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SILLAN   
Sillan es Ufl producto (le lana (le roca pura, de 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 GR[NZWEIG I -IARTMANN AC 
Aislamento térmico (le bodegas, cámaras frigoríficas, 
túneles de congelación, acomodaciones, conductos 
de exhaustación Aislamiento y acondiclo)namento 
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc 

SIhAN aislamientos térmicos 
y acústicos para la industria naval. 

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

______
A 

Es un producto de 

FIBRAS MINERALES, S. A. 
__________ J2nner, 3, 2. - MADRID-4 

lNSTALADORESDISTRlBulDORE5 EN TODAS LAS PROVINCIAS. 
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AL SERVICIO 

DELA 

INDUSTRIA 

NAVAL 

H AZ E M E Y E R 
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 
6ama cornpleta de 
interruptores automáticos 
B. T.. desde 2 a 5.000 A 
y de 100110 KA. de 
capacidad de ruptura 
Si me t rica.  

LE-LAS 
Se.dalizacion y telefonia 
blindada y 
antideflagrante. 
Transmisores de órdenes. 
Indicadores de ángulo 
de timón. 

NO RTE Nl 
Cuadros, equipos y 
aparellaje de maniobra 
de B. T. antideflagrantes, 
para ambientes 
explosivos. 
Armaduras de alumbrado 
antideflagrante. 

Material construido 
según normas: 
Llogds Ftegister, 
Bureau Ventas 
Det Norske Ventas, 
American Bureau 

o SS pjang, etc 

Solicite información 

Domicilio social: Menéndez Pelayo, 220- Barceiona-12-Tei, 228.17.08 (5 lIneas) - Telex 52.253 MTRON E 

Delegaciones: 
CENTRO- MADRID-14: Ruiz de Alarcón, 12-Tel. 222.29.27 	LEVANTE-BARcELONA-12: Menéndez Pelago, 220-Tel. 217.74.54 
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: Virgen del Valle, 65 - TeL 27.52,78 



LA FLOTA HEMPEL CUBRE LOS OCEANOS 
ellos hay ulla misma característica que los distingue: HEMPEL, 
No importa cual sea su tonelaje, nacionalidad o sistema de propulsión; en todos 	

rhhhl..uhIhIl 
Las pinturas marinas HEMPEL son su escudo de protección y su signo externo 
de identificación. 	 ¡ 
HEMPEL abastece esta inmensa flota de miles y miles de buques a través de sus 
fábricas y depósitos en 180 puertos, repartidos por todos los mares y océanos. 

HEMPEL, primera marca mundial de pinturas marinas, le ofrece la más completa 
gama de productos especializados; conózcalos. 

('-WM/ 9te¿S.A.E. Entenza, 85-81 TeIf. 2232421- Barcelona (15) 



"NORWINCH" 
PIlE NORWINC}L GROUP 

BERGEN 	 (Noruega) 

Maquinaria hidráulica para cubierta 
de buques. 

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.  

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... 

r1 

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

BERGEN 	 (Noruega) 

Servomotores 	hidráulicos 
para gobierno de timón en 

toda clase de barcos. 

Accionados por grupos 
electro-bomba y a 

mano. 

IH 
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1 
ASESORAMIENTO TECNICO 

r 
q 	CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA 

BAJO LICENCIA AUTORIZADA 

IMPORTACIONES DIRECTAS COMO REPRESENTANTE 

EXCLUSIVO PARA LA MARINA 

TALLERES "COHINA" 

A. NAVARRO, S. L. 
Particular de Alzola, 2 	 BILBAO-12 

Apartado 968 :-: Teléfonos: 31 0928, 23 3005 y 32 76 95 
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MAC191AL 
MA211TIMA 

Dirección y oficinas: Jorge Juan, 6 - MADRID -1 



¡TAMBIEN IjJ PUEDE HACERLA! 

IL 

Esta hélice de la fotografia. que aparece preparada para su transporte por 
carretera, ha sido fabricada por nuestra asociada de DRUNEN 
(Holanda). 

La hélice tiene 8800 m. de diámetro y es de Cunial, con 
un peso de 51,314 Kgs. 

La hélice más grande construida hasta ahora por 	J.1PIj en su fábrica de 
Cádiz, ha sido de 42 Tons. y  7.8 m de diámetro, destinada a un petrolero 
de 150.000 Tons. de P. M. 

Con nuestra nueva pista de moldeo de 10 rrits. de diárne-
tro, podemos ya fabricarlas Incluso mayores que la de la 
fotografía. 

GLORIETA ZONA FRANCACADIZ 
	

Telegramas: NAVALIPS. lelex: /6032 	Teléf. 23 58 08 



= 

- .irw  

VIL- 

bombas 
para la i 	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 para trasiego de combustibles • bombas para engrase de motores 
en buques • bombas para refrigeración • hidróforos para servicios 
sanitarios de agua dulce y salada • refrigeradores de agua y aceite. 

akibúetel.

s  

 831004 - arrona - cestona (guipúzcoa) 



DEMAC.-KAMPNAGEL C.MBH 

ASTILLEROS DE CADIZ, SEA. 

El Método de Pluma S  toning u Unión Purchase. Es apro-
piado, tanto para los buques de 
nueva construcción, como también Paralelas KAIVIPNAGEL para los buques que se han de re- 
convertir. 

duplica la potencia 
de las plumas de carga 

Además este método ofrece a los 
Armadores de buques de carga ge-
neral, la posibilidad de introducirse 
en el negocio de fletes de contai-
ners, y, al mismo tiempo permite 
una rápida manipulación de la carga 
convencional por los sistemas Bur- 

Sistema ce Plumas en Paralelo KAMPNAGEL operando en un buque de la Oy Finnlines Ltd. 

DEMAG-KAMPNAGEL GMBH 

2 Hamburgo 39 (Alemania), 

Überseering 8, 

Tel.: 63751, Telex: 2-174 161 dekad 

ASTILLEROS DE CADIZ, S.A. 
Astilleros en: Cádiz-Sevilla . Fábrica de Moto- 
res y Maquinaria Auxiliar: Manises (Valenda) 
Oficina Central: Zurbano, 70 Madrid-lO, 
Tel: 2232791, TeIex 27648-Astil-E, 
Telegramas: Astilleros, Madrid 

Los gastos de inversión son muy 
ventajosos por el gran número de 
aplicaciones y por los beneficios 
que reportan. 

Estas afirmaciones están corrobo-
radas por los resultados obtenidos 
con los equipos de PLUMAS PA-
RALELAS ya en servicio, con los 
numerosos pedidos recibidos y por 
la reiteración de pedidos de los ar-
madores usuarios. 



y por PM wi 1 
vez en España, se fabrican alambres 
tubulares para soldadura y recargue. 

UNION TECHICAS DE SOLDADURA.S.A 
con la colaboración de su asociada Hobart Brothers Ag., 
lanza al mercado los primeros alambres tubulares de fa-
bricación nacional. 

Los alambres FabCO y FabTUF, han sido formulados en 
los Estados Unidos y adecuados a las exigencias del 
mercado europeo, tras años de fabricación en Alemania. 

La producción en España hace posible la plena explota- 
ción de las ventajas técnico-económicas del producto. 

FBCD Y FABTLJF 
los alambres tubulares internacionales a precio nacional 
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FABCO 52 

LA SOLUCION DEFINITIVA 
PARA LA SOLDADURA 
SEMIAUTOMATICA DE 
FUERTES ESPESORES 
• Alta velocidad de aportación. 
• Ausencia de chisporroteo. 
• Penetración profunda en 

soldadura. 
• Excelente aspecto de los 

cordones, por enfriarse bajo 
una ligera capa de escoria. 

• Combina las ventajas del 
electrodo convencional j las de 
la soldadura semiautomática 
con alambre sólido. 

Para soldadura de aceros al carbono, normales j de alta resistencia 

Con un límite elástico de 48-52 Kg-m m 2, una resistencia CharpU V de 
11-14 Kgm a 	200 C !J  2,5-4,5 Kgm a 	30° C. 
Fabricado inicialmente sólo en 2,4 m m de diámetro, permite su utilización 
entre 350 A j 500 A. 
Aprobado por las Sociedades de Clasificación. 

FABTUF 
Para recargues duros • Abrasión severa con impacto • 

FabTUF UA 200 	 FabTUF UA 400 	 FabTUF UA 600 
Dureza 20-24 RC 	 Dureza 40-42 RC 	 Dureza 52-58 RC 

UMON 

El primero presenta una estructura de ferri-
ta 	martensita. 
Los restantes tienen una estructura marten-
sítica. 
Estos alambres pueden utilizarse en soldadu-
ra automática u semiautomática, bajo polvo 
o en atmósfera de CO2. 

Abrasión severa con impacto. 
FabTUF 420 FM - Dureza 45-52 RC 
Deposita un metal con 13° de cromo u  es-
tructura de ferrita 	martensita. 

Puede eniplearse bajo polvo, en atmósfera 
de CO2 u en arco abierto. 

Nuestros laboratorios estudian la inmediata 
ampliación de la gama de recargue, aprove-
chando las posibilidades que ofrece el pro-
ducto para obtener fácilmente cualquier tipo 
de aleación u están en condiciones de solu-
cionar su problema particular. 

Y para utilizar los alambres FabCO u FabTUF 
alambres internacionales a precio nacional. 

Nuestro equipo Hobart, F6lC-600 (600 A al 
1 00°, ) compacto, eficiente u económico, 

PRECIO 163.500,- PTAS. 

T[CMCAS 1W SOLDADURA, S.A. 
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ACEROS EIEVA . 

"UNA ORGANIZACION QUE CUBRE ESPAÑA" 
Nuestri orginizacion es una red de SERVICIO total b  absoluto que cubre ESPAÑA rj esta a su o ispoSicion Con enorme Fusión la hemos 
tejido pensando servirle como merece. 

S A ECHEVARRIA ha creado 1)10  sus clientes un servicio de atención y entrega inmediatos y un asesoramiento tdcnico constante en las 
adides espade is CONTRASTADA LA CALIDAD. NUESTRO LEMA ES EL SERVICIO. 

«l 

FAeR CADCS PCR 
SOCIEDAD ANONIMA 

IC1 IE\-1JIA 

HEO DE VENTAS S. A. ECHEVARRIA 

O(L(GACION ZOMA nORTE. AChICO llEVA. D,l9040051 APVCN 0.0. SII.BAO 

ALMACEN ZONA ALAVESA. ACEROS 1100 .0*003». lO VITORIA 
DISTRIBUIDOR ZONA ATERREn .10 IM0P.OICEL. O 11 0 SAIZ060II. 0- TIRAR 
DISTRIBUIDOR ZONA ASIUNIANN . SUIUINISI305 00512020. FUVIIQIUIS CI SAE. 05302*11.54. COJOS 
OISIRIDUI000 GUIPUZCOARA.NAVARRA . ABC-OC 0030000 P0100110 IIDLSIHIAL. 105501 AMAROZ. CARTElERA 00 2*12:050 TOLOSA 

DE LEOACION ZONA CA1ALUÑA . 451 4Q5 MIAU DOJ4IA. 012. SARCELONA 
DEL1000ION ZONA CENTRO . A': RO SIlVA. 443050 COPEE bol. MADRID 
DR0100CIOH ZONA 00*000 ..._i¼JS '1120. VOL 60110 II400SIRIAL. L060LLODA.C'L1( O. NAVE C - ZARAGOZA 

DRL0004IOR ZONASAR - V,.I OS III - AVDA. SIC CLAO0O. 5000.5 	DOC OOSOI0065IAIAL' 1A000T000 AIUAR 1:02 SEVILLA 

010160CION ZOMA NOROESTE. ACERCO '140» , CARMITEI3A DE 0223$ IVA IAOUIIAI LACORURA 
DELEGAdOS ZOMA CASTILLA LA VIEJA . ACERAS 1200. £001011 lA 2*003 1151 'a VALLADOLID 

DÉL(GNCION ZONA LEVANEE ASIMOS OUA - 0003EIIA DO AA: L.A. Al- VALERCIA 



CORREDERAS DE PATENTE 

NIL X, S. L. 
FABRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

AVENIDA PEDRO DIEZ, 31 - MADRID - 19 
TELEFONOS 471 24 70 - 471 05 09 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE Co P FABRICANTES CON LICENCIAS 

- 

SLXTANTES 
	

GIROSCOPICA "MINI-STANDARD" 	 RELOJES 

!t 

Lnrk  
iii III 	 EOMR 

COMIR N A ClON 
IROSCOPICA + AIJTOPILOTO 
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COR REDE RA 
ELECTROMAG NETICA 

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

UNASA 
FERRAZ, 2 - MADRID 

Teléf. 248 34 00 

RAD1OGON10MEf1O 
DE DOBLE CANAL 

GmOSOOFICAS 

AUTOPILOTOS 

RADIOGONOMETKos 

OORREDERAS E-M 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 

PARA LA FLOTA PESQUERA DE: 
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HAY SOLAMENTE DOS 
COSAS QUE GRENCO 

NO ES CAPAZ DE CONGELAR. 

