serias variaciones de acuerdo con el tipo 
de instalaciones y de acuerdo con condiciones varia-
bles de carácter local. 

5. EVOLUCIÓN DE LA FLOTA MINERALERA MUNDIAL, 

TIRos DE BUQUES, 

5.1. General, 

Con una situación, tal como se ha expuesto, pare-
ce lógico pensar en un gran entusiasmo por la cons-
trucción de buques de gran tonelaje para este trans-
porte. 

Aunque hacia los años cincuenta ya se inició la 
construcción en serio de buques especializados para 
el transporte de mineral, con unos tonelajes alrede-
dor de las 20.000 toneladas de peso muerto, proyec-
tados 'a la medida" de las instalaciones portuarias 
existentes (hecho que justifica la existencia hoy día 
de una flota importante de buques mineraleros con 
tonelajes entre las 15 y 20.000 t. p. m.) esta tenden-
cia ha sido rebasada, y en la actualidad, es cada vez 
menos frecuente la construcción de buques totalmen-
te especializados para el transporte de mineral, de  

no ser buques perfectamente encajados y proyectados 
para un tráfico determinado, a la medida de unas 
instalaciones de carga y descarga fijadas de ante-
mano. 

El aumento de la capacidad de las instalaciones de 
carga y  descarga y el distanciamiento de las mismas 
exige unos buques cada vez mayores, pero a los que 
se trata de dar una versatilidad que les permita adap-
tarse a un tráfico variable según la situación del 
mercado de fletes, o bien, que les permita cuando 
operan entre puertos distantes aprovechar el viaje de 
retorno con otro tipo de carga, cosa que con un bu-
que especializado para mineral es difícil, debido a la 
escasa capacidad de sus bodegas, que les hacen poco 
rentables para el transporte de cargas más ligeras. 

Pasando revista a los buques actualmente en cons-
trucción (4) podemos apreciar las siguientes ten-
dencias: 

5.1.1. Es muy reducido el número de mineraleros 
especializados en construcción, siendo raros los bu-
ques en la zona de 75/100.000 t. p. m. 

5.1.2. La mayoría de los buques en construcción 
por encima de las 100.000 toneladas son del tipo bulk/ 
ore/oil carrier. 

5.1.3. El tipo más normal para tonelajes inferio-
res a 100.000 t. p. m. es el bulk/ore streng, es decir, 
bulk carrier reforzado para cargas de minerales. 

Si se tiene en cuenta que el transporte de mineral 
de hierro en bastantes años y en una gran parte 
se hará con buques inferiores a 100.000 t. p. m., 
al mismo tiempo que se consideran las tendencias 
actuales en el transporte de petróleo, no tiene mucho 

TABLA XV 

Costes típicos de la carga 

Gastos d 	'xplotacion 

Exportaciones 
Num. 	'e 	capad- 

Ritmo de' dar- dail nomi)at cada1 
ga apropiado aparato cara 

Tnve'rsiori 
(mjlbon,' 	de 

Amortisac'ion 
Cent. USA 

_________ 
- 

_______ ______ '1 	o t a 1 
Cent. USA 

-___________ 
- 

anuales (T.) Tih. T/h. 	" dólares USA) por T. Mano de , 

Enorgia 
Manteni- por T. 

obra 	1  
miento 	- 

2.000.000 - 	 4.000 2 de 3.000 2,0 10,0 7,0 1 4 22,0 
5.000.000 9.000 2 de 4.000 2,5 5,0 3,0 1 3 12,0 

10.0e0.000 0.000 2 de 6.000 3,5 3,5 1,5 1 2 8,0 
20.000.000 12.000 3 de 6.000 5,0 2.5 1,0 1 2 0,5 

TABLA XVI 

Costes típicos de la descargo 

Gastos de explotación 

___________ - 
- 	 Nóm. 	

capaci- Tnvrsin Amortización 	 Total 
Gent. USA Ritmo de mr- dad nominal cada 	

i1'e- de Cont. USA 	
d 	 por T. 

	

I'ros ga apropiado aparato ea cii 	
tillares LSA 	por T. 	Ji.5 n 	0 	 Manteni- 

Pnii'gia 	miento 

	

1.000.000 	1.000 	2 de 850 	2,5 	 25 	 19 	- 	1 	- 	5 	50 

	

2.000.000 	1.500 	2 de 1.250 	3,6 	 18 	 9 	- 	1 	i 	4 	32 

	

5.000.000 	3.000 	3 de 1,700 	5,7 	 11 	 5 	1 	1 	3 	20 

	

8.000.000 	1 	4.000 	3 de 1700 	7,0 	 9 	 3 	1 	1 3 	16 
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interés pensar en un retorno con hidrocarburos entre 
puertos muy distantes en buques de tonelajes por 

debajo del citado. 

5.2. Características técnicas. 

5.2.1. Factor de estiba.—El factor de estiba del 
mineral de hierro varia entre 12 y 18 (pies or to- 

12,4 metros de calado y  otros de 59.400 t. p. m. con 
el mismo calado o de 94.400 t. p. m. con sólo medio 
metro más, es decir 12,9 metros de calado. 

Prácticamente se puede decir que todo el mineral 
de hierro que se transporta en el mundo se hace en 
buques con menos de 43 pies de calado (13,1 m.) que 
corresponde a las 80/90.000 t. p. m. 

Aunque algunos puertos japoneses pueden reci-
bir buques de 47 pies de calado y por ejemplo Port 

G$SAf/CO 17 
TECC/ON&J TJPO 

M/t/f54LO.T PUi.O,/ 

En _ 
Pg 3 

¿IN/VeSfAL 86'LCA/5/.R 
	

8/bat CON D/b!CASGA 

4IJT0MÁr,C.4 

fl 
P'9e 
	 fig 

nelada de 2.240 libras) cifras muy bajas que propor-
cionan en todos los casos un exceso de capacidad en 
el buque. 

El buque especializado para esta carga debido a su 
reducido volumen de bodega puede adoptar una dis-
posición estructural similar a las indicadas en el grá-
fico 17 (figs. a), b), e) y d). Su gran capacidad de 
lastre le permite un viaje de retorno en condiciones 
de navegación similares a las del buque en carga 

Sin embargo, se comprende la no generalización de 
este tipo de buque por su falta de flexibilidad. 

5.2.2. Calados.—Con vistas a mantener tan am-
plias posibilidades de tráficos como sea posible, a que-
lbs armadores que construyen sus buques sin Lener 
a la vista un arriendo en life-time charter tratan de 
combinar un peso muerto elevado con un calado mí-
nimo que le permita operar en el mayor número po-
sible de puertos. Ello ha hecho que, para estos bu-
ques, las relaciones entre las dimensiones principales 
se aparten en muchos casos de las relaciones óptimas. 

Además, con la reducción del franco bordo, permi-
tido por las nuevas Regulaciones para las Líneas de 
Carga, es posible aumentar los calados alterando de 
esta forma las relaciones tradicionales entre las di-
mensiones del buque. 

A título de ejemplo es significativo encontrar en la 
actualidad buques contratados de 48.000 t. p. m. y 

Talbot en Inglaterra se dispone a recibir en el futuro 
buques de hasta 150.000 t. p. m., las grandes inver-
siones que supone el acondicionamiento de los puer-
tos para calados crecientes, hace que el crecimiento 
de los calados por encima de 43 pies sea lento, aun-
que indudablemente lo hace de forma progresiva. 

5.2.3. Disposición estructural--Como caracterís-
ticas fundamentales, que junto con las anteriormen-
ti citadas, constituyen las particularidades más no-
tables de los buques para este transporte, queda 
por citar su disposición estructural. 

En el gráfico 17 se han presentado en las figuras 
a), b), e) y d) secciones típicas de buques minera-
leros puros. En ellos se puede apreciar un doble fon-
do muy elevado y tanques laterales, con lo que sc con-
sigue una elevación sensible del centro de gravedad. 

Por otra parte los tanques laterales presentan la 
ventaja de que la anchura de la bodega es sólo algo 
superior a la de los huecos de las escotillas con lo 
que se consigue que las cucharas de clescarga alcan-
cen fácilmente todos los puertos del plan de la bo-
dega. En sentido longitudinal la cubierta vuela sobre 
la bodega el espacio de estiba para las tapas de las 
escotillas, cuando éstas se pliegan en sentido longi-
tudinal. 

La construcción con estructura longitudinal per-
mite la eliminación de los mamparos de separación 
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ante bodegas pudiendo obtenerse una única bodega 
corrida como se presenta en gran número de mine-
raleros ingleses. 

En las figuras e) f) y g) se han representado las 
secciones del tipo normal de bulk-carrier reforzado. 
Debido a la gran capacidad para carga de estos bu-
ques solamente se cargan graneles pesados en bo-
degas alternadas de cara a obtener un mejor trima-
do y unas fatigas sobre la estructura del buque acep-
tables. Se busca que todas las bodegas con carga es-
tén llenas para mantener el centro de gravedad de la 
carga a la misma altura que quedaría con cargas 
más ligeras. 

Otra disposición normal en los bulk-carriers poli-
valentes es la interposición entre cada dos bodegas 
normales de una bodega de altura muy inferior a las 
otras, dando lugar a un tanque inferior de gran ca-
pacidad y unos tanques laterales para lastre. 

Cuando el buque transporta una carga ligera se 
llenan las bodegas grandes y  algunas o todas las bo-
degas menores según la densidad de la carga. Cuando 
transporta mmcml se llenan las bodegas menores, 
con lo que se eleva el centro de gravedad de la carga, 
cargándose también mineral en pequeños montones 
en el centro de las bodegas mayores. Esta disposición 
proporciona una gran flexibilidad para transportar 
las cargas más variadas. 

Para concluir con este apartado quiero hacer men-
ción a los buques de autodescarga, precisamente por 
el hecho de que no son adecuados, ni normales, en 
el transporte de mineral de hierro. 

Este se transporta entre puertos dotados de los 
medios oportunos y  no procede por ello complicar la 
estructura e instalación de buque para dotarle de esta 
facilidad (fig. h). 

En ocasiones se ha transportado mineral de hie-
rro en barcos de descarga automática (5), pero que 
fueron proyectados para transportar bauxita, carbón 
u otros minerales. 

Unicamente y como posibilidad de futuro cabe pen-
sar en sistemas de auto-carga y descarga desde/sobre 
embarcaciones menores en aquellos casos en que los 
buques no puedan entrar en los puertos. 

Para el tráfico en los Grandes Lagos, sin embargo, 
se va a construir en Estados Unidos por el grupo Lit-
ton, minemaleros gigantes dotados de equipo de des-
carga automática capaces de descargar a un ritmo 
de 20.000 t/hora (6). 

Sin embargo, la navegación en los Grandes Lagos 
y la importancia del volumen de transporte (42 mi-
llones de toneladas sólo de faconitas () en 1970) ha-
ce que las condiciones en que se desarrolla aquél, di-
fiera notablemente del tráfico abierto de mineral. 

6. SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA EN NUESTRO PAÍS 

6.1. Situación actual. 

Si se tiene en cuenta que las materias primas re-
percuten aproximadamente en el 50 por 100 del valor 

(*) Mineral do hierro americano muy peculiar.  

del acero, y  que en aquéllas el valor de los transportes 
puede representar entre el 20 y  el 40 por 100 de su 
valor total en fábrica siderúrgica, lo que supone en-
tre un 10 y  un 20 por 100 del valor del producto 
siderúrgico acabado, no es difícil comprender la gran 
influencia que los medios de transporte pueden ju-
gar en el desarrollo de una industria como la side-
rúrgica. 

Uno de los factores negativos que pesan en la co-
yuntura actual de Nuestra Siderurgia es la dificul-
tad en el aprovisionamiento de las primeras mate-
rias que, a nadie se le descubre, se hace en condiciones 
muy desfavorables. 

La razón fundamental de ello hay que buscarla en 
la incapicidad de los puertos de recepción para per -
mitir la entrada de buques de algún tonelaje. 

6.1.1. Instalaciones de desear ga.- -La Empresa 
Nacional Siderúrgica, dada la falta de calados en la 
ría de Avilés, ha estado operando durante muchos 
años con buques con un calado máximo de 24 pies 
que puede corresponder a tonelajes de peso muerto 
entre 7,500 y  8.000 Tm. 

Para este servicio no se ha podido disponer más 
que de los poquísimos buques especializados que exis-
ten en nuestro país y de un gran número de cargue-
ros de todo tipo, generalmente de gran antigüedad, 
escasa velocidad y  sujetos a todas las posibles in-
comodidades para las operaciones de carga y des-
carga que se pueden presentar (entrepuentes, bocas 
de escotillas pequeñas, cuarteles de madera y  entol-
dados, superestructuras a los tres cuartos o el centro 
del buque, etc.). 

En estas condiciones se han estado transportando 
prácticamente todos aquellos minerales disponibles 
en el Mercado Nacional de variadísimas calidades y 
precios, procedentes en algunos casos de explotacio-
nes con unas producciones mínimas, favoreciéndose 
con todo ello ci desarrollo de una industria minera 
con unos índices de productividad bajísimos. 

En la actualidad, Ensidesa, forzada por la situa-
ción, ha aumentado el tonelaje de los buques de su 
flota, aunque sea introduciendo buques tan inadecua-
dos como algunos de unas series de "Tramps" alre-
dedor de 12.500 t. p. m. construidos en Bilbao. 

Estos buques en la mayoría de los casos han de 
alijar en el Puerto del Musel hasta dejar el buque 
con los calados que permite la Ría de Avilés. 

Por otra parte, tampoco el Puerto del Musel es 
capaz de recibir buques de porte medio. 

La situación en Altos Hornos de Vizcaya se ha pre-
sentado de manera parecida, debido a la falta de ca-
lados en sus muelles de descarga en la Ría Bilbaína. 
Ello obliga a los buques mayores que puedan entrar 
hasta la dársena de Galdames a alijar sobre gabarras 
utilizando los medios de descarga del buque. 

Ya se comprende, después de hablar de las tenden-
cias mundiales en este tráfico, que toda esta situa-
ción actual es crítica y  que todos los organismos y 
sociedades involucrados trabajan denodadamente so-
bre ello para crear unas estructuras adecuadas en- 
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caminadas al abaratamiento de las materias primas. 
Es paradójico que los tres únicos buques minera-

leros puros construidos para armadores españoles y 
de un tonelaje muy razonable en el momento (le 5U 

construcción, me parece recordar, que nunca han po-
dido emplearse en este tráfico dentro de España. 

6.1.2. Instalaciones de carga.—Por lo que respee-
ta a las instalaciones de carga merece destacarse el 
cargadero de la Compañía Minero Siderúrgica de 
Ponferrada en la ría de Vigo con capacidad para bu-
ques de 35.000 11 40.000 t. p. m., en la actualidad, con 
poca actividad debido a la difícil salida de los mine-
rales de la citada sociedad por mar. 

Después merece citarse el antiguo cargadero de ]a 
Compañía Andaluza de Minas, que atiende los buques 
mayores que operan para Ensidesa, pudiendo cargar 
buques de hasta 16.000 toneladas de carga con unos 
28,5 pies de calado, cosa que se hace en la actualidad 
en mineraleros de bandera extranjera que cargan pa-
ra Inglaterra o Francia. 

En el presente año este antiguo cargadero em-
barcará más de un millón y medio de toneladas. 

Después merecen citarse los cargaderos de Sagun-
to, el Hornillo, en Aguilas (recientemente paralizado 
por cese en la explotación de la mina), Ferarco en 
Marbella, Dicido, etc. 

6.2. Situación futura. 

El transporte por mar de las materias primas es 
un eslabón en la cadena de factores a estudiar que 
pueden conducir a su abaratamiento. 

El primero y fundamental lo constituye, por su-
puesto, el lograr un producto más barato mediante 
el aumento de la productividad de las explotaciones 
mineras, la creación de unas empresas con unos ni-
veles de producción por encima de unos límites mí-
nimos, el enriquecimiento de los minerales y  la crea-
ción de unas infraestructuras de transporte ade-
cuadas. 

Todos estos puntos constituyen los objetivos del 
Plan de Acción Concertada para el Sector de la Mi-
nería del Hierro, aprobado hace ya algunos meses 
por el Ministerio de Industria. 

En lo que afecta al transporte por mar existen en 
vías de estudio o de realización proyectos impor-
tantes. 

6.2.1. Instalaciones de descarga,—Por lo que res-
pecta a las instalaciones de descarga el proyecto a 
la vista más importante lo constituyen las abras de 
defensa y dragado del Puerto del Musel hasta fondos 
de 14 metros y  la construcción de nuevos muelles e 
instalaciones de descarga con una capacidad de 2.000 
toneladas/hora. 

Aunque este calado teóricamente permitiría la en-
trada de buques de hasta 80.000 t. p. m. no es seguro 
que se puedan admitir buques de más de 60.000 to-
neladas de peso muerto. 

Según algunos expertos, la orientación de la bo- 

cana con respecto a los temporales predominantes 
en la zona no ofrece seguridad para la entrada de 
buques mayores (°), 

Por lo que respecta al futuro de la recepción de 
minerales con destino a Altos Hornos de Vizcaya exis-
ten proyectos de la Junta de Obras del Puerto de Bil-
bao para instalaciones de recepción de grandes en 
buques de 45/50.000 toneladas. La propia Empresa 
estudia diversas alternativas para solucionar su gra-
ve problema, sin que yo conozca en el momento de 
escribir estos párrafos si se ha llegado a seleccionar 
alguna alternativa concreta. 

Entre las posibles alternativas cabe destacar una 
idea de la que se está hablando hace bastante tiempo. 
Se trata de la construcción en las proximidades de 
Vigo de un super-puerto de redistribución capaz de 
recibir buques de más de 100.000 toneladas, y provis-
to de grandes parques de almacenamiento, instala-
ciones de descarga adecuadas para el tipo de buques 
e instalaciones para cargar buques menores. 

El flete en buques de 100.000 toneladas, más los 
gastos de descarga, almacenamiento y carga sobre 
buques menores, más el flete del transporte final 
hasta la siderurgia puede ser inferior al flete en los 
buques mayores que las instalaciones actuales pue-
den recibir. 

Sin embargo, y aunque ignoro el estado en que se 
encuentra este proyecto, caben formular las siguien-
tes interrogantes: 

La rentabilidad de este puerto será función del to-
nelaje a mover al año. En los próximos años la pro-
ducción nacional rio cubrirá las necesidades de la si-
derurgia y habría que importar (tablas XVIII y  XIX 
extraídas de Plan de Desarrollo 1968-1971) pero 
cabe esperar resultados optimismas respecto a la 

TABLA XVIII 

(Toluni en de producción 7)0 r calidades 
(Miles de toneladas) 

Año 	pellets 	Gruesos 	Finos 	Total 

1968 - 	 2430 3.220 5.650 
1969 - 	 2.690 4.170 6.320 
1970 350 	2.590 4.620 7.560 
1971 350 	2.690 5.470 8.510 

TABLA XIX 

Importaciones de niineral. 
(Miles do toneladas) 

Año 

1968 	 650 
1969 	 1.000 
1970 	 1.200 
1971 	 2.000 

() Recientemente han sido paradas las obras para modi-
ficar el proyecto. 
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HOJA PARA EL CLIENTE 

[UNOTUBOTUBO  DE ACERO PARA USOS MECANICOS 
Calidades: ST52 F-111 F-113 
Largos de 5 a 7 m. con servicio de corte a medida 

Diámeflo Diámetro Diámetro Diámetro Diámefro Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. 

