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De las setenta y cinco 

y arriha encargadas en todo el 

mundo al lo de Enero (le 1969 

- . . . . . . 	54 
serán propulsadas por 

Motores Diese¡ Marinos 

HURMENSTERaWAUN 
COPENHAGUE 	 DINAMARCA 

Fdial oara Espana BURMEISTER & WAIN S. C. E., CasteIlo, 86. Madrid 6 - Telel 2 76 20 08 

Licenciados arr España SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCION NAVAL. Bilbao 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA S. A., Barcelona 

Sociedad Espal'rola de Construcciones BABCOCI< 8 WILCOX, BiIbac 

6STILLFaICiti OF CADIZ 8 A  Cale Z.irri 77. ,iarj O 
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DESDE 

HACE 40 AÑOS 

AL SERVICIO 

DELA 

INDUSTRIA 

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

SACE 
Gama completa de 
interruptores automáticos 
B. T., desde 2 a 5.000 A 

de 10 a 110 KA. de 
capacidad de ruptura 
simétrica. 

LE-LAS 
Señalización y telefonía 
blindada y 
an ti d eflag ra nte. 
Transmisores de órdenes. 
Indicadores de ángulo 
de timón. 

NORTEM 
Cuadros, equipos y 
aparellaje de maniobra Material construido 

de B. T. antideflagrantes, según normas: 

para ambientes 
LloWds Register, 

explosivos. 
8ureau Ventas 
Det Norske Ventas, 

Armaduras de alumbrado American Sureau 

antideflagrante. of Shipping, etc. 

Solicite información 

Domicilio social: Menéndez Pelayo, 220 - Barcelona-12- 

Delegaciones: 
CENTRO - MADRID-14: Ruiz de Alarcón, 12-Tel. 222.29.27 LEVANTE-BARCELONA-12: Menéndez Pelayo, 220- T€léfono 228 17 08 
CASTILLA-VALLADOLID: Plaza Santa Cruz, 1-Tel. 22.84.87 NORTE-BILBAO-8: Bertendona, 8 - TeL 21.85.57 
NOROESTE-VIGO: Gran Vía, 164 - Tel. 23.16.01 	 SUR-SEVILLA: Avda. Rep. Argentina, 42, 1.' - Tel, 27.5238 



Her MEúestyb voisce 
Durante decenas de años lo "Queens'' han sido teuids en alta estima por todos los 

que han navegado en los Siete Mares 
Naturalmente cada detalle de su equipo ha sido elegido sólo después de las pruebas más 

escrupulosas 
Como sus ilustres predecesores 

el "Queen Elizabeth 2" está equipado con un sistema coordinado de señales sonoras y luminosas 
KOCKUM Tyfon. 

La instalación en el Q. E. 2 comprende un Supertyfon tipo KT 230/75, 
un electro Tyfon tipo MA 18/75 

dos lámparas de señales tipo LA 2 y  un AutoControl, así como posibilidades de 
control manual. 

1 KOCKUM  1 J
LANDSVERK 
SALES COMPANV MALMOSWEO€N 

ACUMULADOIES 

1T :i: 	SA. 

Madrid 	. 	Barcelona 	. 	Bilbao 

Valencia 	- 	Málaga - La Coruña 



los mares de¡ mundo 

SIEMENS 

Nuestros generadores trifásicos 
de tensión constante garantizan 
el suministro de energía 
eléctrica a bordo de buques. 
La conexión directa de los 
motores asíncronos de ¡aula, 
exige especiales cualidades de 
los alternadores, dependiendo 
de su correcta elección el 
perfecto aprovechamiento de 
la técnica de la corriente 
alterna en buques. 

t% 	*4 

Algunas ventajas que le ofrecen 
nuestros generadores trifásicos 
de tensión constante: 
Excelentes características, que le 
hacen especialmente adecuado 
para el funcionamiento 
automático de la central 
generadora. 
Mínimo tiempo en el ajuste de 
la tensión nominal. 
Mínimos gastos de 
mantenimiento 

(excitación estática). 	 CM 

Elevado rendimiento y robustez. 
Red de servicio a escala 
mundial. 

* Rogamos nos consulten. Con 
mucho gusfo les enviaremos 
material de información 
detallado. 

SIEMENS INDUSTRIA 
ELECTRICA, S. A. 

Barquillo, 38 - Mcidrid-4 

El mundo de la electrotecnia - Siemens 
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Gui AR S. A. 

marca la calidad 

BOMBAS PROCESS 

BOMBAS PARA PETROLEO Y DERIVADOS, PRODUCTOS 
QUIMICOS, GASES LICUADOS 

LIMITES DE EMPLEO 

Caudal a 2900 r. p. m. .. 600 m 3 /h 

Presión de marcha .....35 bars 

Presión de prueba .......50 bars 

Temperatura • . . 190° C a 450 °  C 

• Refinerías de petróleo 

• Transfert de petróleo 
y derivados 

• Centrales t&micas 

• Industrias nucleares 

e]uJ 1  p 	 BARCELONA-6i Travesera de GracIa, 18-20, 2. 11  Teléfs., 227 24 78 228 71 09.228 1935 
UADI(IÁ. A......I.1,. ,11 	 4 9C..T*lMin,ie. 97fl 15 Al a A4 
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M. A. N. 
Motores Diesel. Automotores Cen-

troles térmicos. Grúcs. 

WAHODAG 
Calderos. 1 urb 	as - Calderetos, 

Quemad o res 

DOCKBAU 

Proyectos diques flotontes. 

U H DE 
Ingeniería y construcción de plan-

tus químicas, petroquímicas, ferti-

izanteS. refirrerras etc 

LINDE 
Plantas fraccionomierrto aire. Ob-

tención oxigeno. Plantas produc-

ción y recUperociofl etileno. 

ZEISE 
Hélices. Líneos ejes completos. 

Líneos ejes poso varrab!e 

DEUTSCHE WERFT 
Seporadorores agua 	sentinas 

"furbuIo. Obturadores 'Sim-
píes". Chumaceras "Simples". Bo 
cinas. 

APLINSA - MFE 
Montajes mecánicos y eectricos 

Aislamientos inri ustr ales. 

SCHMELZBASALT 
Losecrs boscilto tuno ido para re-

cubrimiento coctro obrosion me-

canica o qumico. 

SFH 
ristalaciorres contra incendios 

''Sprinkler" Instalaciones espumo 

'Tikiso'. 

ROM 
"istoociones cOnt"a ineridros CO 

Vdlvulas y tuberas para buques. 

Equipos para diques fcar'tes 

LMG 
Helices rronsyersales 'Tornado. 

Mt 
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fabricamos e instalamos: 
. plantas figorificas en buques congeladores, a base  c. 

tuneles con circuiacion de aire y armarios verticales 
horizontales 

. refrigeración de bodegas para transporte de product 
congelados o refrigerados 

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

• 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. 

ESPANA ES LA TERCERA POTENCIA MUNDIAL EN 
BUQUES PESQUEROS CONGELADORES, Y NUESTRA 
EMPRESA CONSTRUYE EL 550 DE ESTA FLOTA 
CONFIE EN NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA 
CO NS U LT ENOS 

_ç. 

- - 

1., 

•. 

WORTHINGTON 

R KUYLEMVizcníiw sal 
refrIgeracIón - aire acondicionado 
apartado 1363 L san sebastián  m 

corte este CUPÓn y envielo 3: 

u. 
I( aJlwn y LZWLIW S . a. 
apartado 1363 
san sebastián 

nombre y razón social 

dirección 
	 1 

población 

— — — — — 



MAGemo 
POLIPASTOS, PUENTES- GRUAS, ASCENSORES 

q 
	 BARCELONA (5) 

C. Pamplona, 95- 99 
Tel, 2256130 

MADRID (8) 
C. Ferraz 8 

Tel. 2474710 

MAS, GOBERNA MOSSO ING.S. L. 



Lediterraneask. 

MANUFACTURAS METÁLICAS MEDITERRÁNEAS, S. A. 

contribuye con la calidad de sus productos.# al 

prestigio de la Industria Nacional. 

- 

dispone de instalaciones especia- 

13 
	

lizadas en Construcción Naval. 

• Casetas 

• Puentes 

• Guardaca!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, sn. - ALICANTE 

Telegramas: MANLTFACTITRAS 

Teléfonos: 22 01 01-02-03 

LJeiegciones regionales: BARCELUNA - 14 CORUÑA - MADRID - SAN SEBASTIAN - SEVILLA - VALENCIA 



BABCOCK PERSTA 
VALVULERIA EN ACERO FORJADO O MOLDEADO 

PARA USOS INDUSTRIALES, NAVALES Y NUCLEARES 

TODAS PRESIONES - TODAS DIMENSIONES 

persta international 
13 UMBECKER PLATZ, 4300 ESSEN/GERMANY 

AGENTES PARA ESPAÑA: 

SUEDOMAR - AVENIDA DEL PUERTO, 1 - CADIZ 



"NORWINCH" 
THE NORWINCH GROUP 

BERGEN 	 (Noruega) 

Maquinaria hidráulica para cubierta 
de buques. 

ALLWEILER(&  
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 FRYDENBO M. V. 

	

BERGEN 	 (Noruega) 

4; 	 servomotores hidráulicos 

	

-. 	para gobierno de timón 	en 
toda clase de barcos. 

	

- - 	 Accionados por grupos 

electro-bomba y a 
1 	.:. 	 mano. 

o 

ASESORAffENT0 TECNICO 

CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA 

BAJO LICENCIA AUTORIZADA 

IMPORTACIONES DIRECTAS COMO REPRESENTANTE 

EXCLUSIVO PARA LA MARINA 

M(Y1"ORES 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 
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INSTALACIONES CONTRA INCENDIO PARA BUQUES 

ALGUNAS DE NUESTRAS REALIZACIONES 

- 

• 	 Í.,(•. 
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"Cabo San RO(1Ue" - "Cabo 1,an \i(ent4" 

• 	
. 

''('itlda1l de Burgos" - "Ciudad de Barcelona" 

•.;:-• - 	•-. . 

L 	- 

- 

"Mar TirrelI4>" - "Mar Egeo' 

Empresas Navieras 
que utilizan nues- 
tras instalaciones: 

Buries Markes Ltd. 
Compañía Marítima del 

Nervión. 

Compañía Marítima del 
Norte. 

Cía. Trasmediterrónea. 
Compañía Ybarra. 

Emp. Nacional Elcano. 
Emp. Naviera de Sevilla. 
Empresa Naviera Vasco- 

Catalana. 
Marina de Guerra. 
Naviera Aznar. 

Naviera de Castillo. 

Naviera ComerciolAxpe. 
Naviera del Pilar. 

Naviera Pinillos. 
Naviera Vizcaína. 

r•'- 	•.•-. 	 '-.---- 
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PlI0nte  

PURIFICADORES DE AGUA, S. A. B A RC E L O N A 

Rambla de Cataluña, 68 
Ingenieros Especialistas en Protecciones Contra Incendios 



BUQUES DE CARGAS ESPECA1ES: 

BIJLKCARRIERS 
L,P.G. 
FRIGORIFICOS 
CEMENTEROS 
CA RGO -L IN E RS 
FBEEDOM-HISPANIA 	tipo NEO LIBERIY 
MOTORES PROPULSORES DE HASTA 
48.000 BHP Y AUXILIARES 
(BIJRMEISTER & WAIN. SULZER, GOTAVERNEN licencias)  
MAQUINARIA AUXILIAR DE CUBIERTA 	- 	. 
ELECTRICA (de discAn propio U  coiiliceneia K*MPNA6EL 	- 

SERVOMOTORES CLASICOS. SERVOMOTORES TORICOS, 
CHIGRES. CABRESTANTES, MOLINETES. 	 - 

CE VAPOR (IicjciaPUSMFS) 	' 
CHIGRES. CABRESTANTES, MOLINETES.  

PESCANTES (Ijcaneia WELIN) 
PALOS BIPODE 	(Itcencja M. X.) 
CIERRES DE ECOIItL&S (licencian MacGREGOR y C0WAL) 

1••  

•1 l - 	 -- 	 - 
REPARAMOS MEJOR PORQUE 

CONSTRUIMOS 

PETROLEROS DE HASTA 330.000 T. P. K.  

CAlOERAS - - 

(licenci.. COMBUION ENGINEERINT INC 	 r 
DE DOBLE ESPORACION (lucencia AH0116)  
INsTALAcloNhsspEcIALEs-; .: 
tODA ClASE TE'!RTRECHÚS NA,'ALES  

/ 
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astilleros de c 	s.a. 



PARA PUERTOS 
Y ASTILLEROS 
GRUAS DE ABORDO 
Y PARA 
SALAS DE MAQUINAS 

CABRESTANTES PARA VARADERO 
DE EMBARCACIONES 

GRUAS PU ENTE Y DE PORTICO 

POLIPASTOS ELECTRICOS 

INSTALACIONES COMPLETAS DE 
MANUTENCION Y TRA NS PO RTE 

PARA PUERTOS, INDUSTRIAS, MI-
NERIA, ETC. 

TRANSPORTADORES DE CINTA 

- 	
ASTILLEROS DE MURUETA, S. A. 

Grua para 40 t. a 18 m. de radio 
30 t. a 22 ni. de radio 
20 t. a 32 ni. de radio 

5 t. a 37 m. de radio 

Una grúa similar construida para: 

- S. M. DURO FELGUERA, S. A. 

(Astilleros de Gijón) 
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1 f1 ! ! 4 ;:iES URBASA y  SuAo  
MECANIZACION DEL MOVIMIENTO DE MATERIALES 
Alda. San Mamés, 37-6.0 - Apartado 945 - Teléfono 31 02O4 	B 1 L B A 0-10 
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ENERGIA ELECTRICA BROTHERHOOD 
EN LA MAR PARA EL B/T ZARAGOZA 

ARMADORES Compaliia Espao1a 
de Petroleos S.A. Madrid 

CONSTRUCTORES: Sociedad Espaola 
de Construccion Naval Bilbao. 

MOTOR PRINCIPAL : Naval/Sulzer 9RD90 

/1 

1 

/ 
/ 

LA ENERGIA ELECTRICA en la mar 
para el B/T ZARAGOZA, la suministra 
un TURBOGENERADOR BROTHERIIOOD 
de 675 kW. El vapor para este eQuipo 
lo proporciona una caldera caldeada por 
los gases de escape del motor principal. 

SOLICITE FOLLETO WHR/66 Y SE LO ENVIAREMOS 

PETER BROTHERHOOD LIMITED 
.

PETERBOROUGH ENGLAND 
)y Telefono: OPE3 71321 . Telex 32154 

London Office: Amberley House, 12 Norfoik Street, W.C.2. Telephone: 01-836 891412580 

MANUFACTURERS OF COMPRE$SORS, TURBNES, STEAM PUMPS, SPECIAL PURPOSE MACHINERY. 



SOY GA RA XTIA 8 DE 

nMP22tm MACI9MAL 
MA1)IZ1) mind ITIMA 

Dirección y oficinas: Jorge Juan, 6 - MÁDRID-1 
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buz=bas 
para la industria naval... 
construidas especialmente para los rudos trabajos de la mar, que 
garantizan todos los servicios de a bordo, tales Como: bombas para 
viveros, alta presión y lluvia artificial • bombas para servicios gene-
rales, de sentinas, contra-incendios, achique, de cubierta, etc. • bom-
bas paratrasiego de combustibles 9 bombas para engrase de motores 
en buques • bombas para refrigeración • hidróforos para servicios 
sanitarios de agua dulce y saJada • refrigeradores de agua y aceite. 

e
bo  

aZUetel. 831004 - arrona - cestona (guipúzcoa) 
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Astilleros de Mallorca, S. A. 
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

ESPECIALISTAS EN BUQUES 
FRIGORIFICOS-CONGELADORES, 

BIJTANEROS, PESQUEROS 
Y CARGUEROS DE TODOS TIPOS 

Material flotante iiara Puertos 

- 	1 	= 

- .- 	 -.-- 

- 	 . 

"LUGO" Frigorífico congelador de 60.000 p' 

"('lUÑ.' Frigorífico de 60.000 p 

CONSTRUCCIONES METALICAS, TALLE-
RES DE MAQUINARIA Y CARPINTERIA 

1.200 m de zona de prefabricación. Servida 
por grúa pórtico de 25 tons. 

Muelle de Armamento con 200 m. de a.traque 
y grúa pórtico de 20 tons. 

"CALA IíLN(' '.. (tro d- li-lo I,iu-.. li 1'. M. "CALA MORLANDA" Costero de 400 Tons. de P. M. 

CUATRO GRADAS VARA1ERO: 

1 y  II hasta 87 m. eslora y  1.700 tons. de 
peso. 

III hasta 74 m. eslora y  800 tons. de peso. 

IV hasta 60 m. eslora y  400 tons. de peso. 

PALMA DE MALLORCA 

Contramuelle-Mollet, 9 

Teléfono 21 0645 - Telegraf. ASMASA 

Telex 68579 

- 

".'t1d11O" Costero de 1.00 10Hs. de P. M. 
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Donde 
el aislamiento 1 
es una necesidad7 
esencial.. L. 
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Sillan es un producto de ¡ana de roca pura, (le fibras 
largas y dúctiles, fabricado en España con minerales 
seleccionados y fundidos a altas temperaturas, según 
los procedimientos más avanzados de la técnica ale-
mana (patente GRUNZWEIG i-  HARTMANN AG) 
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frígoríficas, 
túneles de congelación, acomodaciones, conductos 
de exhaustación Aislamiento y acondicionarnento 
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc 

S11 lAN 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 

lNSTALADORESDISTRlBUJDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS. 



MAQUINARIA PARA BUQUES 
r 

1 .4, 
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• MOTORES DIESEL PARA PROPULSION: 
MARINA Y ACCIONAMIENTOS: 
- NSW'WERKSPOOR TIPOS TMABS 270 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 OVe a 375 r.p.m. 
915 a 2.200 OVe a 500 r.p.m. 

- NSW STORK, TIPOS RHo y RHoK 210: 
330 a 650 OVe a 600 r.p.m. 
400 a 720 CVe a 750 r.p.m. 

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

.1 	•;J 4 
	

Js 
Li 

L 11 
• 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 GRADAS Y ARADOS 
• ARMAMENTO NAVAL 
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M.A.N. 
Motores Diesel. Automotores Can 	15 - 	1 troles termicos. Grúas.  

WAHODAG 
Calderas. Turbi nos. Calderetas. 	, 

Quemadores. 	 GRUAS de a BORDO 

DOCKBAU 	 - 

Proyectos dioues flotantes. 	 - 	 - 

UHDE 	 - 
Inqeniería  

 
luzarstes, refinerías, etc - 	 ________ 	 - 

LINDE 	 - 

tención oxgeno. Plantas produc 
 

cion y recupurciciOfl etileno 

PUENTE 
ZEISE 	 DE 

Hélices. Linecs eles  cOmpletos. 	T RA NS BORDO 
Lineas cees paso variable 	 D E 	 - 

	

MINERALES 	 ... 	 -' 
DEUTSCHE WERFT 	 - 

. 	 -- - 
Sepotadorores o q uci 	sri rl tinos 
"Turbulo". Obturadores 'Sim -  \ 
plex". Chumoccios "Simplei". Bo 	 , 

ti (lOS. 	 1 	 - 	- 	M •. M 
APLINSA - MFE  

Montajes rireccic cas y electrices. 	
, 	Li r 

Aisomientos icduslrroles. 	 .m u 	-- - 	-= 	- 	PUENTES GRUAS 

SCHMELZBASALT  
Lcsa ,js has he fundido pa u e 

::H  M 	1 
In sicilacienes cant'o iriuir'ndios CO. 	

• 	
-• 	i 

Vcilvulo5 y  tubercis para buques. 
 

Equipos para diqucs floto stes

'  

LMG 
	Wc.n 	

GRUAS PARA ASTILLEROS 	- .. 	-•pi 
Hclices trs 	rsolus 	Tornado 	 : 

Construidas en Espaíiarl UAA A 	D A klIItt Apartado, 1088 
bajo Licencia 	 B 1 L B A 0 
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Sistemas 
automáticos 

e instrumentos 
para barcos 

11 Sistemas automáticos de control desde el 
puente de motores Diesel y turbinas con 
arranque y regulación automáticos. Varia-
ción continua de la velocidad dei motor prin-
cipal desde el telégrafo del puente. 

Equipos registradores de datos para salas 
de máquinas e instalaciones frigoríficas. Un 
sistema de alarma y registro adecuado para 
conectar a sistemas de protección progra-
mada de motores. 

EL PROGRAMA NIFEMATIC-1JUNGNER COMPRENDE: 

- Sistemas automáticos de control des-
de el puente de motores Diesel y tur-
binas. 

- Equipos registradores de datos 

- Automación para motores auxilares 

- Correderas SAL 

- Indicadores decalado 

- Medidores de par en el motor 
principal 

- Medidores de potencia en el motor 
principal 

- Indicadores de ángulo de timón 

- Indicadores de velocidad del motor 

- Indicadores del sentido de rotación y 
posición de pistones 

- Indicadores del paso de la hélice 
variable 

- Indicadores de nivel para tanques de 
servicio 

- Indicadores de nivel para tanques 
de carga 

- Avisadores de niveles 

Indicadores de posición de válvulas 

- Indicadores de presión 	
SVENSKA ACKUMULATOR AKTIEBOLAGET 

- Indicadores de rumbo 	4 LI ii G N E 
INSTRUMENTFABRIKEN STOCKHOLM 

CON SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN TODO EL MUNDO 

- REPRESENTANTE EN ESPANA 	ACUMULADORES____ 
S.A. HERMOSILLA, 115-TELEF. 2560607- MADRID 9 

SUCURSALES EN BILBAO, BARCELONA. VALENCIA, MALAGA 



\fICKERS aguda a la navegación 
accionando hidráulicamente, 
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EL TRANSPORTE MARITIMO DEL CEMENTO 
A GRANEL (*) 

Por Eduardo Martínez-A barca Unturbe 
1 rigen lepo N ovo 1 

Angel Díaz Martín 
1 ngen lepo 1 oil <si rio 1 

1. INTRODUCCIÓN. 

La industria del cemento ha experimentado una 

evolución muy acusada en los últimos años. Esta evo-

lución tiene un carácter técnico y comercial, que afec-

ta a la producción y a la distribución de cemento. 

1.1. El desarrollo de la industria del cerneato. 

La producción de cementos artificiales en el rnun-

do crece de manera incesante, habiéndose pasado  

de una producción de 214 M. T. en e] año 1955 a 

458,7 M. T. en 1966, con un aumento constante a 

lo largo de los años. 

En el cuadro 1 pueden verse las cifras consegui-

das por los principales países productores, así como 

la total mundial, a lo largo de los años comprendidos 

entre 1955 y  1966. 

Es de esperar que este aumento de producción con-

tinúe en los años sucesivos, ya que el cemento cons-

tituye una de las industrias básicas de una nación, y 

es lógico que ambas se desarrollen paralelamente. 

CUADRo 1 

Producción <Le CC??1€O2tO en lfliie.5 de folllj<riu(..i. 

- 	 1955 	- 1953 11<57 1958 1959 

1 URSS 22 400 24.900 28. 900 33.300 38.809 
2. EE. 	uu. 	............................ 	.......... .49.900 53.250 49.850 52.260 56.830 
3. Japón 	.......................................... 1 0.520 12.970 15.110 14.900 17.170 
4. Alemania 	Occidental 	...................... 18 .770 19.660 19.160 19.790 24.000 
5. Francia 	......................................... 10.575 11.190 12.475 13.415 14.000 
6. Italia. 	......................... 	.... 	......... .... 	10.920 11.310 11.900 12.650 14.300 

. Gran 	Bretaña 	................................ 12.710 12.97 0 12.150 11.950 12.790 
S. España 	......................................... 3.750 4.000 4.480 4.810 5.150 

9. China 	............................................. 4 . 8 60 6.990 7.750 10.540 14.200 

10. India 	............................................. 4 . 540 5.020 5.810 6.170 6.820 

11. Polonia 	......................................... 3.810 4.030 4.490 5.040 5.310 

12. Canadé 	........................................ 4.000 4.690 5.670 5.730 5.690 

13. Alemania 	Oriental 	......................... 3.000 3.270 3.460 3.560 4.200 

14. Checoslovaquia 	............................... 2.890 3.150 1670 4.110 1.750 

15. Brasil 	............................................. 2.770 3.290 3.210 3.770 3.800 

16. Bélgica 	......................................... 4.840 4.800 4.850 4.250 4.410 

TOTAL 	MUNDIAl. 	............................. 214.000 231.000 243.000 260.000 290.000 

1(10) 19)11 1962 1953 1964 1985 1966 

1.  URRS ....................... 45.000 50.900 57.300 61.000 64.800 72.400 79.500 

2. EE. UU . 	 ................... 53.480 54.100 56.300 59.030 61.340 62.450 64.100 

3. Japón 	...................... 22.420 24.480 28.660 29.770 32.670 32.450 37.270 

4. Alemania Occidental 24.660 26.740 28.220 28.430 32.500 33.040 33.300 

5. Francia 14 . 170  15.530 16.700 17.900 21.310 22.255 23.280 

6. 
..................... 

Italia ....................... 15.81 0  18.010 20.210 22.040 22.930 20.650 22.370 

7. Gran Bretaña 13.500 14.380 14.250 14.060 16.970 113.970 16.770 

S. 
........... 

España 	.................... 5.140 6.050 6.720 7.130 8.090 9.510 11.810 

0. Chinr . 	 .......... . 	............ 15.800 13.000 13.000 12.500 14.500 14.000 11.500 

10. India ....................... 7.900 8.240 8.590 9.360 9.710 10.580 10.960 

11. Polonia 6.580 7.360 7.540 7.670 8.760 9.530 10.040 

12. 
..................... 

Canadé 5.34 )4  5.480 6.210 6.310 7.110 7.660 8.240 

13. 
.....................

Alemania Oriental 5.030 5.270 5.430 5.460 5.770 6.080 6.450 

14. Checoslovaquia 	........... 5.050 5.340 5.710 5.180 5.490 5.640 6.110 

15. Brasil 4.440 4.710 5.070 5.180 5.560 5.540 13.050 

16. 
.......................

Bélgica 	..................... 4.390 4.500 4.720 4.680 5.540 5.340 5.68(1 

TOTAL MUN)IAL ........ 315.000 337.000 358.00 374.000 410.000 429.000 458.700 

Fuente de información: Reme- des Ma(eriaux. 

1 	Trabajo oresentado a las Sesiones Técnicas de Bilbao. celebradas bajo los auspicios <le la Asociación <le Inge- 

nieros Navales de España. 
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En el cuadro II, se relacionan para los años 1965 
y 1966 los consumos específicos por año y habitante 

de los principales países productores del mundo, ob-

servándose una dispersión muy acusada segón el gra-

do de desarrollo del país. 

CUADRO II 

Con.sunios específicos (K(1/hab. y año) 

19115 	19116 

URRS ......................................... 306 332 
EE . 	UU. 	................................. ..... 	 325 330 
Japón 	.......................................... 313 361 
Alemania 	Occidental 	..................... . 548 557 
Francia 	....................................... 442 457 
Italia ......................................... 400 425 
Gran 	Bretaña 	.............................. 310 306 
España 	....................................... 368 402 
China 	.......................................... 14 15 
India .......................................... 22 22 
Polonia 	....................................... 292 306 
Canadá 	....................................... 377 398 
Alemania 	Oriental 	........................ 315 334 
Checoslovaquia 	............................. 388 420 
Brasil .......................................... 69 72 
U. 	E. 	B. 	L .................................. 456 472 

Fuente de información: Revlu (es Materjaus 

Se aprecia en el cuadro mencionado claramente el 
nivel alcanzado por España, que supera al de países 

tan desarrollados como Estados Unidos, Rusia, Japón 

y Gran Bretaña. 

12 La evolución de la producción y  consumo del 
cemento. 

Paralelamente con el aumento de producción se han 

presentado otros fenómenos que por su repercusión 
en el tema que nos ocupa, vamos a comentar breve-
mente. 

a) La capacidad de producción unitaria de las fá-
bricas se ha acrecentado notablemente, con objeto de 
conseguir mayores productividades, favorecer el em-

pico de instalaciones cada vez más automatizadas, y 
paliar al progresivo aumento del coste de la mano 
de obra. Este es un fenómeno evidente, no en ésta, 
sino en todas las industrias. 

En el cuadro III aparece, como ilustración, la ma-

no de obra empleada en la industria del cemento, por 
los principales países productores miembros de la 
O. C. D. E., en los años 1964, 1965 y 1966. 

Partiendo de estos datos y de los producción total 
del cuadro 1, se fija la productividad por operario, 
tal y como aparece en el cuadro IV. 

CUADRO III 

Personal empleado en la indusi cia del cern efl lo 

19&1 1085 1968 

Técnicos Técnicos Técnicos 
Obreros y Tcil.sl Obreros y Tolal Obreros y Total 

adm inist. ml m inist. mira ro ist. 

1. EE. 	UU . 	............ 29.000 5.500 34.500 27.800 6.500 34.300 27.500 6.500 34,000 
2. Japón 	................ 16.550 8.041 24.591 15.886 7.725 23.611 15.621 7.398 23.019 
3. Alemania Occid. 19.000 4.000 23.000 19.000 4.000 23.000 17.800 4.000 21.800 
4. Francia 	.............. 10.450 3.550 14.000 10.630 3.760 14.390 10.600 3.800 14.400 
11. 	Italia 	................. 16.500 2.640 19.140 15.300 2.600 17.900 14.500 2.300 16.800 
6. Gran Bretaña 8.900 2.000 10.900 9.000 2.000 11.000 9.000 2.000 11.000 
7. España 	.............. 10.396 1.646 12.042 10.555 1.704 12.259 10.417 1.786 12.203 
S. 	Canadá 	.............. 2.953 533 3.486 2.634 776 3.410 2.700 790 3.490 
9. 	Bélgica 	.............. 2.762 1.086 3.848 2.923 1.086 4.009 2.883 1.091 3.974 

Fuente de información: Organisation de Cooperation et de développement economiciuea 

CUADRO IV 

Prodct)rrdud media del personal empicado en la industria del cc pien (o 

19G 	 1985 	 19811 

Produc- Emplea- Procluc- Produc- Emplea- Proriuc- Prodr.'u- Emplea- Produc- 
cian total dos tividad eiórr total dos tividad dúo total dos tividad 

x 	1.000 t. t.h. y  año < 1000 t. t/h. y año 1.000 1. t,h. y año 

1. EE. 	UU...  .......... 61.340 34.500 1.800 62.450 34.300 1.800 64.100 34.000 1.900 
2. JapÓn 	................ 32.670 24.591 1.300 32.450 23.611 1.400 37.270 23.019 1.600 
3. Alemania Occid. 32.500 23.000 1.400 33.040 23.000 1.400 33.800 21.800 1.600 
4. Francia 	.............. 21.310 14.000 1.500 22.255 14.390 1.500 23.280 14.400 1.600 
5. Italia 	................. 22.930 19.140 1.200 20.650 17.900 1.200 22.370 16.800 1.300 
6. Gran Bretaña 16.970 10.900 1.600 16.970 11.000 1.500 16.770 11.000 1.500 
7. España 	.............. 8.090 12.042 700 9.510 12.259 800 11.810 12.203 1.000 

S. 	Canadá 	.............. 7.110 3.486 2.000 '1.660 3.410 2.200 8.240 3.490 2.400 
9. 	Bélgica 	.............. 5.540 3.848 1.400 5.340 4.009 1.300 5.680 3.974 1.400 
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En España este fenómeno de la concentración de 
producción también se ha dejado sentir, como se pue-
de comprobar en el cuadro V, en donde se aprecia 
que de una media de 49.300 toneladas por año y f á-
brica en 1944, se ha llegado a 196.900 en 1966. 