SU EXPERIENCIA. Y SU CALIDAD. 

Y hay una razón para ello. 
Grenco es el líder mundial de los instala-
dores en materias frigoríficas y el presti-
gio hay que mantenerlo. Lógicamente, a 
través de el incremento continuo de su 
calidad. 
Grenco cuenta para ello, en Holanda, con 
un centro de investigaciones que día adía 
investiga y experimenta con las más re-
cientes necesidades de la industria mun-
dial. Y muchas veces incluso se adelanta 
a ellas con el fin de sugerir nuevas solu-
ciones para sus clientes, distribuidos en 

56 países. 
Grenco está en España desde 1958 abor-
dando problemas de frío. En todas las 
regiones y para todo tipo de industrias. 
Carne, pescado, fruta, transporte, industria 
láctea... Grenco está en todo. Lo impor-
tante y lo pequeño 
Tal vez Vd. también necesita del frío para 
su empresa. O su proyecto. 
Entonces, tal vez vale la pena que lo re-
cuerde. 
Grenco sabe de frío Y mucho Aquí y en 
el rriundo entero 

C  

Oficina Central: Naciones, 15 - Tel 2751287. Madrid-6• Delegación: Garcia Borbón, 107- Tel. 22 11 05-Vigo 

Representantes para todo el territorio español: ROCAR, S. A. 



Píeter Schoen Marine Paí s 
only one quality 

in 149 important harbours 
throughout the world 

j- 

Italy is just one of the many countries where our marine paints 
are manufactured according to the original formul. 
In 149 important harbours we can supply ¡mmediately from 
stock - in many many other ports on short notice. 

Píeter  

In Spain: Pinturas Marinas Pieter Schoen SA. Dr, Fleming 24 Madrid 16 



BROTHERH000 TURBINE AUXILIARIES IN THE 
S.S.TEXACO WESTMINSTER 

7h &ni~ 6a th ca ad 
atd at /ZÇO ¡H t4e 4la 

935°F 
£i4Lzudtq to 

Please seed for Puh1ic jon No. VT /Í. 
AMO 

T\VO 
1000 \V/ turbO 

alternator sets are 
tnstalled, the stealfl 
presSUre is 835 psig at 935 
and the exhaUst presSUre 

12 psia. 

4 PleaSe send for 
publicatiofl 4O. BPTG/

68  
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The malo Circulating, 
clean-ballast fire 
and tank cleaning pumps 
are driven by Brotherhood 
turbinos 

OWNERS: Regent Petroleum Tankship Co. Ltd., London 
SHIPBUILDERS: The Swan Hunter Group, Walisend, Northuinberland. 

PETER BRDTHERHODD LIMITED j 
Peterhorough, England 	 B 
Tel 0733 71321 Telex: Brotherlid Pliiiro 32154 Loridoii Office: Amber'lev House, 12 Norfolk Street WC2 Tel 01-8368914 

MANUFACTURERS OF COMPRESSORS STEAM TURBINES PUMPS SPECIAL PURPOSE MACHINERY 



Grúa para 26 E. a 16 ni. de radio 
20 E. a 20 ii. de radio 
O E. a 30 in. cia rna o 
O E. a 32 r de ludIo 

ASTILLEROS Y CONSTRUCCIONES, S. A.  
lactaría 	:o 	vIGC) 

SOCIEDAD METALURGICA DURO-FEL5UERA 
A FLLOUEkÍ 	1:11.11: 	23 

ASTILLEROS TOMAS RUIZ DE VELASCO 
13 L13O O 

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

CABRESTANTES PARA 
VARADERO DE EMBARCACIONES 

GROAS PUENTE 
w de pórtico 
LIGERAS Y PESADAS 

Grúas especiales para fábricas 
de cemento g siderúrgicas 

CUCHARAS AUTOPRENSORAS, 
POLIPASTOS ELECTRICOS, 
CABRESTANTES, 
MAQUINAS DE EXTRACCION 

INSTALACIONES COMPLETAS 
DE MANUTENCION 
Y TRANSPORTE 
PARA PUERTOS, INDUSTRIAS, 
MINERIA, ETC. 

Transportadores 
de c ¡ nta fijos g portátiles 
Transportadores de cadena, 
tablero articulado y rodillos 

Transportadores de espiral 

ELEVADORES DE CANGILONES 

TALLERES 
URBASA, S. 
MECANIZACION DEL MOVIMIENTO 
DE MATERIALES 

1ALLL S V:CE.TL DHCO ALOiA, 	PLAN FA 
BILBAO -1 

A. 
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CABLES Para  BUQUES 
0-*" 	 - - - 

X 

-'- 	_ - -1 una especialidad dentro 
de nuestra manufactura 

Y 	general de conductores 
eIectricos aislados. 

MIEMBRO DEL GRUPO"BRITISH INSULATED CALLENDERS CABLES LIMITED" 



u- u.. 
Sistemas 

auto rnáti cos 
e instrumentos 

para barcos 

st 
LNIFEMATJCj 

.4 U 1.4 G 1.1 Efl 

Sistemas automáticos de controldesde el 
puente de motores Diesel y turbinas con 
arranque y regulación automáticos. Varia-
ción continua de la velocidad del 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 progrs-
macla de motores, 

ra 

EL PROGRAMA NIFEMATIC-JUNGNER 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 de calado 

- 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 
varia ble 

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 	J LI N G N E fe 
INSTRUMENTFABRIKEN . STOCKHOLM 

CON SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN TODO EL MUNDO 

REPRESENTANTE EN ESPAÑA 	ACUMULADORES  
HERMOSILLA, 115-TELEF. 25606O7-MADRID-9 	 lí 	 I 	S.A. 
SUCURSALES EN BILBAO, BARCELONA. VALENCIA, MALAGA 
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la primera fábrica de motores 
del mundo 
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MANUFACTURAS METÁLICAS MEDITERRANEAS, S. A. 

contribuye con la calidad de sus product0so al 

prestigio de la Industria Nacional. 

dispone de instalaciones especia- 

lizadas en Construcción Naval. 

AJ1' 

fr' 

':1 

1 / 
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• Casetas 
• Puentes 
• Guardacalres y Superestruc-

turas en General. 
Botes salvavidas 
y de servicio. 

• Pasarelas, Escalas reales 

• Planchas de desembarco, etc. 

DOMICILIO SOCIAL Y FABRICA: 

Carretera a Elche, s/n. - ALICANTE 

Telegramas: MANUFACTURAS 

Teléfonos: 22 01 O1-Q2-03 

SAN SEBSTIAN 	SEVILLA OeJegaciones regionales: BARCELUNA - L CORUÑA - MADRID - 	 - 	- VALENCIA 



In-t 
450 C 

vi 
VERTICA LES 

- y y VB - 

LIMITES DE EMPLEO: 

Caudal 	 5.000 m 3/h, 
Presión de marcha 	17 Kg/em 2  
Presión de prueba 	25 Kg/cm 2  
Temperatura .......- 220° Ca + 450° C 

: 

í 	IN ROS.A. í  
BOMBAS PARA LA INDUSTRIA NAVAL 

r 
.- 

PROCESO 
SMU - SMI< - KSMK 

LIMITES DE EMPLEO: 

Caudal ...............2.000 m9h 
Presión de marcha 	200 Kg/e 
Presión de prueba 	400 Kg/e 
Temperatura .......- 190° Ca -1- 

HORIZONTALES 
 -M - D 

LIMITES DE EMPLEO: 

Caudal ..................750 m 3 /h. 
Presión en marcha . . - 	10 Kg/cm 2  

Presión de prueba 	12 Kg/cm 2  

Temperatura 	 220° C 

1 ,U RA N DG S. A. AVDA. DEL GENERALISIM0 55- 1. °  B MADRID -16 

TELEFONOS 270 15 01/0203104 



ASTILLEROS ESPANOLES, SIA1 
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1TILLEROS ESPAÑOLES, S. A. 
•-' 	 Informa (fC SU Consntucion COíflt) So6Ildld por lnteqrilcion en 

- 	-4 	 la misma de 

ASTILLEROS de CADIZ, S. A.; Cía. EUSKALDUNA de 
. 

	

	CONSTRUCCION y REPARACION de BUQUES, S. A. 
y-SOCIEDAD ESPANOLA de CONSTRUCCION 

- - 	NAVAL, S. A. 
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ASTANO coNsTRuiRA 
5 SUPERPETROLEROS 
DE 325.000 Tofis. de RM. 
CADA UNO PARA 

GUIF 911 CúRPORATION 
PITTSBURG Y AFILIADAS 

- -'--- - 	
t - --- 	 - - - - -$-z - 	- 

ESTOS BUQUES SON LOS DE MAYOR TONELAJE 

CONTRATADOS ACTUALMENTE EN EUROPA 

CARTERA DE PEDIDOS EN NOVIEMBRE 1969 
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LA GRAN FORJA Y LA CONSTRUCCION 
NAVAL EN ESPAÑA 

Por Alvaro G. de Aledo 
Dr. l ngeniero Naval 

5 IJMMARY 

In the course of the last 10 years the Spanish Shipbuilding Industry has developped from a yearly pro-
duction of 100.000 Tons gross in 1959 up to 500.000 G. R. T. in 1968 and, over the same period, Spain's 
share of the World's Shipbuilding has stepped up from 1,25 por 100 to 3 por 100. 

This growth, together with the spectacular mercase in size of tankers and bulkcarriers, a feature in 

whjch Spanish Shipbulding is by no means lagging behind, has brought about an increased demand of 
heavy forgings from this Industrial Sector and, at the same time, it has likewise modified the structure 
of these requirements in connection with the forgings of greater individual weight and dimensions that 

are now required. 
In niew of these circumstances, this paper has the purpose of making an estimation of the future requi-

rements of forgings by the Spanish Shipbuilding Industry, based on an expected annual production of 

800.000 G. R. T., estimated to he reached in 1971. 
At the same time, the possibilities and limitations of the existing Heavy Forging Facilities are descri-

bcd. The conclusion is that whereas the forecast ag gregate volume of forgings needed may he realidy 
reached, there will be, on the other hand, sorne diffieulties in tackling —with the existing plants— the 
manufacture of sorne the larger size forgings required. 

From the conclusiones set forth at the end of this paper, the most important is the necessity of 
providing a new modern Heavy Forging Plant in Spain, with a Hydraulic Forging Press of about 
6.000 metric tons capacity, suitable for forging lingos of up to 150/175 metric tons maximun weight, in 
order to cope with the future demanci of heavy forgins from Shipbuilding and the manufacture of other 

capital goods. 
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REFERENCL&S.  

SUMARIO 

La construcción naval española en los últimos años 

ha pasado de un volumen anual de producción de 

unas 100.000 TRB en el año 1959 a algo más de 
500.000 TRB en 1968, y  el porcentaje de participa-

ción en la construcción naval mundial de un 1,25 por 
100 a más de un 3 por 100 en el mismo período. 