. 	32 x 16 63,5 x 577 82,5 x66,5 108 x93,8 133 e 1218 159x 143 177,8x 157,8 244,5 x 212.5 323,9x 306,3 419 x 399 
) 	32 x 20 63,5x 57,1 82,5 x 64,9 108 x92 133 x 120,4 159 x 141,4 177,8 x 155,8 244,5x 209,5 > 3239x 303.9 419 x 397 

63,5 x 56,3 82,5 x 62,5 108 x 90,4 133 x 118,8 159 x 139 177,8 x 152,8 p.244,5 x 204,5 323,9 x 301,9 419 x 394 
36 x 16 63,5 x 55,5 )82,5 x 60,5 108 x 88 133 x 117 159x 137 177,8 x 149,4 244,5x 200,1 > 323,9 x 298,9 419 x 390, 

). 	36 e 20 63,5 x 54,5 82,5 x 57,5 108 x 86 133 x 115,4 > 	159 x 134 177,8 x 145,8 244,5 x 194,5 323,9 x 295,5 419 x 387 
. 	36 e 25 63,5 x 53,5 825 x 54,1 > 	108 e 83 133 x 113  1 59 x 130,6 177,8 x 142,8 244,5 x 188,5 > 323,9 x 291,9 419 x 384 

63,5 x 52,3 82,5 x 50,5 108 x 79,6 133 x 1 1 1 159 e 127 w1 77,8 x 137,8 244,5 x 184,5 323,9 x 288,9 49 x D79 
40 x 20 > 63,5 x 50,9 82,5 x 47,5 108 x 76 > 	133 x 108 159 x 124 177,8 x 133,4 244,5 x 180,5 323,9 x 283,9 419 x 374, 

. 	 40 e 25 63,5 x 49,3 82,5 x 42,5 108 x 73 133 x 104,6 159 x 119 177,8 x 127,8 p244,5 x 174,5 323,9 x 279,5 419 x 369 
40x 28 .63,5x47,5 108x68 133x 101 159x 114,6 177,8x 121,6 .244,5x 164,5 > 323,9 x273,9 419x363 

63,5 x 45,9 > 	85 x 45 108 x 63,6 133 x 98 159 x 109 177,8 x 117,8 323,9 x 267,9 419 x 359 
45 x 20 > 63,5 x 43,5 > 	85 x 55 108 x 58 133 x 93 159 x 103 177,8 x 113,8  267 x 254,4 . 323,9 x 263,9 419 x 355 
45 x 28 63,5 x 41,5 > 	85 x 67 108 x 52 133 x 88,6 159 x 99 177,8 x 107,8 267 x 252,8 323,9 x 259,9 419 e 349 
45 e 32 63,5 e 38,5 133 e 83 159 e 95 177,8 e 97,8 267 x 251 323,9 e 253,9 419 e 339 

'63,5e 35,1 88,9 x 82,5 > 	1 12x63 133 e 77 159x 89 267 e 249,4 323,9 e 243,9 419 e 329 
50e25 63,5e31,5 88,9x81,7 > 	112x80 133e73 159x79 > 	180e125 267x247 323,9x233,9 419x319 
50 e 32 88,9 x 80,9 > 	112 e 90 133 e 69 > 	180 e 150 267 e 245 323,9 x 223,9 
50 e 36 70 x 41,6 88,9 e 79,9 160 e 90 267 x 242 457,2 e 437,2 

70 e 38 88,9 x 78,9 114,3 e 107,1 139,7 e 131,7 > 	160x 112 > 	190x 132 267 e 238,6 
355,6 e 339,6 457,2x 435,2 

51 e 45,8 70 e 35 88,9 e 77,7 114,3 x 106,3 139,7 x 130,7 . 	160 x 132 190 e 160 267 e 235 
355,6 e 338 457,2 e 432,2 

51 x 45,2 70 x 64,2 88,9 e 76,3 114,3 e 105,3 139,7 e 129,7 267 e 232 
355,6 x 335,6 457,2 e 428,8 

51 e 44,6 70 x 63,6 88,9 e 74,7 114,3 e 104,3 139,7 e 128,5 165,1 e 156,1 193,7 e 182,9 267 e 227 
355,6 x 333,6 457,2 e 425,2 

51 e 43,8 70 x 62,8 88,9 e 72,9 114,3 e 103,1 139,7 e 127,1 165,1 e 155,1 193,7 x 181,1 267 e 222,6 
355,6 e 330,6 457,2 e 422,2 

51 e 43 70 e 62 88,9 x 71,3 114,4 e 101,7 139,7 e 125,5 165,1 e 153,9 193,7 e 179,5 267 e 217 
355,6 x 327,2 457,2 e 417,2 

51 X 42 70x61 88,9 e 68,9 114,3 e 100,1 139,7 e 123,7 165,1 	152,5 P'193,7 e 177,7 267x 211 
355,6e 323,6 457,2x 412,8 

51 e 41 70 x 60 I 88,9 x 66,9 114,3 e 98,3 139,7 e 122,1 165,1 e 150,9 193,7 e 176,1 267 e 207 
355,6 e 320,6 p. 457,2 e 407,2 

51 e 39,8 70x 58,8 88,9 e 63,9 '1 14,3 e 96,7 139,7 e 119,7 165,1 x 149,1 '193,7 e 173,7 267 e 203 
355,6 e 315,6 457,2 x 401,2 

51 e 38,4 70 	57,4 88,9 e 60,5 114,3 e 94,3 139,7 x 117,7 165,1 e 147,5 193,7 e 171,7 267 e 197 
355,6e311,2 457,2 e 397,2 

51 X 36,8 70 e 55,8 88,9 e 56,9 114,3x92,3 139,7 x 114,7 165,1 e 145,1 193,7 e 168,7 267x 187 
355,6x 305,6 457,2 e 393,2 

51 e 35 70 x 54 88,9 x 53,9 114,3 e89,3 139,7 e 111,3 165,1 e 143,1 193,7 e 165,3 267 e 177 
355,6 e 299,6 457,2 e 387,2 

51 e 33,4 70 e 52,4 88,9 x 48,9 114,3 e 85,9 139,7 e 107,7 165,1 e 140,1 193,7 x 161,7 267 e 1 67 
355,6 e 295,6 457,2 e 377,2 

51 e 31 . 	 70 x 50 88,9 x 44,5 114,3 x82,3 139,7 x 104,7 165,1 e 136,7 193,7 e 158,7 
273 e 260,4 355,6 e 291,6 457,2 x 367,2 

51 x 29 70 e 48 114,3 e 79,3 139,7 e 99,7 165,1 x 133,1 193,7 x 153,7 
273 e 258,8 355,6 e 285,6 457,2 x 357,2 

51 e 26 70 x 45 90 x 50 
90 x 63 

114,3 e 74,3 139,7 e 95,3 165,1 x 130,1 193,7 e 149,3 
273 e 257 > 355,6 x 275,6 

56 	28 e > 	90 	71 
114,3 e 69,9 139,7 e 89,7 165,1 x 125,1 193 7 x 143,7 

273 e 255,4 355,6 x 265,6 508 e 486 

56 	36 e 
> 	71 e 36 X 114,3 e64,3 139,7 e 83,7 165,1 x 120,7 193,7 e 137,7 

273 e 253 355,6 x 255,6 508 e 483 
71 e 45 114,3 x 58,3 139,7 e 79,7 165,1 e 115,1 193,7 e 133,7 

273 	251 e 
508 e 479,6 

56 x 40 71 e 56 90 x 50 139,7 x 75,7 165,1 e 109,1 193,7 x 129,7 , 	508 e 476 

57 x 51,2 
95x67 

> 	95 x 75 
) 	 118x63 139,7x69,7 165,1 e 105,1 193,7x 123,7 273x248 

273 e 244,6 
368x352 
368e 350,4 

508e473 

57)< 50,6 
75 x40 
75 e 50 

118 e80 
. 	118 e 90 ' 	140 x 80 

165,1 e 101,5 
165,1 e 95,1 

193,7 e 113,7 
273 e 241 368 e 348 

508x 468 
508 e 463,6 

57 e 49,8 75 e 60 100 x 56 P' 	140>< 100 165,1 e 85,1 
200 x 140 273 C 238 368 e 346 508 e 458 

57x 49 iOüx 71 125e7l 140x 112 - 	200x 160 273x 233 368x343 508e452 
57 e 48 
57 e 47 76,1 e 70,3 100 e 80 p 	125 x90 168,3 e 159,3 > 	212 e 150 

273 e 228,6 
273 x 223 

368 e 339,6 
368x 336 

508 e 448 

57x45,8 76,1 e 69,7 125x 100 1150x80 
50x 106 168,3 e 158,3 212x 170 273 x 217 368x 333 

508 x444 
508x 438 

x 444 76,1 e 68,9 
76,1 e 68,1 

101,6 e 94,4 
101,6 x 93,6 127 xl 19 150 e 125 168,3 e 157,1 

168,3 e 155,7 219,1 e 207,3 273x213 368e328 508x428 
57 e 42,8 
57 e 41 76,1 e 67,1 101,6 e 92,6 127 xli 8 152,4 e 143,4 168,3 e 154,1 219,1 e 206,5 273 e 209 

273 x 203 
368 x 323,6 
368 	318 e 

508 x 418 

57 x 394 76,1 e 66,1 
76, 	64,9 x 

101,6 e 91,6 127 x 117 
127 xl 15,8 

152,4 e 142,4 168,3 e 152,3 
e 

219,1 e 204,9 
219,1 	203,1 e 273 x 193 368 x 312 

. 	 508 e 408 

e 37 
57 	35 e 76,1 e63,5 

101,6 e 90,4 
101,6 e 89 127 xl 14,4 

152,4 e 141,2 
152,4 e 139,8 

168,3 	150,7 
168,3 e 148,3 219,1 e 201,5 273 e 183 

273 e 173 
368 e 308 558,8 e 533,8 

57 	32 76,1 x61,9 101,6x 87,4 127 xl 12,8 152,4 x 138,2 168,3 e 146,3 219,l e 199,1 368 e 304 558,8 x 530,4 

57 e 28,6 76,1 x 60,1 101,6 x 85,6 127 xlii 152,4 e 136,4 168,3 e 143,3 219,1 x 197,1 298,5 e 284,3 
368 e 298 
368 	288 e 

558,8 e 526,8 
76,1 e 58,5 101,6 e 84 127 e 109,4 152,4 e 134,8 168,3 e 139,9 .21 9,1 e 194,1 298,5 e 282,5 368j 	278 e 

558,8 e 523,8 

60,3 e 545 76.1 x 56,1 101,6 x 81,6 127 x 107 152,4 e 132,4 168,3 e 136,3 219,1 e 190,7 298,5 e 280,9 368 	268 e 
558,8 x 518,8 

60,3 e 539 76,1 e 54,1 101,6 e 79,6 127 x 105 152,4 e 130,4 168,3 e 133,3 "219,1 e 187,1 298,5 e 278,5 558,8 x 514,4 

60,3 e 53,1 76,1 e 51,1 '101,6 x 76,6 127 e 102 152,4 e 127,4 > 168,3 e 128,3 219,1 e 184,1 298,5 e 276,5 558,8 e 508,8 

60,3 e 52,3 76,1 e 47,7 101,6 e 73,2 127 x 98,6 152,4 e 124 168,3 e 123,9 219,1 e 179,1 298,5 	273,5 406,4 e 388,8 558,8 e 502,8 

60,3 e 51,3 76,1 e 44,1 101,6 e 69,6 > 	127 e 95 152,4 e 120,4 > 168,3 e 118,3 219,1 e 174,7 298,5 e 270,1 ' 406.4 e 386,4 558,8 e 498,8 
76,1 e 41,1 101,6 e 66,6 127 e 92 152,4 e 117,4 168,3 e 112,3 '2l9,1 e 169,1 p2985 x 266,5 406,4 e 384,4 558,8 e 494,8 60,3 e 50,

1  
3 

60,3 x 49, 76,1 e 36,1 101,6 e 61,6 127 e 87 152,4 e 112,4 168,3 e 108,3 219,1 e 163,1 298,5 e 263,5 ' 406,4 e 381,4 $'558,8 e 488,8 

60,3 x 47,7 101,6 e 57,2 127 e 82,6 152,4 e 108 168,3 e 104,3 219,1 x 159,1 298,5 x 258,5 406,4 e 378 558,8 e 478,8 

60,3 e 46,1 80 e 40 101,6 e 51,6 127 e 77 152,4 e 102,4 168,3 e 98,3 219,1 x 155,1 298,5 x 254,1 406,4 e 374,4 558,8 e 468,8 

60,3 e 44,3 80 e 50 127 x 71 152,4 e 96,4 168,3 e 88,3 219,1 e 149,1 298,5 e 248,5 406,4 x 371,4 558,8 X 458,8 

60,3 e 42,7 80x63 106e 56 127 x67 152,4e92,4 219,1 x 139,1 '298,5x 242,5 406,4x366,4 
60,3 x 40,3 106 e 71 127 e 63 152,4 e88,4 170 x 118 298,5 x 238,5 406,4 e 362 
60,3 e 38,3 82,5 e 76,1 106 e 80 152,4 e 82,4 > 	170 x 140 244,5 e 231,9 298,5 e 234,5 > 406,4 x 356,4 
60,3 e 35,3 82,5 e 75,3 > 	132 e 71 152,4 x 72,4 244,5 e 230,3 298,5 e 228,5 406,4 e 350,4 
60,3 e 31,9 82,5 x 74,5 108 e 100, 132 x 90 177,8 e 167,8 .244,5 e 228,5 > 298,5 e 218,5 406,4 x 346.4 
60,3 x 28,3 82,5 x 73,5 108 e 100 132 e 106 159 e 150 177,8 e 166,6 244,5 e 226,9 298,5 e 208,5 4064 e 342,4 

82,5 e 72,5 108 e 99 159 e 149 177,8 e 165,2 P244,5 e 224,5 P' 298,5 e 198,5 406,4 e 336,4 
63x 32 82,5 e 71,3 108 e98 133 x 125 159 e 147,8 177,8 e 163,6 244,5 e 222,5 > 406,4 e 326,4 
63 e 40 82,5 e 69,9 108 e 96,8 133 e 124 159 e 146,4 177,8 e 161,8 244,5 e 219,5 323,9 e 309,7 406,4 x 316,4 

' 	63 eSO 82,5 x 68,3 108 e 95,4 133 e 123 159 e 144,8 177,8 e 160,2 244,5 e 216,1 323,9 e 307,9 > 406,4 e 306,4 

Existencia en almacenes de Barcelona y Bilbao 
Restantes medidas se suministran en 8-10 semanas. Consúltenos 

Es 

LM.J SCHRODENCIA. plaza medinaceli, 4- barcelona-2 
xxx 
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AL DORSO HEMOS MARCADO 
CON E SIN COMPROMISO 
LAS MEDIDAS QUE SE ADAPTAN A 
NUESTRA FABRICACION 

xxx 



SEÑALAMOS CON FXI 	 1= 
SIN COMPROMISO, LAS MEDIDAS QUE 
SE ADAPTAN A N U ESTRA FAB Rl CACI O N 	

SCVflaERCIk 

IBRuTUBOTUBO  DE ACERO PARA USOS MECANICOS 

Diámetro Diámetro Diómetro Diómefro Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. 

o 	32 x 16 D 63.5 x 57,7 82.5 x 66,5 Cl 	108 x 93.8 EJ 	133 x 121,8  0 	159 x 143 0 177,8 	157,8 0 244,5 x 212,5 0 323,9 x 3063 11 	419.399 
o 	32 x 20 D 63,5 x 57,1 82.5 x 64,9 0 	108 x 92 13 	133 x 120,4 0 	159 x 141,4 11177,8 x 155,8 11244,5  x 209,5 D 323,9 x 3039 419 x 397 

o 63,5 x 56,3 0 82,5 x 62,5 0 	108 x 90,4 0 	133 x 118,8  Cl 	159 x 139 11 177,8  x 152,8 0 244,5 x 204,5 0 323,9 x 301,9 O 	419 x 394 
Cl 	36 x 16 0635 x 55,5 D 82,5 x 60.5 D 	108 x 88 0 	133 x 117 0 	159 x 137 0 177,8 x 1494 0 244,5 x 2001 0 323,9 x 298,9 419 x 390,6 
o 	36 x 20 t: 63,5 x 54,5 0 82,5 x 57,5 0 	108 x 86 0 	133 x 115,4  0 	159 x 134 11 177,8 x 145,8 0 244,5 x 194,5 EJ 323,9 x 295,5 419 x 387 
D 	36 x 25 Cl 63,5 x 53,5 0 82,5 x 54,1 0 	108 x 83 U 	133 x 113  0 	159 x 130,6 Cl 177,8 x 142,8 0 244,5 x 188,5 0 323,9 x 291,9 D 	419 x 384 

o 63,5 x 52,3 D 82,5 x 50,5 0 	108 x 79,6 0 	133 x 1 1 1 0 	159 x 127 U 177,8 x 137,8 0 244,5 x 184,5 0 323,9 x 288,9 tt 	419 x 379 
o 	40 x 20 0 63,5 x 50,9 0 82,5 x 47,5 13 	108 x 76 0 	133 x 108 0 	159 x 124 D 177,8 x 133,4 D  244,5 x 180,5 0 323,9 x 283,9 0 	419 x 374,6 
o 	40 x 25 0 63,5 x 49,3 Cl 82,5 x 42,5 o 	108 x 73 13 	133 x 104,6 159 x 119 U 177,8 x 127,8 0 244,5 x 174,5 0  323,9 x 279,5 13 	419 x 369 
o 	40 x 28 11 63,5  x 47,5 0 	108 x 68 0 	133 x 101 0 	159 x 114,6 D 177,8 x 121,8 11244,5  x 164,5 0 323,9 x 273,9 IJ 	419 x 363 

ci 63,5 x 45,9 85 x 45 a 	108 x 63,6 D 	133 x 98 0 	] 59 x 109 0 177,8 x 1 1 7,8 0 323,9 x 267,9 0 	419 x 359 
45 x 20 El 63,5 x 43,5 ° 	85 x 55 ID 	108 x 58 13 	133 x 93 159 x 103 11 177,8 x 1 1 3,8 11 	267 x 254,4 D 323,9 x 263,9 0 	419 x 355 

D 	45 x 28 0 63,5 x 41,5 D 	85 x 67 0 	108 x 52 D 	33 x 88,6 0 	1 59 x 99 0 177,8 x 107,8 267 x 252,8 u 323,9 x 259,9 0 419 x 349 
O 	45 x 32 D 63,5 x 38,5 133.83  0 	1 59 x 95 0  177,8 x 97,8 0 	267 x 251 D 323,9 x 253,9 El 	419 x 339 