CUADRO V 

Producción (le ('COle ato en E.spuña 

'.Ufln'I'o 
AÑO 	 (le 	Producción 	Producción 

fnbricas 	total 	 media 

1944 	.............. 33 1.625.908 49.300 
1945 	.............. 33 1.547.007 46.900 
1946 	.............. 33 1.834.706 55.630 
1947 	.............. 33 1.790.055 54.200 
1948 	.............. 33 1.803.454 54.700 
1949 	.............. 34 1.864 311 54.800 
1950 	.............. 35 2.103.102 60.100 
1951 	.............. 36 2.322.847 64.500 
1952 	.............. 31 2.457.004 66.400 
1953 	.............. 40 2.764.763 69.100 
1954 	.............. 42 3.322.658 79.100 
1955 	.............. 43 3.751.760 87.300 
1956 	.............. 47 3.999.757 85,100 
1957 	.............. 45 4.487.163 99.700 
1958 	.............. 46 4.817.222 101.700 
1959 	.............. 49 5.220.863 106.500 
1960 	.............. 50 5.212.297 104.200 
1961 	.............. 51 6.068.345 119.000 
1962 	.............. 55 6.728.443 122.300 
1963 	.............. 55 7.132.965 129.700 
1964 	.............. 55 8.116.333 147,600 
1965 	............... 58 9.844.477 169.700 
1966 	.............. 60 11.813.813 196.900 

Fuente de información: Mem),ia de lo lndustefri del 
Cemento, 1966. 

b) El porcentaje de cemento consumido a granel 
se incrementa constantemente. Ello se debe por una 
parte al desarrollo tecnológico que ha permitido re-
solver los problemas correspondientes. Esto se tra-
duce en una ventaja económica para el comprador, 
puesto que además de ahorrarse el coste del saco 
de papel, se evita el gravamen de la operación de 
ensacado, reduce el coste de descarga y de almace-
namiento, y el de distribución y dosificación para 
la confección del hormigón. 

Se ha visto facilitado este desarrollo del consumo 
de granel, por la aparición de centrales hormigone-
ras, así como por la creación de pequeñas plantas de 
distribución para la venta a granel y ensacado, las 
cuales se alimentan de cemento a granel por la fábri-
ca central. 

En el cuadro VI puede verse ci aumento del por-
centaje de consumo a granel para los principales paí-
ses miembros de la O. C. D. E., durante los años 1965 
y 1966. 

e) El hinterland de los centros de producción se 
aumenta como consecuencia de la concentración de 
estos puntos de producción.. 

d) En algunos casos, se aumentan las distancias 
a recorrer al agotarse progresivamente los yacimien- 

CUADRO VI 

Porcentajes consu 111 idoS (1 granel y CH SUCO 

ICC'S 

a 	i en 	', a 	, en 
granel 	sacos 	gi'anel 	sacos 

1. EE. 	UU . 	.............. 89 11 90 10 
2. Japón 	.................. 52,6 47,1 .58,1 41,9 
3. Alemania Occident 55 45 60 40 
4. Francia 	...... 	.. ...... 43,7 56,3 45,9 54,1 
5. Italia 	................ .. 30,2 69,8 33,5 66,5 
6. Gran Bretaña ....... 66 34 68 32 
7. España 	................ 20 SO 24 76 
S. 	Bélgica 	............... 53 47 54 46 

Fuente de información: Organisation de Coop'ration 
et de développe ment économiques. 

tos de situación más favorable en relación con las 
zonas de consumo. 

Todas estas condiciones conducen, mev itablernen-
te, al incremento de las necesidades de transporte. 

No hay que olvidar, sin embargo, que al ser el ce-
mento un producto de bajo precio, el transporte gra-
va de una manera muy acusada el coste del mismo. 

El desarrollo de la técnica y  el progreso de la eco-
nomía del transporte, han ayudado decisivamente a 
resolver estos problemas. 

11.3. El transporte marítimo. 

Un transporte masivo a granel, a distancias apre-
ciables de modo que el coste sea reducido, se logra 
plenamente con el transporte marítimo, siempre que 
naturalmente las condiciones geográficas lo Permitan. 

En efecto, el transporte marítimo del cemento a 
granel ha tenido un gran desarrollo en algunos paí-
ses, aunque se observa un dispersión muy escasa, 
pues mientras en Holanda, para el año 1966, se al-
canza para el transporte marítimo y fluvial el 55 por 
100 de la producción total de cemento, en Finlandia 
el 29 por 100, en Suecia el 26 por 100 y  en Bélgica 
el 24 por 100. Alemania sólo alcanza el 4 por 100 de-
bido, sin duda, por una parte al poco desarrollo de 
costa en relación con la extensión del país, por otra, 
a la proximidad natural de 'puntos de consumo y  pro-
ducción, y por último a la excelente red de comunica-
ciones interiores terrestres, en particular las carre-
teras. 

España, concretamente, presenta buenas condicio-
nes para el transporte marítimo, debido nl gran des-
arrollo de sus costas, a la todavía dudosa red de co-
municaciones terrestres, y a la gran concentración 
de núcleos de consumo periféricos. A esto hay que 
añadir la condición insular de algunas de sus pro-
vincias. 

Los envíos realizados por las distintas fábricas es-
pañolas a cada una de las provincias, pueden verse 
en la 'Memoria de la industria del cemento 1966". 
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Partiendo de estos datos, se ha confeccionado el cua- vincias la demanda ha superado a la oferta, con lo 

dro VII en el que se indican para los años 1963 y  1966, cual ha sido preciso cubrir este déficit mediante el 

las diferencias entre la producción y  el consumo para consumo en estas provincias de cemento de las pro-

las provincias costeras. Se observa, que en cstas pro- vincias del interior o del extranjero. 

CUADRO VII 

Producción y consumo de ceniento de las protincias costeras de EspeSa 

AÑO 1965 .I-'Iotlucidu Consumido P-G C-P 

Gerona ... 	....... 	........... 	 ........................ 	.................... - 165.928 --- 165.928 
Barcelona 	............................................................. 1.752.160 1.459.470 292.690 -- 
Tarragona 	............................................................ 13.502 303.668 - 290.166 
Castellón 	.. .......................... ............ ........... ........... 	 - 102.932 - 102.932 
Valencia 	............................................................... 940.614 786.005 154.609 -- 
Alicante 	............................................................. 448.801 536.253 - 87.452 
Murcia 	................................................................. . - 218.590 248.590 
Almería 	................................................................. 138.307 . 138.307 
Granada 	.............................................................. 14.956 166.506 ---- 151.550 
Málaga 	................................................................ 274.434 347.409 - 72.975 
Cádiz 	................................................................... 104.101 239.066 -- 131.965 
Sevilla 	.................................................................. 412.913 481.778 - 68.865 
Huelva.................................................................. 82.286 - 82.286 
Pontevedra 	..................... . ........................ .......... --- 	 - 195.790 195.790 
La 	Coruña 	............................................................ . 249.585 249.585 
Lugo 	.................................................................... 174.397 63.004 111.393 -- 
Asturias 	............................................................... 542.542 355.366 187.176 -- 
Santander 	............................................................ 275.967 173.200 102.767 
Vizcaya 	................................................................ 495.116 337.998 157.118 
Guipúzcoa 	............................................................ 341.915 233.633 108.282 
Canarias 	.............................................................. 247.130 501.792 254.662 
Baleares 	........................................................ ...... 	 - 278.516 - 278.516 
Provincias 	africanas 	.............................................. - 32.722 - 32.722 

TOTAL 	.............................................................. 6.038.548 7.479.804 - 1.441.256 
ToT\L 	OTRAS 	PROVINCIAS 	................................... 3.655.525 4.167.302 - 511.577 

EXTRANJERO 	..................................................... - 7.720 - 7.720 

TOTAL 	ESPAÑA 	................................................... 9.694.073 11.654.626 -- 1.960.553 

AÑO 1966 Producido Consumido P-G C-P 

Gerona 	... .. ........ ...  ........... . ...... ............. 	 . 	.... 	.... 	 ......... 	 --- 284.512 - 284.512 

Barcelona 	............................................................. 2.094.152 1.678.779 415.973 
Tarragona 	............................................................ 14.158 211.063 199.905 

Castellón 	... . .................. . ... ....  ... 	................. 	.......... 	.. .. 122.554 - 122.554 

Valencia 	............................................................. 1074177 822.572 251.605 

Alicante 	.............. 	............ . .... .......... ............. 	...... 	.. - 228.394 - 228.394 

Murcia ..................................... .................... 	........ 	 - 149.198 149.198 

Almería 	................................................................ 19. 2 39 175.400 -- 156.161 

Granada 	............................................................... 359.645 353.936 5.709 - 

Málaga 104.179 ................................................................ 235.263 131.084 

Cádir 	................................................................... 477.816 509.797 --- 31.981 

Sevilla................................................................... 126.521 - 126.521 

Huelva ........................... ... 	 ................................. .. - 	
. 240.471 --- 240.471 

Pontevedra 	......................................................... .. 258.057 - 258.057 

La 	Coruña 	............................................................ 293.393 69.761 223.632 

Lugo 	.................................................................... 530.531 367.854 162.677 - 

Asturias 	............................................................... 250.028 143.474 106.554 
Santander 	............................................................ 506. 1 66 349.814 156.352 
Vizcaya 	................................................................ 304 .574 224.888 79.686 

Guipúzcoa 	............................................................ 267.284 916.910 349.826 

Canarias 	............................................................... 29.957 331.388 301.131 

Baleares 	................... ..... ................. ...................... 	 .--- 43.294 - 43.294 

Provincias 	africanas 	.............................................. .................. 
. -------- 

TOTAl. 	..................................... . ..................... 	 .. 6.883.230 7.974.398 - 	 - 1.091.078 

TOTAL 	OTRAS 	PROVINCIAS 	.................................... 4.861.328 4.882.497 - . 
21.169 

EXTRANJERO 	................................................... - 9.244 9.244 

TOTAL 	ESI'AÑÁ 	................................................... 11.744.558 12.866.049 - 1.121.491 
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Se comprueba, fijándose en las estadísticas corres-
pondientes a 1966, por ejemplo, que de algunas de 
las provincias costeras han salido aproximadamente 

1.500.000 toneladas de cemento, mientras que a las 

restantes han llegado 2.600.000 toneladas aproxima-
damente. 

La consecuencia inmediata es que 1.500.000 tone-
ladas podrían haberse transportado por mar en Es-
paña en este año, y  probablemente parte de 1.100.000 
toneladas podrían haberse transportado parcialmen-
te por mar. 

1.4. Limitaciones del presente trabajo. 

Vamos a centrar el objeto de este trabajo a los 
buques cementeros específicos, dejando a un lado al 
transporte por gabarras, por salirse realmente del 
ámbito del título y por su escaso interés en España. 

Aunque hay buques polivalentes que pueden trans-
portar cemento a granel, como hacen con otros áridos, 
sólo haremos en el momento oportuno una referen-
cia a ellos, pues centraremos fundamentalmente el 
tema alrededor de aquellos buques que han sido es-
pecífica y  exclusivamente proyectados para el trans-

l)orte del cemento a granel. 
Sin embargo, trataremos brevemente temas terres-

tres, que por su conexión o competencia con el trans-
porte marítimo consideramos de gran importancia. 

No pretendemos, con este trabajo, llegar a valores 
o conclusiones absolutos, sino simplemente apuntar 

cuáles con las direcciones en que hay que moverso 
para resolver los distintos problemas que recomen-

damos acometer directamente, llegado el caso. 

2. EL TRANSPORTE POR CARRETERA Y F1:RROCARaIL EN 

RELACIÓN CON EL MARÍTIMO. 

Para poder comprender bien los problemas del 
transporte marítimo, creemos muy interesante hacer 
una breve alusión a los transportes terrestres. 

No hay que olvidar, por otra parte, que el trans-
porte marítimo necesita del complementario trans-
porte terrestre. 

2.1. El transporte Por carretera, 

2.1.1. Descripción. - El procedimiento normal-
mente empleado para efectuar el transporte del ce 
mento a granel por carretera, consiste en la utili-

zación de un recipiente montado sobre camión, en el 
cual se derrama el cemento, mediante las bocas dis-
puestas al efecto en su parte superior. 

La descarga de estos recipientes se consigue, bien 
mediante la fluidificación, de que luego hablaremos, 

descargando el cemento por gravedad, o bien por la 
utilización de la inyección de aire a presión, descar-

gando el cemento por la impulsión que recibe de la 
energía cinética procedente del aire. 

2.1.2. Características del trans).'orte por carretera. 
La característica básica del transporte por carretera 
es la gran flexibilidad de distribución, que permito 
directamente llegar desde el punto distribuidor al de 
consumo, acercándose a este último cuanto sea ne-
cesario. 

La utilización de relativamente pequeñas unidadcn 
de transporte, resuelve plenamente el problema de la 
atomización de consumidores, y  el del consumo de ce-
mentos de diversas calidades. 

Este fraccionamiento de las unidades de transpor-
te tiene también la ventaja de que las averías de al-
guna de las unidades no afectan decisivamente al 
conjunto de la operación, consiguiéndose una uiiifoi'-
midad y confianza en el servicio muy interesantes. 
No resulta excesivamente caro disponer de unidades 
de repuesto que cubren las posibles averías. 

Al recibirse en los centros de consumo el cemento 
en pequeñas cantidades, pero de forma bastante con-
tinua, se pueden disponer medios de almacenamiento 
realmente reducidos y simples. 

Este procedimiento de transporte tiene tina gran 
autonomía de funcionamiento. 

Se pueden ampliar fácil y  gradualmente la capa-
cidad de transporte y los puntos de distribución. 

El Principal inconveniente de este transporte es 
su coste. Este tiene además la desventaja de que 
aumenta de forma directamente proporcional con la 
distancia, como luego veremos, por lo que para gran-
des distancias, adquiere valores totalmente prohibi-
tivos. 

En España, el transporte por carretera tiene el iii 
conveniente además de la falta de fluidez de tráfico, 
que se agrava en verano, precisamente cuando el con 
sumo de cemento es mayor. 

El material está sujeto a un mantenimiento cui 
dadoso. 

2.1.3. Aspecto económico del transporte por ca-
rretera.---Consideremos: 

Km. de distancia de la fábrica 
o punto de distribución al con-
sumidor................................ 

- - Tun, suministradas/año: 1,000 	 Q 
- Núm. de viajes de camiónaño 	 N 

Núm. de camiones 	 n 

Hipótesis de partida 

Capacidad útil media de un 
camión................................. 20 t. 

• 	Costo de un camión ................. 1.500.000,00 ptas. 
- Costo de un chófer/año 130.000,00 ptas. 

-- Gastos de gas-oil, etc., por km. 
de 	ida 	y 	vuelta 	..................... 20,00 ptas. 
Amortización camión por km. de 
ida 	y 	vuelta 	..................... ..... 10,00 ptas. 
Gastos camión, administración, 
g. g. por km, de ida y vuelta ... 2,70 pta1. 

- Recorrido de un camión/año ... 30.000 I:m. 

Cálculos: 

f N.D \, 	 ¡ Q.D \ 
N50Q;n=E( -------)±1=E( ------ I+1 

\ 30.000 / 	\ 600 / 
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Costo total: 

¡Q.D\ 	1 

	

C:130.000 ] 	----- )+i 	t+1.635.Q.D 

1.852. Q. D . ptas. 

Costo por t. y km. 

a 

	

c= 	 - 1,852 	ptas/t. km. 
1.000. Q . D 

12. El transporte por ferrocarril. 

2.2.1. DescriPción.—Cuanto se ha dicho para el 
transporte por carretera en el punto 2.1.1. es de apli-
cación en este caso, con la única diferencia, natural-
mente, de que los elementos se montan sobre vagones 
de ferrocarril. 

2.2.2. Características del tranPortc por ferroca-

rril—Este transporte conserva todavía cierta flexi-
bilidad de distribución, aunque naturalmente muche 
más restringida que en el caso precedente. 

Tiene la ventaja de envíos de cantidades de cierta 

consideración, permitiendo, sin embargo, fácilmente 
el fraccionamiento en diversas calidades. 

El coste de transporte es más reducido que el de 
carretera, en especial para grandes distancias. 

Si el transporte no tiene carácter permanente, tic-
nc la ventaja de poder realizarse con material extra-
ño, no exigiendo grandes inversiones. 

El material rodante es en sí más barato que el del 
transporte por carretera. 

Como en el caso de la carretera el fraccionamiento 
de unidades disminuye grandemente los inconvenien-
tes de las averías y  permite disponer de elementos de 
repuesto. El material rodante está menos afectado 
por averías. 

El manejo ajeno de las unidades de transporte per-
mite reducir el personal propio. 

Como inconvenientes cabe señalar que al ser más 
lento en su conjunto este transporte, exige una ma-
yor cantidad de material rodante. 

Le falta la flexibilidad de distribución que tiene la 
carretera, por lo que muchas veces es preciso com-
pletarse con este otro procedimiento. 

Es necesario, en muchos casos, construir aparta-
deros en el punto de producción y de consumo. 

Frente a la ventaja de exigir menos personal pro-
pio, aparece el inconveniente de la falta de autono-
mía operacional. 

2.2.3. Aspecto económico del transporte Por f e-
rrocarril. 

2.2.3.1. Con vagones de la red.—Consideremos: 

Km. de distancia de la fábrica o 
punto de distribución al consu-
midor.................................... D 

	

— Ton. suministradas/año: 1.000. 	 Q 

	

Núm. de viajes de vagones/año. 	 N 

Hipótesis de partida: 

— Valor de un apartadero de unos 
200 metros de longitud ........... 3.000.000 ptas. 
Amortización del apartadero 150.000 ptas. 

— Tara de un vagón de 20 tone- 
ladas de carga útil ................. 13 	t. 
Costo horario de operario car- 
ga 	y 	descarga 	........................ 65 ptas. 

— Ton. remolcada a 50 km. ......... 75 ptas. 
Ton. remolcada a 100 km. ...... 100 ptas. 
Ton. remolcada a 150 km. ...... 125 ptas. 
Ton. remolcada a 200 km. ...... 150 ptas. 

- . Ton. remolcada a 250 km. ...... 175 ptas. 
— Ton. remolcada a 300 km. ...... 200 ptas. 
-- Ton. remolcada a 350 krn. ...... 225 pta8. 
— Ton. remolcada a 400 km. ...... 250 pta8. 

Cálculos: 

N=50.Q; ¡- 50--0,5 D 

Costo total: 

33 
65. N - j -  Q . -- 	 . p ± 150.000= 150.000 -- 3.250 . Q ± 

20 
+ 1.650.  Q. p-= 150.000 ± 85.750 Q - 825. D. ptas/año 

Costo por t. y km, 

0 	 85,75 	150 
c —--- - -- = 0,825 ± ----- ± ---- 	ptas/t. km. 

1.00411Q.D 	 D 	Q.I) 

223.2. Con vagones del cementero.—Conside-
remos: 

— Km. de distancia cje la fábrica 
al consumidor ........................ D 

—Ton. suministradasaño: 1.000 	 Q 
Núm. de viajes de vagón/año 	 N 

— Núm. de vagones 	 a 

Hipótesis de partida: 
Las mismas que en el apartado 2.2.31, y además: 

- Bonificación por tonelada y km. 
que se conceda cuando se utili- 
zan vagones que no son de la red. 0,182 ptas. 

— Viaje de idavuelta puede ha- 
cerse en el día (21 horas) 	...... D = 200 km. 

— Viaje ida/vuelta son necesarios 
dos 	dia 	............................... 200 	D ( 400 
Costo de un vagón 	.................. 800.000 ptas. 
Amortización reparaciones, etc., 
vagón 	................................. 60.000 ptas. 

Cálculos: 

50.Q 	Q 
N=- 50.Q ------=---vag.dia 

300 	6 

/ Q \ 
fl=:Et --- ) -- 1 paraD 	200 km. 

\ 6 / 

n=E(-----_- J+1  para 200eD400km. 
\ 	3 	/ 

Costo total: 

ÍQ\ 
Costo (2.2.3.1.) + 60.000 

r 
E -- - + 1 — 

L 	/ 

--3,C3 Q.D 150.000 + a..Q  + 525 Q.D ptas ;-año 

a_105.750 200 < D s 400 
a = 95.750 	D(200 
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Costo por t. y km. 

C 	150 	a 
e = 	= 	+ 	+ 0,525 ptas/ t. km. 

1.000 Q D 	Q . 1) 	1.000 D 

3. Los PROBLEMAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TRANSPOR 

TE MARÍTIMO DEL CEMENTO A GRANEL. 

Una vez mencionadas las características del trans-
porte terrestre, se pueden comprender más fácilmen-
te las del transporte marítimo, con sus ventajas e 
inconvenientes. 

3.1, Descripción. 

Por la extensión que en este caso hay que dar al 
tema, forma capitulo aparte la descripción de los 
buques cementeros y sus características propias. Es-
to constituye el capítulo 5. 

3.2. Caractcri.sticas del transporte marítimo. 

3.2.1. Probleinas.—a) El primer problema que 
salta a la vista es el de tipo geográfico, que limita 
claramente la utilización de este transporte. 

b) Permite solamente la elección de unos cuantos 
puntos costeros, entre los que se debe realizar e1 trá-
fico. Esto lleva consigo la limitación de los puntos de 
distribución. 

e) Como consecuencia de lo anterior este trans-
porte tiene que estar complementado con una redis-
tribución terrestre a corta distancia, ya que será di-
fícil conseguir grandes consumos exclusivamente en 
los puertos de descarga. 

d) Es necesario disponer de instalaciones costo-
sas en tierra para carga y  descarga. 

e) Al ser grandes las unidades de transporte, es 
necesario prever silos de recepción y distribución 
grandes, en zonas normalmente caras, como son los 
puertos. 

f) También por ser grandes las unidades de trans-
porte, una avería en una de ellas afecta decisivanen-
te a la distribución, pudiendo causar problemas de 
continuidad, 

g) Se tienen demasiado juntos dos elementos tan 
irreconciliables para estos menesteres, como el agua 
y el cemento. 

h) Obliga a disponer de buques muy especializa-
dos de difícil venta o reposición rápida. 

i) Puede verse afectada la continuidad del ser-
vicio por condiciones metereológicas adversas. 

j) Hay que disponer instalaciones importantes y 
seguras de captación de polvo en buques y  silos, por 
los emplazamientos en que se hacen las operaciones 
de carga y descarga. 

k) Hay que prever las operaciones de carga y  des-
carga con cualquier tiempo. 

1) Hay que prever la carga y descarga de un ele-
mento, como es un buque, sujeto a movimientos ver-
ticales, no sólo por los cambios de calado propios del 
buque, sino también por las mareas. 

m) Las operaciones con calidades de cemento di-
versas no son sencillas. 

3.2.2. Ventajas.—a) Se consiguen costes de 
transporte muy bajos, especialmente a grandes dis-
tancias. 

b) Es posible transportar grandes cantidades de 
cemento, decreciendo los costes unitarios al aumen-
tar aquéllas. 

e) Se tiene accesibilidad a los centros de consumo 
insulares a bajos costes. 

d) Se tiene la posibilidad de exportación con cier-
ca facilidad y en grandes cantidades. 

e) El personal necesario por tonelada milla trans-
portada es reducido. 

3.2.3. Medidas para paliar los problemas.—Algu-
nos de los problemas mencionados en el punto 3.2.1. 
son imposibles de resolver o paliar, lo que impone 
algunas limitaciones, como son las de tipo geográfi-
co. Si el centro productor está muy alejado de la cos-
ta, es evidente la inutilidad de este sistema. En cuan-
to a los centros de consumo hay que escoger los que 
presenten mayor accesibilidad. 

Respecto al problema de la limitación de puntos de 
distribución, hay que salvarlo escogiéndolos por im-
portancia de posibles consumos más que por las dis-
tancias a recorrer, ya que el encarecimiento por el 
aumento de éstas no es excesivo como luego se verá, 

Tampoco es conveniente tener puntos de distribu-
ción de consumos muy distintos, a no ser que se dis-
ponga de buques 'le diferentes tamaños, pues al estar 
obligado el tamaño del silo por el del barco, podría-
mos llegar a silos excesivamente grandes para el mo-
vimiento de cemento del mismo. Puede solucionarso 
este último problema, con descargas parciales del bu-
que, pero, en general, debe de evitarse esto porque 
disminuye el rendimiento del buque. 

El problema, pues, de la elección de los puntos de 
distribución, no es sencillo a primera vista, por lo 
que es necesario un estudio muy cuidadoso, comple-
jo y exhaustivo de todas las alternativas, Las técni-
cas de programación lineal permiten afrontar el pro-
blema con gran generalidad, al admitir un gran nú-
mero de variables, y escoger la solución más idónea, 
al disponer de un gran número de variantes. 

Los problemas que técnicamente son solubles, aun 
a costa del encarecimiento de algunos elementos, no 
tienen gran trascendencia, puesto que el reducido cos-
te de transporte demuestra que este sistema es capaz 
de soportar tales encarecimientos. Algunos de los 
puntos, presentados como problemas en el párrafo 
3.2.1., son más bien advertencias que hay que tener 
presentes para que no aparezcan problemas. 
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4. PROCRDflIIENTOS BÁSICOS DE MANEJO DEL CEMENTO 

A GRANEL Y MAQUINARIA EMPLEADA 

Para simplificar la descripción de las plantas de 
manejo de cemento y  comprender más fácilmente sus 
características, se describen en este capítulo, de for-
ma breve, los procedimientos básicos del manejo del 
cemento a granel. Las instalaciones descritas en el 
capítulo 5, son, pues, prácticamente combinaciones 
de los elementos aquí descritos, 

4.1. Transporte mecánico. 

4.1.1. Tornillo horiron tal o inclinado. 
4.1.1.1. Principio de funcionamiento—El mate-

rial se mueve impulsado por el movimiento de una 
hélice que gira, la cual transforma una velocidad an-
gular de rotación en una velocidad lineal de avance 
en el sentido del eje de rotación, mediante el roza-
miento de la hélice con el material. 

4.1.1.2. Elementos fundamentales.—Hélice qu 
iinpulsa el material y que va solidaria a un eje lon 
gitudinal. 

Envolvente por el interior de la cual se mueve el 
material y que le sirve de canalización. 

Motor, cojinetes, etc. 
4.1.1.3. Puntos de carga—Un tornillo transpor-

tador permite su carga en cualquier punto de su lon-
gitud e incluso a lo largo de todo su recorrido, puS. 
diendo hacerse simultáneamente en puntos diversos. 

4.1.1.4. Puntos de descarga.—Análogarnente a la 
carga, puede descargarse el material en cualquier 
punto del recorrido del tornillo. La entrega del ma-
terial se hace generalmente por gravedad, si bien en 
algunos casos (cuando interesa que el tornillo sea 
estanco al aire, por ejemplo) se efectúa por rebose. 

4.1.1.5. Implantación.—La superficie en planta 
necesaria es pequeña para una dimensión dependien-
do la otra de la longitud del tornillo. 

No se pierde altura e incluso puede ganarse. 
Debe ajustarse su trazado a un camino recto, no 

pudiendo efectuarse quiebros más que mediante el 
uso de varios tornillos. 

4.1.1.6. Precauciones durante el montaje--Deben 
cuidarse especialmente la alineación y nivelación del 
eje del tornillo y, caso de que deba ser hermético, de-
be prestarse atención a las juntas de estanqueidad. 

Asimismo, si se espera que exista dilatación del tor-
nillo, debe considerarse, para evitar roturas de per-
nos, etc. 

4.1.1.7. Puesta en marcha.--Verificar si el mori-
taje ha sido correcto. 

Comprobar los engrases prescritos para la máquina. 
Puesta en marcha del motor en vacío. 
Idem con el tornillo, sin alimentación. 
Idem con alimentación gradual, observando con-

tinuamente los calentamientos. 
4.1.1.8. Mantenimiento—El mantenimiento de es 

te tipo de tornillos se limita a las inspecciones perió- 

dicas normales a toda maquinaria. Se debe prestar 
especial atención a los engrases de los cojinetes y a 
los posibles desgastes de la hélice y de la envolvente. 
También, y  si la alimentación o la salida del mate-
rial son múltiples, se debe vigilar constantemente el 
desgaste de las tajaderas de cierre de las bocas de 
alimentación o salida. 

4.1.1.. Dispositivos especiales.—En algunas oca 
siones los tornillos llevan hélices de distinto paso, te-
niendo por finalidad el trozo de hélice de paso cor-
to, bien compactar el material, bien conseguir una 
mejor alimentación de una tolva. También puede dar-
se el caso de tornillos con hélice en los dos sentidos, 
en distintos tramos. De esta manera, se consigie que 
la alimentación se efectúe desde dos puntos distin-
tos (dos tolvas, por ejemplo) y la salida del material 
sea en uno sólo. 

Si la longitud del tornillo es grande, puede llegarse 
al accionamiento por los dos extremos, para evitar 
un dimensionamiento excesivo del eje, como conse-
cuencia de los esfuerzos a que da lugar la torsión. 

4.1.2. Tornillo vertical.. 

4.1.2.1. Principio de funcionamiento.--Su funcio-
namiento se basa en el giro de una hélice, que provo-
ca la subida del material por rozamiento. Es por lo 
tanto, análogo al horizontal, siendo su principal di-
ferencia la de que debe ir la hélice mejor ajustada a 
la envolvente, para evitar derrames excesivos de ma-
terial, y que sus revoluciones son mucho más altas 
que para aquél. 

4.12.2. Elementos principales. Hélice que efec-
túa el transporte de material. 

Envolvente que sirve de canalización al material. 
Accionamiento de la hélice. 
Cojinetes y elementos de suspensión. 
4.123. Puntos de carga—Sólo se utiliza normal-

mente la alimentación en un punto (pie del tornillo), 
si bien es posible hacerlo en varios puntos mediante 
el uso de dispositivos especiales tipo pantalón, etc. 

4.1.2,4. Puntos de descarga.—Sólo se utiliza la 
descarga en un punto (cabeza del tornillo), siendo po-
sible usar dispositivos especiales para conseguir des-
cargar en varios puntos al igual que se ha dicho para 
la carga. 

4.1.2,5. Implantación.—Necesita una pequeña su-
perficie en planta. 

Se consigue ganar altura. 
Su trazado está limitado exclusivamente a la ver-

tical. 
4.1.2.6. Precauciones durante el montaje.—Com-

probar la verticalidad del tornillo. 
Tener en cuenta las posibles dilataciones. 
Nivelar los mecanismos. 
4.1.2.7. Puesta en marcha.—Análoga en todo al 

tornillo horizontal. 
4.1.2.8. Mantenimiento--Verificar periódicamen-

te los engrases. 
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Verificar los desgastes. 
4.1.2.9. Dispositivos especiales.—Son necesarios 

cojinetes de fabricación muy especial, para evitar los 
inconvenientes debidos a la fricción. 

Posibilidad de descarga de depósitos funcionando 
como rueda-noria. 

4.1.4. Cinta transportadora. 

4.1.3. Elevador de can jilones. 

4.1.3.1. Principio de funcionamiento—Su funcio-
namiento estriba en el uso de una noria, guiada por 
poleas en la cabeza y  en el pie. 

En algunas ocasiones pueden servir estos elevado-
res para efectuar transportes en sentido vertical y 
horizontal simultáneamente. 

4.1.3.2. Elementos principales.—Poleas de cabeza 
y pie. 

Cadena o banda para el amarre de los canjilones, 
que deben ser dimensionadas en función de la tensión. 

Canjilones. 
Caja. 
Tensor, generalmente en el pie, para corregir dila-

taciones. 
Accionamiento. 
4,1.3.3, Puntos de carga.—Análogo al tornillo ver-

tical. 
4.1.3.4. Puntos de descarga.—Idem ídem ante-

rior, si bien la descarga puede efectuarse por grave-
dad o por fuerza centrífuga, mientras que en el tor-
nillo vertical sólo es posible por gravedad. 

4.1,3.5. Implantación—Superficie en planta pe-
queña. 

Posibilidad de ganar altura, con limitaciones me-
cánicas exclusivamente. 

El pie del elevador puede necesitar foso. 
Trazado ajustado a la vertical. 
4.1.3.6. Precauciones durante el montaje.—Com-

probar la verticalidad. 
Prever las dilataciones. 
Ejes de poleas de cabeza y pie perfectamente hori-

zontales. 

Fijación esmerada de los canjilones a la banda, si 
el elevador es de cinta, para evitar desgarres. 

Nivelación de mecanismos. 
4.1.3.7. Puesta en marcha.—Verificar montaje. 
Realizar los engrases. 

Puesta en marcha del motor en vacío. 
Idem del elevador en vacío. 
Idem con alimentación gradual. Ir corrigiendo la 

dilatación de la cadena o de la banda, mediante el 
uso del tensor o mediante corte de la banda o elimi-
nación de eslabones en la cadena, si la dilatación es 
importante. 

4.1.3.8. Mantenimiento.—Verificar periódicamen-
te los engrases. 

Comprobar que las cintas o cadenas están en buen 
uso. 

4.1.3.9. Dispositivos especiales—Son necesarios 
en algunas ocasiones rodillos para alineación de la 
banda, cuando la altura es importante. 

4.1.4.1. Principio de funcionamiento. —Su funcio-
namiento se basa en el movimiento de una cinta sin-
fín que, en forma de artesa, recoge el material robre 
ella y lo transporta. 

4,1.4.2. Elementos principales--Banda con sus 
dispositivos de tensión por husillo, contrapeso o ca-
brestante. 