Este hecho, junto con el aumento espectacular de 
tamaño de los buques petroleros y hulkcarriers, fe-

nómeno en el que naturalmente no está ausente la 
Construcción Naval Española, ha aumentado extra-

ordinariamente la demanda de grandes piezas forja-
das por parte de este sector industrial, al mismo tiem-

po que ha modificado la estructura de esta demanda. 

en lo que se refiere al peso y dimensiones de las pie-

zas de mayor tamaño que requiere. 

A la vista de estas circunstancias, se trata en este 

estudio de llegar a establecer de una manera aproxi-

mada la demanda futura de piezas forjadas por parte 
de la construcción naval española, que se determina 

para un nivel de construcción de 800.000 TRB/año, 

que se estima alcanzable en 1971. 

Se trata también de definir las posibilidades y li-

mitaciones de la actual industria española de gran 
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Forja en su servicio a la construcción naval, llegán-
dose a la conclusión de que es posible atender el nivel 
previsto de demanda, en lo que se refiere al tonelaje 

requerido de piezas forjadas, pero que habrá dificul-
tades para acometer, con las instalaciones actuales, 

la fabricación de algunas de las piezas de mayor ta-
maño. 

Al final del trabajo se establecen unas conclusio-
nes, de las cuales, sin duda, la más importante es la 
necesidad de disponer en el País de una moderna ins-
talación de gran forja, con una prensa del orden de 

6.000 Tm. de capacidad, adecuada para forjar lingo-
tes hasta un peso máximo de 150 a 175 Tm., para 
poder atender la demanda futura de grandes piezas 
forjadas con destino a la Construcción Naval. 

1. EvoLucióN DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN EL 

MUNDO Y EN ESPAÑA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. 

Son muchas las publicaciones especializadas que 
presentan habitualmente datos detallados de la coas-
trucción naval en el mundo y aquí nos vamos a li-
mitar a dar solamente unos pocos que nos pueden 

ayudar a conseguir una visión de conjunto más com-
pleta de los aspectos que queremos estudiar en este 
trabajo. La irregularidad inevitable en el proceso de 

construcción de buques hace que se utilicen diversos 
índices para definir la producción, todos ellos im-
precisos, como el tonelaje de registro bruto de los 
buques comenzados, botados y entregados cada año, 
que definen efectivamente tres etapas muy caracte-
rísticas en la construcción de un buque. 

Como índice más significativo, se suele recurrir 
habitualmente al tonelaje ponderado, según la cono-
cida fórmula: 

C -1- 211  + T 

4 

donde C es el tonelaje de buques comenzados, B las 

botaduras y T las entregas o buques terminados, va-
lores todos ellos expresados en TRB. También se es-
tán aplicando nuevos criterios e índices para ponde-
rar el tonelaje, según la dificultad de construcción, 

de diferentes tipos de buques, como los coeficientes 
de compensación del A. W. E. S. 

Sin embargo, creemos que al objeto de este estudio 
es suficiente referirnos simplemente al tonelaje bo-
tado en cada año, por ser seguramente la botadura 
la etapa, de las tres citadas, más próxima a la en-
trega del motor propulsor. 

En el cuadro 1.1. se recoge esta información para 

el conjunto del mundo y  para España en los últimos 

diez años, según datos tomados de la publicación 'La 

Construcción Naval en 1968", del servicio técnico 

comercial de constructores navales españoles y del  

'Annual Summary of Merchant Ships Launched in 
t.he World during 1968', del Lloyd's Register of Ship-
ping. 

CUADRO 1.1 Bataciu,as dn buques en los últimos l'ie, 
años 

'rIo ol moni, 	 Eslm;m ña 

Años 	10' TRB 	10' TRB 

1959 8.745,7 108,5 1,24 
1960 8.356,4 158,2 1,89 
1961 7.940,0 149,9 1,89 
1962 8.374,8 153,7 183 
1963 8.538,3 187,9 2,20 
1964 10.263,8 219,5 2,13 
1965 12.215,8 305,4 2,50 
1966 14.307,2 391,5 2,73 
1967 13.780.1 414,5 2,62 
1968 16.907,7 508,0 3,01 

Fuex'm-i* Llods Registor of Shipping. Annual Summary 
of M,erchant Ships Launcheci in the World, 1968. 

Construnaves. La Construc'ción Naval en 1968. Junio 1969. 

Puede comprobarse el importante desarrollo de la 
construcción naval española, cuya producción se ha 
multiplicado casi por cinco veces en los últimos diez 
años, mientras que el tonelaje mundial solamente se 
ha duplicado, lo que se traduce en un progresivo e 
importante aumento del porcentaje de participación 
de la construcción naval española en el total de la 
mundial que, en el período citado ha pasado del 1,24 
por 100 a algo más de un 3 por 100. 

El simple análisis de las producciones globales es 
insuficiente y parece necesario hacer alguna referen-
cia a la evolución producida en el tamaño de los bu-
ques, especialmente mineraleros y petroleros, que han 
conocido un desarrollo espectacular en los últimos 
años, que puede asegurarse ha superado las más 
avanzadas previsiones. 

2. AuMENTO DE TAMAÑO DE LOS BUQUES PETROLEROS 

Y BULKCARRIERS. 

Seguramente uno de los acontecimientos más apa-
sionantes de la construcción naval en los últimos 
años ha sido el aumento espectacular del tamaño de 
los buques petroleros seguido, con pocos años de di-
ferencia, de los buques tipo bulkcarriers. 

En este caso, el lenguaje se nos ha quedado pe-
queño antes todavía que las gradas de construcción, 
y sin duda, los que en el año 1950 calificaron de "Su-
per" a los primeros buques tanques de 25/30.000 to-
neladas de peso muerto que se construyeron en el 
mundo, no pudieron intuir ni remotamente el des-
arrollo ulterior, en el que se ha recurrido a emplear 
las palabras "Mamut" y "Gigante" y, al final, se ha 
acabado llamando simplemente "Grandes" petrole-
ros a los tamaños mayores que ahora se están cons- 
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truyendo. Los sucesivos records de tamaño quedan 

recogidos en el cuadro siguiente, en el que creemos no 
haber olvidado ninguno, así como en el gráfico 2.1. 

1954 	Tina Onassis ............... 45.000 t. p. m. 
1956 Universe Leader .......... 85.000 t. p. ni. 
1959 Universo Daphne ......... 108.000 t. 	p. ni. 
1962 	Nissho Maru ............... 132.000 t. p. m. 
1965 	Tokio 	Maru 	................ 150.000 t. p. m. 
1967 Idemiisu Maru 	............ 209.000 t. p. m. 
1968 Universa Ireland 	......... 326.000 t. p. ro. 

-GRArIC0 2.1 - 
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Fig. 1 

Está ya contratado en un astillero japonés un pe-
trolero de 370,000 t. p. m. para ser entregado a fina-
les de 1971 y parece que se están negociando contra-
tos para petroleros entre 420.000 y 450.000 t. p. ro. 
en astilleros europeos y  japoneses. 

Pero quizá todavía más espectacular que los re-
cords individuales son los resultados del impulso de 

que proporcionan al desarrollo. Esto puede compro-
barse en el cuadro 2.1, en el que hemos recogido el 

número y tonelaje de peso muerto de buques petro-
leros en servicio y en construcción en el mundo, cla-

sificados por grupos de t. p. m., a finales de los años 
1960, 1964 y 1968, según datos recogidos de los co-
nocidos informes World tanker fleet review, de John 

1. Jacobs & Company Ltd., de Londres, de las fechas 
correspondientes. 

Como puede comprobarse en dicho cuadro, a fina-
les de 1960 había en servicio 32 petroleros de más 
de 50.000 t. p. m. con un tonelaje total de algo más 

de 2 millones de t. p. m., y ocho años más tarde, en 
diciembre de 1968, ci número de petroleros mayores 
de ese límite en servicio era ya de 717 con un tone-
laje de 57 millones de t. p• m. y  otros 268 estaban en 
construcción, con un tonelaje de cerca también de 
los 50 millones de t. p. m. 

El primer petrolero de más de 100.000 t, p. ro., el 
Universe Daphne", fue puesto en servicio en 1959 
nueve años más tarde, en diciembre de 1968, había 

en servicio en el mundo 116 buques petroleros mayo-
res de este tonelaje y otros 226 en construcción. 

El gigante de hace sólo dos años, el "Idemitsu Ma-
ru', ya no es la excepción. Según el mismo cuadro, en 

enero de este año había en servicio 17 petroleros de 
más de 200,000 t. p. m. y otros 173 en construcción. 
El record todavía más reciente, el "Universe Ireland", 
ya tenía en esa fecha otro buque gemelo en servicio, 

el "Universe Kuwait", y 7 petroleros más, de peso 
muerto superior a las 300.000 t. p. m., estaban ya 
contratados. 

Sólo en el año 1968, se han construido en los asti-
lleros de todo el mundo 50 petroleros de más de 

100.000 t. p. m. y de ellos 15 de más de 200.000 t. p. m. 
Lo habitual con las previsiones es que resulten 

equivocadas y las que se han realizado sobre la evo-
lución del tamaño de los buques han resultado extra-
ordinariamente bajas, tanto en el tonelaje máximo 
individual como sobre la demanda de tonelaje en esos 

tamaños. Hace sólo diez años no creemos podía ha-
blarse seriamente de petroleros de 500.000 t. p. ro., 
que ahora parece serán de construcción inminente. 
Al menos, un astillero japonés y otro sueco disponen 

CUADRo 2.1. Buques petroleros en servicio ij en construcción en el 9?iun1to, de 1960 a 1969, clasificados en grupos 
de tonelaje 

Buques en servicio Buques en construcción 

31-12-60 31-12-64 31-12-68 31-12-60 31-12-64 21-12-S8 
Grupos de tonelaje 

TPM Núm. lO TPM Núm. 10' TPM Núm. 101 TPM Núm. 10' TPM Núm. 10' TPM Núm. 10' TPM 

25-50.000 	............. 794 26.140 980 34.795 887 32.218 203 8.230 22 972 17 556 
50-100.000 ............ 32 2.190 246 15.709 601 41.236 80 5.264 195 13.446 42 3.501 
100-150.000 .......  - 6 670 82 9.417 - -- 17 1.991 30 3.603 
150.200.000 	.......... - 17 2.996 - --- - - 23 4.038 
> 200.000 	............ - - - - 17 3.757 - - 	- - - 173 39.589 

826 28.330 1.232 51.174 1,604 89.524 283 13.494 234 16.409 285 51.287 

FUHNTE: John F. Jacohs & Co. Ltcl.-Woi-Id Tankut' Fleet Review. 31 diciembre 1960, 1964 y 1968. 
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ya de medios de construcción para buques de ese to-
nelaje y parece que otro astillero holandés ha deci-
dido la construcción de un dique seco combinado de 
construcción y reparación, para buques de 1.000.000 
de toneladas de peso muerto. 

El bien conocido Informe Geddes, "Shipbuilding In-
quiry Committee 1965-66, Report", presentado al 
parlamento inglés en marzo de 1966, al hablar en el 
capítulo 5. del mercado futuro de la construcción 
naval, estima acertadamente, según parece deducir-
se de las actuales estadísticas, que los petroleros de 
75.000 a 100.000 t. p. m. constituyen un tamaño de 
transición hacia los petroleros verdaderamente gran-
des. En cuanto a cifras concretas, estimaba una pro-
ducción anual del orden de 4 millones de TRB a prin-
cipios de la dácada de 1970, para situarse en niveles 
inferiores a partir de los años 1980. 