1163,5  x 35,1 0  88,9 x 82,5 El 	112 x 63 D 	133 x 77 0 	159 x 89 13 	267 x 249,4 11 323,9 x 243,9 0 	49 x 39 
o 	50 x 25 u 63,5 x 31,5 0 88,9 x 81,7 o 	112 x 80 El 	133 x 73 0 	159 x 79 0 	180x 125 Cl 	267 x 247 o 323,9 x 233,9 0 	419 x 319 
o 	50 x 32 0 88,9 x 80,9 o 	112  x 90 D 	133 x 69 0 	180 x 150 0 	267. 245 o 323,9 x 223,9 
El 	50 x 36 0 	70 x 41,6 1388,9  x 79,9 0 	160 x 90 0 	267 x 242 0 457,2 x 437,2 

ci 	70 x 38 1188,9  x 78,9 o 114,3 )( 107,1 13  139,7 x 131,7 0 	160 x 112 t] 	190 x 132 267 x 238,6 
D 355,6 x 339,6 0 457,2 x 435,2 

o 	51 x 45,8 12 	70 x 35 1388,9 x 77,7 0 114,3  x 106,3 11 139,7 x 130,7 D 	160 X 132 13 	190 x 160 267 x 235 
° 355,6 x 338 0 457,2 x 432,2 

51 x 45,2 a 	70 x 64 ,2 088,9 x 76,3 o 114,3  x 105,3 0 139,7 x 129,7 0 	267 x 232 
x 335,6 457,2 x 428,8 

D 	51 x 44,6 0 	70 x 63,6 1188,9 x 74 , 7 11114,3   x 104,3 0 139,7 	128,5 D 165,1 	56,1 937 	182,9 0 	267 	227 
0 355,6 x 333,6 El  457,2 x 425,2 

a 	i 	43,8 u 	70 x 62,8 (188,9  x 72,9 D 114,3 x 103,1 139,7 	127,1 0 165,1 x 	55,1 193,7 x 181,1 0 	267 x 222,6 
El  355,6 x 330,6 4572 x 422,2 

o 	3 a 	70 	62 88,9 x 71,3 o 114,4 x 101,7 139,7 x 125,5 0165,1 x 	53,9 193,7 	179,5 267 	217 
D 355,6 x 327,2 457,2 x 417,2 

n 	51 x 42 o 	70 x 61 El 88,9 X 68,9 0 114,3 X 100,1 cl 139,7 x 123,7 0 165,1 x 152,5 D 193,7 x 177,7 267 x 211 
1-1  355,6 x 323,6 457,2 x 412,8 

0 	51 x 41 o 	70 x 60 0 88,9 x 66,9 o 114,3 x 98,3 0 1397 x 122,1 u 165,1 x 	50,9 193,7 x 176,1 0 	267 x 207 
0355,6 x 320,6 0457,2 x 407,2 

a 	51 x 39,8 070 x 58,8 D 88,9 x 63,9 14,3 x 96,7 139,7 x 119,7 U 165,1 x 	49,1 3Y x 173,7 0 	267 x 203 
355.6 x 315,6 457,2 x 401,2 

a 	51 x 38,4 o 	70 x 57,4 88,9 x 60,5 o 1 14,3 x 94,3 139,7 x 117,7 0165,1 x 	47,5 D 193,7 x 171,7 267. 197 
D  355,6 x 31 1 2 457,2 x 397,2 

051 x 36,8 0 	70 x 55, O 88,9 x 56,9 o 1 1 4,3 x 92,3 0 139,7 x 114,7 U 165,1 x 	45,1 193,7 x 168,7 267. 187 
o 355,6 x 305,6 0457,2 x 393,2 

Cl 	51 x 35 70 x 54 1188,9  x 53,9 0114,3 x 89,3 0139,7 xlii .3 0 	165,1 x 143,1 0193,7 x 165,3 0 	267 x 177 
x 299,6 0457,2 x 387,2 

0 	51 x 33,4 0 	70 x 52,4 088,9 x 48,9 0114,3 x 85,9 0139,7 x 107,7 0 165,1 x 	40,1 0193,7 x 161,7 0 	267 x 167 
0 355,6 x 295,6 0457,2 x 377,2 

0 	51 x 31 0 	70 x 50 088,9 x 44,5 0114,3 x 82,3 0139,7 x 104,7 0 165,1 x 	36,7 0193,7 x 158,7 
0 	273 x 260,4 0 355,6 x 291,6 0457,2 x 367,2 

051 x 29 070 x 48 0114,3 x 79,3 0139,7 x 99,7 0165,1 x 	33,1 0 193,7 x 153,7 
o 355,6 x 285,6 0457,2 x 357,2 

Cl 	si x 26 070 x 45 U 	90 x 50 0114,3 x 74,3 0 139,7 x 95,3 0 165,1 x 	30,1 0193,7 x 149,3 0 	273 x 258,8 
0 355,6 x 275,6 o 	90 x 63 0114,3 x 69,9 0139,7 x 89,7 U 165,1 x 	25,1 01937 x 143,7 0 	273 x 257 

0 	273 	255,4 x 0 355,6 x 265,6 0 	508 x 486 
O 	56 x 28 0 	71 x 36 0 	90 x 71 0 114,3 x 64,3 0  139,7 x 83,7 U 165,1 x 	20,7 0 193,7 x 137,7 

U 	273 	253 x 0 355,6 x 255,6 O 	508x483 
0 	56 x 36 071 x45 0114,3 x 58,3 0139,7 x 79,7 0 165,1 x 	15,1 0 193,7 x 133,7 0 	508 x 479,6 
0 	56x40 071 x56 O 	90x50 0139,7x75,7 0 165,1 x109,1 O193,7x129,7 O 	273x251 0 	508x476 

O 	57 x 51,2 o 
0 	95 x 67 
0 	95 x 75 

0 	118 x 63 0139,7 x 69,7 0 165,1 x 105,1 0 193,7 x 123,7 
0 	273 x 248 
o 	273 x 244,6 

0 	368 x 352 
0 	368 x 350,4 

0 	508 x 473 

o 	57 x 50,6 
75 x 40 

o 	75 x 50 
o 	118 x 80 
0 	118 x 90 0 	140 x 80 

0 165,1 x 101,5 
0 165,1 x 95,1 

0193,7 x 113,7 
0 	273 x 241 0 	368 x 348 

o 	508 x 468 
0 	508 x 463,6 o 	57x49,8 

o 	57x49 
O 	75x60 O 100x56 O 	i4OxlOO 0165,1 x85,i 

o 	200x140 O 	273x238 O 	368x346 O 	508x458 
0 i00x71 0 	125 x 71 0 	140 xi 12 0 	200. 160 0 	273 x 233 0 	368 x 343 o 	508 x 452 0 	57 x 48 

0 76,1 x 70,3 0 100 x 80 0 	125 x 90 0 1 68,3 x 159,3 0 	212 x 150 
0 	273 x 228,6 0 	368 x 339,6 0 	508 x 448 o 	57 x 47 

O 	57x45,8 0 76,1 x69,7 0 	125x 100 
O 	150x80 

150x 106 
0168,3 x 158,3 0 	212x 170 

0 	273 x 223 
o 	273 x 217 

0 	368 x 336 
0 	368 x 333 

0 	508 x 444 

057 x 444 0 76,1 x 68,9 
076,1 x 68,1 

JiOi ,6 x 94,4 
3101,6 x 93,6 0 	127 x 119 

0 	150 x 125 0 168,3 x 157,1 
0 168,3 x 155,7 0  219,1 x 207,3 O 	273x213 O 	368x328 

0 	508 x 438 
0 	508x428 o 	57 x 42,8 

o 	57 x 41 0 76,1 x 67,1 2101,6 x 92,6 0 	127 x 118 0152,4 x 143,4 0168,3 x 154,1 0 219,1 x 206,5 
0 	273 x 209 
o 	273 x 203 

0 	368 x 323,6 
0 	368 	318 x 

0 	508 x 418 

x 39,4 076,1 x 66,1 0101,6 x 91,6 0 	127 x 117 0 152,4 x 142,4 0x 152,3 0 219,1 x 204,9 2049 
0 	273 x 193 0 	368 	312 x 

0 	508 x 408 

0 	57 x 37 0 76,1 x 64,9 0101,6 	90,4 0 	127 x 115,8 0 152,4 x 141,2 0 168,3 x 150,7 0  219,1 x 203,1 0 	273 x 183 0 	368 	308 x 
057 x 35 0 76,1 x 63,5 0101,6 x 89 0 	27 	114,4 0 152,4 x 139,8 0 168,3 x 148,3 219,1 x 201,5 

0 	273 x 173 0 	368 	304 x 
0558,8 x 533,8 

U 	57 x 32 0 76,1 x61,9 0 101,6 x 87,4 0 	127 	112,8 0152,4 x 138,2 168,3x 146,3 0 219,1 x 199,1 
0 

0 558,8 x 530,4 
O 	57 x 28,6 076,1 x60,1 3101,6 x 85,6 0 	27 xlii 0 152,4 x 136,4 0168,3 x 143,3 0219,1 x 197,1 0 298,5x 284,3 

368 x 298 
O 	368x288 

0 558,8 x 526,8 
O 76,1 x 58,5 2101,6 x 84 0 	27 x 109,4 0 152,4 x 134,8 l68,3x 139,9 0219,1 x 194,1 0298,5 x 282,5 0 0558,8 x 523,8 
076,1 x 56,1 3101,6 x 81,6 0 	127 x 107 U 152,4 x 132,4 0 60,3 x 545 

 
0 168,3 x 136,3 0219,1 x 190,7 0298,5 x 280,9 

368 x 278 
0 	368 	268 x 

0558,8 	518,8 

060,3 x 53,9 076,1 x 54,1 3101,6 x 79,6 Cl 	127 	105 0 	52,4 x 130,4 i68,3x 133.3 0219,1 x 187,1 0298,5 x 278,5 0558,8 x 514,4 

O60,3 x 53,1 076,1 x 51,1 3101,6 x 76,6 0 	127 x 102 0 152,4 x 127,4 13  168,3x 128,3 0219,1 x 184,1 O298,5x 276,5 0558,8 x 508,8 

o 60,3 x 52,3 0 76,1 x 47,7 3101,6 x 73,2 0 	127 x 98,6 0 152,4 x 124 0 168,3 x 123,9 0219,1 x 179,1 0293,5 x 273,5 0 406,4 x 388,8 0558,8 x 502,8 

060,3 x 51,3 076,1 x 44,1 3101,6 x 69,6 0 	127 x 95 
127 	92 0 	x 

O 152,4x 120,4 168,3x 118,3 
U 

0219,1 x 174,7 0298,5 x 270,1 0 406,4 x 386,4 0558,8 x 498,8 

0 60,3x 50,
1  
3 0 76,1 x 41,1 3101,6 x 66,6 O 152,4 x 117,4 168,3 Xi 12,3 0219,1 x 169,1 0298,5 x 266,5 0406,4 x 384,4 0558,8 x 494,8 

0 60,3 x 49, 076,1 x 36,1 3101,6 x 61,6 0 	127 x 87 0 152,4 x 112,4 168,3x 108,3 0219,1 x 163,1 0298,5 x 263,5 0406,4 i 381,4 0558,8 x 488,8 

060,3 x 47,7 3101,6 x 57,2 0 	127 x 82,6 0 152,4 x 108 0 168,3x 104,3 0219,1 x 159,1 0298,5 x 258,5 0 406,4 x 378 0558,8 x 478,8 

o 60,3 x 46,1 
o 	80 x 40 3101,6 x 51,6 0 	127 x 77 0 152,4 x 102,4 0 168.3 x 98,3 0219,1 x 155,1 0298,5 x 254,1 0 406,4 x 374,4 0558,8 x 468,8 

060.3 x 44.3 
0 	80 x 50 0 	127 x 71 0 152,4 x 96,4 0 168,3 x 88,3 0219,1 x 149,1 0298,5 x 248,5 0 406.4 x 371,4 0558,8 x 458,8 

0 60,3 x 42,7 O 	80 x 63 0 106 x 56 0 	127 x 67 0 152,4 x 92,4 0219,1 x 139,1 4 06,4 11298,5  x 242,5 0x 366,4 

o 60,3 x 40,3 0 106 x 71 0 	127 x 63 O 152,4 x 88,4 0 	170 x 118 0 298,5 x 238,5 0 406,4 X 362 Cl 

o 60,3 x 38,3 0 82,5 x 76,1 0  106 x 80 U 152,4 x 82,4 0 	170 x 140 0244,5 x 231,9 0298,5 x 234,5 0406,4 x 356,4 ............ 

o 60,3 x 35,3 0 82,5 x 75,3 0 	132 x 71 
22 

0 152,4 x 72,4 0244,5 x 230,3 0298,5 x 228,5 0406,4 x 350,4 0 	....... 
060,3 x 31,9 U 82,5 x 74,5 0 108 X 100,8 0 x 90 0 177,8 x 167,8 0244,5 x 228,5 0298,5 x 218,5 0406,4 x 346,4 o 	............ 

O 60,3 x 28,3 0 82,5 x 73,5 0 108 x 100 0 	132 x 106 0 	159 x 150 0 177,8 x 166,6 0244,5 x 226,9 0298,5 x 208,5 Cl 406,4 x 342,4 0............ 
0 82,5 x 72,5 0  108 x 99 13 	159 x 149 O 177,8 x 165,2 o 244,5 x 224,5 0 298,5 x 198,5 0406,4 x 336,4 0 	............ 

o 	63 x 32 0 82,5 x 71,3 0 108 x 98 0 	133 x 125 0 	159 x 147,8 0177,8 x 163,6 0244,5 x 222,5 0 406,4 x 326,4 o 	............ 
0 	63 x 40 O  82,5 x 69,9 0 108 x 96,8 0 	133 x 124 0 	159 x 146,4 O 177,8 x 161,8 0244,5 x 219,5 0 323,9 x 309,7 0 406,4 x 316,4 0 	........... 
o 	63 x 50 0 82,5 x 68,3 o 108 x 95,4 0 	133 x 123 0 	159 x 144,8 Cl 177,8 x 160,2 0244,5 x 216,1 0323,9 x 307,9 0 406,4 x 306,4 0 	............ 

CALIDADES: 
DST52 EIF-111 EJF-112 DF-113 DF-125 DF-131 O...............O............O. 
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puesta en explotación de nuevos recursos y a la me-
jora en la explotación de los yacimicnLos actuales. 
¿ Cuál sería el tonelaje a recibir al año, teniendo en 
cuenta la capacidad de recepción del puerto del Mu-
sel, hoy día el proyecto más tangible? 

La posibilidad de redistribuir desde Vigo a otros 
puertos europeos se encuentra con la competencia de 
Rotterdam que cuenta con una instalación similar ,  

destinada al abastecimiento de las siderurgias de 
Centro Europa. 

Usinor, en Dunkerque, tiene capacidad de recep-
ción adecuada a sus necesidades y los puertos ingle-
ses trabajan denodadamente para recibir buques de 
más de 65.000 t. p. m. ¿A qué país se podría enviar 
mineral de hierro desde Vigo? 

Por otra parte no hay que olvidar que todavía en la 
situación actual de fletes para distancias entre puer-
tos inferiores a 2.000 millas el tamaño más rentable 
es inferior a las 35.000 toneladas de peso muerto y 
que sólo cabe hablar de buques de 100.000 t. p. m. 
para distancias superiores a las 4.000 millas (admi-
tida la máxima capacidad de carga y  descarga en los 
puertos respectivos). Algunos posibles puertos de 
aprovisionamiento en Mauritania, Sierra Leona, Li-
beria o Suecia ¿Justificarían el empleo de buques 
de 100.000 t. p. m.? 

Para terminar este apartado quiero señalar que la 
factoría de Altos Hornos en Sagunto igualmente tiene 
proyectado dentro del Plan de Desarrollo 1968-1971 
ampliar la capacidad de sus instalaciones y  que igual-
mente Ensidesa junto con el dragado de la ría de Avi-
i5 hasta 9 metros, obra actualmente en ejecución, es-
tudia la posibilidad de dar más anchura a la ría para 
poder recibir directamente buques de 18/20.000 to-
neladas de peso muerto. 

6.2.2. Instalaciones de carga—Por lo que respec-
ta a las instalaciones de carga, salvo el cargadero va 
citado en Rande, en Vigo, que es moderno y posee 
una capacidad adecuada al volumen posible de ven-
tas de la Compañía en el futuro, todas las demás 
instalaciones, a pesar de que las cifras de tonelaje 
embarcadas puedan parecer lo contrario, son anti-
cuadas y no tienen capacidad. 

Sin embargo, existen importantes proyectos en 
vías de resolución. 

En Almería se pretende construir un cargadero ca-
paz para buques de hasta 36,5/37 pies de calado 
(35/40.000 t. p. ni.) con una capacidad de 2.500 to-
neladas/hora. La autorización para iniciar las obras 
están siendo cuidadosa y lentamente meditada por la 
Dirección General de Puertos. 

En Huelva están a punto de adjudicarse las obras 
para el nuevo cargadero de la Junta de Obras del 

Puerto. Aunque en principio el objetivo fundamental 
del mismo es la carga de piritas, puede en el futuro 
ser la salida natural de los minerales que se van a 
explotar en aquella zona. 

El cargadero está previsto para cargar buques de 
hasta 50.000 t. p. m. a un ritmo de 2.400 t/hora. 

Otro proyecto de cargadero está siendo estudiado 
por la Compañía Minera de Sierra Menera para am-
pliar sus instalaciones en el Puerto de Sagunto. 

Por lo que respecta a la construcción de nuevos 
buques quiero señalar que en la actualidad hay ór-
denes en astilleros españoles, entre otros, para Bulk-
carriers reforzados de 19.000, 27.000, 48,00 y  65.000 
toneladas de peso muerto. 

No quiero criticar esta política, ya que, en una si-
tuación deficitaria de fletes como la nuestra, todos 
estos buques tendrán un encaje en un tráfico cuyas 
cifras de toneladas a mover en los próximos años son 
conocidas con bastante aproximación. Pero aprove-
chando esta oportunidad, quiero sugerir a los presen-
tes que a través de la Asociación de Ingenieros Na-
vales, de la Subsecretaría de la Marina Mercante u 
otro organismo, en ocasiones como ésta, en que se 
va a producir un cambio tan importante en unas es-
tructuras de transporte, se debería constituir una co-
misión para estudiar a fondo una posible estructura-
ción de la flota, como han hecho en este caso Ingla-
terra, Holanda y otros países, más aún, cuando a tra-
vés de la política de créditos de la Administración, 
existe la posibilidad de favorecer aquellas construc-
ciones que se adapten a unas directrices marcadas 
de antemano. 

No debemos olvidar que ya se habla de un "boom" 
de bulk-carriers en el mundo y que nosotros so-
mos muy dados a crecimientos vertiginosos, muy 
beneficiosos cuando un país se desarrolla, pero que 
de no llevar un ritmo adecuado pueden producir se-
rios desajustes. 
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ESTUDIO SOBRE LOS COSTES DE LOS TRANS- 
PORTES MARITIMOS DE MINERALES DE HIERRO (*) 

Por J. L. Niño de Olaiz 

Doctoi' Ingeniero de Minas. Jefe de la Sección de Enriqueci- 
miento de Minerales del CEXIM. 

y 

R. Martín Moyano 

Ingeniero de Minas. Colaborador de la Sección de Enriqueci- 
miento de Minerales del c'ENTM. 