Bastidor. 
Poleas de cabeza y  cola, rodillos de apoyo, retorno 

y autoalineación. 
Carro distribuidor, si es necesario. 
Accionamientos, sistemas de seguridad, etc. 
4.1.4.3. Puntos de carga—La carga puede hacer-

se en cualquier punto de su recorrido, incluso en va-
rios puntos a la vez. 

4.1.4.4. Puntos de descarga.—La descarga se ha-
ce en el punto final de la línea o en cualquier punto 
de esta línea, si se usa carro distribuidor, 

4.1.4.5. Implantación. - Es necesaria superficie 
alargada en planta. 

Se puede ganar altura, que está limitada por el coe-
ficiente del rozamiento del material y por el ángulo 
del talud natural. 

El camino seguido por este sistema de transporte 
adopta ligeras variaciones respecto a la línea recta. 
Admite curvaturas de radio no inferior a unos cientos 
de metros. 

4.1.4.6. Precauciones durante el montaje.----Com 
probar la alineación de la cinta. 

Idem niveles de apoyos y rodillos. 
Idem alineaciones de carriles, y nivelación del 

carro distribuidor, si éste va incorporado. 
Realizar correctamente el empalme de la banda. 
4.1.4.7. Puesta en marcha.—Verificar si el mon-

taje ha sido correcto. 
Comprobar los engrases. 
Puesta en marcha de motores en vacío. 
Puesta en marcha del carro distribuidor y de la 

cinta en vacío. 
Alimentación gradual y  comprobación de los fines 

de carrera de seguridad. 
4.1.4.8. Mantenimiento. - Requiere muy poca 

atención. 
Vigilar el engrase. 
Vigilar la banda. 
Vigilar que las caras de las poleas del carro dis-

tribuidor permanecen limpias. 
4.1.4.9. Dispositivos especiales—Hace falta ge-

neralmente capota. 

4.1.5. Otros sistemas.—Además de los sistemas 
mecánicos enumerados anteriormente para el mane-
jo de materiales, existen otros (grúa de cuchara, 
scrapper, elevador en masa, etc.) cuya menor impor- 
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tancia y menor aplicación para el manejo del cemento 
a granel no los hacen interesantes en la mayoría de 
los casos y que por lo tanto no se describen en este 
artículo. 

4.2. Tran.s porte neumático. 

4.2.1. Aerodeslizador. 

4.2.1.1. Principio de funcionamiento.— La fluidi-
ficación de los materiales en polvo consigue variar su 
ángulo de talud natural con lo cual pueden deslizar 
por conductos o superficies que tengan pequeñas pen-
dientes con respecto a la horizontal. 

4.2.1.2. Elementos fundamentales.—Caja estanca, 
con su membrana porosa, que la divide en dos com-
partimentos. 

Ventiladores o soplantes, que producen el aiee ne-
cesario para la fluidificación. 

Filtros ipara eliminar el polvo del aire introducido 
en el sistema por los ventiladores o soplantes. 

4.2.1.3. Puntos de carga—Pueden ser varios (si-
los, tolvas, etc.). 

4.2.1.4. Puntos de descarga.—Uno sólo, al final, 
si bien puede acoplarse una válvula de varias direc-
ciones que permite el envío a más puntos. En el caso 
de conductos o canaletas abiertas, puede generali 
zarse la descarga por rebose. 

4.2.1,5. Implantación.—Se necesita poco espacio. 
Pierden altura, que está limitada por la pendiente 

mínima necesaria para el buen funcionamiento del 
aerodeslizador. 

Se necesita una sala de máquillas (ventiladores, 
etcétera). 

El camino que recorren puede hacerse en línea que-
brada, mediante el uso de codos que obligan a la ins-
talación a perder más altura. 

4.2.1.6. Precauciones durante el montaje—Respe-
tar la pendiente mínima exigida. 

Comprobar alineación. 
Nivelación y equilibrado de los ventiladores o so-

plantes. 
Evitar rasgaduras en la membrana. 

4.2.1.7. Puesta en marcha—Verificar montaje. 
Comprobar engrases. 
Comprobar el filtro de aire. 
Puesta en marcha de los ventiladores y de los fil-

tros e ir introduciendo alimentación gradual. 

4.2.1.8. Mantenimiento—Asegurar la carga del 
aerodeslizador, comprobando tajaderas, compuertas, 
etcétera. 

Comprobar periódicamente el filtro de aire para 
evitar que la membrana porosa se obstruya. 

4.2.1.9. Dispositivos especiales.—Se puede conse-
guir ganar altura inyectando más cantidades de aire, 
si bien en ese caso el funcionamiento de estos apara-
tos no puede considerarse estrictamente como de ae-
rodeslizador. 

4.2.2. Bomba que transporta el polvo en una co-
rriente de aire. 

4.2.2.1. Principio de funcionamiento.---El mate-
rial se introduce intermitentemente mediante un tor-
nillo sinfín en una cámara, en la cual se está inyec-
tando aire comprimido constantemente, que sirve pa-
ra efectuar el transporte mediante una canalización. 

4.2.2.2. Elementos fundamentales—Tornillo sin-
fín con su envolvente, válvula de retención y  acciona-
miento. 

Compresor que suministra el aire comprimido ne-
cesario para el transporte. 

Tubería de transporte con sus accesorios corres-
pondientes, codos, válvulas, etc. 

Sistema de captación de polvo. 
4,2.2.3. Puntos de carga.—Unicamente el de ali-

mentación a la pequeña tolva que a su vez alimenta 
el tornillo sinfín. 

4.2.2.4. Puntos de descarga.—El punto final de 
la tubería, del cual mediante una válvula con varias 
salidas se puede hacer la descarga a varios puntos 
por separado. 

4.2.2.5. Implantación.—La superficie en planta 
necesaria para la maquinaria es pequeña, pudiendo 
incluso colocarse los compresores a cierta distancia 
del tornillo sinfín, con el fin de aprovechar espacios. 

La tubería de transporte puede adoptar práctica-
mente cualquier trazado a conveniencia, pudiendo ga-
narse altura. 

4.2,2.6, Precauciones durante el montaje.__Las 
propias del montaje del tornillo sinfín y de los com-
presores (nivelación, etc.). 

Cuidar que los radios de curvatura dados a la tu- 
bería no sean demasiado bruscos para evitar desgas- 
tes excesivos por choque y pérdida de carga. 

4.2.2.7. Puesta en marcha—Revisar el montaje. 
Comprobar filtro de aire del compresor. 
Efectuar los engrases. 
Puesta en marcha de cada máquina por separada 

en vacío. 

Puesta en marcha del conjunto con alimentación 
gradual. 

4.2.2.8. Mantenimiento.—Vigilar periódicamente 
los órganos más sometidos a desgaste: tornillo sinfín 
y su camisa, codos de la tubería, clapetas de cambio 
de dirección en la tubería, etc, 

Resto de precauciones (engrases, etc.), las norma-
les a todo tipo de máquina. 

4.2.2.9. Dispositivos especiales—Es conveniente 
que el tornillo sea de acero especial para evitar su 
rápido desgaste. 

4.2.3. Bomba que transporta el polvo mediante un 
recipiente a presión. 

4.2.3.1. Principios de funcionamiento—El mate-
rial se introduce en un recipiente, en el cual se inyec-
ta, una vez lleno, aire a presión que efectuará su 
transporte a través de una tubería, 
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4.2.3.2. Elementos fundamentales.---Depósito con 
sus indicadores de nivel, conexiones con válvulas, etc. 

Compresor que suministra el aire comprimido ne-
cesario para el transporte. 

Tubería de transporte con sus accesorios corres-
pondientes, codos, válvulas, etc. 

Sistema de captación de polvo. 
4.2.2.3. Puntos de carga.—Unicanente el de ali-

mentación al depósito. 
4.2.3.4. Puntos de descarga.-----Las mismas consi-

deraciones que para 4.2.2.4. 
4.2.3.5. Implantación.—Idem que 4.2.2.5. 
4.2.3.6. Precauciones durante el montaje--Las 

propias de los compresores (nivelación, etc.) 
Comprobar que los indicadores de nivel, válvulas 

de conexión, etc., se instalen correctamente. 
Cuidar que los radios de curvatura dados a la tu-

bería no sean demasiado bruscos para evitar desgas-
tes excesivos por choque. 

4.2.3.7. Puesta en marcha.--Similar a 4.2.2.7., ex-
cepto que aquí será necesario comprobar el buen fun-
cionamiento de los indicadores de nivel y que en este 
caso no existe el tornillo sinfin. 

4.2.3.8. Mantenimiento—Vigilar periódicamente 
el filtro del compresor, para evitar entre polvo que 
dañe a los órganos sensibles de la máquina. 

Comprobar periódicamente que los indicadores de 
nivel funcionan correctamente para evitar atascos. 

Revisar periódicamente los órganos más sometidos 
a desgaste: codos y clapetas de la tubería de conduc-
ción, asientos de las válvulas de entrada de aire y 
de polvo, etc. 

4.2.3.9. Dispositivos especiales.—Para evitar la 
intermitencia ocasionada por este tipo de máquina 
suele acudirse a instalar dos en paralelo, con lo cual, 
mientras uno de los recipientes está impulsando al 
material, el otro se está llenando. 

4.2.4. Aspiración. 

4.2.4.1. Principios de funcionamiento.—El mate-
rial al igual que en los dos casos anteriores, se trana-
porta en una corriente de aire, dándoscle velocidad 
a este aire mediante una depresión, en lugar de efec-
tuarlo con presión. 

4.2.4.2. Elementos fundamentales.—Bomba de va-
cío que establece la depresión. 

Tubería de transporte. 
Sistema de captación del polvo. 
4.2.4.3. Puntos de carga—Cualquiera de una su-

perficie a la que se pueda dirigir la manguera de ab-
sorción. 

4.2.4.4. Puntos de descarga.--Análogo a 4.2.2.4. 
4.2.4.5. Implantación. Pequeña superficie en 

planta para las máquinas, que además pueden estar 
a distancia del depósito a vaciar. 

La tuberia de transporte puede adoptar práctica-
mente cualquier trazado a conveniencia, pudiendo ga-
narse altura. 

4.2.4.6. Precauciones durante el montaje—Nive-
lación, etc., de la bomba de vacío. 

Evitar que pueda haber entradas de aire falso es 
la conducción que dificultarían fundamentalmente el 
transporte. 

Cuidar que los radios de curvatura dados a la tu-
bería no sean demasiado bruscos para evitar desgas-
tes excesivos por choque. 

4.2.4,7. Puesta en marcha—Revisar el montaje, 
Comprobar los engrases. 
Puesta en marcha del sistema en vacío e ir alimen-

tando gradualmente. 
4.2.4.8. Mantenimiento—Vigilar periÓdicamente 

la bomba de vacío. 
Revisar la conducción para evitar se formen poros 

que den lugar a entradas de aire falso. 
4.2.4.9. Dispositivos especiales.—Puede dotarse a lo 
manguera de aspiración de movimientos mecánicos, 
con lo cual se consigue batir de una forma eficaz la 
superficie de depósitos de difícil acceso. 

5. Los BUQUES CEMENTEROS. ASPECTOS TÉCNICOS 

El proyecto de los buques cementeros viene total-
mente condicionado por la planta de manejo de ce-
mento, por lo que comenzaremos por describir los dis-
tintos sistemas de carga y desearga antes de entrar 
en los comentarios de tipo general. 

5.1. Planta de nancJo de cemento. 

Podemos diferenciar con bastante claridad los ele-
mentos precisos para la carga, de los de la descarga. 

Es preferible tratar separadamente unas y  otras 
instalaciones, ya que al ser compatibles independien-
temente, el número de soluciones se multiplica. 

5.1.1. Sistemas de carga.--E1 sistema de carga 
viene condicionado por las instalaciones terrestres 
disponibles. 

5.1.1.1. El procedimiento más elemental ed evi-
dentemente el de utilización de escotillas, como las de 
los cargueros convencionales. Este dispositivo hay 
cine utilizarlo para la carga con cucharas. 

Está claro que presenta una serie de inconvenien-
tes de polución de la atmósfera, limitaciones de uti-
lización por causas meteorológicas, bajo rendimiento, 
peligro de falta de estanqueidad, etc., que no hace 
aconsejable su adopción. De hecho se ha llegado a 
esta solución, sólo en buques no específicamente ce-
menteros, y que son utilizados en otros servicios a 
granel. 

Este es el caso, por ejemplo, de los buques norue-
gos "Bardu", 'Baaak", "Bavang", "Beth", 'Havgast" 
y 'Fin ship", que son realmente bulk-carriers de 
16.000 t. p. m. En este caso concreto, el buque so 
ayuda con un sistema de carga o descarga por cu-
chara montada sobre pórtico móvil a lo largo de las 
bodegas. 
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5.1.1.2. En el caso de que el cemento llegue hasta 
el punto de embarque mediante transporte neumático 
a presión, se puede disponer una conexión con dicha 
tubería sobre cubierta. Desde ella se dispone una red 
de tuberías, también sobre cubíerta, con codos suaves 
y válvulas manejadas a distancia o manualmente, que 
distribuyen el cemento a varios puntos por bodega. 
Con las válvulas se va distribuyendo el cemento ho-
mogéneamente. Para aspirar el aire de conducción del 
cemento y  el desplazado por éste en bodegas, se tienen 
funcionando los filtros. 

Este es el caso de los buques Cementos Rczola 
Tres" y "Cementos Rezola Galicia". 

5.1.1.3. Si se dispone de la instalación terrestre 
adecuada, puede hacerse la carga simplemente por 
gravedad, procediendo el cemento de una serie de 
mangueras flexibles pendientes desde suficiente al' 
tura. En el barco se disponen tomas consistentes en 
escotillas tubulares de reducido diámetro, orienta-
das de forma que sigan aproximadamente la inclina-
ción de las mangueras, tanto verticalmente, como en 
planta. Estas escotillas se montan sobre tolvas inver-
tidas, que no tienen más objeto que ampliar el vér-
tice del cono de estiba del cemento. Con un total de 
ocho escotillas se obtienen estibas adecuadas. En es-
te, como en otros casos, puede utilizarse la fluidifica-
ción de fondo existente para la descarga, con objeto 
de reducir el talud de estiba. 

Para eliminar el aire desplazado por el cemento se 
utilizan también los filtros durante la carga. 

Esta es la disposición existente en el "Cemenmar 
Uno". 

5.1.1.4. Si la instalación de tierra es adecuada 
puede realizarse la carga por gravedad en uno o dos 
puntos que disponen de una caja fluidificada de dis-
tribución, de la que parten conductos cerrados fhui-
dificados exteriores a las bodegas, hasta diversos 
puntos distribuídos en cubierta. 

Este es el caso de los buques "Cementador" y  Fra-
guador". 

5.1.1.5. Pueden disponerse dos puntos de carga, 
análogamente a lo indicado 'precedentemente y cana-
Jetas fluidificadas abiertas, en el interior de bodegas, 
que distribuyen ci cemento. 

Este es el caso del buque neozelandés "John 
Wilson". 

5.1.1.6. También hay casos en que se incrementa 
el número de puntos de alimentación y  que incluso és-
tos están descentrados en una banda. Entonces se dis-
ponen conductos fluidificados hasta crujía y  desde 
allí se distribuye como en casos anteriores. 

Este es el caso del buque neozelandés "Ligar Bay". 
5.1.1.7. Se puede llevar el cemento fluidificado 

desde las instalaciones de tierra hasta conexiones en 
la parte alta de un tronco existente en bodegas, que 
se llenan simplemente por gravedad. 

Es el caso de los buques italianos 'Mar Grande" 
y Mar Piccolo". 

5.1.1.8. Con un sólo punto de carga, al que llega 
el cemento por medio de manguera flexihle, se puede  

alimentar una rosca o tornillo horizonta.l discuesta 
transversalmente en el buque sobre cubierta, que a 
su vez alimenta varias roscas también horizontales 
por debajo de cubierta, que distribuyen el cemento 
en las bodegas. El número de roscas longitudinales 
depende del número de espacios de carga. 

Este es el caso del buque danés "Kongsdal" y el 
sueco "MJarvik". 

5,1.1.9. Para la distribución interior del cemento 
puede adoptarse un transportador de cadena como 
ocurre en el caso del buque noruego "Cementine". 

5.1.1.10. Como dispositivo complementario de car-
ga, se pueden montar en cubierta pequeñas escotillas 
distribuidas uniformemente para la carga acciden-
tal con cemento impulsado neumáticamente desde ca-
miones cisternas. 

Esto ocurre en los buques "Cementos Rezola Tres" 
y "Cementos Rezola Galicia". 

5.1.1.11. Como es fácil imaginarse, pueden idear-
se multitud de soluciones que se adapten a las carac-
terísticas del buque y a las disponibilidades terres-
tres de carga. 

5.1.2. Sistemas de descarga.—Los sistemas de 
descarga son naturalmente más complejos, pues el 
problema de situar fuera del buque el cemento es mós 
difícil que ci de recibirlo. 

Son numerosísimas también las soluciones existen-
tes, En este caso no hay que olvidar tampoco que los 
silos de recepción deben de conjuntarse con el siste-
ma de descarga. 

5.1.2.1. El sistema más elemental es el de la uti 
lización de cucharas, bien de puerto, o propias como 
ya hemos indicado en el punto 5.1.1.1., para los bu-
ques noruegos de la serie "Bardu". Como ya dijimos 
entonces, esta no es una solución óptima para buques 
cementeros puros. 

5.1.2.2. El procedimiento de descarga neumó tice 
con bomba, más generalizado, consiste en lo si-
guiente: 

Sobre la tapa del doble fondo se montan los dispo-
sitivos de fluidificación, apoyados en unos dientes de 
acero construídos de chapa dispuestos tranversalmen-
te, de forma que el talud de su parte alta tenga un 
ángulo de unos 55 hacia proa y hacia popa y  unas 
paredes verticales en su parte baja. Estas estructu-
ras se sueldan de forma estanca al gas a la tapa del 
doble fondo, al costado y al túnel. Entre diente y 
diente se encajan los aerodeslizadores de tipo abierto. 

El aire para fluidificación llega a la parte interior 
de los aerodeslizadores a través de ramales, que a su 
vez proceden de dos colectores, uno por banda, que 
corren por el túnel. 

En los mamparos laterales del túnel, y  coincidiendo 
con la parte más baja de cada aerodeslizador, se 
disponen aberturas a las que se conectan las válvulas 
de dimensión de cemento. Si las válvulas son acciona-
das a mano, pueden preverse de sector. Tanto la vál-
vula, como su accionamiento, se disponen en el inte-
rior del túnel, por cuya parte baja corre longitudi- 
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nalmente un tornillo horizontal, que queda más bajo 
que los finales de los aerodeslizadores. De todos mo-
dos el tramo de unión entre éstos y  el tornillo, tiene 
el fondo también fluidificado. 

El tornillo horizontal es cerrado y  su tapa supe-
rior plana sirve de piso en el interior del túnel. 

En los mamparos laterales del túnel se disponen 
también portillos fijos de observación y luces estan-
cas a bodegas. 

Según la eslora del buque, se dispone un solo tor-
nillo horizontal, en cuyo caso los accionamientos de 
los mismos se disponen en los extremos de proa y 
popa y  el sentido de movimiento del cemento es hacia 
el centro del buque, en donde se dispone la Cámara 
de Maquinaria de manejo de cemento. Se dividen así 
las bodegas en 4 espacios, mediante separaciones lon 
gitudinal y transversal. 

Los dos tornillos terminan en un elevador neumá 
Lico, que hace ascender al cemento hasta alimentar la 
tolva o tolvas de las bombas neumáticas, que quedan 
situadas por tanto en la parte baja de la Cámara men-
cionada. En una plataforma intermedia pueden cm-
plazarse los compresores de alimentación de las born-
bas neumáticas, los soplantes de alimentación del ai-
re de fluidificación etc. 

Las bombas o bomba neumática descargan a tube-
rías que con codos suaves llegan a cubierta, en don-
de se disponen curvas de amplio radio suspendidas 
de medios propios del buque, que se conectan a tierra. 

Se completa la instalación con los necesarios filtros, 
sacudidores, ventiladores, tubos de equilibrio de unas 
bodegas con otras, cuadro de accionamiento, etc. 

Los consumos de energía eléctrica en la descarga 
varían con la distancia a que se quiera bombear y 
con el caudal, pero como término medio podemos 
decir que oscilan alrededor de 2,3 kw. h."t. 

Este sistema básicamente es el adoptado en los si-
guientes buques: "Cementos Rezola Tres", "Cementos 
Rezola Galicia", "Cementador', 'Fraguador", "John 
Wilson" y "Ligar Bay". En todos ellos se han mon-
tado aparatos Fuller, de la firma Constantin. 

5.1.2.3. Un sistema de descarga mecánica consiste 
en una disposición fundamentalmente análoga a la 
anteriormente descrita de fluidificación de fondo y 
tornillos horizontales, que pueden ser incluso dobles 
si el tamaño del buque lo requiere. Sin embargo, los 
tornillos terminan en una caja de fondo fluidificado, 
que es la base de dos o cuatro tornillos verticales que 
elevan el cemento por encima de cubierta a tolvas que 
vierten mediante aerodeslizadores a los costados del 
buque hasta la conexión con tierra. 

Este dispositivo tiene el inconveniente de requerir 
en tierra medios de transporte y elevación hasta los 
silos. 

Las ventajas de este sistema son: la mayor sim-
plicidad de aparatos a bordo, un consumo eléctrico 
muy reducido y  el mejor aprovechamiento del volu-
men útil del casco. 

Lo primero se traduce en ahorros de peso y precio 
y en menos posibilidades de averías. 

En cuanto al consumo eléctrico, podemos decir que 
oscila de 0,4 a 0,75 Kwh/t. Bien es verdad que a este 
consumo hay que añadir el terrestre hasta que el 
cemento está ensilado, pero no cabe duda que el indi-
cado anteriormente es el que condiciona el dimensio 
namiento de los grupos electrógenos del buque, que 
es uno de los problemas graves de los buques cemen-
teros. 

Respecto a la ganancia de volumen útil, podemos 
decir que, al no disponer en la Cámara de Maquinaria 
de manejo de cemento, nada más que los tornillos 
verticales, se puede disminuir a menos de la longitud 
necesaria para aquélla respecto a buques de tamaño 
similar con descarga neumática con bomba. 

Este sistema es el empleado en los buques "Mar 
Grande" y "Mar Piccolo". 

5.1.2.4. Un sistema mixto trata de paliar los in-
convenientes del mecánico, conservando parcialmente 
sus virtudes. 

Se trata, en principio, del sistema mecánico con 
elevadores de tornillos verticales y  descarga al cos-
tado con aerodeslizadores, pero añadiendo una bom-
ba neumática de capacidad moderada. Esta bomba 
se puede instalar en el interior de una caseta sobre 
cubierta, en donde no hay problema de espacio. La 
alimentación de cemento de la bomba se hace desde 
la tolva de distribución alta. 

Este procedimiento mixto es útil cuando hay ma-
yoría de puertos en los que no es problema la des-
carga sin presión y hay alguno que exige la descarga 
neumática a dstancia. 

Se conserva en gran parte la ventaja de los buques 
de descarga mecánica respecto al consumo, ya que 
al ser las descargas neumáticas limitadas en número 
la explotación viene menos afectada por la reducida 
capacidad de descarga en esta circunstancia. Con 
esto se consigue reducir el consumo eléctrico y, por 
tanto, los grupos electrógenos. 

En cuanto a la ventaja de la ganancia de volumen 
útil, se conserva íntegramente. 

Esta solución es la utilizada en el buque "Cemen-
mar Uno". 

5.1.2.5. Otro sistema de descarga neumática es 
el de aspiración-impulsión. 

Consiste este procedimiento en disponer el fondo 
de las bodegas en forma de tolva de ligera pendiente, 
pero en este caso sin túnel ni mamparo longitudinal. 
Sobre la tapa de doble fondo y  cubriéndola total-
mente se disponen almohadas neumáticas que fluidi-
fican el cemento, haciéndolo correr hacia el punto 
más bajo, de donde arranca una tubería de aspira-
ción que alimenta un tanque. Simultáneamente, el 
tanque correspondiente a la otra bodega se está des-
cargando a presión hacia tierra, cambiando el cicic 
al llenarse el primer tanque y  vaciarse el segundo. 
Dispone, naturalmente, de compresores, bomba de 
vacío, ventiladores, filtros, etc. 

Este procedimiento es fácilmente automatizable 
y los consumos eléctricos vienen a ser de 1,8 a 
2,2 Kwh/t., según las velocidades de descarga. 
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Este es el sistema Pneulift, de la firma Cansen, y 
ha sido usado, por ejemplo, en el buque portugués 
"Secil Novo". 

5.1.2.6. Un sistema parecido consiste en sustituir 
la aspiración por elevadores neumáticos verticales 
hasta por encima de cubierta, descargando a los tan-
ques por aerodeslizadores. 

Este procedimiento ha sido usado en el buque 
"Bartolomeis", italiano, por la firma Miiller. 

5.1.2.7. Una variante más a los sistemas anterio-
res consiste en sustituir los elevadores neumáticos 
verticales, por tornillos verticales que descargan 
igualmente a los dos tanques para la descarga del 
cemento. 

5.1.2.8. Un sistema totalmente mecánico consiste 
en la disposición en bodegas de un número de trans-
portadores de cadena que corren longitudinalmente 
por encima de un doble fondo especialmente prepa-
rado para ello. El cemento es así llevado a una serie 
de tornillos verticales, normalmente seis, que llevan 
el cemento hasta un tornillo horizontal transversal 
que descarga el cemento al costado. 

Este dispositivo elimina totalmente la fluidifica-
ción de fondo, exige bajos consumos eléctricos, pero 
no descarga a distancia. 

Es el sistema empleado por los buques "Mii.lavik" 
y "Kongsdal", por ejemplo. Utilizan maquinaria 
sueca Nordstrms Linbanors. 

5.1.2.9. Un sistema mixto utiliza, como en el caso 
anterior, una primera parte totalmente mecánica, 
pero los tornillos verticales alimentan una planta de 
bombeo neumático que permite descargar a distancia. 

Es el caso del buque "Cementine". 
5.1.2.10. Un dispositivo, también mecánico, pue-

de usarse en buques previstos para transportes de 
(indos en general y  que consiste básicamente en un 
sistema de scrappers, que corren longitudinalmente 
por bodegas, maniobrados por cables, que alimentan 
un elevador de cangilones que a su vez descarga en 
una cinta transportadora hasta tierra. 

Este es el dispositivo utilizado en el buque meji-
cano "Anahuac JI". 

5.1.2.11. Como en el caso de los sistemas de carga, 
son innumerables las soluciones que se pueden en-
contrar para resolver la descarga. 

No se puede hablar, en general, de que unas solu-
ciones sean mejores que otras, pues, en realidad, la 
mayor parte de las veces están condicionadas las 
instalaciones por las características de explotación 
y distribución. 

5.2. Consideraciones generales de proyecto t,' coas-
tructivas de los buques cern enteros. 

Una vez expuestas las diversas soluciones de las 
plantas de manejo de cemento vamos a comentar 
algunos puntos específicamente interesantes de tipo 
general para estos buques. 

521. Proyecto—En la elección de caracteristi- 

cas principales hay que tener presente que la eslora 
condiciona el número de mamparos estancos, con su 
consiguiente dificultad de ejecución. 

Respecto a las relaciones entre dimensiones, es 
curioso observar los altos valores normalmente da-
dos a la proporción manga/puntal. Esto se debe en 
parte a que al tener el doble fondo elevado, el centro 
de gravedad de la carga está bastante alto, afec-
tando a la estabilidad. Por otra parte, en ocasiones 
se disponen aparatos pesados relativamente altos, 
por lo que el centro de gravedad del buque en rosca 
puede resultar desplazado. Una causa que puede in-
fluir decisivamente también en este fenómeno es la 
limitación de calado que se imponga al buque, que 
puede obligar a aumentar la manga, pero no el puntal. 
En otras ocasiones se dispone un tronco sobre cu-
bierta, lo que aumenta el puntal efectivo del bu-
que y enmascara el resultado teórico de la relación 
manga/puntal. 

De todas formas, posiblemente como reminiscen-
cia de las gabarras cementeras, de las que proceden 
los buques en cuanto a concepto o como prcca'ción 
que se toma por tratarse de un árido, con sus ries-
gos de corrimientos, el caso es que normalmente se 
adoptan valores excesivamente altos de esta rela-
ción, pues los riesgos mencionados son prácticamente 
nulos. Basta recordar que hay un mamparo longitu-
dinal en un gran número de estos barcos y  que el 
talud que se consigue en la estiba del cemento es bas-
tante bajo, del orden de 15", por lo que la diferencia 
del talud natural del cemento con este ángulo es aún 
muy amplia, permitiendo escoras grandes sin peligro. 

Es muy conveniente realizar un estudio meticu-
loso de estabilidad en la primera fase de proyecto 
para escoger la relación en cuestión, de forma que, 
sin comprometer realmente la estabilidad, dé unas 
proporciones al buque que permitan saca1 el máximo 
aprovechamiento volumétrico a sus bodegas. 

La autonomía se escoge teniendo presente que las 
escalas del buque suelen ser frecuentes y que esté 
obligado éste a tocar el puerto de aprovisionamiento 
en todos los viajes redondos. En estas condiciones, 
es preferible elegir una autonomía reducida para evi-
tar el transporte innecesario de mercancías que no 
pagan flete. Por esta raaón, la diferencia entre peso 
muerto y carga útil suele ser pequeña. 

En cuanto a velocidad, ya se comentará portenior-
mente en el capítulo 6, que suelen adoptarse valores 
relativamente bajos en comparación con las de los 
cargueros convencionales del mismo tamaño, debido 
a que las distancias suelen ser más bien cortas y  la 

influencia de la estancia en puerto es grande. 
Respecto a la capacidad de bodegas, hay que dis-

tinguir entre la máxima volumétrica teórica y la 
real de estiba. Esta última es muy conveniente eva-
luarla, aunque sea basándose en hipótesis, ya que 
difiere mucha de la primera. El mayor o menor apro-
vechamiento de la bodega depende de las proporcio-
nes de ésta, del procedimiento de carga y de la dis-
posición estructural de los elementos de bodegas 
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Como regla aproximada de tipo general se puede de-
cir que la carga útil en toneladas es igual al volumen 
total de bodegas en metros cúbicos. Como la densi-
dad del cemento estibado en el buque es del orden 
de 1,3, resulta que sólo el 77 por 100 del volumen 
es útil. De aquí la importancia de considerar este 

asunto desde el principio con sumo cuidado. 

La capacidad de lastre suele ser notable por la 
gran altura media del doble fondo y la poca necesidad 
de combustible y agua dulce al ser reducida la auto-
nomía. Resulta muy interesante esta propiedad, pues 
estos buques hacen la mitad de sus viajes en esta 
condición. Se pueden, por tanto, conseguir normal-

mente buenos calados en proa y popa. 
En cuanto al trimado, hay sólo que advertir que 

para el máximo aprovechamiento del buque hay que 
determinar cuidadosamente la situación del centro 

de gravedad longitudinal de la carga real estibada, 
de forma que, a la salidad del puerto, no sea nece-
sario lastre alguno. En general, no conviene que el 
buque acuse trimados fuertes, por los problemas que 
pudieran derivarse de las descargas. Durante las 

operaciones de carga o descarga pueden compensarse 
las posibles escoras o asientos anormales con los tan-
ques de lastre, 

Respecto a la dotación, es corriente respetar la 
reglamentaria, si bien puede ser aconsejable aumen-

tar algún especialista en el manejo del cemento o 
electricista, sobre todo si se adopta propulsión diesel-
eléctrica. 

5.2.2. Casco.—La estructura que resulta general 
mente más adecuada es longitudinal en doble fondo 

y cubierta principal y transversal en el resto. 
A la soldadura en la zona de bodegas hay que pres 

tar especial atención, en particular la que separa los 
espacios de carga del resto. Debe utilizarse, desde 
luego, soldadura continua en toda esta zona, pues 

resulta inverosímil en algunos casos los sitios por 
los que se producen fugas. Estas son evidentemente 
muy escandalosas cuando se maneja el cemento, de 
modo que son también fácilmente subsanables des-
pués de la primera prueba. 

Hay que evitar muy especialmente al proyectar la 
estructura producir pantallas que reduzcan el volu-
men útil o disponer elementos que retengan cemento. 