La producción no ha llegado a ser tan importante 
y la desaparición de los petroleros de ese tonelaje 
parece que se producirá antes de lo previsto. En efec-
to, la flota en servicio de petroleros de ese tamaño 
alcanzaba los siguientes tonelajes a finales de cada 
uno de los años que se indican: 

1964 	........................ 4,5 millones de TPM 
1965 	........................ 9,3 millones de TPM 
1966 	................... ..... 13,8 millones de TPM 
1967 	........................ 18,9 millones de TPM 
1968 	........................ 21,5 millones de TPM 

El incremento en los cuatro años ha sido (le 117 
millones de t. p. m., es decir, prácticamente 8 mi-
llones de TRB, o bien, 2 millones de TRB al año, la 
mitad de las previsiones del informe Geddes. La Car-
tera de Pedidos mundial de petroleros en esta zona 
de tamaños parece también confirmar el declive de 
este tonelaje, con la evolución siguiente: 

Esta última cifra, más de 47 millones de t. p. m., 
o bien unos 23 millones de TRB, supuesta su cons-
trucción en tres o cuatro años, significa unos 6/8 mi-
llones de TRB al año. Es decir, las predicciones del 
Informe Geddes en la realidad se han triplicado ya 
diez años antes. 

Similares faeron las previsiones de la Comisión 
que estudió la construcción naval holandesa en 1965, 
que estimó las necesidades de buques petroleros de 
más de 100.000 t. p. m. en unos 9 millones de t. p. m. 
en el período 1966/70 y en unos 21 millones de t. p. m. 
en el período 1971/75, lo que representa niveles anua-
les de unos 2 y 4 millones de t. p. m. en uno y otro 
período, como se ve, ya fuertemente superados en 
la actualidad. 

También incluímos, por considerarlo muy signifi-
cativo, el gráfico 2.2 referido al periodo 1957/68, con 
datos igualmente tomados de los citados informes 
World Tanker Fleet Review. Este gráfico recoge no 
tamaños máximos, sino promedios. La curva núme-
ro 1 se refiere al tonelaje de peso muerto medio de 
la flota mundial de petroleros en servicio en 31 de 
diciembre de cada año. La curva número 2 es igual-
mente del tonelaje promedio de peso muerto, de los 
petroleros en construcción en el mundo. Resulta im-
presionante comprobar que el promedio de tamaño 
de los petroleros en cartera de pedidos a príncipes de 
este año sea nada menos que 153.000 t. p. m. 

Decíamos anteriormente que se está produciendo 
en los buques tipo bulk carriers una evolución seme-
jante, aunque con algunos años de retraso. Para do- 

69.00  

3, aJ 

u 
O ano 

5 	303)3 
4 

J 

3055 

W]IO 

1964 	........................... 4,0 millones de TPM 
1965 	................... ..... ... 8,4 millones de TPM 
1966 	........................... 6,8 millones de TPM 
1967 	........................... 3,6 millones de TPM 
1968 	........................... 3,0 millones de TPM 

Sus previsiones también fallaron, pero esta vez en 
sentido contrario, en lo que se refiere a los petrole-
ros de más de 100.000 t. p. m., en que admitía un 
aumento pregresivo de la demanda, hasta alcanzar 
un volumen anual de construcción de 2,5 a 3 millones 

de TRB en 1980. 
La flota de petroleros en servicio de más de 100.000 

t. p. m. ha experimentado la siguiente evolución en 
los últimos años: 

1964 	............................... 670 X 103 TPM. 
1965 	............................... 1.669 X 103  TPvI 
1966 	............................... 4.339 x io 	'rrr 
1967 	............................... 7.956 X 10 TPM 
1968 	............................... 16.170 X 10 TPM 

El tonelaje de los petroleros en construcción tam-
bién de más de 100.000 t. p. m. ha seguido estas cifras:  

/ 

PROMiO D TONrLAJE 

Dr, PrSO MLJPTO n 	uQuza PTROLtPO3 

1964 ...............................1.991 >( 10: TPM 
1965 ...............................6.434 X 10 'rPM 
1966 ...............................15.817 X 10 TPM 
1967 ...............................34.536 X 10 TPM 
1968 ...............................47.329 >< 10 TPM. Fig. 2 
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CIDRo 2.2. Buques tfpo bulkcarrjer en servicio y efl ionslrueciún en el mundo, de 1962 o 1969, ckis1ficados en 
grupos du tonelaje 

Buques en servicio 	 Buques en construcción 

1-1-62 	 1-1-65 	 1-1-69 	 1-1-62 	 1-1-65 	 1-1-69 
TPM 

Núm. 10 11  Núm. 10' TPM Núm. 1'PM Núm. 10' TPM Núm. 10' TPM Núm. 10' TPM 

10-18.000 	............ 350 4.939 416 6.075 571 8.374 72 1.112 15 239 46 711 
18-40.000 	............ 240 5.606 521 12.685 956 24.710 171 4.423 208 5.892 232 5.903 
40-60.000 	............ 21 1.020 55 2.763 259 12.799 30 1.483 42 2.053 61 3.007 
60-80.000 - 8 558 103 7.287 18 1.226 28 1.984 
80-100.000 	............ - - - 37 3.333 - 	- -- - 23 2.134 
> 	100000 	............ - - 	. 10 1.085 --- - - - 42 5.581 

611 11.565 1.000 22.081 1.936 57.588 273 7.018 283 9.410 132 19.320 

1'ucNTe: 	nIv & Egers Chartering Co. 1.11. World Bu 1k Carriers. Enero 1962, 1965 y 1969. 

cumentar este comentario, en el cuadro 2.2 hemos 
recogido una información análoga referida a los bu-
ques mineraleros también en servicio y en construc-
ción en el mundo, según datos de la conocida publi-
cación World BuIk Carriers, de Fearnlev & Egers 
Chartering Co. Ltd., de Oslo. 

3. PREVISIóN DE LA DEMANDA DE FORJAS PARA LA CONS-

TRUCcIÓN NAVAL EN ESPAÑA. 

3.1. La gran forja y la construcción naval. 

La industria de la construcción naval ha sido tra-
dicionalmente uno de los principales clientes de la 
industria de la gran forja, en todos los países indus-
trializados del Mundo, especialmente por sus requeri-
mientos de piezas forjadas para los equipos de pro-
pulsión, en la actualidad casi exclusivamente moto-
res diesel y turbinas de vapor, y las correspondientes 
líneas de ejes. 

Su importancia, sin embargo, se ha reducido fuer. 
temente en los últimos años, debido a la casi des-
aparición de construcción de buques para la marina 
de guerra, por lo menos en lo que se refiere a las 
grandes unidades, con torios los muy importantes su-
ministros de piezas forjadas, tanto para su maquina-
ria de propulsión, como para su artillería pesada. 

En cuanto a la construcción naval mercante, des-
pues de un período de relativa estabilización e inclu-
so reducción de la producción entre los años 1957 y 
1963, como hemos visto en el cuadro 1.1, en que las 
botaduras se mantuvieron en unas cifras entre 8 y 
9 millones de TRB anuales, ha experimentado un 
fuerte incremento a partir de 1964, con entregas res-
pectivas de 10,3, 12,2, 14,3, 15,8 y  16,9 millones de 
TRB de buques, en los años 1964 al 1968. 

A pesar de este aumento de producción en los úl-
timos años, la demanda de piezas forjadas por parte 
de la construcción naval mercante mantiene una ten-
dencia a la reducción, como consecuencia de una se-
rie de factores, como son: 

- El aumento de tamaño de los buques, que implica 
unos menores requerimientos relativos de poten-
cia del equipo de propulsión; un petrolero de 

150.000 t. p. m. sustituye a unos 7 petroleros de 
20.000 t. p, m., pero sólo lleva un motor propulsor 
de unos 28.000 1 30.000 BHP, en lugar de 7 moto-
res de 9/10.000 BHP. 

- La tendencia hoy general, y  no sólo en los buques 
petroleros y  bulkcarriers, de situar la maquinaria 
a popa, lo que ha reducido las largas y pesadas 
líneas de ejes requeridas cuando la maquinaria 
se sitúa en el centro del buque. 
La introducción del sistema de sobrealimentación 
en los motores diesel con grados de sobrealimen-
tación cada vez más avanzados, lo que ha signifi-
cado un aumento de potencia para un mismo mo-
tor o bien una reducción importante del empacho 
y peso del motor y, por lo tanto, también de sus 
piezas forjadas, para una misma potencia. 

-. La sustitución de motores de propulsión de me-
diana potencia y  lentos por motores semi-rápidos 
hasta 4/5.000 BEP de potencia, más ligeros y com-
pactos y, por lo tanto, con piezas forjadas de me-
nores dimensiones y peso. 

-- Los avances tecnológicos, que han permitido, es-
pecialmente en piezas de casco, la sustitución de 
forjas por piezas obtenidas por procesos alternati-
vos de fabricación, aunque sea incorporando ele-
mentos forjados, en este caso de menos pCSO y de 
fabricación más sencilla que la pieza enteriza de 
forja. 

Como consecuencia de ello, la construcción naval 
y la construcción de maquinaria marina ha perdido 
en los países más industrializados su primer puesto 
como cliente de la industria de la gran forja, que 
había conservado hasta hace una década, para dejar 
paso a la industria de construcción de bienes de equi-
po, especialmente maquinaria para la producción de 
energía eléctrica, y para las industrias química y Si-

derúrgica, con sus fuertes requerimientos de forjas 
para nuevas instalaciones y reposiciones de piezas 
de las instalaciones en servicio. 

En Alemania, con datos tomados de la memoria 
Outlook on the future, presentada por W. Wawra, 
presidente del comité de forja del Verein der Deuts-
chen Eisen-Hüttenleute, en la última conferencia in-
ternacional de forja, de Sheffield, en septiembre de 
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1967, el acero para forja ha pasado de 470.000 T. 
en 1955 a 551.000 Tm. en 1965 y  en el mismo tiempo 
el suministro de forjas a la construcción naval se ha 
reducido de 16.000 Tm, a 6.000 Tm, mientras que la 
producción de buques en los dos mismos años ha 
sido de 929.000 y  1.023.000 TIRB respectivamente. 

La dependencia entre construcción naval y gran 
forja es mutua y esencial para las dos partes. La 
construcción naval debe abastecerse de la industria 
de gran forja de una serie de piezas vitales, en ge-
neral las de mayor responsabilidad y  exigencias de 
calidad, que requieren la fabricación por forja para 
responder a las condiciones de servicio. Para la gran 
forja, la Construcción naval sigue siendo uno de sus 
clientes más importantes y sus venturas, favorables 
o desfavorables, se trasladan a aquella, influyendo 
decisivamente en su nivel de ocupación y en su ren-
tabilidad. 

3.2. La demanda de equipos de propulsión en los 
últimos años. 

Para intentar cualquier predicción del futuro, pa-
rece necesario comenzar por un análisis de los hechos 
pasados, por lo que empezaremos por estudiar la de-
manda de equipos de propulsión en los últimos años 
por parte de la construcción naval española. 

En el cuadro 3.21 se analiza la potencia instalada 
en los buques de más de 100 TRB entregados cada 
año por los astilleros españoles en el periodo 1963,1' 
1968, clasificados los motores según su potencia, 
simplemente en mayores o menores de 2.500 BHP. 

Se comprueba aquí la importancia de los buques 
pequeños en la construcción naval española, ya que 
la potencia instalada en motores de menos de 2.500 
BHP en el período citado representa prácticamente 
el 46 por 100 del total. 

En el cuadro 3.22 se dan las importaciones de mo-
tores propulsores en el período 1963 / 1968, con desti-
no a buques construidos por los astilleros españoles 
y se comprueba que mientras que en motores mayo-
res de 2.500 BHP las importaciones son muy redu-
cidas, el 10,7 por 100 de la potencia total en el grupo, 
en motores de menos de 2.500 BHP superan ligera-
mente el 50 por 100 del total. No es nuestra inten-
ción analizar las causas de este hecho, sino simple-
mente señalarlo. 

Es un hecho bien conocido que la potencia especí-
fica de propulsión disminuye al aumentar el tamaño 
de los buques. Para ilustrar esta circunstancia, en 
el cuadro 3,23 se han recogido los datos de tonelaje 
de registro bruto y de potencia instalada en una serie 
de buques petroleros y  btilkearriers construidos en 
los astilleros españoles en los últimos años o contra-
tados actualmente. 