SUMMARY 

Bearing in mmd the possibilty thut SPain Inight to intPort  iron ore in the not too distant futnre, this 
paper d.eals with the costs for such conceéts  as transporte and lay days to be taken jato account in the 
ca-se of thissup'ply froni time they aro loaded et the mejor ore harbours ja the world until their un-
loading at SPanish iron and steel ports (Gijón)  Ai'iles, an.d Bilbao). 

Tite reports ends by considering the possibilities br tite use of one of tite Rías Bajas a.s port for 
large sea-going vessels and the distribut ion fo des tination ports by means of snialler boats. 

1. INTRODUCCIÓN. 

El Plan Siderúrgico Español tiene previsto para el 
año 1972, la producción global de 10,6 Mt. de ace-
ro (1). Partiendo de esta premisa, Niño y  Kindelán 
de una parte (2) y  Lucía de otra (3), llevaron a cabo 
sendos estudios sobre las necesidades de mineral de 
hierro, para cumplimentar dichas previsiones. Según 
dichos trabajos, que son coincidentes en lo fundamen-
tal, la producción de mineral de hierro español para 
ese año deberá ser del orden de los 5,0 Mt. de Fe con-
tenido, que significa un déficit de, aproximadamente, 
3,0 Mt. de Fe y  que corresponde a unos 4,5 Mt. de 
mineral rico. 

Partiendo de esta hipótesis, vemos que España, 
para cumplir con lo previsto en el Plan Siderúrgico, 
deberá importar cantidades crecientes de mineral de 
hierro, para llegar en 1972 a esos 4,5 Mt. De aquí que 
con el fin de facilitar información sobre un importan-
te aspecto de las eventuales importaciones, recoge-
mos, en el presente trabajo, un estudio sobre los 
costos que, en concepto de transportes ' planchas, 
deben considerarse para el suministro de minerales 
de hierro desde que son cargados en los principales 
puertos de mineraleros del mundo, hasta su descarga 
en los puertos Siderúrgicos españoles (Gijón, Avilós y 
Bilbao). 

Nos ha servido de base para la realización de este 
trabajo un interesante artículo aparecido reciente-
mente en la revista Annales des Mines (4), del que 

( 	Trabajo presentado a las Sesiones Técnicas de Bil- 
bao, celebradas en septiembre del presente año, bajo los 
auspicios de la Asociación de Ingenieros Xavales de España. 

hemos recogido diversos datos sobre los costos de 
fletes para varios trayectos y  distintos tonelajes de 
barcos, así como sobre los costos de las planchas en 
función de las estadías de los barcos en los puertos 
para su carga y  descarga respectiva. 

También nos hemos apoyado en datos bastante ac-
tuales sobre las características de los puertos y su 
capacidad de carga (5). Finalmente, han sido de gran 
ayuda para nosotros los datos sobre las distancias 
entre los puertos mineraleros considerados y  los 
puertos españoles que nos ha facilitado la Subsecre-
taría de la Marina Mercante a la que desde aquí ex-
presamos nuestro agradecimiento. 

2. PARÁMETROS CONSIDERADOS. 

Indiquemos, en primer lugar, que hemos adoptado 
para cada uno de los puertos de Gijón y Bilbao, dos 
hipótesis respectivas en cuanto al máximo tonelaje 
de barco que podrían admitir. Para Gijón hemos su-
puesto como máximas capacidades las de 60.000 to-
neladas y 45.000 toneladas. Para Bilbao las de 25.000 
y 10.000 toneladas. 

Al establecer dichas .hipótesis hemos tenido en 
cuenta, con un tono de prudencia, diversas opiniones 
sobre el futuro de ambos puertos. 

Para el caso de Avilés hemos fijado en 10.000 to-
neladas su capacidad máxima. 

En cuanto a la velocidad de descarga de las insta-
laciones portuarias hemos adoptado las de 2.000 t/ho-
ra para las dos hipótesis de Gijón y de 1.200 t!hora 
para las de Bilbao y  Avilés. 
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Los restantes parámetros que hemos hecho inter-
venir han sido: 

- Capacidad máxima de admisión de los 32 puer-
tos mineraleros considerados. 

- Velocidad de carga de las instalaciones de los 
mismos. 

- Distancia entre los puertos mineraleros y  los 
puertos españoles. 
(Dada la proximidad entre Gijón y Avilés, se han 
estimado para ambos puertos las mismas dis-
tancias). 

3. CosTos DE LOS TRANSPORTES Y PLANCHAS. 

Los costos de los transportes, entendiendo por tales 
los que se refieren a los producidos por el traslado de 
mineral de puerto a puerto, que marcan las respec-
tivas capacidades máximas de los puertos de carga y 
descarga. Estas últimas las hemos citado en el apar-
tado anterior, al establecer las distintas hipótesis pa-
ra los puertos españoles. Las capacidades máximas 
de los puertos de embarque se dan en la tabla I. 

Los costos de los transportes entre los distintos 
puertos mineraleros y  los puertos españoles, se inclu-
yen en la tabla II. 

También en la tabla II se recogen los costos corres-
pondientes a las planchas de los barcos en los puertos 
de embarque y destino. Para el cálculo de estos costos  

se han considerado exclusivamente los tiempos de 
permanencia de los barcos mientras duran las opera-
ciones de carga y  descarga. 

Los tiempos de carga se han calculado en función 
de la velocidad horaria de carga de las instalaciones 
del puerto mineralero y  del tonelaje del barco consi-
derado. Análogamente se ha hecho el cálculo de los 
tiempos de descarga, atendiendo en tal caso a la velo-
cidad de descarga de los puertos de recepción. 

Los velocidades de carga en los puertos de embar-
que se indican en la tabla 1 y  las de descarga en los 
puertos de destino se citaron en el apartado anterior. 

En la figura 1 se recogen las gráficas obtenidas, 
uniendo los valores de los costos totales para cada 
hipótesis. En la parte superior de la misma figura, 
se representa la gráfica de distancias medias entre 
cada puerto mineralero y  los tres puertos españoles 
considerados. 

Debemos dejar expuesto claramente nuestro crite-
rio sobre el alcance que puede darse a los resultados 
obtenidos. 

No hemos pretendido llegar a valores exactos de 
los costos de los fletes de los minerales de hierro de 
distintas procedencias. Es por todos conocida la fre-
cuencia de la variación de los precios de los fletes, 
sobre los que influyen un gran número de circunstan-
cias económicas y  aun políticas. Por otra parte, los 
datos con que hemos contado, aunque proceden de 
fuentes bien informadas, son limitados y  probable- 
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TABLA 1 -Características de los principales puertos niineraleros y sus distancias a Gijón-Aoilés g Bilbao. 

Puerto 
, Capacidad puerto 

(t) 
Velocidadcarga 	Distancia a Gijón 

t/h 	 o Avilés (5) 

Disiancia a Bilbao 
(*) 

Navvik ... 	... 	....... Noruega 60.000 6.000 1.810 1.810 
Kirkenes . 	... 	... 	... a 27.000 1.000 2.190 2.190 
Lulea 	... 	... 	... 	... 

. 
Suecia 60.000 8.000 1.940 1.940 

Oxelosund 60.000 3.300 1.455 1.455 
Marruecos 10.000 1.000 866 991 
Argelia 25.000 2.000 1.400 1.524 
Túnez 16.000 4.500 1.524 1.649 

Port Euennc Mauritania 100.000 6.000 1.585 1.710 
Guinea 20.000 2.000 2.384 2.509 
Sierra Leona 

. 

40.000 2.000 2.444 2.569 
Liberia 50.000 4.000 2.635 2.760 

it auchaan 70.000 6.000 2.685 2.810 

Conakry . 	... 	... 	.... 
Fepel 	... 	... 	... 	.... 

Gabón 45,000 8.000 3.816 4.041 

Monrovia 	... 	... 	.... 

Angola 60.000 3.000 4.536 4.661 
Sept 	lles ........... Canadá 60.000 8.000 2.480 2.605 
l'ort Caitier 100.000 5.600 2.488 2.613 
Pointe Noire » 100.000 5.000 2.487 2.612 
Wabanah ... 	... 	.... Terranova 45.000 5.000 1.988 2.113 

Melilla ... 	... 	... 	.... 

Brasil 65,000 2.900 4.329 4.454 

Bona . 	... 	... 	... 	.... 
La Goulette . ... .... 

Tubao . 	... 	... 	...a ra 100.000 6.000 4.379 4.504 
Chile 58.000 2.000 6.648 6.773 

Clianaial 50.000 1.500 6.528 6.653 

Ltbr€ville 	... 	... 	.... 

Caldera 50.000 1.500 6.568 6,693 

Sacco 	... 	... 	... 	.... 

Guayacars 	... 	... 	... .a 50.000 4.000 6.746 6.871 
Cruz Grande 25.000 3.000 6.716 6.841 

Victoria 	. 	... 	... 	.... 

Isla Guacolda » 100.000 2.500 6.648 6.773 

Hiiasco... 	... 	....... 

Perú 100.000 3.600 5.873 5.998 
S an Juan » 50.000 2.000 5.879 6.004 
Puerto Oidaz Venezuela 60.000 6.000 3.642 3.767 

San Nicolás . ... ....

Palua 	... 	... 	... 	... a 60.000 3.000 3.643 3.768 
India 32.000 650 5.405 5.530 Morrnugao 	. ... .... 

Dnipier. 	........... Australia 100.000 3.000 11.535 11.660 

(' 	',1,Il:s iiarinas, 

TABLA II-Costos de los transportes y planchas en cada una de las cinco hipótesis (en dólares/tonelada). 

Puerto 

Gijón: 

Capacidad 60.000 t 
Velocidad 
(le descarga 2.000 t/h 

Gij6n: 

Capacidad 45(100 t 
Velocidad 
de descarga 2.000 t/h 

Bilbao: 

Canacidad 25.000 t 
Velocidad 
de descarga 1.200 t/li 

Bi!ljao: 

Canacidad 10.0001 
Velocilad 
de descargiL 1.200 t/h 

Avilés: 

Capacidad 10.000 1 
Velocidad 
de descurga 1 .200 t/h 

Trans- Plan- 
chas1 

Total  
Trana- Plan- 

Total 
Trans- Plan- 

Total Trans-J Plan- 
¡ tal  Trans-T Plan- 

total 
portes portes chas portes chas portes chas portes chas 

Narvik ... 	... .1,38 0,30 1,88  1,48 0,23 1,71  1,78 0,25 2,01  2,86 0,15 3,01 2,86 0,15 3,01 

Kirkenes . 2.08 0,38 2,46 2,08 0,38 2,46  2,10 0,48 2,56 3,43 0,27 3,70  3,44 0,27 3,71 

Lulea 	... 	... .1,47 0,28 1,75  1,59 0,21 1,80  1,88 0,24 2,12  3,04 0,14 3,18 3,05 0,14 3,10 

Oxelosund 1,12 0,36 1,48  1,21 0,27 1,49  1,42 0,28 1,70 2,30 0,17 2,47 2,30 0,17 2,47 

Melilla........ 1,39 0,23 1,62  1,39 0,23 1,82  1,58 0,27 1,85  1,68 0,27 1,85 1,38 0,27 1,65 

Bona . 	... 	... 0,25 1,61  1,36 0,25 1,61  1,49 0,33 1,82  2,41 0,20 2,81 2,21 0,20 2,41 

La Goulette 2 ,07 0,15 2,22  2,07 0,15 2,22  2,29 0,22 2,51  2,61 0,16 2,77  2,41 0,16 2.57 

Port Etienne 1,22 0,30 1,52  1,32 0,23 1,55  1,66 0,25 1,91  2,68 0,15 2,83 2,49 0,15 2.64 

Cnriakry . 	... 

.1,36 

2,74 0,25 2,99  2,74 0,25 2,99  3,01 0,33 3,91 0,20 4,11  3,72 0,20 3,92 

Pepel 2,08 0,30 2,38  2,08 0,30 2,38  2,44 0,33 2,77  4,01 0,20 4,21  3,81 0,20 4,01 

Monrovia 2,06 0,28 2,34  2,13 0,25 2,38  2,62 0,27 2,89  4,31 0,16 'A'' 4,11 0,16 4,27 

Buchanan 1,98 0,30 2,28  2,17 0,23 2,40  2,64 0,25 2,89  4,36 0,15 4,51  4,16 0,15 4.31 

Libreville 2,94 0,23 3,17  2,94 0,23 3,17  3,72 0,25 3,97  6,22 0,15 6,37  5,88 0,15 8,03 

Sacco 3,08 0,38 3,48  3,36 0,28 3,64  4,24 0,29 4,53  7,13 0,17 7,30  6,94 0,17 7,11 

Sept lles. 1,84 0,28 2,12  2,01 0,21 2,22  2,47 0,24 2,71  4,06 0,14 4,20  3,87 0,14 4.01 

Port Cartier 1,84 0,31 2,15  2,02 0,23 2,25  2,48 0,25 2,73  4,08 0,15 4,23  3,88 0,15 4,03 

Pointe Noire 1,84 0,32 2,16  2,01 0,24 2,25  2,48 0,28 2,74  4,07 0,15 4,22 3,88 0,15 4,03 

Wabanah 1,63 0,24 1,87  1,63 0,24 1,87  2,03 0,26 2,29  3,32 0,15 1,47  3,12 0,15 3,27 

2,94 0,38 3,32  3,25 0,29 3,54  4,05 0,29 4.34  6,81 0,18 8,99  6,62 0,18 6,80 

Tubrao , 2,98 0,30 3,28  3,28 0,23 3,51  4,10 0,25 4,35  8,89 0,15 7,04  6,70 0.15 8,85 

4,08 0,44 4,50  4,46 0,34 4,79  569 0,33 6,02  9,82 0,20 10,02  9,84 0,20 9.84 

Chanaral 4,24 0,44 4,68 4,37 0,39 4,76  5,66 0,37 8,07  9,65 0,23 9,88  9,47 0,23 9,70 

Caldera . 4,27 0,44 4,71 4,40 0,39 4,79 0,37 6,06  9,70 0,23 9,93  9,52 0,23 9,76 

Guayacán , 4,32 0,28 4,60  4,45 0,25 4,70  5,70 0,27 9,96 0,16 10,12  9,78 0,16 9.94 

Cruz Grande 6,71 0,71 5,92 5,71 0,21 5,92  5,68 0,29 5,07  9,92 0,17 10,09  9,74 0,17 0,91 

Victori't..... 

IslaCuacolda 4,06 0,41 4,47 0,30 4.75  5,69 0,31 8,00  9,82 0,18 10,00  9,64 0,18 9,82 

Huasco ... 	.... 

San Nicolás 3,70 0,35 4,06  4,11 0,26 437  5,22 0,28 5,50  8,88 0,17 0,05  8,69 0,17 8,8C 

San Juan 	., 3,94 0,38 4,32  4,12 0,34 4,46  5,22 0,33 5,6  8,89 0,20 9,09  8,70 0,20 8,90 

Puerto Ordaz 2,69 0,30 2,89  2,80 0,23 3,03  3,50 0,25 3,76  5,87 0,15 5,98 

Paina 2,59 0,38 2.97  2.81 0,28 3,09  3,50 0,29 3.79  5,80 0,17 5.97  5,61 1 	0,17 5,78 

Morrnugao 4,22 0,54 4,76  4,22 0,54 4,78  4,37 0,59 5,16  8,18 0,38 8,54  8,00 0,36 8,36 

Datupier. 

_____ 

6,34 0,60 6,94  6,84 0,28 7,12  7,81 0,29 8,10  13,99 1 	0,17 14,16  13,84 j 0,17 14,01 



Número 400 
	

INGENIERIA NAVAL 

mente discutibles en algunos casos. Añádase a lo di-

cho que al considerar los costos de estadías no hemos 
tenido en cuenta ningún tiempo muerto, caso impro-

bable. Sin embargo, creemos que un orden puramente 
relativo, los resultados pueden ser interesantes. 

Las conclusiones que de tales resultados pueden 
derivarse son, en nuestra opinión, un punto delicado. 

No sería pertinente por nuestra parte, llegar a con-
clusiones sobre cuáles son los puertos de suministro 
más favorables para el envío de minerales a nuestras 
siderúrgicas, sin haber considerado los precios FOB 
de los respectivos minerales que, en su mayoría, des-

conocemos. Por ello, estimamos más oportuno que los 
interesados, a la luz de sus conocimentos sobre el 
tema, saquen sus conclusiones sobre la incidencia que 
I)ueden tener en el precio CIF de los minerales, los 
costos calculados en nuestro estudio. 

4. HiÓsis DE UN GRAN PUERTO EN LAS RÍAS GA-

LLEGAS. 

Finalmente, queremos hacer referencia a una idea 
que va tomando mayor consistencia cada día, como es 
la creación de un gran puerto receptor de barcos mi-
neraleros superiores incluso a las 100.000 toneladas 
y a partir del cual, puedan redistribuirse a los puer-
tos de consumo en barcos más pequeños. 

La conveniencia de la creación de un puerto de es-
tas características, se apoya en dos puntos funda-
mentalmente: 

- De una parte, los calados de los puertos de Bil-
bao y Avilés no parece que puedan permitir la 
entrada de barcos grandes, mientras que el de 
Gijón está abocado a un posible riesgo de sobre-
saturación con la entrada y  salida de los pro-

ductos de TJNINSA y ENSIDESA. 

- De otra, no sólo ha de ser la importación de mi-
neral de hierro la que justifique la realización 
del gran puerto, sino también otras materias. 

Así, Kindelán señala que para el año 1977 se 
importarán 50 Mt. de petróleo, 5 Mt. de carbón 
coquizable, 5 Mt. de cereales y 3 Mt. de chata-

rra (6). 

De los estudios que hasta la fecha conocemos, se 
deduce que son las rías gallegas las que cuentan con 
mayores ventajas para el emplazamiento de dicho 
puerto, tanto por el calado que permite la entrada 
de grandes barcos, como por la existencia de los me-
dios de comunicación y  de suministros de energía 
cercanos, que tan necesarios son en este tipo de ins-
talaciones. 

Digamos, para finalizar, que con independencia de 
la puesta en marcha de esta idea, urge la renovación 
de las instalaciones portuarias existentes, para con-
seguir las velocidades de descarga máximas en los 
actuales puertos de recepción. 
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"Sulzer presenta en Winterthur el nuevo motor 

8-RND-105" 

Durante los primeros días del mes de octubre, la alcanzado una potencia de 36.000 BHP, que es la 
Casa Sulzer Brothers Ltd. ha invitado a diversos gru- mayor jamás producida por un motor Diesel. 
pos de personas interesadas en la Construcción Na-

val de varios países, a su factoría de Winterthur 
(Suiza). El motor 8 RND 105. 

Los días 9 y  10 pudimos asistir, en compañía de 
otros cuarenta españoles, diecisiete portugueses y 

varios iberoamericanos, a la presentación de los nue-
vos diseños de motores Diesel 8 RND 105, ZV 30; 
Z40 y A25. 