Así, es muy recomendable elegir cuadernas y  longi-
tudinales de cubierta de llanta de bulbo o llanta 

simple y hay que evitar cualquier cartabón o ele-
mento horizontal o con poco ángulo con la horizon-
tal porque será un depósito de cemento. Este nece-
sita de poco apoyo para acumularse y  no caer durante 
la descarga. Prestando una gran atención a este 
asunto se pueden llegar a reducir los residuos des-
pués de la descarga a valores realmente ínfimos. 

En cuanto al túnel longitudinal, cuando es necesa-
rio, debe tener su techo formado por dos planos 

simétricos que formen con la horizontal un ángulo 
de unos 70", sin parte horizontal alguna. Los refuer-

zos pueden disponerse por el interior para evitar dar 
puntos de apoyo al cemento para su acumulación, si  

bien esto tiene el inconveniente de que para conse-
guir la misma luz transversal en el túnel hay que 

desplazar hacia bodegas los mamparos, perdiendo 
capacidad útil. Sin embargo, las acumulaciones debi-

das a los refuerzos exteriores pueden dar aún perdi 
das totales de bodega mayores. 

Los portillos de observación se disponen con los 
cristales inclinados de forma que eviten depósitos 

de cemento y se montan bajo unos tejadillos de gran 
talud. 

Es conveniente disponer las cuadernas de modo 

que no atraviesen las fluidificadoras de fondo, es de-
cir, que lo hagan por los dientes, preferentemente en 
las zonas de talud, que son de más fácil estanquei-

dad. De este modo, también los refuerzos del túnel 

pueden quedar íntegros al agujerear los mamparos 
entre aquéllos. Si se disponen cartabones de pie de 
cuaderna pueden quedar, con esta disposición, den-
tro de los dientes mencionados, por lo que no estor-
ban en absoluto a la carga. 

Los refuerzos de los mamparos extremos y  de la 
Cámara de Maquinaria de manejo de cemento se dis-
pondrán por las caras opuestas a los espacios de 
carga. 

Los registros de los tanques de doble fondo pue-
den situarse o con acceso desde el túnel longitudina] 
o con acceso desde el interior de los dientes que c'stár 
abiertos hacia el túnel. 

Cuando alguno de los mamparos de la cámara cen-
tral de aparatos deba ser estanco íntegramente hay 
que cuidar muchos detalles de ejecución, pues están 
perforados por los tornillos horizontales y debe dis-
ponerse de puerta estanca accionada desde Cubierta 
Superior. Algunas zonas de la envolvente de torni-

llos deben de disponer de espesor reforzado y buscar 
un procedimiento que permita estancar el final de 
la hélice. 

Los aparatos de fondeo y  maniobra deben esco-
gerse cuidadosamente, pues son muy numerosas las 
operaciones de atraque y desatraque que pueden in-

fluir en el ciclo de utilización del buque. 
En cambio, los equipos de navegación pueden ser 

modestos al no haber, normalmente, largas navega-
ciones y repetirse éstas con gran frecuencia. 

La habilitación del buque debe ser cuidada, pues 
la vida a bordo suele ser dura por la frecuente aten-
ción de maniobras. 

Se suelen disponer clinómetros en puente, máqui-
nas y zona de aparatos de manejo de cemento. 

Al servicio de lastre y deslastre hay que dar gran 
atención, pues las maniobras de lastre y  deslastre 
son frecuentes y deben ser rápidas, pues rápida 

suele ser la carga del buque. Además, hay que pre-

ver la posibilidad de trasegar, cargar o descargar 
con rapidez algún tanque para corregir la escora o 

trimado. Las bombas deben escogerse de amplia ca-
pacidad y deben estudiarse cuidadosamente los es-
quemas y diámetros de colectores y  ramales. 

En relación con la pintura, cabe destacar que en 
el interior de bodegas debe pintarse, tras el corres- 
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pondiente chorreado de arena o granallado, con pin-

turas de resinas tipo epoxy o similar para evitar la 

adherencia del cemento. 
5.2.3. Maquinaria—Dejando aparte la maquina-

ria especial de manejo de cemento, el buque puede 

ser igual a uno convencional en este aspecto, excep-
to en lo que se refiere a producción de energía eléc-
trica. 

Si el buque es de descarga puramente mecánica o 
neumática, con velocidades moderadas, la solución 

puede ser la normal, adoptando la potencia de los 
grupos según los consumos máximos durante la des-
carga. Esto simplemente puede llevar a grupos algo 
mayores que los que hubieran correspondido a un 

buque convencional de similar tamaño o a una uni-
dad más. Es conveniente fraccionar al menos en tres 
grupos la energía disponible. 

Cuando se adaptan descargas neumáticas con ve-
locidades altas se llegan a valores considerables de 
potencias consumidas. Así, por ejemplo, si queremos 
descargar 400 T/h. con bombas llegamos a consumos, 
sólo para la planta, del orden de 900 KW, es decir, 
de unos 1.400 CV, independientemente de los demás 

consumos del buque. 

En estos casos la solución lógica es la adopción 
de la propulsión diesel-eléctrica, como de hecho ocu-
rre en algunos barcos. Sin embargo, no conviene ol-

vidar que en España resulta ésta una planta de difí-
cil adquisición y mantenimiento y que puede gravar 
la concesión de primas y disminuir o anular la des-
gravación fiscal al ser elementos de importación. 

5.2.4. Electricidad .—Poco queda por añadir de 
especial después de lo indicado en el punto anterior 

Las plantas automáticas o las correspondientes a 

propulsión diesel-eléctrica exigen un aparellaje com-

plicado, adecuado a estos menesteres. 

6. LA EXPLOTACIÓN DE LOS BUQUES CEMENTEROS. 

6.1. Las variables de la eai)lotación. 

Para poder analizar los costes de explotación de 
los buques cementeros empezaremos por enumerar 

las diversas variables que intervienen en la misma, 
determinando las relaciones que entre ellas existen. 

Cuanto aquí se indica para buques cementeros 
puede generalizarse para cualquier tráfico maríti-

mo de línea fija. 
Con objeto de concretar el asunto, vamos a supo-

ner que se trata de transportar cemento a granel 
entre un puerto de carga y  uno sólo de descarga y 
que este servicio se realiza con buques iguales entre 
sí. La generalización a dos o más puertos de des-

carga y a buques de diferentes características no 
presenta dificultad alguna, pero se llega más clara-
mente a resultados analizables partiendo de las hipó-
tesis indicadas. 

Comenzaremos ior indicar las variables básicas, 
dando la notación asignada a cada una de ellas, mien-
tras que expresaremos las variables derivadas en 
función de las primeras. 

Cantidad total anual a transportar ................................................. 
Distancia entre puertos ................................................................. 
Velocidad de carga. ..................................... .................. ......... ........ 
Velocidad de descarga .................................................................... 

- 	Número de buques en servicio 	....................................................... 
- . Carga útil de cada buque .............................................................. 

Velocidad en servicio, plena carga ................................................... 
Número de días útiles al año ........................................................ 
Tiempo de entrada y salida de puerto de carga ................................. 
Tiempo de entrada y salida de puerto de descarga ........................... 

- Demoras en el puerto de carga conexión y desconexión de mangueras, 
lectura de calados, despacho, demoras) ............................................ 
Demoras en el puerto de descarga conexión y desconexión de mangue-
ras, lectura de calados, despacho, demoras) ...................................... 
Velocidad estimada en servicio, en condición de lastre ........................ 
Números de viajes por año y buque ............................................ 

- Duración del viaje en carga ...................................................... 
— Duración del viaje en lastr. ................ ....  ... ...  .......................... ...... 
- Tiempo en puerto de carga por viaje ................................................ 
- - Tiempo en puerto de descarga por viaje .......................................... 
— Tiempo navegando por viaje redondo ............................................. 

Tiempo total en puerto en servicio al año ........................................ 
- Tiempo total navegando al año ...................................................... 

Q, Tm/año. 
m, millas. 

Trn/h. 
, Tmh. 

'1. 

C, Tm. 
o, nudos. 
d, días. 
t,, horas. 
t, horas. 

t, horas. 

t.,, horas. 
1,08 y, nudos. 
Qn.C. 

o, horas. 
rn./ 1,08 V, lloras. 
c/q, ± t,,floras. 
c.q2  t, horas, 
1,92 m;v + t, + t., horas. 
Q/n.0 [Ciq, + C/q2  + 1  .4• t,i, horas. 
Q/n.0 1,92 sa/y + t, + t] horas. 

Teniendo en cuenta que el tiempo total en servi-

cio al año es 24.d horas, llegamos a la siguiente fór-
mula general que liga todas las variables básicas 

mencionadas: 

6.1.a. 

1,92 m,/v 	t. + t ± t. -.. tT::::  

1 24d.n 	1 	1 \ 
- ( 	.- 	...... 	C 

\ 	Q 	(1, 	Q / 

6.2. La asignación de valores de las variables. 

La cantidad total a transportar y la distancia 

entre puertos de carga y descarga son condiciones 

naturalmente fijadas por el armador. 
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La velocidad de carga debe escogerse, teniendo 
en cuenta no sólo la cantidad total a car3ar, que 
nos fijaría el número de horas de utilización, sino 
también el número total de buques a utilizar, ya 
que al aumentar éste, si la velocidad de carga es 
escasa aumentan los riesgos de demoras en este 
puerto. También hay que tener en cuenta, evidente-
mente, al escoger la velocidad de carga el tamaño 
de los buques para que no se produzcan trastornos 
de estiba. En muchos casos, de todos modos, esta 

variable viene ya impuesta si se trata de inst ala-
ciones existentes. Se trata posteriormente de la in-
fluencia económica de esta variable en la explota-
ción del buque en sí. 

Los tiempos de entrada y  salida de puerto de carga 
y de descarga pueden estimarse una vez conocidos 
los puertos en cuestión y los emplazamientos de las 
instalaciones terrestres. 

Asimismo, pueden también estimarse las demoras 
en los dos puertos, teniendo en cuenta los puertos de 
que se trate, el número de buques, facilidades admi-
nistrativas, etc. 

El número de días útiles al año depende del mar 
en que se haga el servicio, del tamaño del buque, 
de la edad y de su mayor o menor complejidad. Pue-
den preverse como valor medio trescientos treinta 
y cinco días, es decir, un mes de inactividad al año. 

Quedan, pues, como variables a elección del pro-
yectista la carga útil, la velocidad en servicio, el 
número de unidades y  la velocidad de descarga. En-
tre ellas, no obstante, no hay que olvidar que existe 
la relación expresada en la ecuación 61.a. 

En realidad, C y y no son, por otra parte, total-
mente independientes, ya que a cada valor de la car-
ga útil o, en definitiva del peso muerto, le corres-
ponde una velocidad en servicio económica. Esta, por 
supuesto, debe escogerse después de realizado el es-
tudio de costes de explotación del caso particular 
que se trate, pero, en general, podemos decir que 
estas velocidades resultan normalmente bajas, de-
bido sin duda a que la influencia de la velocidad en 
el ritmo de explotación del buque está atenuada por 
el gran número de horas de estancia en puerto al 
ser las distancias recorridas relativamente reduci-
das. Por otra parte, la velocidad en servicio puede 
escogerse en este tipo de buques siguiendo exclusi-
vamente un criterio económico, ya que no existen 
prácticamente el problema de pérdida de calidad de 
carga o el de competencia con otras líneas. Esto con-
duce, como antes indicamos, a la adopción de velo-
cidades en servicio normalmente bajas en rela-
ción con cargueros convencionales del mismo peso 
muerto. 

En cuanto a la velocidad de descargu, debe esco-
gerse atendiendo a numerosos aspectos. La carga 
útil del barco hm ita la velocidad por razones opera 
tivas (manejo de la instalación de descarga, lastra-
do, etc.). El principal aspecto de la cuestión es el 
procedimiento escogido de descarga y  el consumo 
de energía. Esto puede afectar no sólo a la adopción  

de los grupos electrógenos, sino al proyecto general 
del buque, como ya se ha dicho anteriormente. La 
influencia económica de esta variable se analiza pos-
teriormente en lo que afecta a la explotación en sí 
del buque. 

Teniendo en cuenta cuanto antecede, podemos de-
cir que, fijados los datos básicos y adoptados aque-
llos otros mencionados, sólo nos queda como última 
variable el número de barcos. Es difícil dar normas 
respecto a la elección de esta variable. Desde el pun-
to de vista puramente económico de explotación del 
buque en sí, es evidente, como más tarde se demos-
trará, que al reducir el número de buques se dismi-
nuyen los costes de explotación al aumentar para-
[elamente el tamaño de los mismos. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que el tamaño de los silos viene 
relacionado con el de los buques, por lo que la explo-
tación conjunta debe ser considerada como se hace 
en el capítulo 7. Además de las condiciones pura-
mente económicas, al fijar el número de barcos hay 
que considerar las posibles limitaciones de calado de 
los puertos implicados, que pueden a su vez limitar 
el tamaño de los buques, la regularidad que se pre-
tenda del servicio, las ventajas de un número alto 
de unidades respecto a la paralización l)arcial de 
algún buque por avería y  respecto a los problemas 
de personal y su rotación. Si el número de puertos de 
distribución crece, también aumenta el interés por 
el mayor fraccionamiento de las unidades. No olvi-
demos que el hacer descargas parciales de un mismo 
buque en varios puertos disminuye notablemente la 
rentabilidad del mismo. Algo parecido podemos decir 
si se pretenden manejar varias calidades de cemento. 
La carga y descarga de varias calidades en un mis-
mo buque ya hemos indicado que, aunque posible, 
presenta problemas prácticos incómodos de resolver. 

6.3. Caso práctico. 

Supongamos que se pretenda transportar 600.000 
toneladas/año de cemento entre dos puertos distan-
tes 250 millas. La velocidad de carga viene dada 
como q, = 400 T/h. 

Por las características de los puertos imaginamos 
que se puedan adoptar, como tiempos de entrada y 
salida en los puertos de carga o de descarga, 
t, = t. - 3 h. 

Asimismo, suponiendo que el puerto de carga es 
propio y que no ocurre lo mismo con el de descarga, 
se adoptan t 1  6 h. y t 1  9 h. 

Por otra parte, adoptamos como días útiles de ser-
vicio d = 335. 

En cuanto a la velocidad de descarga, no podemos 
adoptar un valor único para las diversas soluciones, 
ya que va a variar mucho la carga útil del buque. 
Para soslayar este inconveniente podemos presupo-
ner que la descarga se hace en doce horas, lo que 
hace que la velocidad de descarga pueda expresarse 
como C112 T/h. 
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Dando estos valores en la fórmula 6.1.a, ya men 
cionada, llegamos a: 

6.3.a. 
480 ¡ 	fl 	 1 

±33 	{------ 	lo 
u 	 \ 75 	400 

En esta fórmula daremos sucesivos valores a a y, 
adoptando valores de y normales para los que resul-
tan de U, se deducen las siguientes soluciones, que 
cumplen todas ellas con las condiciones asignadas: 

n= 1, si e = 13, 	0 6.460 Tin. 
n = 2, si v=12, C=3.020 
n = 3, si v=11, C2.050 
n = 4, si y = 11, 	0 1.510 
n = 5, si u = 11, 	C 1.200 
n= 	6, si v10,5, C=r 1.030 
n= 	7, si 1:_lOS, C 880 
n = 8, si i' = 10,5, C = 765 
n= 9, si v=10,5, 0= 685 
a = 10, si u = 10,5, 0 610 

6.4. Los costes de explotación. 

En este apartado nos referiremos exclusivamen-
te a los costes de explotación de los buques. Trata-
remos de cada una de las partidas constituyentes 
del coste en términos generales y  particularizare-
mos las mismas para un buque ficticio, realizando 
un servicio también supuesto. Este ejemplo servirá 
de patrón. En el anexo núm. 1 se incluyen las carac-
terísticas principales de este buque, sus caracterís-
ticas de explotación y un desglose de costos fijos y 
variables. 

6.4.1.—Uostes fijos de explotación. 
6.4.1.1. Interés y  amortización.---Esta es lógica-

mente la partida más importante no sólo de los cos-
tes fijos sino también de los variables. Se aplica so-
bre la inversión total inicial. Esta básicamente cons-
ta del coste a pagar al astillero, al que hay que 
sumar otros costes iniciales de menor cuantía. 

El coste a pagar al astillero viene a ser el 80 por 
100 del valor del buque si se dispone de motor nacio-
nal y una cantidad de materiales importados limi-
tada. 

Respecto al valor del buque, es difícil dar orien 
taciones generales, ya que viene muy directamente 
afectado por el tipo de buque y de instalación de 
descarga. Sin embargo, suponiendo que se trata de 
un buque sencillo, con velocidades moderadas de 
descarga, podemos aventurar que el valor de estos 
buques puede ser de unas 27,000 ptas/TPivI para 
buques de 5.000 TPM; 30.000 ptas/TPM para buques 
de 2.500 TPM; 65.000 ptas./TPM para buques de 
500 TPM. 

Al coste a pagar al astillero hay que añadir, como 
ya hemos indicado, otros costes iniciales, tales como 
impuesto general de tráfico de empresas, gastos ini-
ciales de administración, asesoramiento, etc., que  

pueden estimarse en 4,25 por 100 del coste neto del 
buque. 

Sobre la suma correspondiente hay que aplicar un 
plan de amortización. 

Con las normas actuales de crédito hay que pensar 
en una amortización de diez años. Sin embargo, a] 
ser corto este plazo, hay que considerar un 'valor 
residual del buque relativamente alto. No hay que 
olvidar, no obstante, que por tratarse de buques su-
mamente especializados, su posterior venta es difícil. 
Por estas razones parece razonable pensar en un va 
br residual del 20 por 100. Si suponemos un interés 
bancario del 5,75 por 100 resulta una anualidad de 
amortización de 0,13426 a aplicar sobre el 80 por 
100 de la inversión total inicial. 

Esta partida, con las hipótesis establecidas, viene 
a re-presentar un 35 por 100 del coste total de explo-
tación. De ahí su importancia. 

Posteriormente se estudia la variación del coste 
del flete al modificar la amortización. 

6.4.1.2. TriPulación- y  su mantenimiento. 	Las 
tripulaciones mínimas reglamentarias están fijadas 
por el arqueo bajo cubierta, el arqueo bruto y la po-
tencia del motor propulsor. Sin embargo, en algunos 
casos se adoptan tripulaciones superiores a las indi-
cadas por la complejidad de instalaciones. Pueden 
estimarse en 200.000 pesetas por hombre y año los 
gastos medios de tripulación, incluido su manteni-
miento. 

6.4.1.3. Seguro. - Esta partida puede estimarse 
en un 2,5 'por 100 de la inversión total inicial. 

6.4.1.4. Otros costes fijos. - Por reparaciones y 
reconocimientos anuales y pertrechos puede calcu-
larse un 1,75 por 100 de la inversión total inicial. 

Respecto a gastos de Administración e imprevis-
tos, es muy aventurado dar reglas, ya que depende 
muy sensiblemente del número de barcos, organiza-
ción, te. Por ambos conceptos, no obstante, como ci-
fra orientativa se puede estimar un 0,75 por 100 de 
la inversión total inicial. 

6.4.2. Costes variables de explotación. 

6.4.2.1. Combustiblc.---Ya hemos indicado que e 
tiempo total navegando al año viene dado por: 

6.4.2.a. 

Q 
11,92 m/v + t, ± t2 ] horas 

Asimismo, el tiempo total descargando al año 
será: 

6.4.2.b. 
Qfn.q, horas 

y el tiempo total en puerto sin descargar e inclu-
yendo el tiempo fuera de servicio será: 

6.4.2.c. 

Q 
[C/q + t ± t] -f (365 --- d) 24, horas 

- U 
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Conociendo la potencia del equipo propulsor y  el 
balance eléctrico en las condiciones normales de na-
vegación, descarga y  estancia en puerto sin descar-
gar se deduce, pues, el consumo de combustible y, 
por consiguiente el coste correspondiente. 

6.4.2.2. Aceite. 	Puede hacerse una estimación 
directa del coste correspondiente de forma análoga 
a la indicada para el combustible, pero dada la pe-
queñez de esta partida es suficientemente aproxima-
do estimar este coste como el 3 por 100 del anterior 

6.4.2.3. Tarifa G-1. Los gastos correspondien-
tes a esta tarifa de entrada y  estancia de barcos 
tienen como base el registro bruto. En cualquiet 
caso, la cuantía total de estos gastos es realmente 
reducida y proporcional al número de viajes redon-
dos. 

6.4.2.4. Tarifa G-2.----Ago parecido podemos de-
cir respecto a esta tarifa de atraque de buques, que 
se aplica teniendo como base la eslora total. La cuan-
tía, sin embargo, viene a resultar del doble de la 
correspondiente a G-1. 

6,4.2.5. Tarifa G-.--Este concepto, en cambio, 
es de los que mayor importancia tienen. En efecto, 
tratándose de carga o descarga correspondiente a 
navegación de cabotaje la cuantia es 0,7 E ptas/Tm. 
E tiene valores que oscilan entre 7 y 13,5 para diver-
sos puertos, predominando el valor 9. Si suponemos 
este último valor citado resulta que cada tonelada 
transportada por mar queda gravada por este únicc 
concepto con 12,6 pesetas, lo que supone del orden 
de un 20 por 100 del coste total para buques media-
nos y cortas distancias. 

En aquellos casos en que se disponga de cargadero 
y muelle propios cabe la posibilidad de reducir muy 
sensiblemente al menos la aplicación de la tarifa 
en la carga. 

En los ejemplos y  datos que se dan en este tra-
bajo se ha supuesto la doble aplicación íntegra de la 
tarifa G-3 con el valor medio 6,30 ptas/Tm. en cada 
operación. 

6.4.2.6. Practicaje—Es ésta una partida de bas-
tante consideración, sobre todo en los casos de dis-
tancias reducidas con elevado número de entradas 
y salidas. Las tarifas varían mucho de unos puertos 
a otros, por lo que hemos tenido que tomar unas 
tarifas unitarias medias, que siempre se aplican to-
mando como base el arqueo. Esta tarifa unitaria hay 
que considerarla cuatro veces por cada viaje redon 
do y buque, es decir, 4 Q/n.0 veces por buque. 

Además, es normal que se produzcan unos recar-
gos por días festivos y por servicio nocturno, que 
vienen a encarecer la aplicación de la tarifa base 
un 10 por 100 y  un 40 por 100, respectivamente, es 
decir, que llamando Tp a la tarifa ordinaria unitaria 
por servicio diurno y  en día laborable la cuantía de 
esta partida resulta ser: 

Q 
4. -----. Tp. 1.1 . 1,4 ptas/buque 

Como idea aproximada, podemos decir que su 
cuantía alcanza del orden del 10 por 100 de los cos-
tes variables. 

6A.3, Costes totales. 	Como resumen, se puede 
decir que los costes totales de los fletes responden 
a una principal partida de amortización fácilmente 
evaluable, otra gran partida de gastos de tripula-
ción y una serie de partidas complementarias de los 
costes fijos, que se pueden estimar como tanto l)Or 

100 del coste del buque. De aquí se deduce la gran 
importancia que tiene el valor del buque por su di-
recta incidencia en los costes. 

En cuanto a los costes variables, la mayor partida 
la constituye la aplicación de la tarifa G-3, siguién 
dale en importancia el coste de combustible y dere-
chos de practicaje. 

El coste del flete se obtendrá, pues, dividiendo los 
costes totales por Q. 

En cuanto a los costes de flete por milla recorrida, 
basta, evidentemente, dividir el coste del flete obte-
nido 'por ni para encontrar su valor. 

6.4.4. Influencia de ciertas variables de e.vplota-
ción en los costes de los fletes.--A continuación va-
mos a determinar leyes de variación del coste de los 
fletes haciendo variar diversos parámetros funda-
mentales de la explotación de buques cementeros. 

Como buque patrón utilizaremos el ya mencionado 
de 3.000 TPM y sobre él basaremos el estudio, para 
terminar encontrando una ley que tome como varia-
ble el tamaño del buque. Con esto podremos genera-
lizar el estudio al máximo. 

6.4.4.1. Variación dci coste con la distancia.-
Si partimos de un buque determinado, como ya lie-
mos apuntado, los costes fijos del mismo serán in-
dependientes de la distancia. La parte del coste del 
flete correspondiente a los costes fijos del buque ten-
drá, por tanto, la forma K/Q. Pero, recordando la 
fórmula 6.1.a, tendremos que considerar y, t 1 , t, t, 
t, d, a, q, q. y C como constantes en este caso, por 
lo que podemos decir que las toneladas transporta- 

1 
das en función de m tendrán la forma Q 

a + bm 
en donde a y b son constantes. 

Se deduce, por tanto, que el coste del flete por to-
nelada correspondiente a costes fijos del buque res 
ponderá a la expresión K (a + bm), o bien, A + Bm. 

Analicemos ahora la influencia de la distancia en 
los costos variables. 

El coste del combustible consumido en navegación 
dividido por Q queda también de forma lineal en fun-
ción de m, pues basta recordar la expresión 6.4.2.a. 
El coste de combustible consumido durante la des-
carga por tonelada descargada resulta constante, se-
gún se deduce de la expresión 6.4.21. El coste del 
combustible por tonelada de cemento transportada, 
gastado durante las estancias en puerto, sin incluir 
descargas, tendrá un término constante y  otro in- 
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versamente proporcional a Q, es decir, en definitiva, 
también lineal respecto a ni. Lo mismo podemos de-
cir del aceite. 

Los gastos de tarifa G-1, G-2 y  practicaje son pro-
porcionales al número de viajes redondos, o sea a 
Q/n.C, por lo que el coste por tonelada será cons-
tante. Lo mismo podemos decir de los gastos de la 
tarifa G-3, que ya hemos indicado que se aplican 
por tonelada manipulada. 

En resumen, el coste del flete por tonelada varia 
linealmente con las distancia. 

Aplicado esto al buque patrón mencionado de 
3.000 TPM, en las condiciones de explotación que 
figuran en el Anexo núm. 1, pero haciendo variar 
la distancia se obtiene la siguiente expresión: 

6.4.4.a. 
Flete = 53 + 0,153 nL, ptasTm. 

En cuanto al flete por tonelada y milla, se tiene: 

6.4.4.b. 
Flete unitario = 0,153 + 53/pa, ptas/'rm. milla 

es decir, una ley hiperbólica. 
Estas dos relaciones se representan gráficamente 

cn las figuras 6.4.4.A y 6.4.4,B. 

105 

100 

93 

pairarl 

82 

70 

6 

'5RIACt0N DEL FLETE CON LA DI5TANCIA 

Fig. 6-1-4 A 

Por otra parte, en la figura 6.4.4.0 se ha repre-
sentado la variación de Q en función de ni, tam-
bién para el mismo buque, que, como ya hemos indi-
cado, sigue una ley hiperbólica también.  

plstTda ,rlIIQ 

1.2C 
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VARIACION DEL FLETE POR MILLA CON LA DISTANCIA 
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VARIACION DE O(TDASJAÑO) CON LS '1 ISTANCIA 

Fig. 6-1-40 

6.4.4.2. Variación del coste con las demoras en 
puerto e instalación de carja.--Si se consigue dis-
minuir los tiempos de demora en los dos puertos o 
aumentar la velocidad de carga, evidentemente los 
fletes (propios del barco) disminuyen al aumentar 
el rendimiento del buque con el número de viajes. 

Podria hacerse un estudio análogo al hecho en 
el punto anterior, pero, por su menor interés, nos 
limitamos a dar una tabla de los resultados que 
se obtendrían al reducir a la mitad los tiempos men-
cionados para el buque patrón realizando un ser-
vicio entre puertos distantes 100 millas. 

aIf 01) 

6.4.4.c 

t., + t 4  + C/q, 	 Q, Tm/año 
	

Flete/Tm. 	 Flete/Tm. milla 

24 h., 100 % 	 345.000, 100 % 
	

68,00 ptas., 100 
	

0,680 ptas., 100 (/f 

12 h., 50 % 	 420.000, 122 % 
	

59,80 ptas., 88 % 
	

0,598 ptas., 88 / 

Como se puede observar, las reducciones obteni-
das son muy sensibles, pero también hay que con-
siderar que la disminución de tiempos muertos ha 
sido muy grande. 

6.4.4.3. Variación del coste con la velocidad de 
desear ga.—La elevación de la velocidad de desear-
ga lleva consigo, como en el caso anterior ocurría  

al disminuir los tiempos perdidos, un aumento del 
rendimiento del buque, pero este caso exige en-
carecer el buque por el aumento de coste de la 
planta de descarga de cemento y por el de los grupos 
electrógenos paralelamente. Si el aumento persegui-
do en la velocidad de descarga fuera muy elevado 
podría llevar a cambiar el concepto del buque y, 
por tanto, su precio de forma més general, o al me- 
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nos a aumentar el espacio destinado a cámara de 
aparatos de manejo de cemento y  cámara de máqui- 
nas, con la consiguiente disminución de la carga útil. 

En el presente cazo vamos a suponer que los in-
crementos de velocidad de descarga sólo condujesen, 
como dijimos al principio, a aumento de la planta 
de cemento y grupos electrógenos. 

El estudio de variación de coste es, en parte, aná- 

logo al del punto anterior, pero teniendo en cuenta 
que al encarecerse el buque aumentan los costes de 
amortización. 

Materializando el estudio aplicado al buque pa-
trón para m = 100 se pueden obtener los valo-
res de Q, fletes y costes de buques al duplicar la 
velocidad de descarga, ya que la indicada es real-
mente moderada. Como en el caso precedente, se re-
sumen los resultados en una tabla: 

6.4.4.d. 

150 Tm/h., 100 / 
300 Tm/h., 200 

COStO b uq ui al'rna(lOr 

70.500.000 ptas., 100,0 (/ 
76.500.000 ptas., 108,5 

Q 	 Flete/Tui. 	 Flete/Tui. rnulI 

345.000, 100 '/, 	68 ptas., 100,0 '4 	0,68 ptas., 100,0 '4 
403.000, 117 / 	63 ptas., 92,6 14 	0,63 ptas., 62,6 '4 

De la tabla se deduce que, aunque el precio del 
buque aumenta un 8,5 por 100, las T/año trans-
portadas aumentan un 17 por 1100 y que, en defini-
tiva, se consiguen fletes más bajos con la nueva velo-
cidad de descarga, lo que demuestra que, efectiva-
mente, la velocidad de descarga inicial no era la 
óptima. 

6.4.4.4. Variación dci coste con la amortización. 
Ya hemos indicado la gran influencia que la partida 
de amortización tiene en los costes totales. Es fácil 

6.4.4.e. 

calcular el efecto de la variación de este concepto, 
ya que afecta exclusivamente a la primera partida 
de los costes fijos, sin modificar la explotación en sí. 

En el cuadro adjunto se dan las variaciones de 
los valores de los fletes al aumentar el tiempo de 
amortización para el buque patrón, suponiendo siem-
pre un interés bancario del 5,75 por 100 y  un ser-
vicio entre puertos a 200 millas. Se ha tenido en 
cuenta que el valor residual disminuirá al aumentar 
el plazo de amortización. 

1/erjod o de a mor) izac iOn 	 Valor residual 
	

Flete/Tui. 	 Flete/Tui. milla 

10 años 
	

20 / 
	

83,70, 100,0 
	

0,418, 100,0 ¼ 
15 años 
	

10 '>4 
	

79,30, 94,6 14 
	

0,396, 94,6 
20 años 
	 4 ¼ 

	
78,00, 93,0 '4 
	

0,390, 93,0 

Se observa, pues, que al pasar de diez a veinte 
años se reducen los fletes un 7 por 100. 

6.4.4.5. Variación del coste con el tamaño del 
harco.—Hasta aquí hemos venido utilizando el bar-
co patrón. Es evidentemente muy interesante cono-
cer lo que ocurre con los fletes al variar el tamaño 
del buque. 

Para estudiar esto hemos supuesto que se trata 
de un servicio entre dos puertos distantes 200 mi-
llas, con velocidades en servicio adecuadas al tama-
ño del buque, con velocidades de carga y descargo, 
variables también en cada caso, aunque con valo-
res más bien moderados y con un período de amorti-
zación de diez años en todos los casos al 5,75 por 
100. 

Hemos procurado, en definitiva, aplicar criterios 
homogéneos a los distintos buques para que los re-
sultados fuesen lo más coherentes. 

Todas las partidas de los costes varian, por lo que 
hemos realizado el cálculo correspondiente con un 
número suficiente de buques para permitir deducir 
una ley. 

Esta ley se refleja gráficamente en las figuras: 
6.4.4D, variación de Q con el tamaño del buque; 
6.4.4 E, variación del flete con el tamaño del buque, 
y 6.4.4 F, variación del flete unitario con el tamaño 
del buque. 