CUADRO 3.21. Motores propulsores ¿n.stakuios en burjus maz/ores de 100 TRB terninodos cada año 

P <2.500 BHP P > 2.500 BHP Total 
AÑO  

Número Potencia Poicent, Número Potencia Porcent. Número Potencia 

1963 	........................ 109 94.640 65 9 52.100 35 118 146.740 
1964 	........................ 132 138.225 53 20 121.600 47 152 259.825 
1965 	........................ 127 136.180 45 21 165.740 55 148 301.920 
1966 	....................... 146 153.396 46 18 178.640 54 164 332.036 
1967 	........................ 177 189.083 44 30 238.200 56 207 427.283 
1968 	........................ 164 127.968 36 27 230.040 64 191 358.008 

839.492 46 986.320 54 1.825.812 

F'.rrs: Construitaves.- l'Jsta,llsticas de Motores Propulsores instalados en buques mayores de 100 TRB 

CUADRO 3.22. Importaciones de motores pro pu2sores. en el período 1963-1968 

P < 2.500 BHP P> 2.500 BHP Total 

AÑO Importac. Total Porcentaje Importac. Total Porcentaje Importac. Total Porcentaje 
BHP BHP BHP I3HP BHP BHP 

1963 	.................... 49.450 94.640 52,2 2.700 52.100 5,2 52.150 146.740 35,5 
1964 	.................... 71.500 138.225 51,7 24.300 121.600 20,0 95.800 259.825 36,9 
1965 	.................... 66.170 136.180 48,6 14.400 165.740 8,7 80.570 301.920 26,6 
1966 	.................... 59.965 153.396 39,1 28.800 178.640 16.1 88.765 332.036 26,7 
1967 	................... 107.058 189.083 56,6 - 238.200 - 107.058 427.283 25,1 
1968 	.................... 69.588 127.968 54,3 35.100 230.040 15,3 104.688 358.008 29,2 

423.731 839.492 50,5 105.300 986.320 10,7 529.031 1.825.812 29,0 

FUENTE: Construnaves.-Estadísticas de Motores Propulsores instalados en buques mayores de 100 TRB. 
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CUADRO 3.23. Potencia específica de propulsIón, de bu- 
qu.es petroleros y bulkcarriers 

BHP/ 
Tipo de buque TPM TRB BHP TRB 

Petrolero ........... 9.600 7.060 4.600 0,65 
Petrolero 	........... 24.700 14.800 10.500 0,71 
Petrolero ........... 30.000 20.000 15.300 0,76 
Petrolero 	........... 35.500 21.000 13.800 0,66 
Petrolero 	........... 50.400 29.200 16.000 0,55 
Petrolero ........... 71.700 41.800 20.700 0,49 
Petrolero ........... 98.000 55.000 20.700 0,38 
Petrolero 	........... 103.000 53.600 22.500 0,42 
Petrolero 	........... 115.000 64.000 23.200 0,36 
Petrolero 	........... 151.000 80.000 27.600 0,35 
Petrolero 	.......... 162.000 85.000 30.400 0,36 
Petrolero 	........... 324.000 146.000 37.000 0,25 
Rulkc'arrier 19.000 10.600 9.800 0,92 
Rulkcarrier 21.000 12.000 8.000 0,67 
Bulkcarrier 26.000 15.600 9.800 0,63 
Bulkcarrier 48.000 27.000 13.800 0,51 
l3ulkcarrier 50.000 31.900 16.100 0,50 
Bulkcarrier 65.000 41.300 17.500 0.42 

FTJSNTS: 	Construnaves.-- -Cartera de pedidos de los astilleros 
españoles en 1-1-1969. Información diversa. 

Con objeto de analizar los datos globales, del co-

nocido informe Geddes, hemos obtenido los datos del 

cuadro 3.24 que da en el período 1956-1965 la cons-
trucción naval en Gran Bretaña y  la producción de 
equipos de propulsión, motores diesel y turbinas de 
vapor, en el mismo periodo. Ray que advertir que los 

equipos de propulsión son los construidos en cada año 

y no los montados en los buques entregados en ese 

año, por lo que no se corresponden las cifras, por el 

desfase entre las fechas de terminación de un buque y 

de su equipo propulsor. También, que en los equipos 
propulsores están incluidos los destinados a buques 

de la marina de guerra, y  no en los datos de construc-

ción naval, lo que introduce otro motivo de incerti-
dumbre en las cifras. A pesar de ello, creemos que 

los datos son suficientemente significativos. 

Sin embargo, no pretendemos sacar aquí conse-

cuencias sobre el valor absoluto del coeficiente BHP/ 

CUADRo 3.24. Potencia instalada en Gran Bretaña en ci periodo 1956-1965 

Construcción naval Motores diesel Turbinas de vapor Potencia total Relación 

ANOS 101 'rEB 10' BHP 103  SHP lOz BHP BHP/TRB 

1956 1.383 504,2 578,2 1.082,4 0.78 
1957 	................. 1.414 620,3 503,4 1.123,7 0,79 
1958 	.................. 1.402 596,3 652,4 1.248,8 0,89 
1959 	.................. 1.373 613,3 483,7 1.097,0 0,80 
1960 	.................. 1.331 592,8 551,0 1.143,8 0,86 
1961 	.................. 1.192 542,8 500,9 1.043,7 0,88 
1962 	.................. 1.073 560,1 388,7 948,8 0,88 
1963 928 484,3 324,6 808,9 0,87 
1964 	.................. 1.043 582,9 387,6 970,5 0,93 
1965 	.................. 1.073 627,4 198,5 825,9 0,77 

12.212 
	

10.293,5 	 0,84 

F LeNT): G.eddes, Shiphuilding inr1uirv Committe. 1965-66 Report. (Tabla 4. pó.g. 62 y Appendix H. pdg. 180). 

TRB a lo largo del período mencionado, sino un as-
pecto que nos ha sorprendido con la confección de 
este cuadro, que es la relativa constancia de este coe-
ficiente, que ha variado entre límites muy estrechos, 

a pesar del extraordinario aumento del tamaño de 

buques en este período, que debía razonablemente ha-
ber producido una reducción muy importante de la 

relación B}{P/TRB. 

La evolución en España en los últimos años mues-

tra, por el contrario, muy claramente esta reducción 
relativa de la potencia instalada, aunque mantenién-
dose hasta el último año en valores muy superiores 

a los obtenidos en el caso de Gran Bretaña, sin duda, 

por la gran imiortañcia  relativa en nuestro país de 
la construcción de buques pequeños. Los datos están 
recogidos en el cuadro 3.25 y se refieren a los años 
1963 a 1968, así como a la media del período consi-
derado. 

CUADRO 3.25. Potencia instalada en buques entregados 
por tos astilleros españoles, en el perIodo 1963-1968 

Entregas de buques de mós de 100 'FRE 

Construcción 'Maquinaria 
naval marina Relación 

AÑOS 10' TRB 10' BHP 13HP/TR1I 

1963 123,0 146,7 1,19 
1964 233,9 259,8 1,11 
1965 272,9 303,2 1,11 
1966 343,1 366,0 1,07 
1967 399,5 427,3 1,08 
1968 ............ 471,7 382,3 0,81 

1.841,1 	1.885,3 	1,02 

1" u s'rr 	1 nO ornar))') fl diversa del Servicio T,Tu' iii', Comercial 
do Constructores Navales Españoles. 

La reducción ha sido, sin duda, lenta pero constan-
te en lo que se refiere a las entregas de los buques 
hasta el año 1968, en que se ha producido una rediic- 
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ción sustancial de la relación BHP/TRB. También 
la evolución es muy rápida al considerar la cartera 
de pedidos, en la que se observa una reducción gra-
dual importante en el plazo tan corto de un año y 
medio, como se recoge en el cuadro 3,26, 

Parece interesante entrar algo más en este análi-
sis, eonsiderando no sólo las cifras globales, sino es-
tableciendo unas divisiones de los equipos de propul-
sión por grupos de potencia, para poder diferenciar 
motores de características muy diferentes. 

Con este criterio, hemos preparado el cuadro 3.27, 
relativo a la cartera de pedidos de los astilleros es-
pañoles en 1-1-1969. 

CUADRO 3.26. Avalisis de la carlera de pedidos de los 
astilleros españoles 

Arqueo bim to 	Potencia 	Relac ión 
Fecha 	l(' TEa 	10 BHP 	BHP/TRE 

1-1-68 1.212 828 0,685 
1-7-68 1-512 983 Ó,650 
1-10-68 1.900 1.168 0,615 
1-1-69 2.446 1.345 0,550 
1-4-69 2.331 1.282 0.550 
1-7-69 2.615 1.408 0,538 

Fuea- VE: Coristrunaves.---Cartera de pedidos de los astilleros 
españoles en diversas fechas. 

CUADRO 3.27. COeficiente BHP/TRB de los buques en cartera de pedidos en los astiIleros españoles, en 1-1-1969 

Construcción 	Maquinaria 
Grupo de potencia 	 naval 	 marina 	 Relación 

TRE 	 10 BHP 	 EHP/TRB 

Motores diesel BHP: 

	

P< 	1.000 	................................................ 

	

1.000<P< 	2.500 	............................................... 

	

2.500 < P < 	5.000 	.............................................. 

	

5.000 < P .( 	10.000 	............................................. 

	

10.000 < P < 	20.000 	............................................... 

	

20.000 < P < 	........................................................... 

Turbinas de vapor SHP 

25.781 80.880 3,13 
68.394 114.015 1,66 

100.641 100.845 1.00 
381.614 339.360 0,88 
340.800 198.600 0,58 

1.077.650 400.300 0,37 

1.997.860 1.234.000 0,61 

370 < p 	................................................................ 138.000 	 111.000 	 0,25 

E'UFNTE : Construnavcs.---- Garlera, de pecli,los (le los astilleros españoles en 1-1-19. 

En efecto, nos parece absolutamente insuficiente 
la división que se está utilizando en las estadísticas 
de producción de equipos de propulsión, de potencia 
mayor o menor de 2.500 BHP. Quizás este límite es-
tuvo justificado en su día como imnico criterio de cla-
sificación, pero la mayor aplicación de motores más 
revolucionados, con potencias hasta 4.000 ó 5.000 
I3HP, y la aparición de nuevos tipos de motores len-
tos con potencias por cilindro hasta de 4.000 BHP, 
han desfasado totalmente esta clasificación, demasia-
do simplista. 

Sobre los mismos datos, en el cuadro 3.28 se ha 
obtenido la potencia de propulsión en grupos de po-
tencia en porcentaje del total, siempre para los bu-
ques en cartera de pedidos en los astilleros españo-
les, en 1-1-1969. 

CUADRO 3.28. Equipos de propul.s'i.ón, en los buques en 
cartera de pedidos de los astilleros españoles, en 1-1-1969. 

Equipos de propulsión 

Grupos de potencia 
EHP 103  BHP 

P 	< 	1.000 	............... 80,9 6,5 
1.000 < P < 	2.500 ............... 114,0 9,3 
2.500 < P < 	5.000 ............... 100,8 8,1 
5.000 < P < 10.000 ............... 339,4 27,5 

10.000 < P < 20.000 ............... 198,6 16,1 
20.000 	< 	P 	......... .................. 400,3 32,5 

1.234,0 	100,0 

FueNTe: Construnaves.-Cartcra de pedidos de los astilleros 
españoles en 1-1-69. 

De un total de unos 1,9 millones de BHP de po-
tencia de equipos de propulsión montados en los bu-
ques de más de 100 TRB entregados en el período 
1963/68, solamente 3 equipos han sido de maquina-
ria alternativa de vapor con una potencia total de 
3.550 IHP y otros 3 equipos de turbinas de vapor, dos 
entregados en 1966 con una potencia unitaria de 
17.000 SHP y otro en 1968 con 22.000 SHP de po-
tencia. Todo ello totaliza en los seis años considera-
dos algo menos de 60.000 SHP, lo que representa so-
lamente un 3,25 por 100 de la potencia total instalada 
en el periodo citado. Por ello, en este estudio nos 
referiremos únicamente a la propulsión por motores 
diesel. 