Destaca entre todos éstos, por su gran importan-
cial, el 8 RND 105, ya que con sus 8 cilindros, de un 
diámetro de 105 cm. (el mayor hasta la fecha), ha 

Fig. 1, 

El 8 RND 105 (fig. 1) es un motor a dos tiempos, 
simple efecto, con sentido de giro reversible, especial-
mente adecuado para acoplarse directamente al eje 
portahélices. 

Sus características principales son las siguientes: 

Diámetro: 1.050 mm. 

Carrera: 1.800 mm. 

Potencia máxima continua: 4.000 BHP/cilindro, 
a 103 r. p. m. 

Presión media efectiva: 10,7 kg/cm 2 . 

Presión de compresión: 65 kg/cm2  aproximada-
mente. 

Presión de combustión: 85 kg/cm2  aproximada-
mente. 

Consumo específico de combustible: 150 gr/BHP h. 

En este motor se recogen las características bási-
cas que definen las series RD y que son: 

- Barrido transversal sin válvulas de exahustación. 
Bancada y  estructura soldada formando, con el 
borde continuo de hierro fundido del cilindro y 
las planchas laterales, una resistente viga longi-
tudinal atenuando las tensiones producidas por 
las combustión mediante nervios de unión repar-
tidos por toda la altura. 

- Diafragma con prensa estopas que separa comple-
tamente el cilindro del cárter. 

Refrigeración de los pistones con agua, lo que 
permite reducir las temperaturas por debajo del 
nivel alcanzado con la refrigeración de aceite a la 

vez que se impide el deterioro térmico del aceite 
de lubricación. 

La más importante de las novedades es la utiliza-
ción de un sistema de sobrealimentación a presión 
constante. La finalidad que con ello se persigue es 
aumentar lo más posible la cantidad de aire de ali-
mentación mediante el empleo óptimo de la energía 
contenida en los gases de escape. 
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En la figura 2 se comparan los resultados de las 
pruebas del motor 8 RND 105 con sobrealimenta-
ción a presión constante y las correspondientes al 
motor 8 RD 90 con presión de alimentación varia-
bles. En ella re demuestra la superioridad del nuevo 
sistema en lo que respecta a las presiones medias 

COMPARÍS0N OF TEST RESUL rs 

8 RNO 705 ANO 8 RO 90 

8RND 705 40XSHP/CYL 

8R0 90 	2300 BM°/CY( 
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zw 
Áç/c b 

rs ssu1r 
0gF 

250 
XNAUST E ourLET 

,b/BNPh 

5 
A)ROELIVERY - 

570 	

- - 

i3O 

8RAKE MEAN EFFECT(VE PRESS(.RE 

Fig. 2. 

efectivas elevadas y la mejora que supone la mayor 
cantidad de aire entregado por la turbosoplante 
cuando el motor está sometido a cargas considerables. 

El consumo se mejora introduciendo un sistema 
inyector modificado que mantiene constante el avan-
ce de la inyección. De esta forma es mucho más len-
to el aumento de las presiones de combustión al au-
mentar la carga, con lo cual se puede alcanzar la 
presión media efectiva de 10,7 kg/cmo  con presiones 
de combustión sólo levemente mayores que las que 
eran precisas en los motores RD. 

La curva del consumo de combustible tiene un mí-
nimo de 149 gr/BHP/h. y permanece bastante plana 
debido al buen rendimiento de la turbosoplante. 

La adopción del sistema de presión constante apor-
ta otras ventajas adicionales como es que la potencia 
por cilindro permanezca la misma, cualquiera que 
sea el número de cilindros del motor, mientras que 
en el anterior sistema cuando éste no era divisible 
por 3, aquélla disminuía entre un 5 y un 10 por 100. 

En este nuevo diseño se han simplificado y  mejo-
rado un gran número de elementos del motor. 

Finalmente podemos señalar que las innovaciones 
introducidas en este motor se harán extensivas a los 
diferentes modelos de la serie RD, que darán origen, 
consiguientemente, a distintos tipos RND. 

Los motores de velocidad media tipo Z. 

Los motores de velocidad media son muy emplea-
dos en la propulsión de buques donde la altura de la 
cámara de máquinas está limitada, como es el caso 
de los ferrys, y  en la de buques con propulsión eléc-
trica. 

Sulzer ha puesto a punto una nueva serie de mo-
tores de estas características. Se trata de motores 
de dos tiempos, uniflujo, con válvula de exhausta-
ción, que pueden adaptarse a cuatro tiempos. Sus 
características principales son: 

Tipo ZV-30/38 motor en V (fig. 3). 

Diámetro, 300 milímetros. 

Carrera, 380 milímetros. 

Potencia, 3.000/6.000 BHP, a 500/600 r. p. m. 

Fig. 3. 

Tipo Z-40/48 motor en línea: 

Diámetro, 400 milímetros. 

Carrera, 480 milímetros. 

Potencia, 2.500/7.000 BHP, a 350/450 r. p. m. 

Tipo ZV-40/48, análogo al anterior pero en V (con 
18 cilindros suministra 12.000 BHP). 
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Lo más destacable de estos motores es el carácter 
rotativo del pistón que gira alrededor de su eje lon-
gitudinal unas 10 veces por minuto. En el extremo de 
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Fig. 4. 

la biela se dispone, por consiguiente, un cojinete es-
férico y un mecanismo impulsor 

Las ventajas que comporta la rotación del pistón 
son: 

- - Mejor funcionamiento de los aros del pistón, ya 
que giran también, con lo que el deslizamiento es 
más suave y la estanqueidad más completa. 

Reducción del consumo de aceite, por la misma 
razón. 

- El peligro de agarrotamiento del pistón disminu-
ye, pues se pone continuamente en contacto con 
el lado de empuje de la camisa una superficie del 
pistón lubricada y fresca, permaneciendo siempre 
el pistón completamente simétrico. 

El motor A 25. 

Este es el motor más pequeño de Sulzer (fig. 4); 
destinado a servicios auxiliares, a bordo y en tierra, 
así como a propulsión naval, se encuentra actualmen-
te en el banco de pruebas, en su versión de 6 cilindros. 

Sus características principales son: 
Diámetro: 250 mm. 
Carrera: 300 mm. 
Presión media efectiva: 15 kg/cm 2 . 
Potencia 185 BHP/cilindro, a 750 r. p. m. 

El motor, de cuatro tiempos, se construirá en lí-
nea con 3 a 10 cilindros y  en V con 12 a 16 cilindros, 
cubriendo así una gama de potencias de 500 a 3.000 
BHP. 

Orientado a reemplazar los motores E 22 y B 29, 
este motor se caracteriza por su sencillez, elevada 
p. m. e. y facilidad de construcción y  mantenimiento. 

A 750 r. p. m., y a la presión citada, el consumo do 
fuel en pruebas, fue de 162 gr/BHP h., la presión má-
xima de encendido 105 kg/cm2 y la temperatura do 
los gases, después de las válvulas de exhaustación, 
400 C. 

Manuel Medina 

Ingeniero Xcvii 
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O El doble hexágono, de aristas agudas, está for-
jado - la fibra ofrece homogeneidad. El resultado 

es 	más fuerte que cualquter tornillo. 

O A pesar de ello, aros fresados sumamente delga-
dos para poder utilizar la llave en lugares angos- 
tos, tales como en equipos de alta presión, turbt- 

donde 	caben las llaves de boca naa, etc., en 	no c 
fija ni las llaves de percusión con boca en estre- 

O Doble hexágono - actuación con rrinlrno ángu-  

lla, de tipo usual en el comercio. 

lo (30v). 

O El aro presenta mayor altura que las tuercas nor- 
mairzadas. Por tanto, las llaves STA8IL PERCU- EIIII. SION con boca en estrella nunca pueden quedar LIJ 
erneotradas. 

"I'I1 LWI LII. papa lopuillos Ipafides 
La operación de apretar o aflolar en forma rápida y segura los tornillos de 
grandes dimensiones no supone ya el.menor problema con las herra-

mientas STAHLWILLE de .percustón. 

O Bocas «PERCUSION» núms. 61 + 62— combinadas con los apropiados 
útiles de mando (véase la página 45) para el ráptdo apriete inicial 

O Llaves -PEFICUSION- con boca en estrella núm. 8 - más fuertes que 
cualquier torntllo - para apretar y aflojar en condiciones rigurosas 

O Bocas .PERCUSION. núms. 61 -- 62— combinadas con la lisve PERCU- --
SION de boca en estrella núm. 8 para loa tornillos de dificil acceso. 

Las nocas .PEPCUSON. rr-
reto St floren 15r.aIes ten 
hexágonos ntnrlor y exterior, 
Enchatúndolas una encima de 
otra. se  las puede proteo-

!jara vol.r'rtad. El sdtido he-
xágono exterior permite la 
transifirnión de fuerzas muy 
e evedas Atal fin se acoplo 

En ¡05 bccas .°ERCUSON. 
nom 62 el hexagono exterior 
reno inoarrablernente 2" de 

entrecoros. de manera gas la 
have -FERCUSION. con boca 
en estrella núm Sa del tamo-
ita de 2 nove pa-a la total-
dad de ellas 

Un e1rmplo de aolivacron 
en mO empresa minera se 
aflatan medmonte llaves - PER-

CUSION- cori tome en estre-
lla flúor O y un martillo ecu-
rnatmco tas tueroes agarrotadas 
de grandes dimensiones tm-
provisadaherramienta accioea-
dora por perc.rsmon! Pero ir. 

una lave .PEFIGUSION. con 	 cluso este enorme esruereo lo 	- 	-- '- 	- vt'a la únroa 
b oca  en estrcUa núm. O de la 	 soportan las llaves -Pu 	' 	i 	oJo cvrms 9.00 aflo1ar los 

- 	 misma medida. 	 SION- con boca en estrella 	tornillos muy oxidados de una 
- 	 num 8 	 caldera de alta presion 

concesionarios exclusivos para España 
AUTOMETAL S.A. 

María de Guzmán, 55-57 	TeL 253 95 03 	MADRID-3 



Las puntas STAHLWILLE tipo Phillips están forjadas exacta-
mente a la medida. En su perfil discurren las fibras de ma-
nera no interrumpida, lo que le asegura un menor desgaste,. 
incluso con elevados momentos de torsión y bato la ince-
sante solicttación de los martillos percutores. 
Las puntas se sujetan firmemente por medio de un anillo 
elástico y son fáciles de reemplazar. 

VILA 

Las bocas corrientes, de accionamiento manual, no aguan-
tan una solicitación máxima y permanente. 
Fue menester fabricar b&cas más robustas y más resistentes. 
Las bocas STAHLWILLE IMPACT están concebidas y fabri-
cadas expresamente para los martillos de percusión y se 
forjan de Chrome-Alloy-Steel, por lo que las fibras discurren 
sin solucion de continuidad. A pesar de ello, siguen pre-
sentando paredes delgadas, para los lugares angostos. 

BOCAS DE IMPACTO 
para martillos de percusigj'n - 

¡ 	
¡ 

IINIS ISTH111A 
Una amplia gama de medidas, que llega hasta 100 
rnilirnetros ó 3,7/8", soluciona irnportantes problemas 
que a menudo se presentan en tuercas de grandes 
dimensiones. 
El sistema de manerales intercambiables reduce su 
costo, al tiempo que economiza un considerable espa-
cio en el taller. 

CON : 

EXCLUSI\JO 

PARA ESPAÑA 

AUTOMETAL S.A. 
PUNTAS BITS 
tipo PHILLIPS 



INFORMACION DEL EXTRANJERO 
EL MAYOR PETROLERO EUROPEO 

Ha sido botado el Myrina', petrolero de 190.000 
toneladas, que es el mayor construido hasta la fe-
cha en Europa Occidental. 

Encargado por la Deutsche Schell AG, de Ham-

burgo, ha sido construido en los Astilleros de Har-
land aud Wolff, en Belfast, Irlanda del Norte. El 

barco fue construido en tres secciones, habiéndose 
desplazado el extremo de popa por la grada el trecho 
exacto para construir la sección media del buque. 

La construcción de este petrolero y la tendencia 
mundial a la construcción de buques de grandes di-

mensiones, ha decidido a estos Astilleros a construir 
un dique seco, por considerar ésta la solución más 
aceptable, ya que podrán soldarse grandes secciones 

sobre una superficie nivelada y se evitan los riesgos 
inherentes a la botadura. 

Con oste dique seco, cuya construcción comenzada 
en enero se espera terminar en la próxima primavera, 

se podrán construir buques de hasta 556 m. de eslora 
y 93 m. de manga, y se espera iniciar la construcción 

del primero de los dos petroleros de 253.000 t., en-
cargadas por la Esso Petroleum Company. 

PESQUERO BE CERCO PANES DISE- 
ÑADO MEDIANTE COMPUTADORA 

Los Astilleros de Burmeister & Wain han entre-
gado a sus armadores un pesquero, que es el mayor 
pesquero de cerco construido en Dinamarca para la 
flota nacional, y  cuyas formas han sido diseñadas 
por el Instituto Danés de Investigación Naval, me-
diante un computador electrónico. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora total ............... 	 35,00 m. 
Eslora entre perpendici. lares 

	
30,00 m. 

Manga ...................... 	 7,30 m. 
Calado ...................... 	 3,65 m. 
Peso muerto ............... 	 203 t. 
Velocidad .................. 	 13,5 nudos 

La capacidad total de sus bodegas es de 240 m1  y 
podrá transportar arenque a - 1 C. 

El motor l)rinciPal es el mayor del tipo Alpha-
Burmeister & Wain, tipo 400-26V0, de dos tiempos 
y barrido transversal de 9 cilindros, que desarrolla 
900/990 BH.P, a 400 r. p. m. 

GOTAVE.RKEN CONSTRUYE EL 
MAYOR BUQUE DE LA FLOTA 

MERCANTE COREANA 

El pasado día 18 de octubre, el primero de los dos 
petroleros de 120.300 t. p. m., pedidos a Gótaverken 
por Samyang Navigation Co. Ltd., Seul, recibió el 
nombre "Sea Star" por la señora Kwang Iha Kim, 
en la acostumbrada ceremonia celebrada en el As-
tillero de Arendal. Este barco fue entregado a sus 
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armadores, después de las pertinentes pruebas de 
mar, el día 30 de octubre. 

Este barco ha sido construído de acuerdo con la 
más alta clasificación del American Bureau of Ship-
ping, 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	.............................. 272,3 m. 
Eslora entre perpendiculares 258,2 m. 

Manga de trazado 	................ . ...... 38,9 in. 
Puntal 	de 	trazado 	...................... 21,8 ni. 
Calado en las marcas de verano 16,3 m. 

Peso 	muerto 	.............................. 120.300 t. 
Arqueo 	..................................... 64.000 	1.. 
Capacidad de los tanques de carga 4.984.000 p. e 
Capacidad de los tanques de agua 

de 	lastre 	................................ 700.000 P. C 

El motor principal es un Ghtaverken de gran diá-
metro, de 11 cilindros, que desarrolla 26.400 BHP, 
a 119 r. p. m., a una presión media indicada de 10,7 
kg/cm 2. El diámetro de los cilindros es de 850 mm. 
y la carrera de 1.700 mm. El motor está diseñado pa-
ra quemar aceite pesado de una viscosidad de 3.500 
sec. R. núm. 1 a 100 F. 

Ha sido instalado un sistema de control desde el 
puente, además del control normal de la sala de má-
quinas. El pupitre de mandos del motor está situado 
cerca del cuadro de distribución, disponiendo de 
amplia instrumentación, así como un panel de veri-
ficación. 

La planta auxiliar consta de dos motores de cuatro 
tiempos, de 8 cilindros cada uno y  generadores de 
corriente alterna, con una capacidad de 700 KW cada 
uno. También hay un turbogenerador de 600 KW. 

EL "KOMPAS", ONCE DIAS EN GRADAS 

Los astilleros Burmeister & Wain, de Copenhagen, 
han entregado este buque, el 15 de una serie de bu-
ques casi idénticos, destinados a los armadores so-
viéticos Sudoimport, Moscow, USSR. El buque es un 
pesquero frigorífico y también está preparado para  

transportar 182 personas, de las cuales, 119 son 
aprendices, ya que se espera utilizarlo como Buque-
Escuela. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora total .............................. 	102.700 m. 
Eslora entre perpendiculares ...... 	91.000 in. 
Manga..................................... 	16.000 m. 
Puntal a la cubierta principal ...... 	8,600 m. 
Calado..................................... 	5.556 m. 
Peso muerto ............................. 	2.520 t. 
Velocidad en pruebas ................. 	14 nudos 

La maquinaria propulsora y  la planta frigorífica 
están situadas en el centro del buque y  a proa y popa 
de ellas hay bodegas refrigeradas. 

Toda la superestructura está también en el centro 
y la popa tiene una rampa para realizar la recogida 
de la pesca por la popa. Es de destacar en este buque 
la disposición de dos aulas para la enseñanza de ra-
dio y  de navegación, así como una sala destinada a 
instrucción general donde se ha instalado una bi-
blioteca. 

La propulsión se realiza mediante un motor de 6 
cilindros, dos tiempos, tipo 50/VBF-90 que desarro-
lla una potencia de 3.100 BHP, a 200 r. p. m. 

NUEVO METODO DE SOLDADURA 
I)L INERCIA 

Caterpillar Overseas, S. A., de Ginebra, Suiza, 
anuncia la obtención de un nuevo método de solda-
dura y la oferta de máquinas para soldar con este 
procedimiento. 

Descubierta por el Departamento de Investigacio-
iies de Caterpillar, la soldadura de inercia es un mé-
todo de unión de metales en estado sólido. El método 
permite obtener un máximo de soldaduras satisfac-
torias y simplifica la soldadura de metales diferentes. 
Los soldadores de inercia se adaptan con facilidad a 
la producción automatizada en masa y puede utili-
zarlos una mano de obra semiespecializada. 

Se han efectuado experiencias de soldadura con 
numerosos materiales. El único factor limitante del 
método consiste en la necesidad de que por lo menos 
una de las partes que se han de soldar sea cilíndrica 
o casi cilíndrica (también se han soldado formas he-
xagonales). 

El método se sirve de la energía cinética almacena-
da sobre todo por calentamiento y en buena parte 
por forja. La soldadura se efectúa sujetando una de 
las piezas que se han de unir en un dispositivo fijo, 
mientras la otra se coloca en un plato giratorio; éste 
va unido directamente a un volante y  a la fuente de 
energía. En cuanto han adquirido velocidad los ele-
mentos giratorios se interrumpe la corriente que va 
al dispositivo motriz del giro (en general un motor 
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eléctrico hidráulico). La energía para obtener el ca-
lor de la soldadura está ahora almacenada en la pie-
za de libre giro, el volante y  el motor. Entonces se 
ponen en contacto las dos piezas a una presión regu-
lada. La energía cinética de la masa giratoria se con-
vierte con rapidez en calor de rozamiento y lleva a 
las superficies metálicas a un estado plástico. A me-
dida que el volante reduce la velocidad hasta i;arar, 
el metal en estado plástico es soldado por forja y 
después trabajado en caliente, lo que aumenta la re-
sistencia en toda la soldadura. La chispa es regula-
ele y en general conviene utilizar una pequeña can-
tidad para perfeccionar la unión. 