6.4.4.6. Resumen. - Los gráficos y tablas men-
cionados nos dan los fletes al hacer variar un pará-
metro determinado, sin modificar los demás. 

VARIACION DE O )TDAS AÑO) CON EL TAMAÑO DEL BUOuE 

Fig. 6-4-4 D 

Si suponemos en primera aproximación que los 
efectos de unos u otros parámetros son indepen-
dientes y multiplicativos podremos llegar a determi-
nar los costes de fletes para soluciones muy dife-
rentes con cierta facilidad, aunque con carácter 
orientativo. 
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7. LA EXPLOTACIÓN DEL TRANSPORTE MARíTIMO. 

En el capítulo precedente hemos tratado de la 
explotación de los buques cementeros, pero limitón-

donos exclusivamente a los mismos. 
En este capítulo se considera la explotación total 

del transporte marítimo, comprendiendo todas sus 

fases. 

Una de ellas es la de los silos y, siendo los mismos 
totalmente necesarios en el ciclo que vamos a estu-

diar, vamos a tratar brevemente sobre ellos. 

7.1. 	Silos. 
VAPJA(ION DE FLETES CON EL TAMAÑO DEL BUQUE 

Fig. 6-4-4 E 

000 	1 300 	ISC3 	2030 	3007 	3o D D 	300: 	4tL 

VARIACION DE FLETES POR MILLA CON EL TAMO DEL BUQUE 

Fig. 6-4-4 F 

6.4.4.7. Aplicación práctica.—Deseamos conocer 

un valor aproximado del coste del flete de un buque 
de 4.000 TPM en servicio continuo entre dos pun-
tos distantes 300 millas, suponiendo un plan de amor-
tización en veinte años y que se dispusiera de ciertas 
facilidades portuarias y una alta velocidad de carga 
y descarga. 

Flete básico para 4.000 PPM. 75 ptas/Tm. 
Corrección por distancia 83, 
70/99 	.............................. .. 0,846. 

- Corrección por amortización 0,93. 
- Corrección por menor tiempo 

en puerto (mitad del indicado 
en6.4.4.0 	........................ 0,94. 

- - Corrección por alta velocidad 
de descarga (mitad de la in- 
dicada en 	6.4.4.d) 	............... 0,963. 
Coste del flete corregido: 75, 
0,846, 	0,93, 	0,94, 	0,963 	......... 53,5t, )tas/Tm 
Coste 	del flete unitario ...... 0,178 ptas/Tm. mil]a. 

Queremos recordar e insistir una vez más que es-
tos valores no deben tomarse como literales, ya que 

son muchas las variables a considerar y se pueden 
modificar las hipótesis establecidas, pero sí sirven 
para estudiar el fenómeno cualitativamente e inclu-

so como primera referencia orientativa. 

7.1.1. Descripción--Las plantas que se utilizan 
para la distribución del cemento a granel, y  que sir-
ven de enlace entre el barco y  los consumidores, 
constan fundamentalmente de los siguientes ele-
mentos: 

Silos que actúan de reguladores del consumo, 
constituyendo un almacenamiento intermedio. 
Equipo de extracción del cemento de los silos, a 

base de soplantes o compresores y  aerodesliza-

dores abiertos en su fondo, con el fin de conse-
guir la fluidificación. 
Sistemas de manejo del cemento, similares a los 

descritos en el Apartado 4. 
- Equipo de carga de camiones o vagones de ferro-

carril (manguera telescópica, etc.). Puede insta-

larse este equipo en la boca de salida del silo 
si ésta está situada de tal forma que libre el gá-
libo necesario para los camiones y  vagones. Si 
la extracción se hace sin salvar este gálibo será 
preciso dotar a la instalación de los elementos 
de manejo del cemento necesarios para conseguir 
su elevación a la altura necesitada. 

Equipos de captación de polvo para eliminar el 
que se produce como consecuencia de la intro-
ducción en el sistema del aire de fluidificación y 
como consecuencia de la carga de camiones o 
vagones. 

Cuando se quiere suministrar cemento ensacado 
se hace necesaria la alimentación con material de 
la tolva que abastece a la ensacadora. 

Si la planta se destina a servir de enlace entre la 
fábrica y el barco, las instalaciones de carga y  des-
carga varían totalmente, pudiendo presentarse mul-

titud de variantes para la alimentación del silo, en 

función principalmente de la distancia a la fábrica. 
En cuanto a las instalaciones de carga del buque, 

hay que admitir también numerosas soluciones, con-
dicionadas por la situación del silo respecto al mue-
lle, velocidad escogida, etc. 

Ya hemos apuntado algo de esto en el capítulo 5 
al tratar de los procedimientos de carga del buque. 

Son numerosas las variables que intervienen en 

el estudio de explotación de estas plantas, por lo que 
para poder llegar a conclusiones es necesario fijarse 
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unas hipótesis de partida. En este caso hemos con-
siderado las siguientes: 
-- Los silos van apoyados sobre patas de tal manera 

que sus bocas de salida salvan los gálibos nece-
sarios a los camiones y a los vagones de ferro-
carril. 

- El valor de una concesión en los puertos espa-
ñoles ascua entre 50 y  500 ptas/m 2 y año. Se 
ha partido de un valor medio de 150 ptas/m 2  y 

año. 
Las plantas pueden trabajar, como máximo, a 
dos turnos. 

- Capacidad de descarga de una boca, 1.00 Tm/h. 
Teniendo en cuenta tiempos muertos para manio-
bra, etc., se parte de una capacidad real de 
50 Tm/h. 

-- Cada silo sólo dispone de una boca de salida. 
- No se incluyen instalaciones de ensacado. 
- El costo de un operario es de 130.000 ptas/año. 

El llenado de los silos lo efectúa el barco por 
sus propios medios. Cuando esto no sucede así 
es necesario aumentar el coste de explotación de 
la planta en un 5 ó 6 por 100 aproximadamente. 

-- Es necesario un operario por cada silo y  uno para 
el mantenimiento general de toda la planta. 

En estas condiciones se obtienen los costes tota-
les anuales de explotación de diversos tamaños de 
silos en función de la cantidad anual manejada de 
cemento. Estos se han representado en la figu-
ra 7.1.2,A, También se ha representado en esta figu- 
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ra la zona en la que quedan comprendidos los costes 
de explotación por tonelada manejada en función de 
la cantidad anual de cemento, 

Estos gráficos son meramente orientativos y están 
sujetos a unas limitaciones de valoración, entre las 
que destacan: 

Las obras civiles varían mucho de unos terrenos 
a otros y pueden afectar sensiblemente a la valo-
ración. 

- En algunos casos será necesario conseguir una 
concesión mayor que la estimada, lo que reper-
cutirá en el coste anual. 

Es de hacer notar que las curvas tienen saltos 
bruscos, cuando se hace necesaria la entrada de un 
nuevo turno de trabajo. 

7.2. La exPlotación conjunta. 

7.2.1. La optirnización de la explotación.—El cri-
terio aconsejable a la hora de optimizar todas las 
instalaciones de enlace, incluidos por supuesto los 
buques, es el de buscar la máxima rentabilidad del 
conjunto, como aconseja. Bnford en sus trabajos 
sobre estos temas, incluso para el caso de que se 
trate de una flota cautiva. Pero esto es aplicable 
cuando se pueden determinar los beneficios, es decir, 
cuando no sólo se pueden calcular los costes, sino 
que también se conocen los precios de venta de los 
fletes. En el caso del transporte del cemento no hay 
tráfico libre, por lo que resulta prácticamente impo-
sible hablar de precios de venta de fletes. 

Así pues, a falta de mejor criterio, nos veremos 
precisados a optimizar la explotación conjunta por 
la minimización de los costes de enlace. El estudio 
debe hacerse por el método del "minimum minimo-
rum", que consiste en encontrar los mínimos costes 
de enlace, basados sobre costes parciales mínimos. 

7.2.2. Los costes totales de enlace.--En el caso 
más general, los costes totales de enlace constan de 
los siguientes términos: 
- Transporte desde fábrica al silo de embarque. 

Almacenamiento en el silo de embarque. 
- Transporte marítimo. 
-- Almacenamiento en el silo de distribución. 
- Transporte terrestre de redistribución. 
- Gastos por pérdidas en el transvase. 

Se comprende fácilmente que el número de varia-
bles y de variantes es muy alto, por lo que resulta 
muy difícil llegar a resultados generales. No obs-
tante, vamos a tratar el problema general, que per-
mitirá abordar los casos particulares. 

En general, debemos pensar que serán puntos 
de partida la localización de la fábrica y la cantidad 
de toneladas de cemento que se pretende transpor-
tar y  que se quiere investigar una zona de consumo. 
Esto permitirá buscar emplazamiento al silo de em-
barque y al de distribución. 

En definitiva, deja de ser variable el coste de 
transporte terrestre hasta el silo de embarque, t 3 . 

12 0O 	12 C 00 
	

200202 	 32: )2 

Fig. 7-1-2A 
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Siempre se podrá estudiar directamente el coste mí-
nimo de esta fase, eligiendo el procedimiento entre 
carretera, ferrocarril, transporte neumático, etc., a 
la vista de las condiciones geográficas existentes. 
Llamaremos d, a la distancia entre fábrica y silo. 
Se tiene, pues, t 1  = K 1 . 

El coste de almacenamiento por tonelada en el 
silo de embarque, s,, depende de las toneladas anua-
les manejadas, Q, que es un dato y del tamaño del 
silo, T1 , que está exclusivamente determinado por el 
tamaño de los barcos. A su vez, el tamaño de los 
barcos o, mejor dicho, su carga útil, C, está ligada 
con Q, con el número de barcos, n, y con la distan-

cia, m, entre los dos puertos en cuestión por medio 
de la ecuación 6.1.a, en donde a todas las demás 
variables pueden asignarse valores. En definitiva, 

C = f 1  (Q, n, m), en donde mantenemos variables 
sólo n y nr, o sea C ----- f. (n, m). 

El coste de almacenamiento, s 1 , es: 

sf»Q,T 	T=K.G 1,5<K<2 

f. (Q, C) = f. (Q, n, n) = f (n, n 

El coste del flete, f, ya hemos visto en el capítu-
lo 6 que depende del tamaño del buque y  de la dis-

tancia, es decir: 

/=f C.ni) rzf, (Q, fl un) 	f (fl OH 

El coste del almacenamiento en el silo de distri-
bución, s, tendrá forma análoga a s, es decir: 

.5. =f9 (O, •nu ( 

En cuanto al coste de la redistribución terrestre 
hasta el consumidor, es función exclusivamente de 
las distancias recorridas. Llamando a esta distan-

cia d el coste, t2, de esta distribución terrestre, ya 
sea por ferrocarril o carretera, será: 

tz/ 0  (d) 

Los gastos por pérdidas totales en el transvase 
serán función, en general, de Q y del número de ope-
raciones y, en definitiva por tonelada, el coste, p, 

será: 
ji - 

El coste total de enlace para un tonelaje prede-
terminado y una situación conocida de la fáhrica es, 

pues: 

+ f + S. - t + p 	K, + f en, un) 4- 

+ f n, in) + f (n, iii) ± t,. (da) ± 	F (n, un, d. 

7.2.3. La determ.inació'n del número óptiuno de 
buques.—Manteniendo las hipótesis establecidas en 
el punto anterior la consecuencia inmediata es que 
la determinación del número óptimo de buques se 
hará buscando que C,, sea mínimo, pero suponiendo 

que predeterminamos m, es decir, el centro de con-

sumo y d 2 , es decir, la distancia media recorrida en 
el transporte terrestre en el hinterland del silo dis- 

tribuidor. Basta entonces dar valores a n 	1, 2, 
3, ... para ir hallando los valores de Cm . 

Sin embargo, hemos de hacer constar que normal-
mente los costes específicos marítimos son bastante 
superiores a los de los silos, mientras que los res-
tantes no hacen variar, C. Esto conduce a que la 
ley para la elección del número de barcos la impone 
prácticamente el coste del flete. El coste mínimo del 
flete se obtiene para mayores barcos, es decir, den-
tro del mismo servicio para una unidad, aun a pesar 
de que obliga a silos más grandes. 

De todas formas, hay que pensar, al margen de los 
resultados económicos, que es conveniente fraccio-
nar el transporte marítimo para conseguir una ma-
yor continuidad y seguridad de tráfico. 

Puede ocurrir también que el tamaño del silo esté 
limitado por alguna condición de la concesión, lo 
que implicaría ya un tamaño máximo de barco. Tam-
bién puede venir directamente limitado el tamaño 
del barco por el calado. 

El problema se complica más cuando son varios 
los puertos de distribución y  distintas las cantida-
des a repartir a cada uno de ellos, pudiéndose llegar 
a la conclusión de que lo recomendable es construir 
barcos de tamaños diversos. 

7.2.4. La determinación de hinterland de compe-
tenca marítima y terrestre--Nos referimos en este 
apartado a la determinación del hinterland del silo 
distribuidor, de forma que el coste total de enlace, 
incluyendo la vía marítima, sea igual o menor que 
el del transporte terrestre directo. 

Ya hemos determinado el coste de enlace utili-
zando el transporte marítimo. El coste de enlace del 
transporte terrestre, C,  será función de la distancia 
recorrida, que podría ponerse en la forma: 

d = (1,853 un ± d, LI y 

en donde g es un factor que tiene en cuenta las carac-
terísticas geográficas de la costa, carretera o ferro-
carril y situación de fábrica respecto al centro de 
consumo. 

Por tanto, podsos decir que: 

a, =j (d) =F' (ni, d) 

cuando: C,, 	C t  se obtendrán los puntos límites. 
Hemos de advertir que para esta fase del estudio 

ya tendremos decidido n, por lo que: 

¡e (o, un, d.)=F' (un, d..3 	0 (ni, d_)::0 

Esta función entre m y d., tendrá una represen-
tación gráfica del tipo de la indicada en la figu-
ra 7.2.4.A y nos da para cada distancia entre puer-
tos el hinterland favorable al transporte marítimo. 

Esta curva deja a la derecha los pares de valores 
de m y d0, para los que resulta favorrtble el trans-
porte marítimo, incluso con transporte complemen-
tario terrestre, y a la izquierda los favorables al 
transporte terrestre directo. 
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Las curvas serán distintas cuando se comparan 
los costes con los de carretera o ferrocarril, pero los 
razonamientos son válidos en ambos casos. 

d 2  
H,ntQ, IC ('CS 

dS 

de lo que se deduce la posibilidad de su utilización 

para el tráfico entre provincias costeras, muy des-
compensadas actualmente, e incluso permite pensar 
en la facilidad que supone para las exportaciones 
masivas a países próximos. 

CEMENTERO DE 3.000 TPM. BUQUE I'ATRON 

ANEXO NÍ'.\T. 1 

Cara.cterísticas pl'incpales. 

/ - - Lpp 	.....  ... .............................. 80,00 metros. 
/ - Lt 	........................................ 8900 metros. 

/ - B 	................................. . 	........ 13,30 metros. 
/ - D 	......................................... 6,90 metros. 

T.máx. 	. ................................. 5,73 metros. 
PM 3.000 toneladas 

m - Carga 	util 	............................. 2.800 toneladas. 
- Velocidad en servicio plena 

DETERMINACION DE HINTERLANDS DE SILOS DE D5RI3U( ION carga 	.................................... 12 nudos. 
- Velocidad en servicio en lastre 13 nudos. 

Potencia 	propulsora 	............... 2.000 B. H. P. 
5 uo.  7-2-4 A . Motor 	............. ... .................... Werkspoor 

TMABS 398. 

7.2.5. 	La competencia terrestre. - El punto en . Coste estimado (para armador) 70.500.000 ptas. 

que la curva antes mencionada corta al eje de absci- 
- 
' 

RBT 	...................................... 
Tripulación 	............................ 

1.970 toneladas. 
20 hombres. 

sas nos da la distancia mínima, para la que el trans- - Velocidad 	de 	carga 	............... 400 Tm/h. 

porte marítimo puede competir con el terrestre, pues Velocidad de descarga 	............ 150 Trn/h. 

es el caso extremo de consumir el cemento en el 

mismo silo de distribución, sin transporte comple- Caracteristicas de e.rj,iotación. 

mentario terrestre. 1. Coste previsto a pagar al asti- 

A partir de esta distancia el transporte marítimo licEo 	................................... 70.500.000 ptas. 
2. Otros costee iniciales 	JOTE 

resulta más 'barato que el terrestre, aun incluyendo Adrninistr. 	ases., 	etc.) 	......... 3.000.000 ptas. 
un hintcrland del silo de distribución, cada vez ma- 3. Inversión 	total 	inicial 	........... 73.500.000 pta5. 

yor al aumentar la distancia marítima. 
4. Di.tancia entre 

200 millas. 
Como ejemplo, podemos citar que para una dis- 5. Tiempo navegando por viaje 

tancia de 250 millas el coste del transporte marítimo, redondo 	............................... 39 horas. 
6. Tiempo descargando por viaje. 19 horas. 

incluyendo una distribución terrestre de 50 kilome- 7. Tiempo en puerto sin descar- 
tros, es aproximadamente la cuarta parte del coste gar por viaje 	redondo 	.......... 24 horas. 

- 
por carretera al mismo punto y el 4o por lOO de. 

9. 
10. 

Número de días útiles al afio. 
Número de viajes redondos ... 

82 horas. 
335. 

coste por ferrocarril directo, 8. Tiempo total viaje redondo 98. 
11. Tiempo navegando,."año ......... 3.822 horas. 
12. Tiempo en puerto sin descar- 

gar/año 	.............................. 3.076 horas. 
S. 	CONCLUSIONES CENERALES. 13. Tiempo en puerto descargando,. 

año 	..................................... 1.862 horas. 
14. Combustible total consumido 1.530 Tm. 

La primera conclusion que se deduce del prescnte 15. Tarifa G-1,'entrada 360 ptas. 
trabajo es la complejidad de la optimización de los 16. Tarifa 	G-1/año 	.................... 42.500 pias. 

sistemas de transporte de productor a consumidor 17. Tarifa 0-2/entrada 
87.000 

en la industria del cemento, abordada con toda su 19. 
.: 

Tarifa 	G-3 	ptas.Tm. 	............ 6,30 ptas. 
extensión. Esta complejidad se disipa a medida que 20. Tarifa practicaje 	(dia) entra- 

se materializan unas 	condiciones particulares. 	Se da 	media) 	.......................... 900 pias. 
21. Tarifa 	practicaje.ano 	........... 543.000 ptas, 

puede entonces abordar el asunto con gran 'profun- 22. Toneladas 	ti'ansportadas,'año. 275.000 ptas. 
didad y  detalle, utilizando en la optimización un nú- 

mero aún suficiente de variables que nos permiten 
llegar a resultados satisfactorios y  concretos. 

Costes ftjos. 

Como conclusión de tipo práctico, debemos desta- 23. Interés y amortización del ca- 

car el hecho de la idoneidad del transporte marítimo 
para cantidades importantes y  distancias relativa- años al 5,75 por 100 de inte- 
mente grandes, siempre que las condiciones geográ- rés 	bancario 	........................ 7.900.000 pias. 

ficas lo permitan. En estas condiciones, los costes 
24. Tripulacion y su manteni- 

miento 	................................ 4.000.000 ptas. 
de transporte conservan valores todavia moderados, 25. Seguro 	............................... 1.980.000 ptas. 

/ 
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26. Reparaciones y reconocimien- 33. Gastos tarifa G-11'a5o 42.000 ptas. 
tos 	anuales 	.......................... 800.000 ptas. 34. Gastos tarifa G-2,/año 87.000 ptas. 

27. Pertrechoe 	........................... 600.000 ptas. 3. Gastos 	tarifa G-3/año 	.......... 3.4T0.000 ptas. 
28. Gastos de Administración 400.000 ptas. 36. Gastos de practicaje.'año 543.000 ptas. 
29. Imprevistos 	........................ 200.000 ptas. 

37. COSTES TOTALES VARIA8LES AS') 7.142.000 ptas. 
30. COSTES TOTALES FIJOS/AÑO ..... 15.880.000 ptas. 

38. COSTES TOTALES/AÑO 	.............. 23.022.000 ptas. 

Costes variables. 39. COSTE FLETETM. TRANSPORTADA. 83,70 ptas. 

31. Combustible 	........................ 2.910.000 ptas. 40. COSTE FLETE/TM. MILLA ......... 0,418 	ptas 	Tm. 
32. Aceite 	................................. 90,000 ptas. niilla. 
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PROPULSION NUCLEAR, ESTADO ACTUAL, 

PERSPECTIVAS (*) 

Por A. Saiz de Bustamante 

Doctor Ingeniero Naval 

Hasta el momento presente, la energía nuclear no 
ha demostrado ventajas sobre la propulsión diesel. 
Sin embargo, el desplazamiento de los medios con-
vencionales de generación de electricidad por esta 
energía, durante el decenio 1960/1970, hace pensar 
que en Marina Mercante y  en un futuro relativamen-
te próximo, puede haber lugar para una propulsión 
nuclear. 

La evolución en la producción de energía eléctrica 
en los Estados Unidos de origen nuclear, indica la 
situación cada vez más ventajosa de la energía nii-
clear, frente a las fuentes convencionales. En 1965, 
menos del 1 por 100 de la potencia eléctrica insta-
lada en aquel país (235.000 Mw), era de origen nu-
clear. Sin embargo, en 1980, de los 523.000 Mw. de 
potencia instalada, 95.000 Mw. serán nucleares, es 
decir, del orden del 25 por 100, para llegar a ser el 
50 por 100 a finales de siglo. En Inglaterra, en 1972, 
habrá 6.000 Mw. de origen nuclear, lo que represen-
ta un 8,5 por 100 de los 73.000 Mw. de la potencia 
instalada. 

La primera aplicación de la Energía Nuclear a la 
Marina Mercante, fue el rompehielos ruso "Lenin' 
de 16.000 t. de desplazamiento. En este caso, no se 
trata de una rnera sustitución de fuentes de energías 
dictada por razones económicas. La propulsión nu-
clear confiere a un rompehielos unas características 
de funcionamiento muy superiores a la propulsión 
diesel eléctrica que ha sido la propulsión clásica pa-
ra este tipo de buques. Esta última limita el servicio 
de los rompehielos en las zonas polares a los tres me-
ses de verano. 

En la navegación de un rompehielos convencional, 
siempre existe el riesgo de escasez de combustible 
y de que el buque quede bloqueado durante toda la 
estación invernal. La propulsión nuclear resuelve 
ambos problemas permitiendo una mayor capacidad 
específica que se define como la relación entre po-
tencia y desplazamiento, así como una autonomía 
l)rácticmente ilimitada. La capacidad específica del 
"Lenin" es de 2,75 HP/t., es decir, un 50 por 100 
mayor a la de cualquier rompehielos convencional. 

Como resultado del éxito del B/N "Lenin", otros 

(*) Trabajo presentalo en las Sesiones Túcnicas de Bil-
bao-Santander. Septien lire, 1968. A sor inc ¡ do de Ingenieros 
Navale,i.  

dos rompehielos nucleares están en construcción en 
la Unión Soviética, estando prevista su puesto en 
servicio para 1971. Con ello, esperan tener abierta la 
ruta del ártico los doce meses del año. 

La segunda aplicación de la propulsión nuclear es 
el buque mixto de carga y pasaje Savannab, cuyo 
elevado coste, tanto de construcción como de explo-
tación, pudieran inducir a pensar que la economici-
dad de este sistema de transporte, está muy lejana 
si es que alguna vez llegara a ser realidad. Sin em-
bargo, por tratarse de un prototipo de un buque que 
de por sí no es rentable, las conclusiones anteriores 
no son válidas. 

El objetivo del programa de Investigación, Des-
arrollo, Proyecto, Construcción y Explotación del 
B/N 'Savannah" ha sido probar la seguridad de una 
instalación nuclear a bordo, así como la aceptación 
de buques nucleares en los diferentes puertos. Sin 
embargo, algunos problemas como la indemnización 
en caso de un accidente nuclear y el de las relaciones 
laborales entre el personal de máquinas y puente 
quedan aún pendientes. Las soluciones adoptadas pa-
va el B/N Savannah", son particulares para este 
buque, como se indica más adelante. 

La construcción del B/N 'Savannah", fue decidida 
en 1957, firmándose el contrato el 16 de noviembre 
de 1957, habiéndose entregado el buque el 1 de ma-
yo de 1962, siendo critico el reactor por primera vez 
el 21 de diciembre de 1961. Por entonces, únicamen-
te tres centrales nucleares para usos civiles, estaban 
en funcionamiento en los Estados Unidos: Shipping-
port, Dresde y Yankee. 

Después de la entrega a ]a Administración Marí-
tima y hasta el 20 de agosto de 1965, el buque ha ser-
vido para demostrar la seguridad de sus instalacio-
nes, siendo admitido en los once puertos mayores de 
los Estados Unidos y en puertos de 12 países. La ex-
plotación del buque en este período de demostración, 
ha sido realizada primero por la casa armadora Sta-
tes Marine Lines y después por la American Export 
Isbransdtsen Linos. La razón de cambiar de agente 
ha sido la disputa entre el personal de cámara de 
máquinas y cubierta de la primera compañía, que 
perteneciendo a diferentes sindicatos, no aceptaron 
la escala diferencial de salarios existentes, debido a 

El 
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la preparación nuclear de los primeros. Como resul-

tado de esta dificultad, el buque tuvo que estar ama-

rrado en Galveston desde marzo de 1963, hasta mayo 

de 1964, en que la American Isbradtsen Lines se hizo 
cargo del mismo. El personal, tanto de máquinas co-
mo de cubierta de dicha compañía naviera, pertene-

ce a un mismo sindicato (The National Maritime 
Union), por lo que no han existido problemas de sa-

larios. 
La explotación comercial del 'Savanrah comienza 

en agosto de 1965, mediante contrato entre la Admi-

nistración marítima y  la compañía "First Atomic 

Ship Transport Ltd", subsidiaria de la American Is-
bradtsen Lines, bajo un régimen de contrato del tipo 

Bareboat Charter, por tres años. Dicha compañía ha 
sido la primera en obtener una licencia de explota-

ción de un reactor para la propulsión de buques mer-
cantes, así como de un certificado de seguridad de 
buque nuclear, de acuerdo con el Convenio de Segu-

ridad de la Vida Humana en el Mar, Londres, 1960. 

Debido al carácter del buque mixto en régimen de 
buque de carga, se incluye en e' Contrato Charter 
una compensación anual a la casa armadora de 

1.338.000 dólares. Si los gastos de explotación re-
sultaran inferiores o superiores a esta cifra, habría  

una "ganancia" o "pérdida" ficticia a repartir entre 
la administración y la Sociedad Explotadora. Asi-

mismo en concepto de gastos en tierra, el contrato 
prevé una subvención anual adicional no superior a 

473.000 dólares. 

Los gastos del programa del 'Savannah" hasta su 

cxplotación comercial, han sido los siguientes: 

Dólares 

Proyecto y construcción ........................ 50.392.000 
Instalaciones para el manejo de combusti- 

bles irradiados en Galveston ............... 2.499,000 
Gasto de explotación . durante el período 

de demostración .................................. 22.596.009 
Castos de investigación y desarrollo ...... 21.928.000 

TOTAL 	...............................97.115.000 

El coste de la construcción ha resultado, por 10 
tanto, 2,5 veces superior a la de un buque coriven-

eiona! equivalente. 

A continuación se indican los gastos de explota-

ción comparándose éstos con los de un buque con-
vencional equivalente, en dólares. 

Buci ES ole IC•a 0.1 eS ti ocien res en servicio o co ii.s't I'OCCiÓu 

tv.vannah" 'Leniri" "Ott( , 	11111111 i 	R,'N "Japonés" 

Bsquc. 

Tipo 	.......................... 	.......... Mixto 	carga 'pasaje Rompehielos ' Mineralero Carga 	especializada 
Eslora 	total 	m...................... 165.2 134 172,05 116 
Manga de traza'lo m 24 27.6 23,40 	. 19 
Calado (plena carga) m 9 5 % 9,20 6,9 
Desplazamiento (plena carga) t 22.000 2 25.182 10.400 
Peso 	muerto 	t....................... 9.990 15.000 2.400 
Volumen para carga fi' 746.200 90 473.450 
Velocidad normal 21 18.000 16 16,5 
Potencia normal/ máxi ma 20.000/22.000 200 10.000/11.000 110.000 
Potencias auxiliares kw 2.500 18.000 . 	1.660 	. . 	-. 
R. P. M. normal/máxima 107/11 "Otto Halin' 97100 
Tripulación 	............................ 66 9,2 73 59 
Pasajeros 	.............................. 60 16.000 - 
Entrada en servicio Mayo 1962 - En pruebas En construcción 

18 
Ciclo termodin(íniico. 44.000 

6.200 
Caudal 	de 	t/h. 	..................... 105/185/105 (') 64 
Presión de vapor ate 32,2 - 	- 31 - 
Temperatura de vapor rC 238 	' ' 	.. 273 

.110 

Diciembre 1959 

Reac(o,. 360 
310 

Número de reactores 1 1 1 
PWR PWR-FDR PWR 

Potencia térmica reactor 70 ' 	38 36 
Tipo 	..................................... 

Enriquecimiento (medio) 4,4 ' ' 	3,6 3,8 % 
Carga 	Uo. 	(t) 	. ....................... 8,2 3 	 . 2,95 	. . 	 2,8 
Vida del núcleo a plena car-

. 

ga 	MWD 	............................ 52.200 19.000 13.500 
m Grado queador medio Mvd/t 7.352 PWR 7.200 5.500 

Presión de trabajo kg/cm 122 28 63 110 

1 . Tres hélices. Se indicim las •., p. in. o orm 0.1 
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Buque 
COfl% enejo nc 1 
equivalente 	"Savannah' 

Nómin 	............................ 634.000 1.1.37.244 
Avituallamiento 	............... 21.000 41.222 
Pertrechos 	........................ 35.000 150.443 
Combustible (fuel-Oil) 17.997 
Reparaciones 	.................... 100.000 377.190 
Seguro 	............................. 70.000 127.370 
Gastos portuarios .............. 341.753 370.703 
Gastos generales ............... 197.100 502.509 
Otros 	gastos 	..................... 14.000 15.760 

TOTA!. ..................... 	1.412.853 	2.752.438 

Los gastos anteriores no incluyen en el caso del 
"Savannah", ni los costes financieros correspondien-
te al capital invertido, ni el coste del combustible nu-
clear, ni los costes relativos a la cobertura del riesgo 
de accidentes nucleares. 

Un aspecto muy importante y no resuelto de la 
navegación nuclear, es la responsabilidad por acci-
dentes nucleares y  la cobertura de estos riesgos. En 
el caso del B/N "Savannah", el gobierno norteame-
ricano ha ampliado los beneficios de la Ley-Price An-
derson. Según dicha ley, los explotadores debidamen-
te autorizados de las centrales nucleares terrestres 
o sus suministradores que pudieran ser responsables 
de accidentes nucleares, recibirían de la Adminis-
tración hasta 500.000.000 dólares. Por otra parte, los 
explotadores de una instalación nuclear de potencia 
igual a 100.000 kw., deberán tener una cobertura fi-
nanciera hasta el máximo ofrecido por la compañía 
de seguro que en el momento presente es de 74.000.000 
de dólares. El precio del seguro varía entre 200.000 
a 400.000 año, pudiendo tener por tanto, una influen-
cia importante en el coste de explotación del buque 
nuclear. Por otra parte, la limitación de la responsa-
bilidad civil del armador admitida en el Derecho Ma-
rítimo, queda sin aplicación al caso de accidente nu-
clear. 

La indemnización con un limite de 500.000.000 de 
dólares, como resultado de un posible accidente nu-
clear originado en el "Savannah", queda asegurado 
por acuerdos bilaterales entre los gobiernos de Es-
tados Unidos y de los países que este buque ha vi-

sitado. Sin embargo, aún no se ha llegado a un acuer-
do internacional sobre la responsabilidad de los ex-
plotadores de buques nucleares. 

El B/N Otto Hahn, es el primer buque nuclear 
construido fuera de Estados Unidos o Rusia. Se tra-
ta de un buque experimental de dimensiones redu-
cidas, por lo que su explotación no podrá ser econó-
mica. Lo que se desea es obtener experiencia a un 
coste razonable sobre un reactor avanzado de agua 
a presión y sus sistemas auxiliares en la mar, así co-
mo en el proyecto, construcción y  explotación de un 
buque nuclear que sirva para una segunda genera-
ción de buques nucleares en que la economía sea el 
móvil de la construcción. El coste de construcción es 
de 12.500.000 de dólares contribuyendo Euratom con  

4.000.000 de dólares. De esta forma, los países miem-
bros de Euratom tienen acceso a las experiencias de 
Construcción y Explotación del Otto Hahn. Asimis-
mo, algunos pedidos han sido cursados fuera de Ale-
mania como elementos combustibles en Francia, 
bombas de circulación del primario en Francia, bom-
bas auxiliares del primario en Italia, ventiladores del 
compartimiento del reactor en Holanda. En la etapa 
de proyecto, el Centro de Reactores de Holanda, ha 
participado en los estudios de blindaje, control ra-
diológico e instrumentación. 