En el futuro habrá que tenerse en cuenta, sin em-
bargo, la propulsión por equipos de turbinas de va-
por para los buques más grandes. En el cuadro 3.27 
hemos visto, en la cartera de nedidos de los astilleros 
españoles en 1-1-69, que hay ya 3 buques propulsa-
dos por turbinas de vapor, con una potencia total de 
111.000 SHP y tonelajes de 438.000 PRB y 972.000 
t. p. m, ,lo que representa el 22,5 por 100 del tonelaje 
de peso muerto contratado y el 8,3 por 100 de la po-
tencia de propulsión, porcentajes que ya resultan sig-
nificativop 

La propulsión diesel es predominante en petroleros 
hasta 175.000 t. p. m. y a partir de ese tamaño la 
turbina de vapor. Ese límite de tamaño para la pro-
pulsión diesel no es absoluto, y según el World Tan-
ker Fleet Review de 31-12-68, al que ya hemos hecho 
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referencia anteriormente, en esa fecha había ya con-
tratados 6 petroleros de más de 250,000 t. p. m. con 
propulsión diesel de un total de 20 buques de más 
de ese tonelaje. 

3.3. Estimación de la demanda futura de equipos de 
propulsión por parte d.c la construcción naval 
española.. 

La demanda de equipos de propulsión vendrá de-
terminada por los objetivos que se fijen para la in-
dustria principal, es decir la construcción naval, de 
la cual la fabricación de estos equipos es una indus-
tria auxiliar. 

En el II Plan de Desarrollo Económico y Social se 
ha establecido como objetivo el alcanzar una produc-
ción de 600,000 TRB de nuevas construcciones en 
1971, frente a una capacidad productiva de 750.000 
TRB, lo que supone un coeficiente de utilización del 
80 por 100, Consideramos que este objetivo es alcan-
zable, incluso antes de la fecha prevista, ya que en el 
año 1908 el tonelaje ponderado construído por los 
Astilleros españoles fue ya de cerca de 500.000 TRE, 
y las entregas previstas para 1969 de unas 584.000 
TRB, según la publicación La Construcción Naval en 
1968, de Construnaves. 

En un interesante trabajo titulado Transporte Ma-
rítimo, Construcción Naval y Balanza de Pagos, de 
Juan José Chico Gárate, presentado a las Sesiones 
Técnicas 1968 de la Asociación de Ingenieros Navales, 
se prevé un aumento de la construcción naval espa-
ñola de un 20 por 100 anual acumulativo, con lo que 
se alcanza una producción de 761.000 TRB en el pe-
ríodo julio 1970, julio 1971. 

No es nuestro objetivo en este estudio analizar la 
capacidad actual de los astilleros españoles, ni jus-
tificar las posibilidades técnicas o financieras de al-
canzar una cierta producción. 

Pero lo que sí parece evidente es que son perfec-
tamente alcanzables cifras del orden de magnitud se-
ñalado, más aún teniendo en cuenta la rápida evo-
lución que se está produciendo en el tamaño de los 
buques, lo que facilita enormemente el aumento de 
las cifras de producción. Así, por ejemplo, las 495.667 
TRB de tonelaje ponderado construído por los as-
tilleros españoles en 1968 representa, según constru-
naves en La Construcción Naval en 1968, solamente 
359.783 TRB de tonelaje compensado según los coefi-
cientes de la Association of West European Ship-
builders, A. W. E. S. 

Admitimos, por lo tanto, que en el año 1971, que 
coincide con la fecha de terminación del III Plan de 
Desarrollo, el volumen de construcción naval en Es-
paña alcanzará las 800.000 TRB, y sobre esta base 
realizaremos el estudio de la demanda de grandes 
piezas forjadas por parte de la construcción naval. 

TJn valor que parece prudente para el coeficiente 
BHP/TRB 0,60 para el volumen de construcción 
previsto en 1971 de 800.000 TRB, nos da una poten- 

cia necesaria de equipos propulsores de 0,6 X 800.000 
480,000 BHP. 
Una distribución por gama de potencias de esta 

potencia total, la podemos estimar de acuerdo con los 
porcentajes establecidos en el cuadro 3.28, para los 
buques en cartera de pedidos de los astilleros espa-
fioles en 1-1-1969. 

CiAInio 3.31. Previsión. (le la. (L(:Íflaflda futura de equipos 
de pro pnluión en 1971 

Potencia ooi' gil, po 

Grupos de potencia 
EHP BHP 

P '( 	1.000 ............... 6 28.800 
1.000 < P.( 	5.000 ............... 17 81.600 
5.000 < P < 10.000 ............... 28 134.400 

10.000 < P < 20.000 ............... 16 76.800 
20.000 	< 	P 	........................... 33 158.400 

100 	480.000 

A esta cifra hay que añadir la de los grupos auxi-
liares que, en una primera aproximación, podemos 
estimar de 70.000 BHP, que representa prácticamen-
te un 15 por 100 de la potencia de propulsión y  todos 
ellos los consideramos incluidos en el primer grupo 
de potencia, es decir en los motores de menos de 
1.000 BHP, con lo que se obtiene el cuadro 3.32, des-
pués de redondear todas las cifras, 

CUADRO 3.32. Previuión de la demanda de equipos de 
propulsión y auxiliares en 1971 

Grupo de potencia 	 Potencia por gr,,po 
BHP 	 EHP 

	

P < 1.000 	 100.000 

	

1.000 < P < 5.000 	 80.000 

	

5.000 < P < 10.000 	 135.000 

	

10.000 < P < 20.000 	 75.000 
20.000 < P ........................ 160.000 

550.000 

En el cuadro 3.22 se han recogido las importa-
ciones de motores propulsores en los últimos años. 
Las de motores de más de 2.500 BHP han sido oca-
sionales y no parece existan razones para que se 
puedan repetir. En los motores de menos de 2.500 
BHP han sido debidas a no fabricarse en aquellos 
años en España motores de las características exi-
gidas por el mercado y a no tener los fabricantes 
nacionales capacidad suficiente para atender la de-
manda. 

Las dos circunstancias están ahora superadas y 
parece puede aceptarse que los fabricantes naciona-
les de este tipo de motores estarán en condiciones de 
atender toda la demanda nacional e, incluso, podrán 
dedicar una parte de su producción a la exportación. 

Consideramos, por lo tanto, que la demanda de 
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equipos de propulsión podrá ser atendida en 1971 baja de potencias, llevan también el cigüeñal estam-
por los fabricantes nacionales en su totalidad. 	pado. 

Parece oportuno aclarar que no hemos pretendido 
establecer aquí una previsión de la demanda de equi-
pos de propulsión en los próximos años, sino que la 
estimación realizada, sin duda demasiado simplista, 
es solamente un paso intermedio, necesario para el 
objetivo que realmente nos interesa, que es el cifrar 
una demanda futura de forjas por parte de la cons-
trucción naval. Por la aproximación a este estudio 
que hacemos en apartados sucesivos, puede compro-
barse que la demanda estimada no será afectada sus-
tancialmente por una estructura diferente de Ja pre-
vista en el cuadro 3,32, en cuanto a la estimación de 
la demanda, por grupos de potencia, de los equipos 
de propulsión. 

3.4. Pesos de pieras forjadas, para los diversos equi-
pos de propulsión. 

Hay que definir, en primer lugar, la extensión del 
suministro de piezas de forja para los equipos de 
propulsión. 

Como ya hemos advertido, nos referimos sólo, en 
lo que sigue a los equipos de propulsión con motores 
diesel, que constituye el sistema más extendido de 
propulsión, aunque no habrá que olvidar en el futuro 
la competencia de la turbina de vapor, por 10 menos 
en los buques de mayor tamaño por razones técnicas, 
y en los buques destinados a determinados armadores, 
por razones de preferencia ya tradicional. 

A su vez, hay que distinguir dos grupos de motores 
diesel, que implican demandas muy diferentes de pie-
zas forjadas. Por una parte, los motores semi-rápidos 
que alcanzan potencias hasta 4.000 ó 5.000 BHP y 
por otra, los motores lentos, cuya gama de potencia 
puede empezar desde los 2.000 BHP, con una amplia 
zona de solape con el grupo anterior, pero cuya de-
manda se centra principalmente a partir de potencias 
ya superiores a los 5.000 BHP y  acanzando actual-
mente las posibilidades hasta 50.000 BHP en los ta-
maños mayores y en la versión de 12 cilindros. 

Los motores semi-rápidos de hasta un máximo de 
5.000 BHP, suelen llevar un cigüeñal de tipo entrizo, 
es decir, forjados varios codos en una sola pieza, lo 
que no impide que en el caso de un motor de muchos 
cilindros conste el cigüeñal de dos tramos. Su cigüe-
ñal es la única pieza de suministro típico de gran for-
ja, ya que los restantes elementos forjados son piezas 
más pequeñas, aptas para ser obtenidas en martillos 
de forja o bien por estampación, como es frecuente 
en las bielas. Esto último no resulta económico más 
que para series de algunos centenares de piezas, ya 
que la estampación requiere la fabricación de matri-
ces de mucho peso y de alto coste, que exigen una 
serie de cierta importancia para su amortización. Al-
gunos de los motores de este grupo, en la zona más 

En el grupo de motores grandes, las piezas típicas 
de la gran forja son: 

Cigüeñas. 
Ejes intermedios y  extremos de cigüeñal. 
Ejes de empuje. 
Bielas. 
Vástagos de pistón. 
Bulones de cruceta. 
Tirantes de amarre. 

Las cigüeñas para estos grandes cigüeñales arma-
dos pueden ser piezas de acero forjado o fundido, de 
lo que son ejemplos típicos los motores de las mar-
cas Sulzer y Burmeister & Wain respectivamente, en-
tre las que se construyen en España bajo licencia y 
que son, a su vez, las dos de mayor producción mun-
dial, entre las casas originales y sus numerosos Peen-
ciados en todo el mundo. 

Tanto en uno como en otro grupo de motores, hay 
que incluir en el equipo de propulsión las líneas de 
ejes, que representan también un peso considerable, 
en comparación con el peso de las piezas forjadas del 
propio motor diesel. 

En el cuadro 3.41 recogemos, para algunos tipos 
de motores de los fabricados en España bajo licencia, 
dentro del primer grupo que estamos analizando, el 
peso del cigüeñal mecanizado en desbaste y  el peso 
en desbaste de una línea de ejes de longitud normal 
y frecuente en cada tipo de motor. 

Los datos de este cuadro presentan bastante ho-
mogeneidad, teniendo en cuenta la variedad de mar-
cas analizadas y la gama de potencias relativamente 
amplia que cubre. En la figura 3.41 se recoge gráfi-
camente esta información. 

De forma análoga se forman los cuadros 3,42 y  3.43, 
con datos de diversos tipos de motores Sulzer y Bur-
meister & Wain, dando por separado el peso en des-
baste de todas las piezas forjadas del motor por un 
lado, incluyendo los respetos normales, y de una línea 
de ejes de longitud normal, adecuada al motor y su-
puesta la colocación de la maquinaria a popa, e in-
cluyendo el clásico eje de cola de respeto. 

También en estos cuadros se observa bastante ho-
mogeneidad entre los pesos específicos de forjas en 
el caso de los motores Sulzer de cigüeñas forjadas. 
Sin embargo, existe una mayor dispersión en el caso 
de los motores Burmeister & Wain, de cigüeñas de 
acero moldeado. Los pesos de las líneas de ejes, na-
turalmente, son similares en las dos marcas de mo-
tores considerados, a igualdad de potencia. En la f i-
gura 3.42 se recoge igualmente esta información. 