Las tres principales variables que afectan a la sol-
dadura son: la energía almacenada en los elementos 
piratorios, la carga aplicada y la velocidad periféri- 

- 

ca. Las distintas combinaciones de materiales exigIn 
diferentes velocidades, cargas y  energías. Sin em-
bargo, las pruebas efectuadas muestran que todas las 
soldaduras se efectúan con gran rapidez: una barra 
de acero de 60 mm. queda soldada en sólo 1,5 segun-
dos después del contacto. Las uniones no presentan 
grietas y  la soldadura es más fuerte que el más débil 
de los dos materiales originales. En comparación con 
la soldadura por fricción, el método de Caterpillar es 
mucho más rápido, lo que da una zona afectada por 
el calor más pequeña. 

El tamaño de las máquinas varía considerablemen-
te en relación con el tamaño, la forma geométrica y 
la metalurgia de las partes que se han de soldar. El 
equipo necesario para la soldadura de inercia es sen-
cillo porque no se necesitan frenos ni embragues, la 
energía total gastada es menor y la entrada de ener-
gía depende sólo de la rapidez con la que adquiere 
velocidad el volante. La zona de contacto que se pue-
de soldar no está habitualmente limitada por la car-
ga de prueba de los materiales, pues la presión axial 
requerida es ligera. El soldador de inercia de Cater-
pillar es fácilmente adaptable a la producción en se-
rie. Las necesidades de energía son considerablemen-
te menores que con otros métodos y  la cantidad de 
humas tóxicos, chispas calientes, chisporroteo o luz  

intensa es tan pequeña que no plantea problemas. El 
funcionamiento del soldador de inercia es sencillo y 
permite su empleo en foi-ma semiautomática o total-
mente automática. 

GRUA PARA BARCOS PORTA- 
CONTENEDORES 

Una grúa para el desplazamiento de contene-
dores que es una de las mayores de Europa, cons-
tituye el rasgo característico de la terminal para 
barcos portacontenedores en Teessport, una de las 
más modernas instalaciones en el Reino Unido. Esta 
gigantesca grúa de pórtico, con una luz de 85 m. 
está accionada por un sólo operario y  se ocupa de 
todos los contenedores que llegan y  salen por mar 
y carretera. Este tipo de grúa es capaz de abarcar 
una extensión de 710 m 2  y permite reducir a dos o 
tres minutos el ciclo de desplazamiento de cada con-
tenedor. Los buques de la compañía Bell rifle, que 
son capaces de transportar hasta 80 unidades de 6 
metros de longitud pueden completar el ciclo de car-
ga y descarga en unas cinco horas como promedio. 
También es posible efectuar simultáneamente la car-
ga, lo que aceleraría adicionalmente la labor. En una 
oficina que domina la zona de operaciones, un en. 
cargado que se encuentra en contacto con el buque y 

con el encargado de la grúa mediante la radio, co-
ordina todos los movimientos. 

NUEVA CARRETILLA DE HORQUILLA 
ELEVADORA 

En la terminal de contenedores del muelle 'Ring-
George", la naviera Ellerman's Wilson Line Ltd. ha 
puesto en servicio una de las mayores carretillas de 
horquilla elevadora de Gran Bretaña: una "Hcniey 

Hermes" de 25 toneladas. La carretilla se usa en la 
manipulación de los contenedores del servicio que 
presta tres veces a la semana la Wi!son Line entre 
Hull y Gothenburg, en conjunción con la Svea Line, 
de Estocolmo. Los barcos son, el "Spero', de 7.000 to-
neladas, para pasajeros, coches y contenedores, y  el 
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"Svea", de 8.000 toneladas. Las carretillas tienen 
capacidades de 20, 25 y  30 toneladas. Tienen chasis de 
caja monocasco fabricada con plancha de acero, for-
mando los depósitos de combustible parte integrante 
del conjunto. Están accionadas por un motor diesel 
Leyland 680 de seis cilindros. La dirección de las rue-
das traseras se hace por medio de un pistón hidráuli-
co conectado con tirantes transversales que accionan 
manguetas sobre pivotes de orientación. 

A1)ICION AL REGLAMENTO DEL 
BUREAU VERITAS 

El Bureau Ventas acaba de publicar el aditivo nú-
mero 7 de julio de 1968 al Reglamento, Edición 1967. 

Las disposiciones que se derivan de este aditivo 
son aplicables a los buques cuyos contratos se fir-
men después del 31 de octubre de 1968. Las nuevas 
disposiciones pueden resumirse como se indica a con-
tinu ación: 

Eqtopo. 

Las marcas de equipo A y CF atribuidas a los bu-
ques cuyas anclas y  cadenas cumplan las prescripcio-
lles del Reglamento se han reemplazado por el sím-
bolo E que se incribirá a eontivación de la cota. 

Asimismo se han introducido modificaciones en ]a 
tabla relativa a las anclas, cadenas y cordamen. 

Vi-sitas de las calderas. 

La modificación introducida concierne a las cal-
deras acuotubulares utilizadas para propulsión. Has-
ta ahora estas calderas debían visitarse cada dos 
años, hasta su octavo año de servicio, y  a continua-
ción cada año. De ahora en adelante, la visita te efec-
tuará cada dos años hasta el dieciseisavo año. Esta 
modificación que constituye una facilidad muy sen-
sible, se ha considerado posible como consecuencia 
del examen de las estadísticas de averías ocurridas 
en las calderas en servicio; ha sido adoptada a con-
secuencia de la opinión favorable emitida por la Sec-
ción "Máquinas y Calderas" del Comité Técnico Na-
val del Bureau Ventas. Responde a las preocupacio-
nes actuales de los Armadores y  es paralela a la que 
recientemente se ha admitido en relación con la vi-
sita en seco de los buques. Para tener en cuenta el 
hecho de que la conservación de las calderas en buen 
estado depende, en gran parte, de las condiciones de 
su manejo y, en particular, de la alimentación, se ha 
mantenido el principio de una visita anual parcial 
que puede ser efectuada sin bajar los fuegos y que 
permitirá a los expertos asegurarse de que las con-
diciones de manejo y de conservación son satisfac-
torias. 

Espesores mÍnimos en los buques-tanques de eslora 
superior a 280 nt. 

Se han modificado los espesores mínimos de la zo-
na de tanques de carga de los petroleros de gran ta-
maño. 

Esta modificación Se aplica en particular a los ele-
mentos primarios de la estructura, tales como anillos 
transversales, vagras, mamparos tranversales y  lon-
gitudinales. 

Los espesores mínimos se han modificado igual-
mente para los mamparos aligerados y  para los ele-
mentos de la estructura situados en los tanques de 
lastre. 

Aceros para bakis temperaturas. 

Las nuevas disposiciones adoptadas se basan en la 
experiencia adquirida durante la construcción de los 
más modernos buques destinados al transporte de ga-
ses licuados a baja temperatura y, especialmente, de 
propano, propileno y  amoníaco. Han sido redactadas 
según los consejos de un Grupo de Trabajo consti-
tuido por miembros de la Sección 'Metalurgia-Sol-
dadura' del Comité Técnico Naval del Bureau Ven-
tas. La energía de rotura, de ahora en adelante, se 
medirá a 5 .  C y no a 109  C por debajo de la tempe-
ratura mínima de servicio. Los valores a obtener se-
rán correlativamente aumentados con relación a los 
que se pedían anteriormente. 

LOS RIESGOS DE LA ENERGIA 
NUCLEAR EN EL TRANSPORTE 

MARITIMO 

Se ha celebrado en Mónaco, organizado por la 
Agencia Europa para la Energía Nuclear (ENEA) 
- la Agencia Internacional de la Energía Atómica 

(AIEA) un Symposium internacional para tratar de 
la responsabilidad civil y los seguros en materia de 
transporte marítimo de sustancias nucleares. 

Los 150 participantes en estas Reuniones, han si-
do en su mayoría juristas, expertos en materia de 
seguros, armadores y expertos en asuntos nucleares. 
Además de las organizaciones patrocinadoras asis-
tieron representantes del IMCO y del EURATOM. 

Las discusiones se han desarrollado en torno a 
tres temas principales: 

- -- Regulación y responsabilidad civil en el derecho 
nuclear y marítimo. 

- La situación actual de los transportes maritimos 
de sustancias nucleares, y el seguro de estos trans-
portes. 

Problemas de la aplicación de la regulación ju-
rídica. 
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INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL 
BOTADURA DEL BUQUE "MARCOSA 1" 

El día 31 de octubre tuvo lugar, en los astilleros 
de la Unión Naval de Levante, la botadura del buque 

_ 
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- 	-- 	- 	...- 

	

- --- - - 	 -' • 	-d'e- 

maderero 'Marcosa 1" para la Cía. Marítima Conti-
nental y de Comercio, S. A. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	-------------------------------- 132,35 ro. 
Eslora entre perpendiculares --------- 122,00 m. 
Manga de trazado .............. - ......... 17,40 m. 

Puntal de trazado 	------ ....... ... ........ 9,40 m. 

Arqueo 	-- ........ -........................... 6.250 TRB. 

Potencia 	...................... - ............. 5.600 BHP. 

Velocidad 	.................................. 15 nudos 

Autonomía 	................................. 6.000 millas 

El motor propulsor es un diesel Burmeister & Wain, 
de 8 cilindros, sobrealimentado, 2 tiempos, simple 
efecto de 5.600 BHP, a 170 r. p. m. 

El buque posee un equipo especialmente estudiado 
para la rápida carga y descarga de madera en tron-
cos, tipo de carga para la que está proyectado prin-
cipalmente, con grandes escotillas para facilidad de 
maniobra, tanto de troncos como de la carga general 
de grandes volúmenes unitarios. 

La capacidad de sus bodegas es de 11.900 m, lo 
que permite una carga útil de 7.500 toneladas de 
carga general o una carga útil de 8.100 toneladas de 
madera en bodegas y cuhertada. 

Aparte de sus 10 plumas de 10 toneladas va dota-
do de una pluma de 20 toneladas y otra de 40 tone-
ladas para la maniobra de grandes pesos. 

!WQUE PARA LA CORPORACION 
PERUANA DE VAPORES 

Se ha construído por la S. E. de Construcción Naval 
en su factoría de Sestao (construcción núm. 153) un  

carguero shelter abierto-cerrado de 6.500/9.500 TRH 
para la Corporación Peruana de Vapores. 

Equipo pro pilsor. 

El motor principal es un Naval-Sulzer, tipo 6 RD 
76, con cruceta, de dos tiempos, simple efecto, direc-
tamente reversible y con inyección directa de com-
biistible. 

Tiene 6 cilindros de 760 mm. de diámetro, siendo 
la carrera del pistón de 1.550 mm. La refrigeración 
del conjunto formado por culatas, camisas, pistones 
e inyectores se realiza mediante agua dulce. 

Es un motor sobrealimentado y  para ello, va equi-
pado con turbocompresores movidos por los gases de 
escape. Antes de penetrar en los cilindros el aire de 
carga es enfriado convenientemente para aumentar 
su peso específico. 

La velocidad de giro de régimen es de 119 r. p. m. 
y en estas condiciones el motor desarrolla una po-
tencia de 9.600 BHP. 

Además de todos los accesorios normales en este 
tipo de motores va equipado con tacómetro para con-
trol de la velocidad, contador totalizador de revolu-
ciones dadas, indicador del sentido de giro y manó-
metros y  enfriadores para todos los fluidos. 

El motor está acoplado directamente a una hélice 
de cuatro palas, de 5.480 mm. de diámetro, fabrica-
da en Cunial, con un peso de 13.000 kg. 

instalación eléctrica. 

La energía eléctrica del buque es producida por 
tres alternadores síncronos y trifásicos, de tensión 
constante, autoexcitados y autorregulados. Cada lino 
tiene una potencia de 327 KVA, generando electrici-
dad a 450 y en bornes y 60 ciclos/s. 

Mediante acoplamientos elásticos están unidos a 
tres motores NSW, tipo RHO-215 K, de cinco cilin-
dros, ciclo de cuatro tiempos, sobrealimentados por 
turbosoplantes Brown-Boyen, con enfriadores del 
aire de carga y una potencia unitaria de 440 BHP, a 
720 r. p. m. 

Auxiliares de máquinas. 

Para la producción de vapor para distintos servi-
cios se han instalado dos calderas, marca Naval: una 
del tipo Z-200, que aprovecha como fluido calefactor 
los gases de escape del motor, de envolvente cilín-
drica, tubos rectos de humos y  construcción soldada, 
y la segunda tipo x 50, vertical, funcionando con 
equipo quemador, con horno refrigerado y tubos rec-
tos de agua. Cada una tiene una producción de 2.000 
kg/h. de vapor, a 7 kg/cm 2  de presión de trabajo. 

Para el arranque del Motor Principal dispone el 
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buque de dos botellas de 7,5 m de capacidad a 30 
IZ-/CM2 de presión. 

Han sido instalados dos compresores Larniaco-

Hatlapa, tipo WH-200D-15, refrigerados por agua, 
con una capacidad de 200 m'/h., a $00 r. p. m. Son 

accionados por dos motores eléctricos de 60 CV de 
potencia. Ha sido previsto un tercer compresor de 

emergencia de la misma marca, tipo LHD-25-IN con 
capacidad de 32 m/h., a 30 kg/cm de presión fiscal. 

La purificación de fuel-oil consumido por el mo- 

Octtihrc 1 

Para alimentación de calderas, dos tipo FAB auto-

cebadas de 5 m/h. y 120 metros. 

Para servicio sanitario de agua dulce, dos tipo SO-

40/200 de 5 m/h. y 45 metros. 

Dos bombas centrifugas sumergidas, marca Wor-

thington, tipo 3CNE J-72, de 120 mVh. y 55 metros 
han sido instaladas para el servicio de aceite lubri-
ficante. 

Para la extracción de lodos se ha instalado un gru-
po electrobomba, marca Houttuin-Corbasa, tipo ID 

68/24 de 4 toneladas, a 25 metros de presión total. 

tor principal se realiza mediante dos separadoras 
centrífugas TYCOSA-ALFA-LAVAL, tipo MAPX 
207-24S, capaces de purificar 2.300 litros/h. y  con 

descarga automática de residuos sólidos. 
En serie con cada separadora ha sido instalado un 

calentador de 3,5 M2 de superficie de calefacción. 

Otras dos separadoras de la misma marca, tipo 
MAB-205-S-24 con capacidad de 5.500 litros/h., a una 
temperatura de 90 C, se han instalado para los ser-
vicios de purificación del aceite lubrificante y  gas-oil 

Para los servicios que se indican han sido insta 

lados las siguientes bombas centrífugas de la marca 
Hidrotecar-Ruhrpumpen: 

Para lastre y sentina, una bomba, tipo SWMSB-
100/300, autocebada de 150 m/h. y 31,5 metros 
de presión total. 

Para servicio puerto, una tipo SWMSB-100/300, 
autocebada, de 150 mVh. y  31,5 metros. 

Para contra incendios, emergencia y  sentina, una 

tipo SLMSB-8011 280/2, de 75 m7h. y 60 metros. 

Para circulación de agua salada, dos bombas, tipo 

SMSB 201290 de 500 m/h. y 21 metros. 

Para refrigeración de cilindros del Motor Princi-

pal, dos bombas, tipo SMSB 150/270, de 250 mV1' 
y 26 metros. 

Para la refrigeración de los pistones, dos tipo 
SWMSB 65/340 de 90 m/h. y  45 m. de presión 
total. 

- Para la refrigeración de inyectores, dos bombas 

tipo SO-30 11 125 de 6 m./h. y 30 metros. 

- -- Para servicio sanitario de agua caliente, una tipo 

SO-40/125 de 4 m/h, y 25 metros. 

Equipo de cubierta. 

El manejo de la carga se realiza por medio de 14 
chigres eléctricos Manises-Scharffe de tambor fijo 
de 5 1/2,5 toneladas de tracción y una velocidad de iza-
do de 39/78 m/mifl, 

Para la maniobra del amante y  amantillo de la plu-

ma real se han instalado dos chigres eléctricos más, 
de la misnia marca que los anteriores, equipados con 
uimbor adicional desembragable para 10 toneladas. 

También ha sido instalado un chigre espía Manises 
de 8 toneladas con dos cabirones de 630 mm. y velo-
cidad de la estacha de 24 m./mm. 

Las escotillas de intemperie llevan cierres metáli 
cos Ascargo modelo "Rcciplift", integrados por pa-

neles rodantes y basculantes de maniobra semiauto-
mática mediante el aparejo del buque. 

De la misma marca son los cierres metálicos "Pon-
toon Lift', para las escotillas de entre puente, for-
mados por pontones de izar que quedan enrasados 
con la cubierta, y de este mismo tipo son los cierres 
metálicos para los tanques verticales destinados a 
aceites y otras cargas líquidas. 

Los botes salvavidas son dos, de fibra de vidrio, 

uno de los cuales es de motor capaz para 47 personas 
y otro de remos capaz para 50 personas. Para la ma-
niobra de los botes se han instalado dos juegos de 
pescantes de gravedad Lamiaco-Biluff, montados so-

bre cubierta. Cada juego de pescantes va previsto de 
un chigre accionado a mano para su maniobra, con 
freno de mano tipo "hombre muerto' y  freno centrí-
fugo automático para el arriado del bote y una uni-
dad de izado eléctrica y portable, con motor de co-
rriente alterna de 5,5 CV. 

Anriiiares de navegación. 

Entre los diversos elementos que se incluyen en 
este apartado podemos señalar los siguientes equipos: 

Equipo de sondeo Kelvin Hughes, tipo MS-39. 
Corredera NIFE, tipo SAL-42/24. 

Bitácora de reflexión Plath-Geomar, con sistema 
antivibratorio interno en el mortero y rosa de 180 
milímetros de diámetro. 

Compás para repuesto de la anterior con rosa de 
180 mm, de diámetro, 
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El equipo de radio está formado por los siguientes 

equipos marca CRAME. 

Un transmisor radio-telegráfico de ondas media 

corta tipo M-21-CM de 200 watios de potencia. 

Transmisor de reserva tipo ST-SS para onda me-
cha de 80 watios. 

Receptor de reserva tipo EC-10A, que cubre un 

margen de 300 a 550 kg/s, y de 1,5 a 30 kg.s. 

Estación para bote salvavidas, tipo Solas II, tran-
sistorizada, radio-telegráfica y radio-telefónica en 

500, 2.182 y 8.364 kc/s. 

El radiogoniómetro es marca Crame, tipo NAPM-i/ 
NAPA-1, con un margen de 200 a 1.500 kc/s., que 
cubre las bandas de radiogoniometría, radiodifusión 
radiotelegrafía de onda media y radiotelefonía de on-
da corta. 

El servomotor es Hydrapilot tipo HS-280 electro 
hidráulico, para 28 toneladas por minuto de par nor-

mal y 40 toneladas por minuto de par máximo. Tie-
ne dos grupos electrobombas, uno de trabajo y otro 
de reserva y lleva incluídos indicador del ángulo del 

timón y válvula para el acoplamiento del piloto auto-
mático. 