La planta nuclear del Otto Hahn, ha sido proyec-
tada por la misma Sociedad que la del "Savannah", 
incluyendo, por tanto, unas mejoras muy importan-
tes. El reactor es integral, es decir, dentro de un 
mismo recipiente de presión están situados el nú-
cleo y los generadores de vapor que son del tipo mo-
notubular. Con ello, desaparecen los tubos de ali-
mentación de agua primaria a los generadores de 
vapor, por lo que aparte de la economía, se evita la 
posibilidad de pérdida de refrigerante y  accidente de 
reactividad por agua fría. El combustible irradiado 
se almacena en el propio buque para su enfriamiento 
por no existir en la Alemnia Federal, unas insta-
laciones análogas a las de Galveston (Estados Uni-
dos) o Murmanks en Rusia. El "Otto Hahn" va, por 
tanto, equipado para poder efectuar la carga de com-
bustible no irradiado y almacenamiento del combus-
tible irradiado en un compartimento a proa del com-
partimento del reactor. 

La Agencia para el desarrollo del buque nuclear 
japonés fue establecida en 1963, siendo objetivo aná-
logo a la entidad alemana GKSS, que ha construido 
el B/N 'Otto Hahn". 

Inicialmente fue seleccionado un buque oceanográ-
fico de 6.000 t. de desplazamiento y  18.000 SHP, con 
un presupuesto inicial de 10.000.000 de dólares, 

Sin embargo, posteriormente, resultó más intere-
sante la construcción de un buque de carga especia-
lizado por un valor de 18.000.000 de dólares, estando 
prevista la botadura en 1969 y la entrega en 1971. 

Tanto el B/N japonés como el B/N "Otto Hahn", 
son buques experimentales construídos únicamente 
para ganar experiencia en el comportamiento en la 
mar de los sistemas nucleares no tratando, por tan-
to, de ser económicos, Responde al criterio estable-
cido en el Informe Padmore presentado al Parlamen-
to inglés en mayo de 1964, mediante el cual se pro-
pone la construcción de un buque nuclear para ad-
quirir experiencia en el comportamiento de rj eui-
po propulsor. 

Se han estudiado las características técnicas y  eco-
nómicas de los cuatro buques, hoy en explotación o 
en construcción, dotados de propulsión nuclear. Ade-
más hay otros dos rompehielos en construcción de 
los que aún no se tiene información técnica. Con la 
excepción del buque nuclear "Lenin", donde la ener-
gía nuclear permite un servicio para el que el com-
bustible fósil no es adecuado, los buques dotados de 
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propulsión nuclear, no han mejorado la explotación 
económica de los buques. Se trata de prototipos con 
cuya experiencia a escala nacional e internacional, 
se pretende desarrollar una Marina Mercante Nu-
clear. 

La aplicación de la energía nuclear, tanto a la ge-
neración de electricidad como a la propulsión, se ha 
caracterizado por unas inversiones mayores y un 
coste de combustible menor. La única excepción es 
quizá el sistema inglés AGR, donde el gasto de ca-
pital es prácticamente igual, tanto para la central 
de combustible nuclear como para la de fósil. En el 
caso de la propulsión, una ventaja adicional, es el 
ahorro del peso de combustible que permite aumentar 
la carga transportada y  la velocidad de régimen, ten-
diendo, por tanto, a ser una proposición más venta-
josa para aquellos buques con elevados coeficientes 
de utilización, grandes velocidades y desplazamien-
tos. Una mayor velocidad respresenta una posibilidad 
de conseguir fletes más altos para mercancías de va-
lor asi como una mayor cifra de toneladas trans-
portadas. Por ello, el desarrollo de un sistema de 
transporte integrado con el empleo de containers, 
favorece la propulsión nuclear. 

Un sistema integrado de transporte equivale, a 
escala mundial, a un proceso de fabricación en serie. 
Ambos casos son resultado de la búsqueda del me-
nor coste unitario del servicio o producto, mediante 
un aumento de la inversión. Como resultado de esta 
integración de transportes, ha aparecido reciente-
mente una demanda de buques especialmente proyec-
tados como portacontainers con volúmenes para car-
gas y velocidades muy superiores a los tradicionales. 

Parece existir una demanda, aún muy limitada, de 
buques portacontainers de eslora comprendida entre 
250 y  300 metros, con volumen para catgg entre 
1.500.000 y  3.000.000 fti ,  y  velocidad entre 25 y 30 
nudos. La potencia de estos buques estará compren-
dida entre 50.000 y 140.000 SHP. 

La compañía naviera American Export Isbradtsen 
Lines, ha solicitado ayuda gubernamental para la 
construcción de tres containers nucleares para le ser-
vicio entre los Estados Unidos y  Japón, de las si-
guientes características: 

Eslora 	total 	............................ 248 m. 
Manga................................... 28 m. 
Calado 	................................... 8 m. 
Desplazamiento 	....................... 32.000 	t. 
Velocidad de servicio 	.... . .......... 29/30 nudos 
Potencia 	................................. 105.000 SHP. 
Volumen para carga 	............... 1.780.000 ft 
Número de containers de 20' 1.364 

El coste a precios norteamericanos, ha sido estu-
diado por la Administración y  la industria y com-
parado con un buque convencional equivalente resul-
tando un diferencia de 18.000.000 y  10.800.000 dé dó-
lares respectivamente. Es decir, si se decidiera la  

2onstrucción de tres buques portacontainers de las 
características indicadas más arriba, el aumento de 
coste debido a la propulsión nuclear sería de 
54,000.000 de dólares, si son ciertas las estimaciones 
oficiales o de 32.400.000, utilizando el criterio de la 
industria. 

El cálculo del coste de explotación es también di-
ferente por considerar la industria un coste del ciclo 
de combustible medio durante los veinticinco años de 
vida útil del buque. Con ello, el coste anual de ex-
plotación del B/N resulta 500.000 dólares más ba-
rato que el correspondiente al buque convencional 
mientras que en la estimación hecha por la adminis-
tración marítima y en el estado actual de la tecno-
logía es 350.000 dólares más caro. Sin embargo, en 
el futuro, la Administración admite un coste de ciclo 
del combustible de 1,5 dólares/SHPH con lo que la 
explotación del buque nuclear de este tipo resultaría 
800.000 dólares/año más económico que el buque con-
vencional equivalente, cantidad que permite amorti-
zar las diferencias en coste de capital. En los gastos 
de explotación no se ha considerado el coste de pó-
liza de seguro contra responsabilidades a terceros 
por riesgos nucleares. 

La Administración Marítima Americana estima un 
aumento en tráfico de mercancías para Norteamérica 
de 20.000.000 t. entre 1970 y  1990, lo que permiti-
rá la construcción de unos 30 portacontainers de 
3.000.000 ft  de capacidad de una producción anual 
por buque de 300.000 t. 

La demanda mundial de portacontainers en los 
años 1970-1990, puede ser muy superior a la indica-
da en el párrafo anterior. Sin embargo, hasta que no 
haya experiencia real de forma que se pueda estimar 
con cierta seguridad las probabilidades comerciales 
del servicio de transporte transoceánico a gran ve-
locidad, no se puede afirmar la necesidad de una flota 
mercante nuclear. 

Los primeros estudios sobre la introducción de la 
propulsión nuclear, se refería a petroleros, debido al 
aumento de la demanda de estos últimos, tanto en 
número como en tonelaje. La evolución de esta últi-
ma es bien conocida. En 1945, se consideraban como 
dimensiones óptimas 16.000 t. de peso muerto y  6.000 
SHP. Hoy están en construcción o entregándose pe-
troleros de 300.000 t. de peso muerto, doe hélices y 
potencias entre 60.000 y  70.000 SHP. Admitiendo que 
el próximo decenio, la demanda de potencia para este 
tipo de buque sea del orden de los 100.000 SHP, no 
es probable que formen parte del campo de aplicación 
de la energía nuclear, debido en primer lugar, a los 
precios del combustible que gozan estos buques por 
su tráfico especial y  también porque la disminución 
de peso y volumen de combustible tiene en esta apli-
cación una gran importancia. Además, hay una mala 
utilización del coste fijo del combustible, porque en 
los viajes de retorno en lastre, la potencia desarro-
llada es mucho menor. 

Los cargueros a granel de caiga seca, constituyen 
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el tercer grupo de buques candidatos posibles a la 
propulsión nuclear. El aumento de la flota mundial 
de estos buques, ha sido muy importante en el dece-
nio 160-1970. Sin embargo, tanto el desplazamiento 
como la potencia, es inferior a la de los petroleros 
por razones de economía. 

La carga y descarga de la carga seca, no ca tan 
rúpida como el bombeo de crudos. Por ello, es difícil 
que exista una demanda de potencia en estos buques 
superior a 30.000 BHP. 

A fin de que la propulsión nuclear sea bien acep-
tada en los medios marinos, es necesario alcanzar los 
siguientes objetivos: 

1.) Hay que reducir de una forma importante la 
diferencia de coste inicial entre el B/N y el buque 
convencional. 

2.) El coste de combustible nuclear, o mejor di-
cho, del ciclo de combustible, debe alcanzar un nivel 
en que permita amortizar la diferencia de costes ini-
ciales entre el B/N y el buque convencional. 

35) Los gastos de explotación, excluido el coste 
de combustible, debe ser equivalente entre el B/N 
y en buque convencional. 

U 	0 	00 	O'U 	aQQ fg (40 

.$HPx IO 

Fi g. 1. —Coste (le un sistema propulsor u fol ea r instalado a 
tmrdo y de la planta de calderas equivalente en función de 

la potencia en el eje. 

Antes de considerar los avances técnicos recientes 
que permitirán reducir los costes del sistema nuclear, 
es interesante definir la extensión de suministro que 
dan lugar a estos costes y  como se reparten entre el 

constructor del reactor y el astillero. 
Se define "el sistema de suministro nuclear de va-

por" como el conjunto de componentes precio .FOB, 
que una vez instalados a bordo, pueden producir va-
por a partir del agua de alimentacién. Se trata, por 
tanto, de una equivalencia de una caldera y  define 
la responsabilidad del Constructor del reactor. El 
sistema anterior debe ser instalado a bordo en el in-
terior de un recipiente de contención blindado ade- 

cuadamente. El blindaje biológico, la fabricación del 
recipiente de contención, suministro de polines ade-
cuados y la mano de obra de montura y  prueba, son 
responsibilidad del astillero. 

Se entiende por "sistema de generación nuclear de 
vapor" al sistema de suministro nuclear de vapor ins-
talado a bordo y  listo para funcionar. En la figura 
número 1, se indican los costes estimados de ambos 
sistemas en función de la potencia instalada así co-
mo de una planta de calderas equivalente según el 
informe NUS 278-A, octubre, 1966. 

Las plantas nucleares propuestas para propulsión 
siguen la pauta recibida por la industria eléctrica, 
aunque de una forma conservadora. lJn reactor na-
val proyectado ahora, tendría una potencia específi-
ca de unos 50 kw/l., frente a los 26 kw/l. del EN 
"Savannah", de los 33 kw/l. del B/N "Otto Haba" 
y los 90 kw/l., correspondientes a la central nuclear 
Yankee. La principal diferencia entre ambas apli-
caciones, es la adopción del reactor integral en la 
tecnología de los reactores de agua a presión, único 
reactor que en el momento presente se considera pa-
ra la propulsión de buques. En la industria de gene-
ración de energía eléctrica, este concepto estaba ya 
aplicado a los reactores gas-grafito, tanto en los pro-
gramas inglés como francés. 

El B/N "Otto Hahn", va propulsado por un reactor 
integral de agua a presión, siendo por tanto la pri-
mera vez que este concepto se aplica a up reactor de 
de agua y en la mar. 

Fig. 2.—B/N. "Otto Hahn". Sistema nuclear de generación de 
vapor. 
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En el reactor integral, dentro del mismo recipien-
te de presión, se sitúa el núcleo del reactor, el gene-
rador de vapor o intercambiador de calor que en el 
caso presente es monotubular y las bombas de cir-
culación del tipo axial. Con ello, el empacho del sis-
tema nuclear de generación de vapor, se reduce nota-
blemente. En las figuras 2 y  3, se representan los sis- 

Fig. 3.—B/N "Savannah". Sistema nuclear de Gcne,;iciúfl (1" 
vapor. 

temas correspondientes al B/N "Savannah" y  B/N 
Otto Hahn". Las posiciones se refieren a los si-

guientes componentes: 1) Cambiador de calor. 2) 
Núcleo. 3) Bombas de circulación circuito primario. 
Otras zonas de mejora en este sistema, son la auto-
lsresurizaeión resultado de permitir que el agua pri-
maria alcance la temperatura de saturación, asi como 
la supresión de la presión que pueda alcanzarse en 
el recipiente de contención al cabo de un cierto tiem-
o, después del accidente mó.ximo imaginable. Se en-

tiende por este accidente, la pérdida instantónea de 
todo el agua primaria, seguida del cambio de fase 
correspondiente. El espesor del recipiente de conten-
ción, debe ser calculado para esa situación. Con ob-
jeto de disminuir el peso de acero, se busca conden-
sar el vapor resultante de la expansión que sigue al 
accidente. 

Otra área de desarrollo muy imiortante, está en 
el control del reactor. El sistema nuclear que puede 
seguir las variaciones de carga sin control extremo, 
da unas ventajas de operación importantes. Esta es 
una de las características del reactor americano Uni-
mod y del experimento Vulcain, resultado de la cola-
boración entre Inglaterra y Bélgica. En ambos casos, 
las barras de control sólo se utilizan para arrancar 
o detener el reactor, siguiendo este último la carga 
mediante sus coeficientes de presión y temperatura. 
En el caso del reactor Unimoci, la presión del i-efri-
gerante primario, varía para compensar los cambios 
de reactividad. 

El principal atractivo de los sistemas nucleares ra-
dica en el bajo precio del combustible. El coste neto  

del material fisible consumido en la gama de ren-
dimientos para los reactores navales hoy en estudio, 
es del orden de 0,8 mill/SHPH. A este valor hay que 
añadir el coste de los procesos de preparación del 
uranio antes de su inserción en el reactor, el coste 
de recuperación del material fisible residual en el 
combustible irradiado, créditos por el mismo y el in-
terés del capital circulante. 

En la figura 4, están representados los diferentes 
procesos a los que se somete el uranio antes y  des-
pués de su residencia en el reactor. Se indican los 
costes unitarios por kg/U de carga en el reactor a 
precios actuales. 
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Fig. 4.—Ciclo ele (o1flhUsI ible. Reactor térmico. EflIlCliieC 1- 

miento 2 por 100 al 5 001' 100 U 235. 

A partir de la adquisición o alquiler del U enrique-
cido en forma de UF,,, aparece la necesidad de un 
capital circulante como contrapartida, a su valor de 
inventario. Recientemente, el tipo de intereses para 
material fisible alquilado en la AEC, ha sido aumen-
tado del 4,75 por 100 al 5,5 por 100. 

Un parmetro muy importante en el coste del ci-
clo de combustible, es el grado de quemado medio o 
energía media que expresada en MWD,/tu. se  obtiene 
por tonelada de uranio en el reactor, Los componen-
tes del coste del ciclo correspondiente al combustible 
fuera del reactor son inversamente proporcionales 
al grado de quemado, por lo que interesa sea este 
factor lo mayor posible. No así los costes relativos 
al combustible dentro del reactor, que son indepen-
dientes al grado de quemado e inversamente propor-
cionales a la potencia específica y al coeficiente de 
utilización. Así para aumentar el grado de quemado, 
es necesario aumentar el enriquecimiento con lo que 
los intereses del capital circulante aumentan, aunque 
se obtiene una disminución de los costes directos. 

El óptimo para centrales terrestres y  dentro cíe la 
tecnología de reactores de agua, es 35.000 MWD/tu., 
mediante un programa de cambio parcial del núcleo 
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del reactor. Este tipo de programa no resulta eco-
nómico para reactores navales porque se obliga a de-
tener el buque una vez al año durante 1111 mes. Por 
ello, el grado de quemado al que se tiende en estas 
instalaciones es menor que el correspondiente a las 
plantas terrestres. Con ello, unido a la utilización de 
un mayor grado de enriquecimiento, los cambios de 
núcleos, pueden hacerse cada cuatro o cinco años, 
con un grado de quemado de 20.000 MWD/tu. si  se 
consiguen seguridades técnicas en el empleo de vene-
nos quemables para esas exposiciones. Con ello, po-
dría compensarse la gran reactividad inicial necesa-
ria para conseguir el grado de quemado indicado. Co-
mo referencia el grado de quemado correspondiente 
al núcleo instalado en el 'Savannah", es de 7.350 
MWD/tu. 

Para obtener el coste del SHPH, es necesario mul-
tiplicar el coste total en dólares/kg. u., por el si-
guiente factor: 

0,00307 HR 
F 

B 

donde: 

1 	kcal 
IIR = - -- 

pt 	SHPH 

B = grado de quemado. 

El factor HR representa el inverso del rendimien-
to térmico de la planta. Los componentes del coste 
independientes del grado de quemado, son propor-
cionales a éste cuando se expresa en dólares/kg. u. 

El coste unitario de fabricación de elementos com-
bustibles de la fig. 4, es prácticamente indicativo, ya 
que depende del diámetro de los mismos, cuyo valor 
óptimo es un compromiso entre potencia específica 
y grado de quemado. Por otra parte, el crecimiento 
de la demanda de combustibles nucleares para las 
centrales térmicas, tenderá a hacer disminuir dichos 
costes al emplearse para ambos reactores el mismo 
tipo de elementos combustibles. 

El mismo razonamiento es aplicable a los costes de 
tratamiento de combustibles irradiados que depende 
del peso total, Se espera una reducción en costes uni-
tarios para ambos procesos del 25 por 100 durante 
el próximo decenio. 

El coste de combustible del B/N " Savannali" co-
rrespondiente al primer núcleo es de 5.720 mill /SHIPH 
para un tipo de intereses del capital circulante de  

4,75 por 100 y un factor de utilización del 70 por 100. 
El coste del ciclo de combustible para un reactor na-
val de 75.000 SHP a 80.000 SHP proyectado actual-
mente, sería de 2,2 mill/SHPH con el mismo factor de 
utilización del "Savannah" y un tipo de interés del 
5,5 por 100, debido al aumento del grado de quemado 
de 7.362 MWD/t. U a 20.000 MWD/t. U; potencia es-
pecífica de 10,24 kw/kg. U, a 20,6 kw/kg. U y ren-
dimiento térmico de 

Los parámetros anteriormente indicados, resultan 
conservadores frente a los hoy aceptados por la in-
dustria eléctrica. Se espera una disminución del cos-
te del ciclo a un nivel de 1,7 mill/SHPH a finales del 
próximo decenio. Las cifras anteriores incluyen el 
coste del cambio de núcleo, pero no el coste indirecto 
de tener detenido el buque sin producir, por tanto, los 
rendimientos económicos correspondientes. 

En los párrafos anteriores, hemos analizado las ca-
racterísticas técnicas y  económicas de los B/N en 
explotación o construcción en el momento presente. 
Asimismo, se ha estudiado la evolución de la deman-
da de potencias en la Marina Mercante, así como los 
jiosibles costes de capital y  combustibles para una 
propulsión nuclear. 

El atractivo de la propulsión nuclear está en el 
bajo coste del combustible y  sus posibilidades de dis-
minuir en el futuro. Sin embargo, el mayor coste del 
sistema nuclear de generación de vapor, el mayor 
peso del buque, por diferentes razones de proyecto, 
unido a la falta de legislación internacional sobre 
responsabilidad civil del explotador del B/N y el 
posible encarecimiento de la nómina de estos buques, 
por los conocimientos especiales que ha de tener la 
tripulación, hace que esta ventaja no lo sea hasta 
los 100.000 SHP. 

Para estas potencias parece que hay unanimidad 
en que la propulsión nuclear será la solución más 
económica para el transporte marítimo. 

111 BLTOGRAFL 

iÇucicur Powcc for S1ip Propulsion.—Padmore Report.—H. 
M. Stationerv Office, 1961. 

U. S. Nucleur Merchant Flert.—A. E. C. Marltime Aílminis-
tration-Department of Defense Repnrt, 1967. 

Thc Fconomics o Nuclear Fuel le Macinc _4pphcation 
NCS 265-A Revisión 1. 1968. 

Fig. 1.—Coste de un sistema propulsor nuclear instala, 1 0 a 
bordo y de la planta de calderas equivalente en función ,le 

la potencia en el eje. 
Fig. 2.—B/N "Otto Hahn", Sistema nuclear de generación 

ci e vapor. 
Fig. 3.—B/N "Savannah". Sistema nuclear de generación de 

vapor. 
F'ig. 4—Ciclo de combustible. Reactor térmico. Eni'Iqueci- 

cimiento. 2 por 100 al 5 por 100 U 235. 
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O El doble hexágono, do arietas agudas, está for- 

lado - le fibra ofrece homogeneidad. El resultado 
es: más fuerte que cualquier tornillo. 

O A pesar de ello, aros freaadns sumamente delga-
dos para poder utilizar la llave en lugares angos- 
tos, tales como en equipos oc ata presión, turbi-

donde 	 las llaves de boca nas, etc., en 	no caben 
fija ni las llaves de percusión con boca en estre- 
lla, de tipo usual en el comercio. 

O Doble hexágono - actuación con minimo ángu- 

lo (30°). 

Ø El aro presenta mayor altura que las tuercas nór- 
malizadas. Por tanto, las llaves STABIL PERCIJ- ctiiiiiEiI SION con boca en estrella nunca pueden quedar 

emootradaa. E 

rniraiiiiii 
La operación de apretar o aflojar en forma rápida y segura los tornillos de 
grandes dimensiones no supone ya el, menor problema con las herrs 
mientas STAHLWILLE de •percusiáru.. 

Ø Bocas PERCUSlON núms,, 61 i-  62—combinadas con los apropiados 
útiles de mando (véase la página 45) para el rápido apriete inicial. 

O Llaves .PERCUSION. con boca en estrella núm. 8 - reas fuertes que 
cualquier tornillo - para apretary aflojar en condiciones rigurosas. 

O 	 - Bocas .PERCUSION. núms. 61 	62 - combinadas can la llave PERCU- 
SION de boca en estrella núm. 8 para los tornillos de diflcil acceso. 

papa lopulilos ipandos 

ST 
ONi 

Lis bocas .PEP,CLiSION- nó. 
mero Si tienen iguaies OS 

hexágonos menor y eoterior 
Enchufandolas una encimo de 
otra, selas puede prclnn. 
gar a i'niuntcd. Si sotiSo inc. 
odysnOexterior permite ia 
transrnisiae de fuerzas muy 
devanar; A tal fin se acople 
srio lave PERCuSION. coe 
boca en estrella pum 8 de la 
misma medido 

En 'os bocas PERCUS:ON-
n'um 62 e hexágono exterior 
tiene invariablemente 2" de 
entrenaras, de manera que la 
llave •PERCuSIQN. cee boca 
en estrella núm Ox del tema

, 
 

ño de 2" sirve para la ioteli 
dad de ellas 

Ui' 	,r1,:nrOil. 	io 	vpliihc.ov 

en mO empresa minera se 
afloian mediante llaves . PSA. 

cuslON. con boca en entre' 
ha núm 8 y un martillo reu-
mático ias tuercas agarrotadas 
ce grandes cimensiones 
prosisada herramienta occiona-
doro por percosióni Pero rs 

oluso este enorme esfuerzo lv 

soportan ias llaves .PERCU-
SION. con boca en estrello 
num 

La rJ,,siiuuiur'uost'c 'a única 
lleve que çvvr;.cj,irui niic:ar los 
tornillos muy verdados de una 
Coldera de alta presión 

concesionarios exclusivos para España 
AUTOMETAL S.A. 
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VILA 

EI 
Las bocas corrientes, de accionamiento manual, no aguan- 
tan una solicitación máxima y permanente. 	 : 
Fue menester fabricar bocas 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-
sentar.do paredes delgadas, para los lugares anqostos. 

BOCAS DE 1 
para marlillos de 

CON 

[/ 

MINMILLE 

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 bajo la mce-
sante solicitación de los martillos percutores. 
Las puntas se sujetan firmemente por medio de un anillo 
elástico y son fáciles de reemplazar. 

[[AVIS 
Una amplia gama de medidas, que llega hasta 100 
milímetros ó 3,7/8", soluciona knportantes 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. 

EXCLUS'O 

PARA ESPAÑA 

AUTOMETAL S.A. 



La industria naval espaFiola en relación a las mari- 
nas mercantes iberoamericanas 

Por Aurelio González Climent 
Presidente (Idi Instituto de Estudios de la Marina Mercante 

Iberoamericana (1. E. M. M. 1.) 

En esta misma revista (abril de 1968), estudié la 
contribución de los astilleros españoles al proceso de 
renovación y  aumento de las marinas mercantes de 
los países iberoamericanos en el quinquenio 1963-67. 

Llegamos, en aquella oportunidad, a la conclusión 
de que España encabeza la lista de países que han 
colaborado en aquel proceso. Sobre un total de 105 
unidades nuevas con 701.349 toneladas de registro 
bruto (TRB), incorporadas a nuestras marinas mer-
cantes, correspondió a los astilleros españoles la apor-
tación de 40 barcos con 216.897 TRB, esto es, un 30 
por 100. Escoltó a España un país iberoamericano: 
Brasil, con 32 unidades y  191.614 TRB. 

Esto como primera constatación. Si tomamos el 
conjunto de los barcos iberoamericanos en actividad 
al 1-1-68, en relación al 1-1-64, habíamos llegado a 
determinar que España es quien más había avanzado 
en dicho quinquenio, tanto en valores absolutos como 
en valores relativos. 

En nuestro Instituto acabamos de cerrar las cifras 
del año 1968. Veamos qué ha sucedido con los asti-
lleros españoles en relación al potencial naviero ibe-
roamericano. 

Cabe adelantar que este año de 1988, ha sido el 
más significativa expansión del mencionado potencial 
desde que comenzamos a sistematizar en 1963 estas 
estadísticas conjuntas para nuestros países. 

Aunque nos limitemos a las nuevas órdenes de cons-
trucción generadas a lo largo de 1968, aquella afir-
mación queda indiscutiblemente demostrada. Hasta 
1966, el máximo de nuevas órdenes había llegado a 
215.000 TRB anuales para todo el conjunto. Pero en 
1967 se produce un apreciable incremento, al pasar 
a 479.446 TRB, gravitando en ello fuertemente los 
contratos asignados a los astilleros brasileños. Ya era 
un avance. No obstante, en 1968 se ha llegado a una 
cifra sin precedentes, y  que es indicio elocuente de 
la vitalidad de nuestro quehacer naviero, como que 
ha sido capaz de concretar órdenes de construcción 
por 708.280 TRB. Y en esto se incluyen ore-bulk-oil 
carriers" de hasta 130.000 toneladas de porte bruto 
S TPB), las que, al entrar en servicio, serán las de ma-
yor tamaño de todo el continente americano, inclu-
yendo los Estados Unidos (1). 

Creemos ser conservadores en nuestra apreciación 
si asignamos a aquellas 708.280 TRB contratadas en 
1968 un valor de no menos de 200 millones de dólares. 

Aunque sólo sea esto, la presencia de la industria 
naval española en los países iberoamericanos está 
plenamente justificada, así como los esfuerzos que 
hacen sus astilleros para incrementar su cuotaparte 
en negocio tan importante. 

Llega ahora el momento de ver cómo se han com-
portado los astilleros españoles en este año 1968 den-
tro del marco iberoamericano. 

Por lo pronto, España entregó 7 unidades, con 
52.040 TRB y 72,617 TPB, a armadores colombianos, 
peruanos y cubanos (2). 

Cumplidas estas entregas, al 1 de enero de 1959 
los astilleros españoles tenían con los armadores ibe-
roamericanos contratos pendientes por 19 unidades, 
con 315.476 TRB y  505.100 TPB, sobre un total de 116 
unidades con 1.412.690 TRB y  2.146,727 TPB. Con 
esto, España vuelve a encabezar la lista de todos los 
países que construyen barcos para Iberoamérica, ex-
cepto el caso extraordinario del Brasil, que figura 
con 50 barcos con 390.044 TRB y  483.577 TPB, si es 
que tomamos el tonelaje de registro bruto y no el de 
porte bruto. En otros términos: sobre las órdenes 
pendientes al comenzar el año en curso, los astilleros 
españoles cuentan con el 22,3 por 100. Conviene acla-
rar que aquí estamos tomando las órdenes de cons-
trucción que no se transformaron en nuevas entregas 
al finalizar el año 1938, mas todos los contratos for-
malizados a lo largo de ese año. 

En este último aspecto —contratos formalizados en 
1968-- España se ha colocado a la cabeza. En efecto, 
con armadores chilenos, venezolanos y colombianos, 
los astilleros españoles han contratado en 1968 la 
construcción de 13 unidades, con 250.280 TRB y 
412.550. Aquí hay "super-liners" de lo más sofistica-
dos (caso de la Flota Mercante Grancolombiana), los 
famosos "Freedom-Hispania" de Astilleros de Cádiz 
(para la Empresa Marítima del Estado de Chile), bu-
ques tanques de casi 100.000 TPB para armadores 
venezolanos, etc. Insisto en que aquí no computamos 
para nada unidades menores (pesqueros, etc.). 

En lo que va del año 1969 —este estudio lo esta-
mos redactando al 31 de marzo— los astilleros es-
pañoles han concretado la construcción de un barco 
frigorífico de 1.500 TPB para EMPREMAR (Chile), 
y están con negociaciones en marcha para construir 
dos portacontainers de 12.500 TPB para Transporta-
ción Marítima Mexicana (México), salineros de 2.000 
TPB para la Concesión de Salinas del Banco de la 
República (Colombia), seis cargueros de 10.500 TPB 
para ELMA (Argentina), cuatro cargueros de 8.000 
TPB para la Administración Nacional de Puertos 
(Uruguay), etc. 

He deseado anticipar estos números, que serán des-
arrollados con mucha mayor amplitud cuando aparez-
ca nuestro Anuario "La Marina Mercante Iberoame-
ricana 1969", allá por octubre. 

(1) El mayor buque con pabellón norteamericano es el 	(2) Advertimos que sólo se computan 	 de 1.C109 
"Manhattan", de 103.009 TRB. 	 TRB en adelante y  autopropulsión. 



El estudio experimental de líneas de corriente 

El conocimiento de las líneas de corriente alrede-
dor de una carena ha sido desde hace muchos años 
imprescindible para la elaboración de un buen pro-
yecto de apéndice tales como: quillas de balance, hen-
chimientos, arbotantes, etc. 

En la actualidad la importancia de esta cuestión ha 
aumentado notablemente por su aplicación al estu-
dio de carenas desarrollables o con codillos, de las 
proas de bulbo, de los torbellinos originados por pan- 

1. 	1•:I.\- . 

toques de pequeños radios de curvatura y  por las 
consecuencias que tiene el campo de velocidades en 
la entrada de la hélice (vibraciones, cavitación, etc.). 

En general, siempre que se realizara una modifica-
ción de la carena en estas zonas convendría observar 
la variación del flujo. De este modo, se conseguiría 
adquirir un conocimiento más completo del fenómeno 
y asociar mejor un cambio en las formas con la co-
rrespondiente variación en la resistencia. 

Entre las técnicas experimentales existentes la 
Asociación de Investigación de la C. Naval ha elegido 
la basada en fotografías subacuáticas de la carena a 
la que previamente se han fijado cabos de lana. 

La cámara fotográfica avanza paralelamente al 
modelo a su misma velocidad, protegida por una cáp-
sula estanca de plástico transparente, diseñada de 
forma que no se produzcan turbulencias delante del 
objetivo. 

La distancia entre cámara y modelo es la máxima 
permitida por el ancho del canal. De esta manera el 
campo de la fotografía es máximo, la posible per-
turbación en el flujo alrededor de la carena queda 
prácticamente eliminada. 