Como resumen de todo ello, en el cuadro 3.44 se re-
coge una información final de los diversos tipos de 
motores estudiados, con los valores máximos y mí-
nimos de los pesos específicos de forjas, después de 
eliminar los valores extremos, que representan casos 
muy particulares. 
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CI ADRO 3.41. Pso d( )b .Oe (OradQs d': equipos peopuisores de ooto du.s€ ¿ de tipo 8fliUdJ}ic1O 

Línea ,lo ojee en 
Ndn. do 	Potencia 	Cigüeñal en te.haste 	 desbasto 	Total forjas en desbaste 

M1arca 	tipo do niotot 	cilindroo 	BHP 	------------------ ------- -------------- 	 ________ 	- 
Tin. 	Kgs/BHP 	Tm. 	Kgs/BHP 	Tm. 	Kgs/BITI' 

Deut2. 
REV6\T 	......... -....... -- 6 2.000 5,4 2,7 9,5 4.7 14,9 7,4 

RBVSM 	---- ----------- --- 	S 2.670 8,1 3,0 13,0 4,9 21,1 7,9 

RBV12M 	................. 12 5.000 8,2 1,6 23,0 4.6 31,2 6,2 

Werkspoor. 
276 	....... 	-.... 	-............ 6 825 2,1 2,5 4,0 4,8 5,1 7,3 

278 	... 	---  ..... 	---- 	......... -8 1.100 2,7 2,4 5,0 4,5 7,7 6,9 

396 	......................... 6 1.600 59 3,7 7,5 4,7 13,4 8,4 

398 	......................... 8 2.000 7,6 3,8 9,5 4,8 17,1 8,6 

3910 	........................ 10 2.500 10,0 4,0 12,0 4,8 22,0 8,8 

MWM. 
RHS 345 	.................. 6 1.700 3,5 2,1 7,0 4,1 10,5 6,2 
RHS 345 	.................. 8 2.260 4,5 2,0 9,5 4,2 14,0 6,2 

MAN. 
G6V52 	..................... 6 2.310 10,9 4,7 11,0 4,8 21,9 9,5 
G10V52 	................... 10 4.310 17,9 4,1 20.0 1,6 37,9 8,7 

Ditvant. 
VH}( 	....................... 6 300 1,2 4,0 1,6 5,3 2.8 9,3 

VJ 	.......................... 5 500 1,1 22 2,6 5.2 3,7 7,4 

VNRS 	..................... 6 900 3,1 3,4 1,6 5,1 7,7 8,5 
VNRS 	.................... 8 1.200 4,0 3,3 6,0 5,0 10,0 .8,3 

- 1000 	 2000 	 5000 	 ¿.000 	 5000 

.. .. 	TNCIA. DEL. MOTOR. EN 
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CVADRO 3.42. Peso de piezas forjadas de equipos propulsores de motores diesel de gran potencia. (Tipo Sulzer.) 

1:( ieZ.tS motor 	en Linea ,Io ejeS en 

Núm. dO Potencia desbasto desbaste Total forjas en desbaste 

Marca y  tipo do motor cii indios BHP --- - 	
.------ ----- -- -------- ---- -- 	 -. ---------- ------- 

Trn. Kgs/BHP Tm. Kgs/BHP Tm. Kgs/BHP 

TD-48 	..................... 5 1.500 16 10,7 10 6,7 26 17,4 
rD-48 	..................... 8 2.400 24 10,0 16 6,7 40 16,7 
TD-48 	..................... 12 3.600 35 9,7 24 6,7 59 16,4 
RD-56 	.................... 5 4.200 32 7,6 21 5,0 53 12,6 
RD-56 	..................... 8 7.000 48 6,9 32 4,6 80 11,5 
RD-56 	..................... 12 11.000 70 6,4 47 1,3 117 10,7 
RD-68 	..................... 5 6.100 65 10,7 34 5,6 99 16,3 
RD-68 	...................... 8 10.000 100 10,0 54 5,4 154 15,4 
RD-68 	..................... 10 12.500 145 11,6 82 6,6 227 18,2 
RND-68 	.................. 5 8.250 75 9,1 37 4,5 112 13,6 
RND-68 	.................. 8 13.200 116 8,8 58 4,4 174 13,2 
RND-68 	.................. 10 16500 168 10,2 87 5,3 255 15,5 
RD-76 	..................... 5 7.700 94 12.2 47 6,1 141 18,3 
RD-76 	..................... 8 12.800 145 11,3 75 5,9 220 17,2 
RD-76 	..................... 12 20.400 209 10,2 120 5,9 329 16,1 
RD-90 	..................... 6 1.5.000 154 10,3 82 5,5 236 15,8 
RD-90 	..................... 8 18.400 204 11,1 103 5,6 307 16,7 
RD-90 	..................... 9 22.500 229 10,2 113 5,0 342 15,2 
RD-90 	..................... 12 30.000 320 10,7 120 4,0 440 14,7 
RND-90 	................... 6 17.400 192 11,0 84 4,8 276 15,8 
RND-90 	................... 9 26.100 271 10,4 115 4,4 386 14,8 
RND-90 	................... 10 29.000 298 10,3 125 4,3 423 14,6 
RND-105 	................. 8 32.000 360 11,3 120 3,8 480 15,1 
RND-105 	................. 9 36.000 397 11,0 125 3,5 522 14,6 
RND-105 	................ 12 48.000 514 10,7 135 2,8 649 13,5 

CIAPiIO 3.43. Peso de piezas jorjdas de (-quipos prop ulsores (le motor diesel de gran potencia. (Tipo Bar- 
meister c4 Wain.) 

Piezas motor en 	Línea (lo ejes en 

	

NOm. de 	Potencia 	 desbasto 	 desbaste 	Total forjas en desbaste 

	

Marca y tipo de motor cilindros 	BHP  
Tm. 	Kgs/BRP 	Tm. 	Kgs/PHP 	Tm. 	Kgs/BHP 

42-VBF-75 	............... 5 2.175 6 2,8 8 3,7 14 6,5 
42-VBF-75 	............... 8 3.480 7 2,0 19 5,5 26 7,5 
42-VBF-75 	............... 10 4.350 8 1,8 23 5,3 31 7,1 
50-VT2BF-110 5 3.850 19 1,9 20 5,2 39 10,1 
50-VT2BF-110 8 6.160 29 4,7 33 5,4 62 10,1 
50-VT2BF-110 12 9.240 42 4,5 49 5,3 91 9,8 
74-VT2BF-160 5 8.250 57 6,9 44 5,3 101 12,2 
74-VT2BF-160 8 13.200 86 5,5 71 5,4 157 11,9 
74-VT213F-160 12 19.800 121 6,1 106 5,4 227 11,5 
84-VT2141'-180 6 13.800 111 8,0 75 5,4 186 13,4 
84-VT2139'-180 9 20.700 153 7,4 111 5,4 264 12,8 
84-VT2BF-180 12 27.600 196 7,1 130 4,7 326 11,8 
K-84 	....................... 6 15.480 120 7,8 76 4,9 196 12,7 
K-84 	....................... 9 23.220 165 7,1 113 4,9 278 12,0 
K-84 	....................... 12 30.960 206 6,7 132 4,3 338 11,0 
K-98 	....................... 6 22.800 210 9,2 83 3,6 293 12,8 
K-98 	....................... 9 34.200 299 8,7 120 3,5 419 12,2 
K-98 	....................... 12 45.600 375 8,2 136 3,0 511 11,2 

CUADRO 3.44. Resumen de pesos especificos de piezu.s 3.5. Previsión de la demanda de forjas para la cons-
forjadas para diversos tipos de equipos propulsores. 	

trucción naval española. 

Piezas dci Lineas de Peso iotaI 
motor en 	ejes en 	(le piezas 
desbaste 	desbaste 	forjadas 

Tipo de motor 	Kgs/BHP Kgs/BHP Kgs/BHP 

De cigüeñal enterizo. máx. 4 máx. 5 max. 9 
mm. 2 mm. 4 mm. 6 

De cig-iieiíal armado. 
Con cigüeñas forjad. máx. 11 máx. 6 máx. 17 

mín. 9 mm. 4 mín. 13 
Con cigüeñas fundid. máx. 9 rnáx. 6 máx. 13 

mio. 6 mm. 4 mín. 10 

En el cuadro 3.32 hemos estimado las necesidades 

de fabricación nacional de motores diesel para equi-

pos de propulsión y  auxiliares para un nivel de cons-

trucción naval de 800.000 TRB/año. 

Con las estimaciones de peso específico de piezas 

forjadas por BHP para diversos tipos de motores del 

cuadro 3.44, es ahora fácil determinar la demanda 

previsible de forjas para la construcción de equipos 
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- GRArICO 3.42 - 
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propulsores y auxiliares, lo que se recoge en el cue-
dro 3.51. 

Otra fuente de demanda de forjas por parte de la 
construcción Naval, la constituyen las piezas de cas-
co, principalmente mechas o ejes de timón. De una 
serie de datos reales, hemos obtenido para estas pie- 

zas un peso de 1 kilogramo de pieza forjada en des-
baste por cada BHP de potencia del motor propulsor, 
cifra que aceptamos para los cálculos que siguen. Fi-
nalmente, la reposición de piezas forjadas puede re-
presentar del orden de un 2 por 100 a un 5 por 100 
de las piezas de primera instalación. Con todos estos 

CUADRo 3.51. Previ,sióo (le la de) anda de forjas vara cquipos de propul.s'IÓ) y auxP)ares Ca 1971. 

Piezas de motel' en 	Linea do ejes en 	l'eso total ile piezas 
desbaste 	 desbasto 	 fwja las 

Pott'neia ------------------ --- ______ - 	---- 
Gro 1)0 (10 ¡>otenc II 	'1' it> tui niot t t r 	total 	Kgs /B IP 	Toe 	Kgs/BHF' 	Tea 	Kgs/HFII' 	sn) 

P < 1.000 Auxiliares 	............ 70.000 3 
P < 1.000 Propulsores 	.......... 30.000 3 

1.000 < P < 	5.000 Semirrápidos 80.000 3 
5.000< P .( 10.000 LentOs 	................. 135.000 9 

10.000< P <20,000 Lentos 	................ 75.00D 9 
20.000< P Lentos 	................. 160.000 9 

550.000 

210 - - 3,0 210 
90 4,5 135 7,5 225 

240 5,0 400 8,0 640 
1.215 5,0 675 14,0 1.890 

675 5,0 375 14,0 1.050 
1.440 5,0 800 14,0 2.240 

3.870 2.385 6.255 

CUADRO 3.52. Previ&ión de dematida de forja para la 
construcción naval en 1971 

Peso total (le piezas 
forjadas en desbaste 

Grupo Tm. 

Equipos de 	propulsión 	............ 6.045 85 
Motores 	auxiliares 	.................. 210 3 
Piezas 	de 	casco 	...................... 480 7 

Total primeros equipos ............ 6.735 95 
Reposiciones 5 por 100 	............ 335 5 

Total 	........................ 7.070 lOO 

datos formamos el cuadro 3,52, que resume la de-
manda de piezas forjadas previsibles para un nivel 
de construcción naval de 800.000 TRB/año, a alcan-
zar en 1971. 

Finalmente para pasar del peso en desbaste a peso 
en bruto de forja, hay que aplicar un coeficiente de 
conversión de 1,5 como promedio, y  del peso en bruto 
de forja al peso del lingote por un coeficiente de con-
versión otra vez del 1,5. 

Con ello, en el cuadro 3.53, obtenemos la demanda 
prevista de acero para forja, por parte de la construc-
ción naval y en las hipótesis establecidas. 
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CUADRO 3.53. Previsión de demanda de oceo para forjo 
para la COflstrflCCWn onval en 1971 

Trn. 

	

Peso total de piezas forjadas en desbaste 	7.070 
Coeficiente de conversión, 1,5 
Peso total de piezas en bruto de forja ......... 1O.6C0 
Coeficiente de conversión, 1,5 
Peso total de acero equivalente ..................15.900 

4, LA INDUSTRIA DE GRAN FORJA EN ESPAÑA 

De acuerdo con nuestros datos, que creemos com-
pletos, en España hay instaladas actualmente 23 
prensas hidráulicas de forja, de potencia comprendida 
entre 630 y 3.500 Tm., de las que 17 están en servicio, 
según detalle recogido en el cuadro 4.1. En realidad, 
solamente una de estas instalaciones puede ser con-
siderada como de verdadera gran forja, la única pren-
sa existente de 3.000 Tm. destinada a trabajos de 
forja libre. 