NEOLOGISMOS 

Con gusto publicamos estos simpáticos ripios que 

dan un toque de alerta sobre la desafortunada nomen-
clatura técnica que tantas veces empleamos lOS in-
genieros y nos recuerdan cuanto ganan los conoci-
mientos técnicos cuando son expresados con buena 
gramática. 

Yo rechazo el pretendido empleo 
de esa palabra absurda, de soldeo. 

Hay que usar de ordinario 
las palabras que tiene el Diccionario, 
por que además se presta a pitorreo. 

No hay ciue usar neologismos 

cuya derivación es imperfecta 
para denominar los tecnicismos 
que tienen otra forma, la correcta 

Si bien de tornear sale torneo 

nunca se dijo de limar, limeo. 
Esta e en el final no es un desliz 

silos verbos la llevan en la raíz; 

y así de cantear nace canteo 
y de calafatear, calafateo; 

pero jamás oiremos de cortar, corteo 
taladreo, freseo o cepilleo. 

Es norma general en buen principio 

emplear en tal caso el participio 
y decir como hombres bien hablados, 

taladrado, fresado o cepillado. 

Nadie en correcto castellano veo, 
que a la acción de pintar llame pinteo 

y si en tal caso es pintado o bien pintura 
será el soldar soldado o soldadura. 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS 
DURANTE LOS TRES TRIMESTRES 

DEL AÑO 1968 

Los astilleros españoles han terminado, en los tres 
primer trimestres transcurridos del presente año, un 

total de 117 buques con 292.345 TRB, lo que repre-
senta un aumento del 30,4 por 100 con relación al 
mismo período del año anterior, De estos 117 buques, 

102 con 217.289 TRB. fueron entregados a armado-

res y los 15 restantes con 75.056 TRB, a armadores 
extranjeros. 

Durante el mismo período se han botado 153 bu-

ques con 349.777 TRB, de los cuales serán destinados 
a la exportación 48 unidades con 58.082 TRB. 

Las puestas de quilla ascendieron a un total de 189 
buques, con 419.832 TRB. 

El volumen total de los nuevos contratos ascendió 

a 198 buques con 958.280 TRB, De este total, 116 bu-
ques con 455.070 TRB corresponden a contratos fir -
mados con armadores extranjeros y el resto, es decir, 

82 buques con 503.210 TRB a armadores nacionales. 
La cartera de pedidos de los astilleros españoles a 

1-X-68 fue la indicada en el cuadro siguiente: 

CARTERA DE PEDIDOS 

(Bques y ( 1(tít(lCtO. ,  (OS (OSCO d' (ICerO mayo re s  de 100 TRE (11 1-10-1968. 

At-maclurs 	n:i.-n1e Armadores extranjeros T O '1' a. L 
Tipos de buques 

Núm. TRE T. P. II. Núm. TR1- T. P. M. Núni. TRE T. P. M. 

Carga seca 	............... 46 391.121 638.860 26 213.764 312.918 72 604.885 951.778 
Tanques 	.................. 31 843.387 1.475.723 S 349.940 632.032 39 1.193.327 2.107.755 
Pasaje 	..................... 1 5.200 1.200 1 2.280 536 2 7.480 1.736 
Frigoríficos 	.............. 4 9.195 10.750 - 	 . - - 1 9.195 10.750 
Pesqueros 	................ 131 68.551 67.994 95 9.970 10.400 226 78.521 78.394 
Auxiliares 	............... 25 6.463 6.039 25 6.463 6.039 

............ 1.323.917 2.200.566 130 55.954 953.S86 368 1.899.871 3.136.452 
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HACIA UNA TEOLOGIA DEL TRABAJO 

El día 4 de octubre tuvo lugar en la E. T. S. de 
Ingenieros Navales la inauguración oficial del curso 
1968-69. En la misa del Espíritu Santo el capellán de 
la Escuela, don Modesto Ruiz de Castroviejo, pronun-
ció la siguiente homilía: 

"En los Evangelios se proclama: San José era car-
pintero'. ¿No es éste el carpintero, el hijo de María? 
Y san Pablo escribe: 'Esmeraos en trabajar con 
vuestras manos propias. Vuestro medio de vida sea 

el trabajo". "Quien no trabaja, tampoco coma." 

La civilización del trabajo", aspecto fundamental 
del siglo XX, sobre la base de la cultura técnica, es 
una profunda realidad para el desarrollo de la His-
toria de Salvación. El esplendor de nuestra época 
consiste en haber expresado, mediante el conocimien-
to científico y  tecnológico, la dimensión dialéctica del 
potencial laboral del hombre, como realización del 
presente y  como construcción del futuro. 

El trabajo es obra humana en la coyuntura entre-
cruzada del espiritu personal y  el empuje de las téc-
nicas modernas. Dentro de los métodos generales y 

de las funciones específicas: la razón trabajadora 
está fundamentada en la inteligencia contemplativa y 
en la creatividad humana. 

El hombre, dominando la naturaleza, se realiza a 
Sí mismo y conerca un mundo nuevo, siempre en an-
helo constante de posesión. Dios ha puesto al hom-
bre como señor de la creación dinámica. El hombre 

es precisamente el ser, que siendo inteligencia sen-
ciente o espíritu encarnado, en medio de todos los en-
tes, aporta a la historia del trabajo el misterio de su 
espíritu. Por ello, el trabajo no es sólo el encuentro 
del hombre con la naturaleza, sino la producción de 
unas obras como disciplina y perfección humana y 
la ley que define la actividad laboral queda así enun-
ciada: el trabajador labora para su obra corno para 
Sí mismo. 

Y la "civilización del trabajo" vale por su eficacia 
original, por la construcción del mundo y por el des-
lino histórico del hombre. 

El cristiano laico, en los nuevos continentes labo-
rales, se inserta, con toda su densidad humana, en 
el corazón terrestre bajo el signo de una presencia 
trascendente y luminosa de los valores espirituales 
del trabajo y la finalidad última de éste. 

La Teología del Trabajo no ha surgido como un 
desarrollo espontáneo de la reflexión teológica, sino 
por el choque que ha causado la experiencia de una 
realidad terrena: la civilización industrial. 

Desde al ámbito cristiano, según la tradición grie-
ga o latina, antigua o medieval, hasta las posturas 
profanas modernas, el trabajo es la síntesis de dos 
vertientes: esfuerzo, tarea, imposición o castigo y 
dominio, uso, o construcción proyectora. Toda la Teo-
logía del Trabajo gira sobre dos núcleos teológicos: 
Creación y Encarnación. Existe una función integral  

del trabajo dentro del orden salvifico divino, cuyo 
realizador es el hombre dentro de la historia humana 
y en apertura escatológica con el Reino de Dios. 

El Señor no se limitó a crear un universo acabado, 
cuya dirección fuera luego confiada a la criatura, si-
no que Dios ha llamado al hombre a ser colaborador 
en la fructificación y organización progresiva del 
universo. El hombre, imagen viviente de Dios, creada 
y redimida, tiene la obligación de ser sujeto conscien-
te del cosmos y constructor de la naturaleza. El ser 
humano es una relación dinámica con la naturaleza 
y no una yustaposición estática respecto a un man-
do, quizás indiferente o inmutable. 

El encuentro del hombre con el mundo consiste cii 
que el trabajo es su forma primordial de existencia 
como ente encarnado. En el trabajo el hombre se 
cultiva y perfecciona. La posición humana se eleva 
Por la cultura del trabajo. No es un simple medio, 
sino un valor humananmente espiritual. Se hace pa-
tente un "humanismo laboral". 

Las Encíclicas "Mater et magistra", y "Populorum 
progressio", con su tono clarividente de magisterio, 
son una presencia de fundamentación y de realiza-
ción laboral. 

El cristiano laico interrelaciona el trabajo con su 
espiritualidad. La dialéctica entre hombre y máquina, 
inteligencia y praxis, misterio y  problema, axioma y 
manipulación, quedan estructuradas bajo la luz de 
la Revelación. El auténtico cristiano laico, a pesar 
de los conflictos, quizás desequilibrios, entre fe y tra-
bajo, entre justicia y excesos, entre caridad y  cgois-
mo, entre humanismo y  ciencia, entre contemplación 
y técnica, debe mantener su exacta dimensión radical 
de persona y su actitud crítica cristiana. Pues al no 
ser un fugitivo ni un aprovechado del horizonte la-
boral, como hombre auténticamente libre, no se in 
dina idolátricamente ante la materia y sus procesos, 
sino que se enfrenta desde una base fundamental-
mente cristiana de interpretación de señorío y uso. 

El auténtico cristiano laico, en un mundo ilimitado 
sin saber para quien trabajar y sin participar en la 
división racionalizadora de la empresa y  ea la dis-
tribución de los beneficios de la producción, al ser 
anónimo en esos inmensos complejos empresariales, 
debe hacer sensible su amor al prójimo. En las nue-
vas tentativas y experimentos modernos de victorias 
y fracasos de la era postindustrial se debe seguir 
planteando el Evangelio del amor en torno a cual-
quier tipo de organización laboral. El mundo del tra-
bajo ofrece el amor evangélico un campo de actividad 
acorde con el de la justicia social, ámbitos esenciales 
de la comunidad laboral. 

La Iglesia favorece el progreso del trabajo, como 
edificación para el retorno de Cristo, como recapitu-
lación de todos los órdenes en El, y  como realización 
teologal y salvífica del hombre en tanto que cristia-
no. Es la cooperación en la marcha alfa-omega de la 
obra creadora y redentora. La Iglesia, en su magiste-
rio, especialmente en el Capítulo IV, de la Constitu- 
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/-ALBESAr 
DECORA 

ALBISAF se emplea para interiores en 
una gama de luminosos matices con los 
más modernos y decorativos efectos. Es 
extremadamente útil y duradero y se 
aplica con la rapidez y el bajo precio de 
las pinturas convencionales, con brocho, 
rodillo o pistola. No precisa trabajo ex-
tra ni máquinas especiales. 

DETIENE LA EXPANSION 
DE LA LLAMA 

ALBISAF actúa instantáneamente paro de-

tener el desarrollo del fuego. La llama se 

para al entrar en contacto con ÁLBISAF. La 

reacción de ALBISAF contra el fuego es 

automática, siendo una barrera contra él, 

que no folIa. Muchas veces las llamas 

destruyen rápidamente el maderaje, vi-

gas, etc., de los edificios. Esa destrucción 

puede ser ahora prevenida con ALBISAF. 

AiSLA 

El calor del fuego hace que la copa de 
ALBISAF se hinche. Una gruesa barrera 
con forma de panal crea una pared de 
aislamiento contra lo transmisión del co-
lor. Así, en caso de fuego, ALBISAF pro-
vee del más efectivo y barato aislamiento 
del maderamen, contrachapados, fibras 
de madera, conglomerados y otros ma-
teriales combustibles. También, aislo me-
tales y reduce la probabilidad de una 
rápida distorsión de los elementos metá-
licos, debido al color. 
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ción Dogmática sobre la Iglesia, del Concilio Vatica-
no II, sobre los laicos, ha marcado ampliamente las 
directrices objetivamente exactas. 

"El carácter secular es propio y  peculiar de los 
laicos'. "A los laicos pertenece por propia vocación 
buscar el reino de Dios, tratando y ordenando, se-
gún Dios, los asuntos temporales". "Viven en el siglo, 
eS decir, en todas y cada una de las actividades y  pro-
fesiones, así como en las condiciones ordinarias de la 
vida familiar y  social con las que su existencia está 
como entretejida, Allí están llamados por Dios a cum-
ídir su propio cometido, guiándose por el espíritu 
evangélico, de modo que, al igual que la levadura, 
contribuyan desde dentro a la santificación del mun-
do y de este modo descubran a Cristo a los demás, 
brillando, ante todo, con el testimonio de su vida, fe, 
esperanza y caridad." "A ellos, muy especialmente, 
corresponde iluminar y  organizar todos los asuntos 
temporales a los que están estrechamente vinculados, 
de tal manera que se realicen continuamente según 
el espíritu de Jesucristo, y se desarrollen y  sean para 
la gloria del Creador y del Redentor." 

"Los laicos, sin embargo, están llamados, particu-
larmente, a hacer presente y operante a la Iglesia en 
los lugares y  condiciones, donde ella no puede ser la 
sal de la tierra sino a través de ellos." 

"El apostolado de los laicos es la participación en 
la misma misión salvifica de la Iglesia, a cuyo apos-
tolado todos están llamados por el mismo Señor en 
razón del bautismo y de la confirmación." 

"Por lo tanto, los laicos, también cuando se ocupan 
de las cosas temporales, pueden y  deben realizar una 
acción preciosa en orden a la evangelización del 
mundo." 

"Deben, pues, los fieles conocer la naturaleza ín-
tima de todas las criaturas, su valor y su ordenación 
a la gloria de Dios y además ayudarse entre sí, tam-
bién mediante las actividades seculares, para lograr 
una vida más santa, de suerte que el mundo se im-
pregne del espíritu de Cristo y  alcance más eficaz-
mente su fin en la justicia, la caridad y  la paz." 

"Procuren, pues, seriamente, que por su compe-
tencia en los asuntos profanos y  por su actividad, ele-
vada desde dentro por la gracia de Cristo, los bienes 
creados se desarrollen al servicio de todos y  cada uno 
de los hombres y se distribuyan mejor entre ellos, 
según el plan del Creador y la iluminación de su Ver-
bo, mediante el trabajo humano, la técnica y  la cul-
tura civil, y que a su manera estos seglares conduz- 

can a los hombres al progreso universal en la liber-
tad cristiana y  humana." 

Los seglares han de procurar, en la medida de 
sus fuerzas, sanear las estructuras y  los ambientes 
del mundo, si en algún caso incitan al pecado, de 
modo que todo esto se conforme a las normas de la 
justicia y favorezca, más bien que impedir, la prác-
tica de las virtudes." 

Obrando así impregnarán de sentido moral la cul-
tura y el trabajo humano." 

San José carpintero y  Cristo, durante treinta años 
de silencio en el trabajo, son una llamada y  una res-
puesta para la teología del trabajo." 

NUEVAS PROPUESTAS DE NORMAS UNE 

Se continúa en este número de Ingeniería Naval" 
la publicación, para encuesta pública, de las propues-
tas de normas UNE de Construcción Naval que a 
continuación se relacionan. Estas normas, al igual 
riue las publicadas anteriormente, han sido desarro-
lladas por la Asociación de Investigación de la Cons-
trucción Naval. 

Propuesta UNE 27.134 Motones de amante sin 
arraigada. 

Propuesta UNE 27.135. Motones de amante con 
arraigada. 

Propuesta UNE 27.136—Gualderas para motones 
de amante y  de coz. 

Propuesta UNE 27.137.—Soportes para motones 
sin arraigada. 

Propuesta UNE 27.138.—Soportes para motones 
con arraigada. 

Propuesta UNE 27.139.—Arraigadas para motones 
y cuadernales. 

Propuesta UNE 27.166.—Ejes para roldanas con 
lubricación por grasa consistente. 

Propuesta UNE 27.167.—Ejes para roldanas con 
lubricación por grafito. 

Propuesta UTNE 27.168.—Piezas de fijación para 
ejes. 

Propuesta UNE 27.169,—Uniones de terminales y 
cables de acero. 

Propuesta UNE 27.171.—Terminales cerrados para 
cables de acero. 

Propuesta UNE 27.172.—Terminales abiertos para 
cables de acero. 
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INFORMACION LEGISLATIVA 

FRESII)ENCIA DEL GOBIERNO 
	

MINISTERIO DE EJIUCACION Y CIENCIA 

oRDEN de 16 de octubre de 1968 sobre financiaciúu 
la construcción q renovación de la flota pesuera. ORDEN de 24 de septiembre de 1968 por lo que. .s e 

¿ntegra en. el Cuerpo de Catedráticos Numerarios 
PB. O. del E." núm. 252, de 19 de octubre de 1968, 	de Escuelas Técuicas Superiores u das Andrés La- 

página 14799. 	 su Maglioli. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 27 de septiembre de 1968 i.or la que se 
modifican las normas a que han de ajustarse los 
separadores de agua p aceite en los buques mer-
cantes españoles. 

("B. O. del E." núm. 243, de 9 de octubre de 1968, 
página 14346.) 

ORDEN de 8 de octubre de 1968 sobre Convenio in-
ternacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar, 1960. —Código Internacional de SeñaIcs. 

("B. O. del E." núm. 250, de 17 de octubre de 1968, 
página 14704.) 

MIMSTERIO DE MARINA 

ORDEN de 5 de octubre de 1968 por la que se con-
cede la Cruz del Mérito Naval de tercera clase con 
distintivo blanco, al Ingeniero Naval, don Antonio 
Villanueva Núñez. 

('B. O. del E." núm 254, de 22 de octubre de 1968, 
página 14958.) 

"B. O. del E." núm. 245, d(,  11 de octubre de 1968, 
página 14452.) 

RESOLUCION de la Dirección Ceneral de Enseñanza 
Superior e Investigación Por la que se designan los 
Tribunales que han de juzgar los concursos-o pos)-
ción a las plazas de Profesores adjuntos d.c la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. 

("B. O. del E." núm. 245, de 11 de octubr(,. de 1968, 
página 14456,) 

ORDEN de 21 de septiembre de 1968 por lo que se 
dispone que a partir de 1 de enero de 1969 el sa-
lario abonable a los perceptores de becas-salario 
sea de 3.060 pesetas mensuales. 

('B. O. del E." núm. 254, de 22 de octubre de 1968, 
página 14944.) 
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Proveedores 

dela 

Industria Naval: 
APARATOS DE PRECISION, D. Y. C. 

TACOMETROS, Selsyns, Diferenciales, Telemandos, etc., especiales para la M.ARINA e industria en general. 
Garantía y precisión.—Caile Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Teléfor.o 203 58 30. 

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A. 

Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene ) —Direcciones: Telegráfica "Astano". Postal: Apartado 994.—Te-
léfono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO. 

BOMBA PRAT, S. A. 

Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Humidificación y ventilación. --- Apartado 16. Wifredo, 
números 101-119.—BADALONA. 

BOTIQUINES NAVALES HORLAS 

Según las nuevas disposiciones del B. O. E. núm. 84, de abril 1968. Tipos 1 y  2 de dotación con certificado de 
Sanidad, exterior y muebles completos. Tipos 3 y 4, homologados por SEVIMAR. Proveedor de los principales As-
tilleros y Armadores del pais.---Apartado 93.—Teléfono 22 31 32—CÁDIZ. 

CONDUCTORES ELECTRICOS ROQUE, S. A. 

Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones--Casanova, 
número 150. - Teléfono 253 38 00 - BARCELONA-11.----Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La 
Coruña, Zaragoza. 

EDUARDO BATISTE-ALENTORN 

Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA. - - Construcción de generadores y electromotu-
res especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica.- Teléfono 223 12 85. 

FABRICACIONES ELECTRÍCAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. A. 

Constructores de: Motores, generadores, alternadores, grupos Ward-Leonard, equipos de arranque automático 
para molinetes, cabrestantes y maquinillas de cubierta, cuadros y cajas de distribución, telégrafos, teléfonos, indi-
cadores de revoluciones por minuto y de la posición del timón, equipos de sirena, aparatos de vista clara, ventilado-
res y aparatos de alumbrado--Teléfono 35 14 01.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO. 