Con esta nota se publican 2 fotografías de la popa 

de una carena de coeficiente de bloque 0.7. La prime-
ra, correspondiente al ensayo de remolque (por tanto, 
sin hélice) a la velocidad de servicio (Fn = 0,24). La 
segunda, a un ensayo de autopropulsión a la misma 
velocidad, 

Entre otras cosas, puede observarse en la prime. 
ra de ellas que los cabos situados a proa de la sec-
ción 1 1/2 están sometidos a una tensión e indican 
inequívocamente la dirección del flujo en cada punto. 
En cambio, a popa de la misma, la tensión de los ca-
bos disminuye y adoptan una cierta curvatura debi-
do a que la velocidad es menor y variable: probable-
mente se ha iniciado la separación de la capa límite 
en algunos puntos. Puede observarse en el timón la 
fuerte oscilación de los cabos situados en la zona al-
ta, debida precisamente al régimen de torbellinos (con 
este objeto el tiempo de exposición fotográfica se ha 
hecho relativamente largo). 

El funcionamiento de la hélice produce una depre-
Sión inmediatamente a proa de la misma, que modi-
fica las líneas de corriente y elimina la Separación de 
la capa +mite. Este fenómeno puede observarse per-
fectamente en la segunda fotografía. 

Estos ensayos se han realizado con la finalidad es-
pecífica de comprobar la eficacia de la técnica de ex-
perimentación descrita, para su utilización ulterior 
en los estudios de las quillas de balance, formas de 
earena a popa y  disposición del propulsor, que están 
programados para el año actual. 

Fig. 2.— Ensayo en autopropulsión. 

También puede utilizarse, como al principio se ha 
indicado, para determinar la situación de los codillos 
en aquellas carenas de forma hidrocónica u otras con 
superficie desarrollable. 
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Fig. 3. 

Un ejemplo muy conocido de estas formas es el 
proyecto del "Pioneer": carenas de esta serie proyec-
tadas por los Astilleros alemanes Blohm & Voss, que 
fueron ensayadas en los Canales de Viena y  Ham-
burgo. En un tra'bajo escrito por el Dr. Ingeniero C. 
Gallín, se publicaron los datos de dichos ensayos. De 
él se han tomado las figuras que se adjuntan, en la 
que están indicadas las líneas de corriente correspon-
dientes al primer proyecto (fig. 3) del "Pioneer" y  de 
la reforma que posteriormente se introdujo en la dis-

posición de los codillos, fundamentalmente para evi-
tar el desprendimiento de flujo (fig, 4). 

De la comparación de ambas figuras se deduce cla-

ramente la influencia de la variación introducida en 
las formas en las líneas de corriente. 

Asimismo, se observa la influencia del henchimien-

to de los ejes, que no sólo redujo la resistencia, como 
parece lógico deducir de la disposición de las líneas  

de corriente, si no que mejoró el coeficiente proDulsi-
yo como consecuencia de una mayor uniformidad de 
flujo en el disco de la hélice. La reducción en resisten-
cia a la velocidad de 16,5 nudos, fue de 23,6 por 100 
como consecuencia de la modificación de los codillos, 
y de 28,64 al modificar además el henchimiento de la 
hélice. 

A la misma velocidad las mejoras de propulsión 
fueron de 21,8 y  28,1 por 100 respectivamente. 

Puede observarse que a pesar de lo primitivas que 
pueden parecer estas formas los resultados .pueden 
no diferir sensiblemente de los que se obtendrían con 
una carena de superficie continua no desarrollable. 
Para ello es sin embargo, imprescindible situar los 
codillos de forma que sigan aproximadamente las lí-
neas de corriente y  que en aquellos otros con los que 
forzosamente se haya de encontrar el flujo, el ángulo 
que formen las dos superficies que en él se encuentren 
sea lo mayor posible. 

Fig. 4. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 

EL BUQUE PARA EL TRANSPORTE 
DE CONTAINERS "ENCOUNTER 

BAY" ENTRA EN SERVICIO 

La Compañía inglesa Overseas Containers Limited, 
contrató en 1966 con la Ocean Fleets Limited, el pro-
yecto y  construcción de seis buques portacontainers 
para el comercio entre Inglaterra y Australia. 

El primero de esos buques el 'Encounter Bay" de 
29.150 t. p. m. ha sido recientemente entregado por 
los Astilleros Howaldtswerke —Deutsche Werft, don-
de están siendo construídos otros tres buques análo-
gos. Otro más se está construyendo en los Astilleros 
de Blohm & Voss, y el último, será construído por los 
Astilleros Upper Clyde S1iipbuilders. 

Estos seis buques estarán propulsados por turbi-
nas y  alcanzarán velocidades de hasta 23 nudos. Se 
rán, pues, los mayores y  más rápidos buques de este 
tipo construidos en astilleros europeos. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	.......................... . ... 227,30 rn. 
Eslora entre perpendiculares ....... 213,36 m. 
Manga... . ................................. 30,50 m. 
Puntal 	.................. . .................. 14,46 m 
Calado máximo 	.......................... 10,70 m. 
Arqueo 	.................................... 27.000 'rRB. 
Capacidad de containers sobre cu- 

bierta 	................................... 526 m 
Capacidad de montainers bajo cu- 

bierta 	................................... 470 m 
Capacidad de containers refrigera- 

dos....................................... 304 rn 

Potencia en la maquinaria propul- 
sora 	...................................... 32.450 SHP. 

Revoluciones de la hélice 	........... 140 r. p. m 
Velocidad en servicio .................. 22 nudos 

El casco ha sido construido por el sistema longi-
tudinal. La adecuada resistencia longitudinal se ha 
obtenido mediante la construcción de cajas de acero 
de alta tensión, inmediatamente bajo la cubierta prin-
cipal. Estas cajas, de un ancho de solamente 3,10 m., 
proporcionan también la adecuada rigidez a la tor-
Sión que necesita un buque de este tipo, con una aber-
tura de escotilla que alcanza el 80 por 100, aproxi-
madamente, de la manga. 

Las amplias tapas de escotillas deben soportar el 
peso de tres capas de containers que son los previstos 
sobre cubierta. Esto, junto con unas exigencias de 
poco peso ha sido solucionado mediante la utiliza-
de aceros de alta tensión clase E del Lloyd's, lo que 
permite en las tapas unos escantillones razonables. 

La refrigeración de los containers se consigue me- 

diante la insuflación de aire frío en las bodegas des-
tinadas a ello, que a su vez están compartimentadas 
para poder llevar cargamento que requiera distintas 
temperaturas. 

Las bodegas de carga de containers están compues-
tas de celdas para recibir los containers ISO de 20 

f_ 

iza £ ',-"---- 
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1 
pies, pero pueden ser modificadas para que se puedan 
transportar los containers de 40 pies. 

La parte superior de las guías de las celdas está 
formada por una pieza en forma de cuña que accio-
nada hidráulicamente puede oscilar a fin de que los 
containers puedan entrar con mayor facilidad. Estos 
dispositivos se conocen con el nombre de flip-flop, y 
rueden apreciarse en la fotografía. 

IMAS 69 CONFERENCIA INTERNA- 
CIONAL SOBRE TEMAS DE 

INGENIERIA NAVAL 

Del 10 al 20 de junio de 1969 se celebrará en Lon-
dres un acontecimiento internacional que reunirá a 
todos aquellos que procedentes de distintos países 
del mundo, operan, diseñan y construyen buques y su 
maquinaria. IMAS 69 (The International Marine & 
Shipping Conference), está patrocinada por Su Al-
teza Real el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo, y 
es organizada por The Institute of Marine Engi-
neers". 

Autores procedentes del 14 países disertarán sobre 
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una gran variedad de temas, desde los problemas de 

explotación del buque hasta la maquinaria principal 

de propulsión y desde la seguridad marítima hasta 
la ingeniería de control e ingeniería oceánica. 

El idioma de la Conferencia será el inglés. 
El programa provisional de las reuniones técnicas 

es como sigue: 

10 de junio.-- -Ceremonia de apertura oficial en The 

Guildhall, 

uy 12 de junio. --Explotación del buque. Maquina-

ria principal de propulsión. Ingeniería eléctrica. 

13 de junio—Diseño y  construcción del buque.. Va-
rada en dique seco y reparaciones. Materiales. In-

geniería de control. 

16 de junio—Maquinaria principal de propulsión 

(diesel de velocidad media). Diseño y  construcción 

del buque. Materiales. Ingeniería de control. 

17 y  18 de junio.—Tipos de buques del futuro. En-
señanza y entrenamiento de la tripulación. Embarca-

ciones diversas. Ingeniería oceánica. 

19 de junio—Seguridad marítima. Manejo y al-
macenaje de la carga. 

20 de junio.—Maquinaria principal de propulsión 
(calderas y  turbinas de vapor). Hélices y línea de 
ejes, reparaciones. Varada en dique seco. 

ENTREGA DEL BUQUE BE PASAJE 
"HAMBURGO" 

El 20 de marzo se procedió a la entrega de esta 
moderna unidad cuya única misión es la de realizar 

cruceros de placer. 

El 'Hamburgo", de 25.051 TRB ha sido encargado 
por la Deutsche Atlantik Linie (DAL) a los Astille-
ro Howaldtswerke-Deutsche Werft A. G., y  es hasta 
la fecha el más moderno, lujoso, rápido y  racional-
mente concebido buque de pasaje alemán. 

La maquinaria propulsora está compuesta de dos 
turbinas AEG que desarrollan una potencia total de 

23.000 SHP. El ruíclo y las vibraciones de las turbinas, 
incluso funcionando a regímenes de máxima potencia, 

son imperceptibles desde la cubierta y alojamientos 
destinados a los pasajeros. La nave ha sido equipada  

con estabilizadores tipo Denny-Brown-AEG a fin de 
reducir al máximo los movimientos de balance. La 
chimenea de un aspecto un tanto extraño ha sido es-

pecialmente concebida para evitar que los gases de 

exhaustación molesten al pasaje. 
La concepción de la habilitación del buque es com-

pletamente nueva. En lugar de los dos corredores 

laterales convencionales, no existe más que un solo 
corredor central muy amplio que se extiende a lo lar-
go de toda la superestructura, lo que da la impresión 
de un navío más grande de lo que realmente es, per-

mitiendo asimismo una orientación más fácil a los 
pasajeros, desde el primer momento en que se en-
cuentran a bordo. La idea de los armadores de un 

hotel flotante" ha sido realizada, cuidando hasta los 
más mínimos detalles. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares ... ........ 170,0 m. 
Manga..... . ............................. . ..... 	26,6 m. 
Puntal... . ....... . ................. .. .......... 	7,9 m. 
Velocidad en servicio .....................22 nudos 

ESTAI)ISTICAS I)EL LLOYI)'S 
R.IEGISTER 

Según el citado organismo, la producción naval en 

el mundo durante el año 1968 ha ascendido a la cifra 

de 16907.743 toneladas de registro bruto, superando 
en 1127.632 TRB al total botado durante el año 1967. 
No figura la producción de Rusia ni de la República 
Popular China. 

Japón continúa a la cabeza de las demás naciones 
en cuanto a construcción naval se refiere, con un to-

tal de casi 8,6 millones de TRB, que representan el 
50,8 por 100 del total de la producción mundial. Ale-
mania Occidental ocupa el segundo con un 8 por 100, 
Suecia el tercero con un 6,6 por 100, y Gran Bretaña 
junto con Irlanda del Norte en el cuarto puesto, con 
un 5,3 por 100. España con un 3 por 100 salta al 
quinto puesto, situándose entre los grandes' de la 
construcción naval. 

El tonelaje total botado por los distintos paises du-
rante el año 1968, comparado con el de 1967 es el 
siguiente: 

Fi ise:: constructores 'can TP.P 

Japón 	.............................. 5382.970 - 1086.094) 
Alemania Occidental -------- 1.351.820 1 + 	3496611 
Suecia 	............................. 1,112.59t 1 	195.882 
O. Bretaña e Irlanda del N. 898.159 (- 	399.519) 
España 	............................ 506.387 ¿ ± 	100.422) 
Italia 	............................... 506,114 (— 	1.027) 
Noruega 	.......................... 495.221 1— 	26.848) 
Francia 	........................... 490.371 - 	62.589) 
Dinamarca 	....................... 482.582 1— 	5.4U8) 
Estados Unidos 	................. 441.125 1-1 	199.121 
Polonia 	............................ 424.477 1-) 	24.032 
Holanda 	........................... 303.309 35.509) 
Yugoeslavia 	..................... 289.554 (- 	16.319) 
Alemania del Este 	............ 280.477 II 	36.744) 
Finlandia 	......................... 173.023 1 	9.284) 
Canadá. 	............................ 149.727 i -1- 	519) 
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EL MAYOR BUQUE CONSTRUIDO 
HASTA AHORA EN SUDAFRICA 

Este país está realizando un vigoroso esfuerzo para 
desarrollar su industria naval. Recientemente ha sido 

entregado por los Astilleros de Barens Shipbuilding 

and Engineering Corp. el buque "Tugela" de 4.500 
toneladas de peso muerto, que es el mayor buque 
construido hasta la fecha en la República Sudafri-

cana. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	.......................... . ... 95,71 m. 

Eslora entre perpendiculares 86,56 in. 

Manga 	............................... ... ... 14,48 m. 

Puntal a la cubierta superior 8,13 m. 

Calado..................................... 6,56 m. 

Capacidad de las bodegas ............ 200.000 pi& 

Velocidad 	.......................... ... .... 113,5 nudos 

La maquinaria Propulsora está compuesta de un 
motor diesel marca Sulzer, tipo RD 44, de seis cilin-

dros que desarrolla 3.000 BHP, a 215 r. p. m. 

Este buque está diseñado especialmente para el 
transporte de rollos de papel, aunque puede llevar 
carga general. Realizará un servicio semanal entre 
los puertos de Durban y  Ciudad del Cabo. 

Para facilitar la carga está provisto de una com-
puerta lateral del tipo Mac Gregor. 

ADITIVO NUM. 9 BE LA EDICION 1967 
DEL REGLAMENTO BUREAU VERITAS 

El Bureau Ventas acaba de publicar el Aditivo 

número 9 de la edición 1967 de su Reglamento para 

la Construcción y  Clasificación de los buques de Ace-
ro; este Aditivo corresponde al Capítulo XVIII de 

este Reglamento, Capítulo que trata de las instala-
ciones. 

Entre las importantes modificaciones que presen-

ta este documento pueden señalarse las que se re-
fieren a la producción de la energía eléctrica; las nue-

vas prescripciones tienen en cuenta, en efecto, de una 
manera más precisa, las condiciones reales de explo-

tación de forma que no se exija al material más que 
aquellas características que respondan realmente a 
las necesidades del servicio. Desde este punto de vis-

ta se han revisado, en particular, las prescripciones 
referentes a la toma de carga rápida de los grupos 
electrógenos y  sus características de regulación de 
tensión. Han sido estudiadas para tener en cuenta el 
caso, cada vez más frecuente, del arranque directo 
sobre la red de los motores eléctricos de los grandes 
grupos auxiliares, de manera que dicho arranque pue-
da efectuarse sin provocar ninguna repercusión per-
judicial al buen funcionamiento de las instalaciones 
eléctricas, cuya importancia crece sin cesar a bordo. 

En otro aspecto, el Aditivo núm. 9 define más cla-

ramente las condiciones de utilización de los mate-
riales eléctricos de seguridad en las zonas peligrosas 
que existen a bordo de los buques petroleros. Sobre 
este punto particular, el Bureau Ventas, desde el mo-
mento actual, ha alineado su posición con los estu-
dios que se encuentran en curso dentro de la Comisión 
Electrotécnica Internacional, estudios que darán lu-
gar próximamente a una Recomendación de este Or-
ganismo. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que las condi-
ciones de seguridad a bordo de los buques para trans-
porte de gas, a presión atmosférica o bajo presión, 
presentan numerosas analogías con las condiciones 
realizadas en los buques petroleros, se han revisado 

en gran parte las prescripciones particulares aplica-
bies a aquel tipo de buques. 
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BOTADURA I)EL BUQUE "VENCE- 
MOS III" CON DESTINO A LA COM- 
PAÑIA VENEZOLANA DE CEMENIO 

La Factoría de San Fernando, de la Empresa Na-
cional Bazán, que tan activamente colabora con br 

demás Astilleros españoles en mantener el prestigio 
de nuestra construcción naval en el mundo, ha bota-
do el día 20 del actual mes de marzo una moderna 

unidad de características técnicas muy interesantes, 
continuando con ello su línea de producción de bu-
ques especializados. 

Este astillero, que cuenta en su historial con la 
construcción de un gran número de buques para las 

Marinas de Guerra y Mercante nacionales, ha colabo-
rado también activamente desde hace años a la ex-

portación de buques mercantes para países hispano-
americanos y  en el momento actual tiene en cons-
trucción barcos para Venezuela, Portugal y  Túnez, 
siendo de destacar que para el país lusitano ha ini-

ciado recientemente la construcción en sus gradas de 
una moderna corbeta antisubmarina de 1.400 t. 

Es digno de hacerse resaltar aquí que esta Facto-
ría es la única en España que ha construído buques 

de carga con propulsión Diesel-eléctrica el primero 
de los cuales, que fue entregado en el año 1967, re- 

volucionó totalmente el sistema de transporte de ce-
mento en el Norte de la Península. 

El 'Vencemos III" es el tercer buque con propul-

Sión Diesel-eléctrica que se construye en la Factoría. 

Este buque tiene una eslora total de 102 metros, 

una manga de 15,85 metros y un calado de 5,79 me-

Iros, pudiendo transportar en sus bodegas 3.350 to-

neladas de cemento, con un desplazamiento a plena 

carga de 5.974 toneladas y estando proyectado para 
alcanzar una velocidad en pruebas de 14,5 nudos. 

Una de las grandes ventajas de los buques cemen-

teros con propulsión Diesel-eléctrica, es que los ge-
neradores de propulsión son los mismos que generan 

en puerto la gran cantidad de energía necesaria para 

la fluidificación y descarga del cemento, con la eco-

nomía consiguiente en la instalación. En este caso 
los citados generadores están constituídos por dos 

motores MAN de 2.300 BHP y  dos alternadores Sie-

mens trifásicos. 

Las revoluciones de las hélices se regulan mediante 

el sistema electrónico denominado transidyn B y el 

barco dispondrá de dos líneas de ejes movidas por 

motores eléctricos de corriente continua, alimentados 

a través de rectificadores regulables de tiristores, pu-

diendo afirmarse que se trata en este aspecto propul- 
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sivo de una completa novedad en la construcción na-
val mundial. 

Su equipo de compresores de aire, elemento fun-
damental del sistema de descarga automática del ce-
mento, es muy notable, debiendo señalarse como da-
to curioso, que la potencia total de tales compreso-
res de aire alcanza los 1.300 HP. 

El buque dispone de doble casco de acero, no solo 
en el fondo, sino a lo largo de los costados de sus 
bodegas, lo que le da una gran seguridad. 

Sobre cubierta del buque se dispondrá de una gran 
grúa pórtico MAN de 8 toneladas, para la carga y  des-

carga del "Clinker", cuando el buque se dedique a 
esta clase de transporte. 

Otras características que deben des tacarse son: la 
de que el buque llevará dos plantas de aire acondi-
cionado con sistema de lavadores de aire para los alo-
jamientos y  cámara de descarga de cemento y  la que 
toda su estructura de acero ha recibido un tratamien-
to especial con pintura del tipo Epoxy de larga du-
ración. 

EL BUQUE METANERO "LAIETA" 

Se halla en la última fase de su construcción en los 
mu elles de Astano el buque "Laieta" destinado al 
transporte de gas metano. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	. .. . ............................ 205,20 m. 
Eslora entre perpendiculares ......... 195,00 m. 
Manga fuera de miembros ....... . .... 29,23 m. 
Puntal de trazado ........................ 18,40 m. 
Calado a plena carga 	.................... 8,25 m. 
Peso 	muerto 	..................... .. ... ..... 22,000 t. 
Capacidad de carga 	..................... 40.800 m 
Potencia propulsora máxima ......... 15.000 SHP. 
R. 	P. 	i1. 	... . ................................. los 
Velocidad 	................................... 18,40 nudos 

La unidad está compuesta de un grupo turbo-re-
ductor, con doble reducción, cros-compound. 

Ceremonia de la botadura. 

A las cinco en punto de la tarde tuvo lugar la 
ceremonia de lanzamiento de este buque, siendo 
bendecida esta moderna unidad por el padre don 
Eduardo Galindo y  actuando de madrina doña Luisa 
Rodriguez de Mendoza, esposa del Presidente de la 
Cía. Venezolana de Cementos, que momentos antes de 
la botadura recibió un ramo de flores que le fue ofre-
cido por el Director de la Factoría don Antonio Vi-

llanueva Núñez. 

Una vez que el buque entró con toda su eslora .n el 

agua, realizó una matemática y  perfecta maniobra 

de giro, para evitar el ir a tocar en la orilla opuesta 
de la ría. Para llevar a cabo tal tipo de maniobra se 
tenía prevista la rotura sucesiva de una serie de bo-
zas unidas a una gran estacha ligada al barco desde 

tierra por su costado de babor. 

Asistieron al acto, entre otras personalidades, el 
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá-
diz don Miguel A. García Agulló, el Ministro Conse-
jero de la Embajada de Venezuela en Madrid don Ri-
cardo Vinckelmann, el Comandante General del Ar-
senal de La Carraca don Manuel Cervera, el director 

adjunto de la gerencia de la E. N. Bazán, don Angel 
Morales y el director del servicio construnaves, don 

Vicente Cervera. 

Para asistir a este acto se desplazaron desde Ve-

nezuela el Presidente de la Cía. Venezolana de Ce-
mentos y  gran financiero venezolano don Eugenio 

Mendoza y  el agregado comercial de España en Ve-
nezuela don Ramón Bustelo. 

La planta generadora eléctrica está compuesta de 
dos turbo-generadores de 1.250 KW y un grupo die-
sel-generador de emergencia de 300 KW. 

BOTADURA DEL PETROLERO DE 
151.009 T. P. M. "MALAGA" 

El pasado dia 17 de marzo fue botado en Cádiz el 
buque tanque "Málaga" construido por Astilleros de 
Cádiz, S. A. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	............................ 	. 288,00 m. 
Manga................... . ................. . 45,50 m. 
Puntal 	. 	 ...... . ............................ 22,ñO m. 

Calado 	..................................... 17,20 m. 
Peso muerto 	.............................. 151.000 t. 
Capacidad de los tanque de carga 188.000 m 
Capacidad de los tanque de lastre 

limpio 	................................... 17.180 m 
Velocidad en pruebas a plena carga. 16,7 nudos 
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El equipo propulsor está compuesto de un motor 
principal "Manises-Selzer" tipo I2RD-90, de 27.600 
BHP, a 119 r, p. m. construído en la Factoría de Ma-
nises (Valencia) de Astilleros de Cádiz, S. A. En esta 
Factoría también se ha construído el equipo de 
amarre y maniobra de cubierta. La Factoría de Se-
villa ha colaborado asimismo en esta construcción,  

cienda, quien asistió al acto, en Unión de su esposa, 
y de los Suhscretarios de Industria, Marina Mercan-
te, Obras Públicas, Director General del Tesoro, Ins-
pector General de Buques, así como el Gobernador 
Civil de Cádiz, el Gobernador Militar accidental de 
aquella plaza, y el Capitán General del Departamen-
to Marítimo, en unión de otras autoridades e invita- 

TJT* 

----'H 

\;77T 
0TTr7T 

suministrando los cierres de escotillas, equipos de 
salvamento y mobiliario para la habilitación. 

Esta importante unidad, ririmera que alcanza la 
cifra de peso muerto señalado, vendrá a incorporarse 
en breve a la Flota mercante española, bajo el pabe-
llón de Fletamientos Marítimos, S. A. ("Marflet"), 
Compañía armadora que encargó a Astilleros de de 
Cádiz, S. A. la construcción de este buque. 

Como ya es habitual en la factoría, el estado de 
la construcción se encuentra muy adelantado en el 
momento de la botadura. Ello es posible merced a la 
técnica alcanzada por el Astillero, tanto de sus hom-
bres como de sus medios e instalaciones, entre las que 
dispone de un pórtico para elevación de bloques pre-
fabricados de hasta 500 toneladas. 

Ha sido madrina del lanzamiento la señorita Isabel 
Espinosa García de Oteiza, hija del Excmo. señor 
don Juan José Espinosa San Martín, Ministro de Ha- 

dos y representaciones del mundo económico e in-
dustri al. 

La Cía. armadora, Fletamentos Marítimos, S. A., 
estuvo representada por su Presidente, don Javier 
Cremades y  alto personal directivo y la Empresa 

constructora, por su Vicepresidente y  Director-Ge-
rente, don Roberto Berga Méndez, Consejero y Di-
rector de la Factoría de Cádiz, don Luis Delgado 

Le jal. 

En el programa actual de nuevas construcciones de 

esta Factoría, existen dos petroleros más de esta se-

rie de 151.000 t. p. m., uno para Repesa; otros dos 
de 115.000 t. p. m. para World Wide Transport, Inc., 

de Liberia, y dos de 230.000 t. p. m. para una Cía 
filial de la Standard Oil, de Indiana, una de las prin-

cipales empresas mundiales. Además, tiene en proyec-

to otras unidades de hasta 330.000 t. p. ni. 
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1 
PUERTAS LATERALES AUIOMATICAS 

PARA BUQUES FRIGORIFICOS 

Las primeras puertas de costado montadas en un 
buque en España se han verificado bajo la dirección 
de personal especializado de la Factoría de Sevilla de 
Astilleros de Cádiz, S. A., y  de Mac-Gregor. 

Se trata de puertas totalmente automáticas insta 
ladas en buques frigoríficos destinados a Navicasa 
(Naviera de Canarias, S. A.) y construídos en unos 
astilleros dci Norte. Estas puertas, fabricadas por As-
Jileros de Cádiz, S. A., en su Factoría de Sevilla, pue-
den ser automáticamente maniobradas tanto en las 
Dperaciones de cierre como de trincado. Son herméti-
.as, totalmente estancas y  tienen la peculiaridad de 
iue se han montado de forma combinada, es decir, con 
puerta aislada de madera para cierre frigorífico por 
medio de un sistema que, automáticamente, al reali-
zar la apertura del cierre metálico, hace también la 
apertura del cierre de madera. Este modelo es un 
prototipo mundial de alta estimación para los buques 
frigoríficos. 

Sus características principales son las siguientes 

Eslora................................... . .......... 	5,370 rr.. 
Altura ........ ...... ......... ...... ......... . ....... 	3,760 m. 
Profundidad ............. .......................... 	3,300 ni. 

Es de destacar que la operación de apertura y  e¡z.  
rre se realiza en menos de tres minutos, maniobrada 
por un solo hombre. 

La gran utilidad del montaje de estas puertas d 
costado en los buques, es que permiten la carga ca-
rretilla a carretilla, en los muelles, con la consiguien-
te rapidez que reduce considerablemente la estadia 
de los buques en puerto, lo que repercute en la eco-
nomía de su explotación. 

B1BLIOGRAFIA UNIVERSAL DE 
SOLDAIURA 

Se trata de una recopilación de los documentos 

11/11W 282-68 y  283-68 estudiada por la Comisión IV 

del Instituto Internacional de la Soldadura, ordenada 

en forma práctica, conteniendo los títulos e indicacio-

nes precisas correspondientes a los libros publicados 
en 16 países, referentes a la Soldadura y técnicas con 

ella relacionadas. 

La edición española ha sido realizada por el CENIIM 

con formato de 210 )< 297 cm. y 290 páginas. Su pre-

cio es de 400 pesetas. 
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ASTANO BOTA OTRO PETROLERO 
DE LA SERIE DE 98.000 T. P. M. 

El pasado día 18 de marzo se efectuó en los asti-
lleros de El Ferrol de la empresa Astano, la botadura 
del buque tanque 'Santander". 

Sus características principales son las siguieates 

Eslora total 	.............................. 265 m. 
Manga...................................... 39 m. 
Puntal 	..................................... 18 m. 
Peso muerto .............................. 98.000 t. 
Velocidad 	................................. 16,25 nudos 
Potencia 	................................... 20.700 BHP. 
Capacidad de tanques de carga ... 115.872 m 

La firma armadora del buque es Transportes de 
Petróleos, S. A. En la ceremonia de lanzamiento ac-
tuó de madrina doña Gabriela Maura y Herrera. 

REGLAMENTO BEL GERMANLSCI-IER 
LLOYD EN ESPAÑOL 

Ha sido publicada la traducción del II torno del Re-
glamento para la clasificación y construcción de bu-
ques de acero de 1967. 

Este tomo comprende los capítulos siguientes: 
3. Reglamento para la construcción de maquina-

ria, que como se sabe comprende también la maqui-
naria auxiliar de cubierta y  los servicios de todo el 
buque. 

4. Reglamento para las instalaciones eléctricas. 
5. Reglamento para la clasificación y construc-

ción de instalaciones frigoríficas. 
Las ediciones españolas publicadas anteriormente 

por el Germanischer Lloyd se refieren a la clasifica-
ción y construcción del casco de acuerdo con el Regla-
mento de 1963; un extracto del tomo II, que ahora se 
acaba de publicar; otro del tomo III, relativo al Re-
glamento de materiales y  las normas básicas para la 
construcción y prueba de la jarcia de 1959. 

La nueva publicación a que esta nota principalmen-
te se refiere, está muy bien editada y se vende al 
precio de 875 pesetas en la oficina central del G. L. 
para España, sita en Abasotas, 12, Bilbao, Algorta. 
El tomo relativo a Materiales se vende en rústica al 
precio de 440 pesetas. 

PRUEBAS IWL PESQUERO "ELIBEL" 

Ha concluído satisfactoriamente las pruebas de 
mar el buque pesquero "Elibel", construcción númere 
54 de Construcciones Navales P. Freire, S. A. 

SE REUNE EN MADRID EL COIIITE 
EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE LA 

SOLDADURA 

Se ha celebrado en Madrid durante los día 14 y  1 
de marzo por invitación del Centro Nacional de In-
vestigaciones Metalúrgicas una reunión del Comité 
Ejecutivo del Instituto Internacional de la Soldadura 
para tratar asuntos relacionados con la próxima 
asamblea anual del 1. 1. S., que se celebrará en Kyoto 
en el mes de julio. 

El mencionado Instituto que agrupa a 34 países de 
todo el mundo coordina los trabajos de investigación, 
normalización y terminología que son efectuados por 
las sociedades miembres pertenecientes a los mismos. 

El Comité Ejecutivo árgano rector del Instituto In-
ternacional de la Soldadura, está presidido por Mr. 
M. L. Plummer, Director Ejecutivo de la American 
Welding Society y  el Dr. José María Sistiaga Aguirre. 
Director del CENIM, es vicepresidente del mismo. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares ...............29,20 nl. 
Manga... . ......... . ............................... 	7,2 2 m. 
Puntal .............................................3,75 m. 
Neveras de bodegas ...........................3 
Capacidad de bodegas . ................ . ....... 	20•1, 	m 

Propulsado por un motor de 900 CV. de potencia, 
con reductor a 850 r. p. m. alcanza una velocidad de 
10 nudos. 
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BOTADURA DEL BUQUE "TALO" 

Encargado por Naviera Bilbaína, S. A., fue botado 
el 6 de marzo el carguero 'Talo" que construye S. A. 

Juliana Constructora Gijonesa. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora total ........................... 	117,00 m. 

Eslora entre perpendiculares 
	

108,22 m. 

Manga de trazado .................... 	16,20 m. 

Puntal de construcción ............ 	8,10 m. 

Tonelaje total de arqueo ........... 	4.300 TRB. 

Peso muerto ........................... 	6.350 t. 

Capacidad de bodegas ............... 313.000 pies 

Velocidad .............................. 	14 nudos 

Tripulación ............................ 	30 personas 

El motor principal es un Euskalduna Man, tipo 

G10V 52/74 AmA, con una potencia de 4.310 BHP, 

a 240 r. p. m. 

LAS REGLAS DEL AMERICAN BUREAU 
OF SHIPPING PUBLICADAS EN 

ESPAÑOL 

Debido al creciente desarrollo en la construcción de 
barcos clasificados por el ABS en los países de len-
gua castellana, el Bureau ha creído necesario publi-

car sus Normas en idioma Español. 
Las 'Reglas para la Construcción y  Clasificación de 

Buques de Acero", es un volumen de 500 paginas en 
las que se encuentran detalladas todas las normas 
requeridas por el Burcau a estos efectos. 

Comentando que el Bureau aumenta constantemen-

te sus negocios en España e Hispanoamérica, Robert 
M. Brigham, Inspector Principal para España, des-
cribe la nueva publicación como "de incalculable va-
lor para la Marina Mercante de habla castellana. 

Dicho volumen se puede adquirir en el American 

Bureau of Shipping, Torre de Madrid, oficina 9, Flfl-

ta 9. Madrid, y  su precio, incluyendo gastos de en-
vío e impuestos, es de 1.000 pesetas. 

ESTIMACION DE LA RENTA INDUSTRIAL 

GRUPO DE PRODUCTOS 

Construcciones navales Y  reparaciones 

AÑO 1967 

Valor Producto 
Clasilicación cte la industriaL 

rute torta 1 prod U Cci Li ri 1) ruto 
actividades t'Mjllones (Millones 

económicas de pesetas) de pesetas 

AÑO 1965 
1 Avance 

Por 100 
de producto Producto 
bruto sobre industrial 

el valor bruto 
cje la (Millones 	IndiCe 

producción do pcsetas) 	1967- :100 

de 	buques 	.................................... 381 16.724 8.746 52,3 9.577 109.5 
Construcción de material ferroviario ... 382 7.800 3.346 42.9 3.667 109,6 
Construcción de vehículos automóviles 

y 	bicicletas 	................................... .S3 y 385 69.592 17.607 25,3 18.082 102,7 
Reparación de vehiculos automóviles y 

bicicletas 	..................................... 384 20.358 15.757 77,4 17.521 111,2 
Construcción de aeronaves y material 

de transporte no clasificado en otra 
parte 	.................. ........................ ...y 389 1.733 952 54.9 1.004 105,5 

Sector: 	Construcción de material de - 	- 	- - --- 	- 
transporte 	.................................... 38 116.207 46.408 39.9 19.851 107,4 
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PESCANTES NORMALIZADOSfl 
TIPO 

DIMENSIONES PRINCIPALES  

TIPO 

G/H 	DIMENSIONES PRINCIPALES 

TIPO 

H/IT 	DIMENSIONES PRINCIPALES  

TIPO 

H/  II DIMENSIONES PRINCIPALES 

PARA CUALQUIER OTRO TIPO DE PESCANTE 

DIRIGIRSE A LA SECCION TECNICA DE: 
4 

E OU 1 MAR EQUIPOS 	INDUSTRIALES 	Y 	MJtRINIJS, 	S. A. 

BILBAO. ErCIlLA- lIs.. ¿325 	5-232741 - 23 37 83 	Ter 32o3-c; 	CAS: 

CADIZ. 	Avenida del Puerto, 1 	- Teléfono 223 

ji 

Tipo A B C H kg 
Pes 	bote 

G-D-B 1 2.000 2.200 300 3.400 2.850 

G-D-B 2 2.180 2.400 327 3.700 4.330 

G-D-B 3 2.360 2.600. 355 4.000 5.600 

G-D-B 4 2.550 2.800 380 4.350 8.000 

Tipo A B H Pesok bote 

G-B 1 1,535 2.200 525 3.850 2.855 

G-B 2 1.535 2.400 575 4.000 4.330 

G-B 3 2.000 2.600 575 4.700 5.600 

G-B 4 2.400 2.800 450 5.200 8.000 

Tipo A B c H kg 
Pes 	bote 

H-V 1 775 1.600 890 2.600 1.000 

H-V 2 825 1.750 1.010 2.750 1.260 

H-V 3 790 1,850 1.175 2.900 1.500 

H-V 4 840 1.940 1.215 .700 2.000 

Tipo A B C H Peso bote 
k 

H-H 1 1.370 1.600 240 2.500 1.000 

H-H 2 1.370 1.750 240 2.750 1.260 

H-H 3 1.370 1.850 295 2.750 1.500 

H-H 4 1.370 2.000 300 3.000 2.000 



INFORMACION LEGISLATIVA 

PRESIDENCIA DFL GOBIERNO 

DECRETO 321/EPcP, de 6 de marzo, por el que se 
nombra a don Enrique Gutiérrez Ríos, Presidentr 
de la Comisión Asesora de Investigación ie'etíf i-
ca y Técnica. 

('B. O. del E.' núm. 59, de 10 de marzo de 1969, 
página 3576.) 

ORDEN de 24 de marzo de 1969, por la que se de-
terminan los sectores prioritarios para la concesión 
del crédito oficial en el año 1969. 

('B. O. del E." núm. 73, de 26 de marzo de 1969, 
página 4369.) 

ORDEN de 11 de abril de 1969, por la que se modifi-
ca la denominación del "Instituto Nacional de Pe-
ritos y Ayudantes de Ingeniería Civil" por la de 

"Instituto Nacional de Ingenieros Técnicos". 

('B. O. del E.' núm. 94, de 19 de abril de 1969, 
página 5782.) 

ORDEN de 12 de abril de 1969, por la que se resuelve 
el concurso convocado Por Orden de la Presidencia 
del Gobierno de 24 de septiembre de 1968 para la 
concesión de beneficios en los Polos de Promoción 

Desarrollo. 

('B. O. del E." núm. 89, de 14 de abril de 1969, 
página 5448.) 

ORDEN de 12 de abril de 1969 por la que se convoco 
concurso para concesión de beneficios en los Polos 
de Desarrollo Industrial. 

('B. O. del E." núm. 89, de 14 de abril de 1969, 
página 5446.) 

1HNISiERIO DE MARINA 

DECRETO 569/1969, de 29 de marzo, por el que se 
nombra Inspector general del Cuerpo de ingenieros 
de la Armada, al Vicealmirante Ingeniero don Fé-
lix Aniel-Quiroga Redondo, que continuará desem-
peñando su actual de Subdirector Técnico de Cons-
trucciones y Mantenimiento. 

(B. O. del E." núm. 89, de 14 de abril de 1969, 
página 5446.) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 6 de marzo de 1969 sobre reforma de las 
atribuciones de los títulos de Patrón de Emburca-
e iones Deportivas. 

(B. O. del E." núm. 58, de 8 de marzo de 1969, 
página 3528.) 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

DECRETO 371/1969, de 6 de marzo, por el que se 
reconoce la utilidad páblica a efectos de ex» ropia-
ción forzosa, por el trámite de urgencia, de los te-
rrenos necesarios para la instalación de una grada 
y parque de almacenamiento del astillero de la 
Empresa "Astilleros y  Talleres Celaya, S. A." 

('B. O. del E." nÚm. 64, de 15 de marzo de 1969, 
página 3883.) 

DECRETO 368 / 1969, de 8 de marzo, por el que se 
prorroga el plazo establecido en el artículo octavo 
del Decreto 2132/1968, de 14 de septiembre, para 
presentación por la Empresa adjudicataria de la 
Refinería de Petróleos de Vizcaya de los contratos 
de construcción de buques-tanques. 

(B. O. del E." núm. 60, de 11 de marzo de 1969, 
página 3641.) 

CORRECCION de errores del Decreto 3151/1968, de 
28de noriem.bre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

('B. O. del E." núm. 58, de 8 de marzo de 1939, 
pagina 3527.) 

ORDEN de 27 de febrero de 1969, por la que se re-
suelve el concurso convocado por Orden de 25 de 
septiembre de 1968, poia la concesión de benef i-
cios en el Campo de Gibraltar. 

("B. O. del E." núm. 52, de 1 de marzo de 1969, 
página 3161.) 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN d.c 18 de febrero de 1969, por la que se fija 
en tres años la validez en el cargo de Director de 
las Escuelas de Arquitectos e Ingeniería Técnica. 

('B. O. del E." núm. 53, de 3 de marzo de 1969, 
ixtgina 3207. 
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ORDEN de 17 de febrero d.c 1969, por la que se nom-
bra Profesores adjuntos de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Navales a don Roberto Faure 
Benito, don José Ramón Fontán Abeytua, don Car-
los Moya Blanco y don Francisco García-Monge 
Monares, 

('B. O. del E." núm. 54, de 4 de marzo de 1969, 
página 3259.) 

ORDEN de 14 de marzo de 1969, por la que se con-
roca oposición para cubrir la cátedra del grupa Ji. 
"FísicaS", vacante en la Escuela Técnica Superior 
de ingenieros Navales. 

("B. O. del E." núm. 85, de 9 de abril de 1969, 
página 5128.) 

ORDEN de 14 de marzo de 1969, por la que s,e con-
roca oposición para cubrir la cátedra del grupo 
XXX, "Ecuaciones diferenciales" vacante en la. Es-
cuela Técnica Superior de ingenieros Navales. 

"B. O. del E." núm. 85, de 9 de abril de 1969, 
página 5132.) 

ORDEN de 14 de marzo de 1969, por la que se con roca. 
oPosición para cubrir la cátedra dci grupo IV, 
"Tecnología" racautc en la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Navales. 

("B. O. del E." núm. 85, de 9 de abril de 1969, 
página 5135.) 

ORDEN de 26 d.c marzo de 1969, por la que se de-
clara desierta la oposición a la cátedra del grupo 1, 
"Matemáticas", de la Escuela de Ingeniería Técni-
ca Naval de Cádiz. 

("3. 0. del E." núm. 87, de 11 de abril de 1969, 
página 5269.) 

DECRETO 554/1969, de 29 de marzo, por ci que se 
crea un Instituto de Informática, dependiente del 
Ministerio de Educación y  Ciencia, con .s'ede e 
Madrid, y se regulan las enseñanza de la misma. 

('B. O. del E." núm. 89, de 14 de abril de 1969, 
página 5452.) 

ORDEN d.c 26 de marzo de 1969, por la que se con-
vocan. a oposición las cátedras de Un.i.irrsidades 
que se indica: 

Facultad de Ciencias. 

Astronomía general y Topografía y  Astronomía es-
férica y Geodesia, de Santiago de Compostela. 

Estadística matemática y Cálculo de probabilida-
des, de Valladolid y Oviedo (para desempeñar en esta 
última la de Matemáticas generales). 

Geometría, tercero y  cuarto. (Geometría proyec-
tiva y descriptiva) de Granada. 

("B. O. del E." núm. 911, de 16 de abril de 1969, 
páginas 5606 y  5607.) 
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BIBLIOGRAFIA 

Serie sobre Ingeniería Mecánica avanzada. 

La editorial H. Stam N. V. (Holanda), que es la 
misma que ha publicado los libros de la serie de 
Construcción Naval y  Teoría del Buque, que se sue-
len conocer como la serie de Van Lammeren, ha em-
prendido la publicación de una nueva serie sobre Ma-
quinaria o Ingeniería Mecánica. 

Se trata en esta ocasión de libros especializados de 
extensión relativamente pequeña, en comparación con 
los de la serie antes citada, pero excelentemente edi-
tados en papel couché, de gran formato y encuader-
nados en tela. 

En esta Revista se han recibido tres tomos de di-
cha serie, todos ellos del mismo autor, el profesor G. 
Broersma, que, por el contenido de los mismos, re-
sulta evidente que se ha dedicado a toda clase de 
problemas de ingeniería mecánica, con una especial 
atención a los relacionados con máquinas marinas. 

Los tres tomos a que se acaba de hacer referencia 
son los siguientes: 

"Mecánica aplicada en elenentos de máquinas que 
por su utilización requieren un esta dio especial". 
('Applied Meehanics of Machine Eleinents in advan-
ced use"). 

Es una colección de trabajos monográficos sin de-
masiada relación entre sí, en los que se trata de al-
gunos de los problemas que se le han presentado al 
autor, particularmente en ingeniería aeronáutica. El 
objeto de este tomo es facilitar el proyecto, eligiendo 
los materiales más adecuados en cada caso. Se dan, 
para ello, datos experimentales y  se analizan las so-
licitaciones a que se encuentran sometidos los mate-
riales en distintos tipos de elementos. 

Se hace un especial hincapié en el anélisis de ten-
siones y en la forma de penetrar en los problemas de 
ingeniería mecánica. Este es el concepto que unifica 
los distintos tomos que se tratan en este libro, que 
como ya se ha indicado, no guardan, por lo demás, 
excesiva relación entre sí, como se puede observar 
en la relación, por capítulos, que se transcribe: 

Absorción de energía por los neumáticos de un 
avión. 

- Uniones remachadas en aleaciones ligeras. 
-- Sistemas de tensiones originadas por difusión en 

los materiales. 
- Investigaciones sobre aros de pistón. 
-- Roturas de pistones y  averías de cilindros en mo-

tores de avión. 
Tensiones térmicas en pistones y cilindros en mo-
tores rápidos refrigerados por aire (tipo aviación). 
Requisitos mecánicos que deben cumplir las piezas 
fundidas para máquinas. 

- Proyecto y  fabricación de acoplamientos dentados, 
teniendo en cuenta su comportamiento al desgaste. 

-- Proyecto de elementos de máquinas en relación con 
el amortiguamiento, las vibraciones y el ruído. 

El texto está muy claro, con abundancia de des-
arrollos matemáticos y bastantes figuras. Como el 
autor indica en otro de sus libros, el lenguaje más 
claro y concreto para ingeniero, lo proporcionan las 
matemáticas y la mejor descripción la proporciona 
una figura. 

Con un total de 182 páginas, se vende al precio de 
40 florines. 

Proyecto de reductores de engranes ("Design of 
Gears"). 

Se trata de reductores marinos. Si bien, y como es 
lógico, gran parte del contenido es aplicable a otros 
reductores o líneas de engranes. Se estudia el tema 
desde todos los puntos de vista, con gran abundan-
cia de excelentes figuras, ya que alcanzan el número 
de 143, en un total de 194 páginas, ocupando algunas 
de ellas no solamente páginas enteras, sino folios ple-
gables. El contenido es el siguiente: 

- Descripción de engranajes marinos. 
- Reglas y  criterios de proyectos empleados en la 

práctica y  exigidos por la Sociedades de Clasifi-
cación. 
Cálculo cíe proyecto. Comprendiendo el estudio de 
las tensiones en los distintas partes de las ruedas. 

- Análisis dinámicos y  térmicos y estudio de la vi-
braciones de torsión. 

Con un total de 194 páginas, se vende al precio de 
45 florines. 

¡kcoplaniientos y chumaceras ("Couplings and 
Bearings"). 

En este tomo el autor analiza los acoplamientos más 
corrientes en ingeniería naval. No pretende, por con-
siguiente, hacer un estudio exhaustivo de dicha clase 
de elementos. Sin embargo, pueden encontrarse en el 
libro todos los acoplamientos elásticos e hidráulicos 
normalmente conocidos, así como otros menos co-
rrientes, como los formados por partículas mecáni-
cas, acoplamientos de aire comprimido, limitadores 
de par, etc. 

A esta clase de elementos dedica el autor 82 pá-
ginas. A las chumaceras, en cambio, no dedica más 
que 30. Esta segunda parte no es, por consiguiente, 
tan completa como la primera y aunque trata de mu-
chas cuestiones interesantes, hay lagunas de impor-
tancia. 

Por último, dedica unos apéndices, con una exten-
sión de 7 páginas, a la lubricación. 

Con un total de 120 páginas y  138 figuras, se ven-
de al precio de 32,50 florines. 
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Proveedores 

dela 

Industria Naval: 
APARATOS DE PREISION, D. Y. C. 

TACOMETROS, Selsyns, Diferenciales, Telemandos, etc., especiales para la MARINA e industria en general. 
Garantia y precisión.—CalIe Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 203 58 30. 

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A. 

Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene 1.- Direcciones: Telegré.fica 'Astano". Postal: Apartado 994.—'I'e-
léfono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO. 

BOMBA PRAT, S. A. 

Bombas rotativas. Bombas centrífugas. Compresores. Humidificación y ventilación. -- Apartado 16. Wifredo, 
números 101-119.---BADALONA. 

BOTIQUINES NAVALES BORLAS 

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 país—Apartado 93—Teléfono 22 31 32.- -CADIZ. 

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-li. -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  electromota- 
res especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica—Teléfono 223 12 85. 

FA.BRICACIONES ELECTRICAS 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 alurnbrado.---Teléfono 35 14 01.—Apartado 986--EL FERROL DEL CAUDILLO. 

"FAcTORIAS VULCANO".—ENRIQUE LORENZO Y CIA., S. A. 

Astilleros. Varaderos. Construcción y  reparación de buques. Talleres de calderería gruesa y construcciones mc-
tálicas.-•Apartado 1507.—Teléfono 217501 (10 líneas) —VIGO. 

KLEIN, S. A. 

Mós de cincuenta años de experiencia en la faibricación de toda clase de artículos y  correas de goma. Sucur-
sales en BARCELONA, MADRID, BILBAO SEVILLA Y VALENCIA. Apartado 24. SEGOVIA. 

LORY, S. A. 

Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial—Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser. 
vet, 271-273.—Teléfonos 280 1200 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. Articulos varios de goma—Avenida de José Antonio, 612-614--BARCELONA (7)—Sucursa-
les en Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia. 

PI lIFICADORES DE AGUA, S. A. 

Ingeniero.s especialistas en tratamiento de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incen 
dio para buques. Detección de humos y extinción por CO, en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en 
cfiaras de máquinas y calderas por espuma física (esplifma de aire), espum.a quimica, anflidrico 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.--Interruptores automáticos SACE.—Aiparatos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZE-
Ifl.YER.—Cuadros de distribución, etc.—BARCELONA-12: Menéndez Pelayo, 220. Teléfs.: 228 98 57 - 227 97 09 
227 7293, y  MADRID: Ruiz de Alarcón. 12. Teléfono 222 29 27. 

SHARPLFIS GRAVITROL 

Para fuel y aceite: depuradora centrifuga continua de doble efecto, con descarga continua de sólidos por medio 
de agua de rapaso.—Consultas y servicios de asistencia: PENNSALT ESPAÑA, S. A. Calle Rodríguez Marín, Ci. 
MADRID- 16—Teléfono 250 58 25. - Telegramas: PENNSPAIN. - Factorias Pennsalt en 12 paises, asociados y 
agentes en otros 43. 

SORRODER & 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 - 221 2689. - 
BARCEILONA-2. Oficinas de venta en: BARCELONA, BILBAO, MADRID Y ZARAGOZA. 



UNION NAVAL 
DE LEVANTE, S.A. 
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CONSTRUCCION Y PROYECTO DE BUQUES DE TODOS LOS UPOS, HASTA 22.000 T.R.B. 

• PASAJE 	 • FRIGORIFICOS 
• PASAJE Y CARGA 	 • TRANSPORTE DE G. PL. 

CARGA SECA 	 • MADEREROS 
• PETROLEROS 	 • DRAGAS 
• TRANSBORDADORES 	 • GÁNGUILES 
• BUQUES ESPECIALES 	 • ETC.. ETC. 

REPARACION DE BUQUES Y MAQUINARIA. DIQUES FLOTANTES DE 

8.000 TONELADAS EN VALENCIA Y 6.000 (J O P ) Y 4 000 TONELADAS 

N [3.AHCELUNA (FUERZA ASCENSIONAL) 
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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 Co. 

[Ia,rca 	' 	Z(egistrada 

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

El 

1 	
( 

¡otografia reproducida por cortesia de Vickers 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 RENOMBRE MUNDIAL 
FABRICA Y OFICINAS: 	 B ADA LO N A 	 Dirección Te1egráfíja: MAROJA 
Calle Miguel Servet, 271-273 	 (Bar ce 1 o n a) 	 Teléfonos: 280 12 90 - 280 12 01 

SUCU1SA1ES Y REPRESENTANTES EN LOS PRINCIPALES PUERTOS ESPAÑOLES 

Concesionarios de PINCHIN JOHNSON & ASSOCIATES LTD. 
Grupo COURTAULDS 
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GUNCLFAX  A -Y 
equipo de instalación permanente para limpieza de tanques 

Pedidos para más de 14 
99,millones de t p m 
Los mayores tanques y bulk 
carriers en el mundo están 
equipados con GUNCLEAN 

• maniobrado por una sola persona 

• ninguna bomba especial para 
la limpieza 

no se uso 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 
sobre 

GUNCMAH 
la correcta contestación 
para una limpieza 
automatizada 

u.. 	 - 

n- 

REPRESENTANTE EN ESPAÑA 	A C U M U LADO R E S  
HERMOSILLA, 115- TELEF 2560607- MADRID-9 ~ 	I"I I 	S.A. 
SUCURSALES EN BILBAO, BARCELONA, VALENCIA, MALAGA 



BOMBAS DE ENGRANAJE 

REFRIGERADORES DE ACEITE- 
REFRIGERADORES DE FILTROS DE ACEITE 

FILTROS DE ACEITE 

/ TRITURADORES HOMOGENIZADORES 

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y DE 
APROVISIONAMIENTO DE ACEITE LUBRIFICANTE 

Los fabricados NEIDIG desde hace varios Participamos en la 
decenios se han convertido en todo el mun- 

do en un concepto de precisión, se g uridad FERIA OFICIAL E INTERNACIONAL DE MUESTRAS 
funcional y larga duración. La aplicación de DE BARCELONA deI 1 al 15 de Junio de 1969. 
los productos NEIDIG es muy extensa, tan- 

to en la industria naval como en la cons- 

trucción 	de maquinaria asi como en la fa- PALACIO DE LA METALURGIA - STAND 60067. 
bricación 	de 	grandes 	motores, 	trenes de 

laminación, 	reductores, 	hidráulica, 	fibras 

sintétcas encuentran amplio empleo. Agradecemos su visita, quedando nuestro personal a su 
disposición para facilitarles cuanta información soliciten. 

Representante exclusivo para Espa?a: 

IBERINDUS S.L. 
Ibiza, 37 	 Telef.: 2735392 	 Madrid-9 

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. 



toda una gama a su disposición 

s de clavija 
hos 
Ila.Serie violeta 

ISTRIBUCION (Tipo N) 
MOTOR (Tipo A) 

Zócalos de mandibulas 
en todas las variantes 

que permiten la utilización 
racional del cartucho. 

Con o sin seíalización 

'a 
Ii 

e a 
a 

u 
a 
o 

Solicite nuestros folletos DS. y D.C. 

PARA LA. 

roteccion 
DE SUS INSTALACIONES NUEVAS O ANTIGUAS 

CARTUCHOS FUSIBLES FI. P C. CEHESS 
Dimensiones U.T.E. C. 63-210 

REPRESENTANTES EXCLUSiVOS CON EXISTENCIAS 
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En la sala de máquinas hay un viejo lobo de mar 

Un experto ocupa desde hace más de medio 
siglo un lugar en la sala de máquinas: Shell. 
En efecto, Shell ofrece al mundo de la mar 
lubrificantes (Alexia, Rotella, Talpa, por citar 
algunos) y combustibles de máxima calidad. 
Dispone de la más extensa distribución de sus 
productos: 350 puertos en todo el mundo y 
pone a su disposición los más competentes 
técnicos, para asesorarles en todo momento 
sobre la correcta aplicación de sus produc-
tos. Por ello, el hombre de mar responsable 
concede a Shell un puesto de honor en 
la sala de máquinas de su barco. 

Si de productos marinos se trata, piense en Shell. 



MAS DE 1.200 BUQUES, DE TODAS NACIONALIDADES, EQUIPADOS CON NUESTROS 

SEPARADORES ESTATICOS DE AGUA ACEITE lic UX" 
Capacidades de 2,5 hasta 200 tons hora. 

Los separadores "CUX" están oficialmente admitidos en: 

BELGICA - DINAMARCA - HOLANDA - NORUEGA 

SUECIA - FINLANDIA - CANADA - U R S S 

y también en ESPAÑA 

Los separadores "CUX" se sirven con dispositivo de calefacción de 
VAPOR o bien por calefacción eléctrica. 

La salida de los hidrocarburos puede efectuarse manualmente o bien 
por un sistema de descarga automático. 

El separa4lor "CLTX" tipo E 00, de 2,5 tons/h. puede ser servido corii-
pleto con una bomba (le pistón doble P-2509. 

uestro programa de fabricación para la industria naval, com-
prende también: 

CAJAS DE VALVULAS - VALVULAS DE TEMPESTAD - FIL- 

TROS DE MALLA GRANDE - CANASTILLAS DE ADMISION 

PUERTAS ESTANCAS 

FRANZ HEBOLD 

W Apparatebau un(I Ma.sehineníabrik 
IJ 219 CXHAVEN W-Germany 

Potbox 326 - Tel. 21051/52 - Telex 92 32 121 

Agentes para ESPAÑA: S U E D O M A R 
Avda. del Puerto, 1:-: TeIf.595623 62 27 	C A D 1 Z 

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
FILIAL DE LA COMPAÑIA EUSKALDuNA, DE SIL SAO 
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Industrial americoeUrOPea 

ARKON INSTRUMENTS, LTD. 
Indicadores y registradores de nivel, pre- 

Sión y vacío. Contadores de líquidos. 

BUTTERWORTH SYSTEM, INC. 
Limpiatanques. Separadores S.E.R .E.P. de 

agua y aceite. 

COCHRAN & CO. ANNAN, LTD. 
Calderas marinas e industriales. 

DASIC CHEMICALS, LTD. 
Limpieza química de dobles fondos de tan-

ques, tratamientos de residuos de acei-
tes, desengrasantes, etc. 

HUBEVA MARINE PLASTICS, LTD. 
Plásticos acero "Cordobond" para repara- 

ción de fugas, grietas, tuberías, válvulas, 
bombas, condensadores, etc. 

JOhN J. MC. MULLEN ASSOCIATES, INC. 
Sistemas de estabilización 'Flume". 

LONDON ELECTRIC FIRM 
Proyectores y reflectores navales. 

MARINE MOISTURE CONTROL CO., LTD. 
Tapas de registro C-L. Automatización. 

METCO, INC. 
Equipos 'Metco' de metalización por llama 

MOORSIDE COMPONENTS 
Tuerca "Pilgrim" para fijación y extrac-

ción de hélices. 

SERVICE ELECTRIC CO. 
Sirenas "Secomak" de aire, vapor y eléc-

tricas. 

STONE MANGANESE MARINE, LTD. 
Hélices de palas fijas y de paso variable. 

Impulsores de proa. Líneas de ejes. 
Puertas estancas. Eyectores "Duoflow'. 
Lumbreras hidráulicas. 

INflAME, S. A. 

Gran Vía, 89 - BILBAO-li 
Telegramas: CONSULMAR 
Teléfonos: 4147 00 - 4147 12 
Telex: 33751 ZUBIC E 

Delegaciones: ALGECIRAS - CÁDIZ - CAS- 
TELLON - GIJON - LA CORUÑA - 

MADRID - VALENCIA - VIGO 

es la revista técnica nacional 

que más se lee en España, den- 

tro del ramo de su especialidad. 

Su difusión llega a los siguien- 

tes países: 

Alemania 
Argentina 

Brasil 
Cano d 6 

Colombia 
Cuba 

Chile 

Estados Unidos 

Finlandia 

Francia 
Holanda 

Inglaterra 
Italia 

Japón 
Marruecos 

México 
Noruega 

Pa ro guay 
Perú 

Polonia 
Portugal 

Rumania 
Rusia 

Suecia 
Suiza 

Venezuela 



Subemaly 
que los p 

de eon4ruedón e ¡nf/enjería 
requieren itisa amplia 

ajuwidad de eúteido 

y para eso tenemos 
un pequeno ordenador 

Más exactamente; tenemos un pequeño gigante de 
cálculo: El ordenador IBM 1130 nacido ante la nece-
sidad creada por la proliferación y desarrollo, en los 
últimos años, de empresas de Obras Públicas y de 
la construcción. Ello ha traído consigo un aumento 
de la competencia en el sector y, por tanto, una 
mayor exigencia en el rigor de calidades 9 plazos. 
Esto requiere gran flexibilidad para el estudio de 
distihtas soluciones a los problemas planteados, de 
modo que permita establecer la más conveniente, 
estimados los factores funcionalidad, economía y 
tiempo. 
Sobre otras aplicaciones, el IBM 1130 permite: El 
tanteo de soluciones diversas, en tiempos muy cor-
tos y con gran seguridad de cálculo; un conoci-
miento períecto del comportamiento de las obras a 
reahzir; su estudio y planiticación detallada y un 
exacto control en la ejecución que garantiza el cum-
plimiento de los plazos previstos. 
Siendo muy amplia la serie de programas de apli- 

cación a la construcción e ingeniería civil, desarro-
llados para el IBM 1130, queremos destacar el de-
nominado STRESS. Es este un sistema sencillo de 
manejar, que no requiere conocimiento alguno de 
los ordenadores y sus técnicas. Permite estudiar y 
calcular cualquier estructura reticular, plana o espa-
cial,y su utilidad es aplicable a la construcción de 
edificios, naves industriales, soportes de tendidos 
eléctricos, puentes, etc. 
Pida a nuestros técnicos de ventas que le mues-
tren todo lo que es capaz de hacer el ordenador 
IBM 1130. 
IBM, S. A. E. 
Dpto. de Comunicaciones - Castellana 4-Madrid 1 -Tel. 2 25 85 50 

Deseo recibir información detalada de: cm uo i'Jc,XÍ'iS TEOICAS 

Nombre ---------------------------------------------------- ---- ---- - --------- -- 

Profesión 	 ------- - 

Empsa 	 _J 

Ca'e. 	 rt°- --- 

LÇad 	 _Dto--------------- 

IBM 



Constructor naviero... 
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida 

"PATENTE SUBMARINA" 
de la 

"BRITISH PAINTS LIMITED" 
LONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOL & GLASGOW 

BRAND 0  
qC 	5 	 & 

r 	
—;; R; 

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 

(ría.  
P.O de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copintu ras - M A D R 1 D - 5 

IMO 
BOMBAS DE TORNILLO 
PARA LUBRICACION Y TRASIEGO 

• JÓNKÓPINGS MEKANISKA WERKSADS 
TURBO BOMBAS DE CARGA, 
TURBOGENERADORES Y BOMBAS 

GRUNDFOSS 
BOMBAS CENTRIFUGAS 

• HYDRAUDYNE 
CILINDROS HIDRÁULICOS PARA GRUAS 
MAQUINILLAS, GANGUILES, ETC. 

• DINGLINGER 
SEPARADORES DE AGUA Y 
ACEITE DE SENTINAS 

Juan de Mena, 8 - MADRID - 14 
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Buque de 3.8410 tons. (le P. M. para AUXTRAMARSA 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A. 
GIJON 

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUOC1OI 

Y REPARACION DE BUQUES hASTA 11.000 TON. P. M. 

Construcción de pesqueros clásicos y de 

nuevas técnicas. 

Construcciones metálicas. 

Fundición de hierro, acero y otros metales. 

Pinturas industriales y marinas. 

FACTORIÁS 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACYTORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PINTURAS "CHILIMAR" 

-$ 
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Vista parcial de la factoría Astilleros del Cantábrico. 



EN LA INDUSTRIA NAVAL 
los métodos semiautomáticos g automáticos, constitujen una 
herramienta magnífica por sus aplicaciones en soldadura de ace-
ros especiales g para reducir espectacularmente los costos de 
producción. 

PaVa cualquier problema, información o consulta diríjase al 
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TECNICA 

Se ha creado para servir a la soldadura, hacerla melor y más Mci 

u 
UNIO?I UNION.TECrJICAS DE SOLDADURA, S.A. 

MADRID 	 GIJON 	 BARCELONA 



it doesn't matter 
whether your ship calis at 

London, New York or Hong Kong 
(for Instance) 

111 	- 	 -- 	 -- - -- 

Lí; 

Phatograph courtesy of Cien Une L+d. 

our MacGREGOR Service Specialist 
wifl be on the spot 

(if requíreci) 

Sometimes it may become necessary to have re- stocks of spares available, make short work of 
pairworkcarriedoutonMacGREGORhatchcover any and every kind of repair job. 
¡nstallations which are now fitted on more than The 	International 	MacGREGOR Organisation 
9,000 ships sailing the seven seas. provides this round the world network of Ser- 
This applies of course, not only in London, New vice Stations because it believes that reliable 
York or Hong Kong, but also in 40 other ports products must be backed by reliable service. 
throughout the world. The highly skilled person- 
nel of the MacGREGOR Service Stations are 
specialists in MacGREGOR Hatch Covers of all fJacGREGOR 	- 
types. Their expert knowledge, plus the extensive international 	organisation 



MAEDE URG 

s 
	 Tiempos de 

mecanización mínimos 

Alto rendimiento 
,.. ó. 

Áa 

- 

Máxima precisión 

Larga duración 

1". 

¡ jnvr:ni:rVI... 

/ 	.. 	G •  

g4 	sned 
4L444 (itó&c4ac1e  

Distancia e.p. 1.500 - 2.000 MM. 
Revoluciones 34 - 1.500 
0 tornear sobre bancada 480 MM. 

Id. 	id. escote 520 MM. 

5jr . 

 

f/ji\  J/5/frí., 	Sociedad poro Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A. 
 OFICINA CENTRAL Y EXPOSIC!ON: MADRID-1 4, Alcalá, 52 Tel 2221531 T.Ij. MODUL 