IPIÑA Y CIA., S. L 

Construcciones de ventanas. Portillos de luz. Vistas claras. Escaleras. Telégrafos. Aparatos eléctricos estan-
cos.—Pintor Losada, 9.—Teléfonos 33 12 14 - 33 39 79 - 33 29 31,—BILBAO-4, 

LORY, S. A. 

Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial—Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser. 
vet, 271-273.—Teléfonos 280 12 00 y 280 1201.—BADALONA (Barcelona). 

PRODUCToS PIRELLI, S. A. 

Desde hace más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la 
Armada. Neumáticos. Artículos varios de goma—Avenida de José Antonio, 612-614,—BARCELONA (7).—Sucursa-
les en Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y  Valencia. 

PURIFICADORES DE AGUA, S. A. 

Ingenieros especialistas en tratamiento de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incen-
dio para buques. Detección de humos y extinción por CO 2  en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en 
cámaras de máquinas y calderas por espuma física (espuma de aire), espuma química, anhídrico carbónico y 
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Sumi-
nistradores de los más importantes Astilleros de España.—Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA. Delegación 
en Madrid: Montalbán, número 13. 

S. A. E. METRON 

APARELLAJE ELECTRICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER 
y LA BUREATJ VERTTAS.—Intcrruptores automáticos SACE.—Aparatos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZE-
MIEYER.—Cuadros de distribución, etc.—BARCELONA-12: Menéndez Pelayo, 220. Teléfs.: 22898 57 - 227 97 09 
22772 93, y MADRID: Ruiz de Alarcón, 12. Teléfono 222 2927. 

SCURODER & CIA. 
Especialistas de tubos de acero sin soldadura para: Bocinas de popa, maquinillas de cubierta, plumas, puntales 

de buques, arboladuras, columnas de motores, etc. - Plaza Medinaceli, 4. Teléfonos: 221 2703 - 22126 89. - 
BA.RCELONA-2. Oficinas de venta en: BARCELONA, BILBAO, MADRID Y ZARAGOZA. 

SHARPLES GRA%TFROL 

Para fuel y aceite: depuradora centrífuga continua de doble efecto, con descarga continua de sólidos por medio 
de agua de repaso.—Consultas y servicios de asistencia: PENNSALT ESPAÑA, S. A. Calle Rodríguez Marín, 61. 
MADRID-16.--Teléfono 250 5825. - Telegramas: PEINNSPAIN. - Factorías Pennsalt en 12 países, asociados y 
agentes en otros 43. 
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Clasificación: Lloyd's Reg ster 	US Coast Guard 
LPG Ammonia Carrier de hUGO m a -45 C. 

BRILLANTE REALIZACION 
DE NUESTRA 
PRODUCCION NAVAL 

La construcción de un arnoniaquero de estas caractersticas no cabo duda, constituye una brillante realización y una prueba más de 
nuestra capacidad para la construcción de los buques más delicados, tales como: 8ul1-Carrior, Frigoríficos. LPG, etc. 

El alto grado técnico que hemos alcanzado se hace patente no solo cuando comprobarnos el perfecto acabado de nuestros buques. 
sino también cuando consideremos el exacto cumplimiento de nuestros plazos u nuestros precios a nivel competitivo mundial. 

Prueba de ello son los numerosos pedidos que hemos realizado para armadores venezolanos, noruegos, ingleses, alemanes, brasileños, 
cubanos, etc. 

Contratos que abarcan por igual las dos facetas de este sector de nuestra actividad: La construcción y la reparación de buques. 

Por eso afirmamos, que ante todo, 

EUSKALDUNA GARANTIZA U NATECNICA 

¿'ji  

- -r• 	-- 	-&v 

- 1 

Ion 
á 

:W 

BILBAO-ii 
Plaza del Sagrado Corazón de Jesús. 34 - Apartado 261 - Teléfono 4114 50 - Telex 33712 



AGUJA GIROSCOPICA 

SPERRY MK. 30 
La giroscópica MK. 30 se ha desarrollado 

según las últimas técnicas navales. A pesar de 

su reducido tamaño no es una giroscópica tipo 

miniatura y efectivamente tiene una fuerza di-

reccional diez veces mayor que aquéllas. 

Su instalación está especialmente indicada en 

los buques cargueros y pesqueros en que hay 

problemas de espacio y  también en los grandes 

buques cuando se quiere instalar la giroscópica 

en una consola o en el interior de la columna 

del Autotimonel. 

El giróscopo se orienta al norte por el pro-

cedimiento tradicional de Sperry de un balís-

tico líquido experimentado durante más de 50 

años. 

El mantenimiento por 

parte del personal a bordo 

se limita a la sustitución 

de fusibles y las compro-

baciones de rutina y por 

J 

	

	los Servicios Sperry sola- 

mente son precisos ajustes 

íPfl a intervalos de dos años. 

A 

E 
E 
o, 
1 
o, 

'Y 

-- 	 308 mm.  

La giroscópica MX. 
30 puede instalarse 
en e 1 interior d e 1 

Autot 1 monel. 

Peso: 27 kgs. 

Se puede montar un repetidor do gobierno de escala 
ampliada sobre la aguja sirviendo entonces como de 

gobierno. 

/~25 	DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA 

ARCONI 5~ MARCONI ESPAÑOLA, S. A.-Apartado 509-MADRID 



S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
FILIAL DE LA COMPAÑIA EUSKALDUNA, DE BILBAO 

: 

	 -1 

" • 

Constructor, naviero..* 
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida 

"PATENTE SUBMARINA" 
de la 

"BRITISH PAINTS LIMITED" 
LONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOL & GLASGOW 

BRAND 

Conseguirá una economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminu- 
yendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición. 

FABRICADA POR SL) ASOCIADA 

Cta Jritns:,/ar dp Jnc!,iiria, S. fi 
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5 
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NOSOTROS 
IES DAMOS i 

Sí. Nosotros les damos 
el acero. 
Acero forjado U la-

t 	minado. 
Aceros «especiales» 
Sometidos a los más 
rigurosos controles de 

calidad. 
Aceros de 

[ORJAS ALAVESAS, S. A. 

r 	
PROGRAMA DE 	 1 AL SERVICIO DE: 	'Industria Química 	 FORJAS FABRICADOS 	 Industria del Automóvillindustria Etéctrica 
Aceros especiales 	1 Aeronáutica 	 lindustria Metalúrgica ALAVESAS 	A. al horno eléctrico- 	1 Construcción Naval 	Ferrocarriles 

Laminación-Oran Forja Petróleo j Minería 	Maquinaria en general 
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Buque ne 3.850 tons. de P. M. para AIJXTRAMARSA 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A. 
G IJON 

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION 

Y REPARACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M. 

Construcción de pesqueros clásicos y de 

nuevas técnicas. 

Construccioiies metálicas. 

Fundición de hierro, acero y otros metales. 

Pinturas industriales y marinas. 

r 

4*. 	 . 

¡ 	 .. 	 .... 

1.. 
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FACTORIÁS 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACTQRIA NAVAL DE CEIJTA 

FABRICA DE PINTURAS "CIHLIMAR" 
Vista parcial de la factoría AstiIlero del Cantábrico. 
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Cronómetro de marina 
regido por cristal de cuarzo 
de creación moderna para mayor confianza y precisión 
- con límite de variación diaria de 0.01 seg. 
- funciona entre limites de temperatura de -10 a +5W C 
- protegido contra choques y vibración 
- con baterías incorporadas asegurando un funciona-

miento sin mantenimiento por más de 12 meses. 
Confíe en el perito 
Los cronómetros de marina y de a bordo regidos por 
cristal de cuarzo fabricados por EBAUCHES SA han 
obtenido más distinciones en los concursos anuales 
del Observatorio deNeuchátel quecualquier instrurnen'.o 
similar de otros fabricantes. 

Pida el catálogo sin ningún oasc. 

,JIII] 
DEPARTEMENT DSCItLOQUARTZ 

O EBAUCHES SA 
200-1 NEUCHATEL SL.ZA TELEX 35163 

Fabricantes de gatrones atómicos de tiempo y de fre-
ccenciaS 

CORBASA 

BOMBAS DE TORNILLO HOUTTUIN-CORBASA 

Licencia Houttuin (Holanda) 

Desolazamiento pcsi5vo 

1 1 MI. 	sin pulsaciones 
- 	

auto asDrantes 

verticaes y horizontales 
aceites lubricantes o rio 

- 

combustibles hquidcs 

agua duce y raada 
Servicio de: Lubricación; 

- 	trasiego; aimentación; 

Circuación; refrigeración; 
• 	. 	 descarga y agotamiento 

.11 	petroleros; achique; etc. 

casacidades hasta 600 mh. 

BOMBAS CENTRIFUGAS STORK-CORBASA 

Licencia Stork (Holanda) 

-, 	 Verticales y horizontales 

I 	
sin y con autocebaco 

de uno y dos escalones 

IP 	de dos escalones y dos 
descargas. 

- . 	 Servicios de: sentina; 

Instre; oontraincendics; 

Ca pad as es has la 1300 	h. 

GRUAS HIDRAULICAS CORBASA 

Especiales para buques 

Senes norrnu:;.tuoas: 2 2,5-3 y 5 T. de 
carga; 10 - 12 y 14 ni. ca a;cance 

otras características bajo demanda 

- 

BASSE SAMBRE-CORCHO, S. A. 

AyO. REINA VICTORIA, 10 	 APARTADO 323 

TEL. 27 14 00 	 SANTANDER 



BOMBAS DE ENGRANAJE 
para caudales desde 2 l/min hasta 4.000 1/mm 

a presiones de trabajo de hasta 180 Kp/cm 2  

BOMBAS HELICOIDALES 
para caudales desde 100 l/min hasta 2.240 1/mm 

a presiones de trabajo de hasta 40 Kp/cm 2  

REFRIGERADORES DE ACEITE- 
REFRIGERADORES DE FILTROS DE ACEITE 
hasta 100 m2  de superficie de refrigeración 

hasta 700.000 Cal/h de descarga de calor 

FiLTROS DE ACEITE 
para caudales de hasta 320 m 3/h 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y DE 
Los fabricados NEIDIG desde hace varios APROVISIONAMIENTO DE ACEITE LUBRICANTE 
decenios se han 	convertido en 	todo 
el mundo en un concepto de precisión, E LE ME NTOS DE Hl DRAU LICA 
seguridad funcional y larga duración. La 
aplicación de los productos NEIDIO es TRITURADORES HOMOGENIZADORES 
muy extensa, tanto 	en la industria naval para caudales de hasta 500 1/mm 
como en la construcción de maquinaria a presiones de trabajo de hasta 25 Kp/cm 2  
así como en la fabricación de grandes 
motores, trenes de laminación, reductores, 
hidráulica, 	fibras 	sintéticas 	encuentran Nuestros técnicos están a su completa disposición para ayudarles 

ámplio empleo. a resolver cualquier problema que se les presente. 

Representante exclusivo para Espa?a: 

IBERINDUS S.L. 
Ibiza, 37 	 Telef.: 2735392 	 Madrid-9 
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pone a su dSP0 	tria Naval U de una magor seguridad 

S6° un amPl0 programa de iabrca ón at 

servicio de la Indus 

A 

paralos homores del mar.

e.  

Lo 

TALLERES Y FUNDICIONES ro z U CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES EN ALUMINIO Y SUS ALEACIONES 

CAMINO LA OLA - SONDICA IBILBAOI - TELEFONOS 7 Y 14 



la gestió n de la producción de su 
empresa no es un juegoz,, 

A Vd. le preocupa tener un plan de crecimiento 
de su Empresa, desea standarizar sus procedi-
mientos, mejorar la organización de sus fiche-
ros, modularizar su mecanización, sistematizar 
sus canales de distribución y controlar su dinero, 
mano de obra, máquinas y materiales. 

Y quiere que todo ello se realice a la vez que 

reduce costeS, planFfica eficazn.ente,. reacciona 
rápidamente frente aI cambio de sífuaciones y 
obtiene más beneficios. 

IBM, pensando en Vd., pone a su disposición el 
Sistema/360 Modelo 20, a discos, con el que 
puede integrar todas las aplicaciones 
de una gestión de la producción IBM 
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Generadores de agua duHe 

ATLAS - DINAMARCA 
Más de 3.000 plantas generadoras de agua dulce, 

utilizando corno medio calorífico agua de refrigeración 
del motor o vapor, han sido instaladas en buques de 
todas clases, desde pequeños pesqueros hasta grandes 
petroleros y buques de carga. 

Las ventajas que se derivan de la instalación de 
un generador ATLAS-DINAMARCA comprenden des-
de un notable aumento de autonomía hasta el posible 
incremento en la capacidad de los tanques de com-
bustible. 

ATLAS fabrica plantas generadoras de agu a dulce con capacidades desde 1 hasta 100 Tons. 
en veinticuatro horas. 

BALDERSGADE 3 - COPENHAGUEN 

DAN Represantes excIusvos: 

	

AAT LAS 	
JOSE COMESAÑA Y HERMANO 
Trafalgar, 32 - Madrid 
Teléfs.: 224 24 36 & 257 10 29 

	

DINAMARCA 	 Telg.: COMESAÑA 
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LA SOLUCION: 

 

? MARCA NACIONAL 

ELECTR000MBAS CENTRIFUGAS 
Y CON AUTOCEBADO EJECUCION 

HORIZONTAL 

ELECTROBOMOAS DE ENGRANAJES 
Y TORNILLO 

EJECUCION HORIZONTAL 

)LUEW 

ELECTROBOMBAS 

AUTOCEBADO 

ELECTR080MOAS CENTRIFUGAS 
3- 	 AUTOCEBANTES EJECUCION 

HORIZONTAL 

ELECTROBOMBAS 	
EQUIPOS 
AUTOMATICOS 

DE RINAJES  Y  

EJECUCION VERTICAL 	
A PRESION 

EQUIPOS AUTOMATICOS DE AGUA 
A PRESION 

A BASE DE HYDROCELES 

SOLICITE MAS AMPLIA INFORMACION A SU PROVEEDOR HABITUAL O Al FABRICANTE: 
BOMBAS MANUFACTURAS ARANZABAL, S. A. 

APARTADO 41 - TELEFONO 851346 (5 LINEAS) TELEX: 36228 CAMIN - E - ITUR 
ZARAUZ (GUIPUZCOA) 

REPRESENTANTES Y SERVICIO EN TODA LA PENINSULA 



KLEIN, S. A. 
Fundada en 1891 

SEGOVIA 

Teléfonos 2078 y  2841 - 	 Apartado 24 

APLICACIONES TECNICAS 

del 

CAUCHO CUERO 

Correas 	- 	 tubos Correas y cordón 

Piezas moldeadas Curtidos para 

Planchas 	Junras usos industriales 

Mangueros contra incendios 

EQUIPOS DE PROTECCION Y SALVAMENTO 

Piezas especiales para consruccianes navales 

SU C U R 5 A LE S, 

MADRID - BARCELONA - BILBAO - SEVILLA - VALENCIA 

Tomas 
qujz, 

de  '~-Velasco 
S.Á. 

Construcción 
y Reparación 
de Buques 

(Desierto- E rafl dio) 
BILBAO 

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAs El PARDO 
(MADRID) 

DIMENSIONES PRINCIPALES 

Longitud. . . 320 mts 
Anchura. .. . 12,50 » 
Profundidad. 6,50 » 

Ensayos de todas cia- 
ses con modelos de 

buques. 

Estudio de formas de 
carena y de propul-
sores de alto rendi-
miento para nuevas 

construcciones. 

Estudio de modifica-
ciones de buques ya 
en servicio, para me-
jorar económicamen- 

te su explotación. 



SIEMENS 

A través de todos los mares 

de¡ mundo 

1. 

e4 
1- 

Más de 1.000 buques navegan 
confiando sus operaciones de 
cargo y desccirga a nuestros 
chigres. 

Esto es garantía de; 

Una gran capacidad de 
sobrecargo. 
Mínimos gastos de 
mantenimiento. 
Alto rendimiento. 
Gran seguridad contra 
accidentes. 

Manelo simplificado al 
máximo por su funcionamiento 
semiautomático. 
Red de servicio mundial en 
más de 50 países. 

Características técnicas; 

Motor trifásico de jaula con 
polos tres veces conmutables; 

1 .° velocidad 28 polos 4,1 kW 

2.° velocidad 8 polos 19 kW 

3,° velocidad 4 polos 38 kW 

* Rogamos nos consulten. Con 
mucho gusto le enviaremos 
material de información 
detallado. 

SIEMENS INDUSTRIA 
ELECTRICA, S. A. 

Barquillo, 38 - Madrid-4 

El mundo de la electrotecnia - Siemens 
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una amplia gama de herramientas para 
tornear y fresar, con más efectividad, 

TIMAXprecisión y rapidez. 

Las fresas y portaherramientas T-MAX, con 
plaquitas postizas intercambiables de metal 
duro SANDVIK-COROMANT, se emplean, en 
todo el mundo, en las empresas de más avan-
zada tecnología. 

He aquí algunas de sus ventajas: 

El bajo costo por filo cortante, permite veloci-
dades de mecanización más elevadas. 

Los rápidos cambios de filo/plaquita, reducen 
el tiempo de paralización de las máquinas. 

La calidad del metal duro SANDVIK-CORO-
MANT, confiere a nuestras herramientas su 
elevada rentabilidad. 

Existe todo un amplio programa a su disposición, 
para elegir la herramienta que ustedes precisen. 

NUESTRO PROGRAMA DE FABRICACION COMPRENDE: 
* TUBOS * ALAMBRE-FLEJE * HERRAMIENTAS DE METAL DURO COROMANT• 
CINTAS TRANSPORTADORAS DE ACERO • SIERRAS-CUCHILLAS 

* Ahora suministramos de nuestro stock permanente en España 

SANDVIKAvda.SANDVIK ESPAÑOLA.
FILIAL DE SANOVIKENS JERNVERÇS AB - SANDVIKEN - SUECIA 

 Ceneralisimo, 441 - TeIs. 2396600-2302354- ARCELONA-1 1 
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COJINETES PARA TODA CLASE DE MOTORES MARINOS 
TUBOS DE POPA "BOCINAS" PARA GRANDES BUQUES 

LICENCIA DE FABRICACION Y AGENTES EN ESPAÑA DE 

THE GLACIER METAL CO. UDe 
INGLA TERRA 

INDUSTRIAS DESLITE, S. A. 
C/. BADAJOZ, 5 y 7 - BARCELONA (5) 



MAEDE 

Tiempos de 
mecanización mínimos 

Alto rendimiento 

Máxima precisión 

' 
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Larga duración 
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g 	4fléd4 

ft4cíxL444(s fcwi&c4adis 

Distancia e.p. 1.500 - 2.000 MM. 
Revoluciones 34 - 1.500 

0 tornear sobre bancada 480 MM. 
Id. 	id. escote 520 MM. 

5Ç 	IAM Sociedod para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A. II 	IlS % 	OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION: MADRID-14, Akala, 52 - Tel 2221531- T.lj. MODUL 