CUADRo 4.1. Prensas de forjo en svruieio f o. España. 

úinei'o 'E 

Potencia de la prensa 	Existentes 	En servicio 

630 	............................... 2 2 
800 	............................... 4 2 

1.000 	............................... 2 2 
1.200 	............................... 3 3 
1 .500 	............................... 3 1 
1.800 	............................... 3 2 
2.000 	............................... 2 1 
2.500 	............................... 1 1 
3.000 	............................... 2 2 
3.500 	............................... 1 1 

23 17 

Las 6 prensas existentes, que están fuera de servi-
cio son: 

1 prensa de 2.000 Pm., 1 de 1,800 Pm. y  1 de 800 
Pm., pertenecientes a dos Empresas diferentes, que 
han abandonado esta actividad, al menos momen-
táneamente. 

- 1 prensa de 1.500 Pm., cuya adquisición está deci-
dida, pero no está prevista su entrada en servicio 
hasta el año 1971. 

- -- 1 prensa de 1.500 Tm., que no está actualmente 
instalada. 
1 prensa de 800 Tm., que está permanentemente 
ocupada en otra actividad diferente de la forja 
libre. 

De las 17 prensas en servicio, 4 prensas, propiedad 
de una misma empresa, de 1.250, 2.000, 3.000 y  3.500 
Tni., son prensas especiales dedicadas a trabajos es-
pecíficos de forja de ejes y rodales para ferrocarriles. 

Como dato comparativo, que consideramos de in-
terés, en el cuadro 4.2 se recogen, agrupadas por po-
tencias, las prensas existentes en Italia, Gran Breta-
ña, Francia y  España, lo que permite apreciar la de-
ficiente estructura de la industria de gran forja en 
España, con falta absoluta de prensas de más de 
3.000 Tm. y seguramente con un exceso de prensas 
de menos de 2.000 Tm. 

Consideramos necesario hacer alguna aclaración 
con respecto a este cuadro. Hemos incluido en él las 
23 prensas de forja existentes en el país y no las 17 
que, según el cuadro 4.1, están en servicio. El cuadro-
presentado en esta forma es más homogéneo, puesto 
que también en Italia, Inglaterra y Francia hay ac-
tualmente prensas de forja fuera de servicio y que, 
a pesar de ello, hemos incluido en el cuadro. Debido 
al actual exceso de capacidad instalada de forja, a 
nivel europeo, tenemos noticias ciertas del cierre, in-
cluso del desmantelamiento, de algunos talleres de 
gran forja en esos países, pero no una información 
completa y de absoluta confianza. En estas condicio-
nes, nos han parecido más comparativos los datos 
con la información presentada, aun a sabiendas de 
que algunas de las prensas consignadas están hoy 
fuera de servicio. 

En un estudio publicado recientemente (1), hemos 
realizado una estimación de la capacidad de produc-
ción y la demanda del mercado de piezas forjadas en 
España. 

En base a las previsiones de demanda de acero to-
tal, de la segunda revisión del programa siderúrgico 
nacional, y de la evolución del porcentaje de acero 
para forja en función del acero total en Italia, Ale-
mania e Inglaterra entre 1954 y  1967, se llega en ese 
trabajo a una estimación de la demanda de acero pa-
ra forja en España, entre los años 1968 y  1975, que 
reproducimos en el cuadro 4.3. 

'1) Ver el trabajo del Autor "La Industria de Gran Foi'ja 
vn Espa0a", publicado en el nÚmero de marzo, de la revista 
Economía Industrial", del Ministerio de Industria. 

CUADRO 4.2. Prensas de forja en Italia, Cran Bretaña, Francia y España 

Meno' de De 2.000 a De 3.000 a Dv 4.000 a M's de 
2.0::)T,. 10:0 Tm, 4.000 Tm. 5.000 Tm. 5.000 Tm. Total 

Italia 	................ 22 7 1 1 3 34 
Gran Bretaña 14 10 2 3 3 22 
Francia 7 4 3 23 
España 17 3 3 - 23 

FrJSN'rs: Datos facilitados por la Societ Italiana Impianti. Datos del autor. 
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CUADRo 4.3. Estimación de la demanda de accra pata 
Jorja en España 

Acoro Sobre acero Acto para 
eq UIV ti cnt o total forj a 

AÑO Tm. Trn. 

1968 	............ 6.600.000 2,0 132.030 
1969 	............ 7.300.000 1,9 138.700 
1970 	............ 8.100.000 1,8 145.800 
1971 	............ 8.925.000 1,7 151.725 
192 	............ 9.800.000 1,6 156.800 
1973 	............ 10.750.000 1,5 161.250 
1974 	............ 11.750.000 1,4 164.500 
1975 	............ 12.800.000 1,3 166.400 

Ft'l.'.N TE S&.gunda Revisión del Programa Siderúrgico Na-
cional, "E. O. del Estad', 21 (le enero de 1969. 
Estimaciones del autor. 

De la parte de la oferta, en el cuadro 4.4 tomado 
del mismo estudio, se recoge la capacidad de produc-
ción de las prensas en servicio, expresada en tonela-
je de los lingotes que pueden forjar. 

CUADRO 4.4. Capacidad de forja en servicio en España 

Capaci Ial Capacidad Número de Capacidad 
de la prensa (le producción prensas Total 

Tm. Tm.'año Núm. Tm/año 

3.500 13.800 1 13.800 
3.000 12.000 2 24.000 
2.500 10.200 1 10.200 
2.000 8.400 1 8.400 
1.800 7.700 2 15.400 
1.500 9.900 1 9.900 
1.200 8.200 3 24.600 
1.000 7.200 6 43.200 

17 149.500 

l"(ENTE : Cuadro 3.33 del articulo La industria de (pan Jorja 
en Esjnt ña, publicado en Economia. 1 n'ltistrial). 
Marzo 1969. 

Puede resultar extraño la mayor capacidad de pro-
ducción atribuida a las prensas hasta 1.500 Tm. con 
relacién a las de mayor potencia. Esta aparente ano-
malía obedece a dos circunstancias. En primer lugar, 
que las prensas más pequeñas se dedican con frecuen-
cia preferentemente al forjado de barras comerciales 
o piezas de forma sencilla, con las que se consiguen, 
naturalmente, mayores producciones que forjando 
piezas de forma complicada, trabajo habitual de las 
prensas de mayor potencia. En segundo lugar, que 
hasta ese límite de potencia es más frecuente que las 
prensas estén dotadas de un manipulador, que per-
mite agilizar y  aumentar la producción de la prensa. 

El nivel de producción de cada prensa depende, en 
definitiva, de la mayor o menor dificultad de las pie-
zas que produce y de que pueda trabajar con el ta-
maño de lingote adecuado y  óptimo para obtener su 
más alta productividad. En algunas instalaciones no 
se puede alcanzar la plena ocupación de la prensa 
por insuficiente capacidad de fusión de acero en ca-
becera o por cuellos de botella en hornos de calenta-
miento de lingotes o en otros medios auxiliares de- 

producción, por lo que las cifras reales serán, en al-
gún caso, inferiores a las del cuadro. 

Por el contrario, otras instalaciones están traba-
jando a niveles de producción muy superiores a los 
teóricos atribuídos en el cuadro. Concretamente, po-
demos aportar el dato de una prensa de 3.000 Tm. 
que está trabajando a un nivel de producción de 
22.000 Pm/año de lingote, en tres turnos de trabajo, 
en lugar de las 12.000 Tm/año recogidas en el cuadro 
para esa potencia de prensa. 

En el trabajo citado se hacen también unas con-
sideraciones con relación a la oferta y demanda del 
mercado de piezas forjadas en España, teniendo en 
cuenta no sólo la producción nacional, sino también 
las importaciones de piezas forjadas sueltas, así co-
mo otras consideraciones sobre el volumen de piezas 
forjadas importadas en España, incorporadas a bie-
nes de equipo importados como un conjunto. 

5. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE LA INDUSTRIA 

ESPAÑOLA DE GRAN FORJA EN SU SERVICIO A LA 

CONSTRUCCIÓN NAVAL. 

5.1. Oferta y  demanda de piezas forjadaa para la 
construcción naval. 

Pero lo que aquí nos interesa analizar es la parti-
cipación de la construcción naval española en el mer-
cado de piezas forjadas. 

Con las hipótesis admitidas y  para un nivel de cons-
trucción naval de 800.000 TRB,/año, que hemos su-
puesto se alcanzará en 1971, hemos establecido una 
previsión de demanda de acero para forja, llegando 
a una cifra del orden de 16.000 Pm/año que, aclara-
mos una vez más, es el peso de los lingotes de forja 
destinados a la obtención de las piezas forjadas y no 
el peso de estas piezas. 

Esta cifra representa muy aproximadamente un 
10 por 100 de la demanda total prevista para el año 
1971, según el cuadro 4.3, que es de unas 150.000 Pm., 
también de acero equivalente. Este porcentaje de un 
10 por 100 resulta bastante equilibrado y, por la in-
formación de que disponemos de otros países, es lina 
cifra frecuente en una serie de países industrializa-
dos, por lo que puede considerarse como razotable. 

De ello puede deducirse Como una primera conse-
cuencia importante que la actual industria de la gran 
forja española está en condiciones de atender debi-
damente la demanda prevista de piezas forjadas del 
sector de la construcción naval, en lo que se refiere 
a volumen de la demanda, pero sin entrar todavía en 
detalle en cuanto a los tipos de piezas que razona-
blemente son hoy día, y  serán en el futuro, requeri-
das por este sector. 

Esta conclusión parece no coincidir con el criterio 
de los fabricantes de motores que incluso en estos 
momentos, con una demanda menor, han manifesta-
do en ocasiones su preocupación por una insuficien- 
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cia en el suministro de forjas para la construcción 
naval, ni parece estar acorde con el hecho concreto 
de que se están realizando importaciones de bastan-
te consideración de piezas forjadas por parte de este 
sector industria, especialmente piezas de motores y 
líneas de ejes. Como consecuencia también de ello, 
en algunas ocasiones se ha gestionado el estableci-
miento de contingentes de importación, libres de 
arancel, de piezas forjadas para la fabricación de 
motores. 

Por ello, creemos conveniente hacer algunas con-
sideraciones más detalladas sobre este aspecto. 

Nos vamos a referir solamente a los motores pro-
pulsores y a su pieza más significativa que es el ci-
güeñal. Creemos que esto está justificado por los re-
sultados recogidos en el cuadro 3,52, en el que para  

una demanda de unas 7.000 Tm. de piezas forjadas 
en desbaste, más de un 85 por 100 corresponde a los 
equipos de propulsión, motores y líneas de ejes, y  de 
este porcentaje la mayor parte pertenece a los pro-
pios motores y muy concretamente al cigüeñal, que 
incorpora, además, las piezas más complejas y de 
proceso más largo de fabricación. 

La información de que disponemos para ello, es la 
que prepara Construnaves sobre Estadísticas de 
motores propulsores instalados en los buques ma-
yores de 100 TRB", terminados cada año. 

En el cuadro 5.11 se recoge la potencia en BHP de 
los motores instalados en los buques terminados en 
los años 1966, 1967 y  1968, clasificados por marcas 
y por orden decreciente de potencia instalada en el 
conjunto de los tres años. 

CuADRO 5.11. Motores diesel propulsoíes de fabricación nocional instalarlos en buques mayores de 100 TRB en 

los airas 1966, 1967 y 1968 

BHP BHP BHP Potencia total 

Marca 1965 1967 1968 BHP 

Sulzer 	..................................... 101.460 147.660 91.800 340.920 41,7 
Werkspoor 	................................ 63.480 59.245 41.525 164.250 20,1 
Burmeister & 	Wain 	.................... 37.240 76.300 49.120 162.660 19,9 
M. 	A. 	N..................................... 30.350 19.500 42.040 91.890 11,3 
Deutz 	....................................... - 2.000 19.250 21.250 2,6 
M. 	T. 	M................................... 1.925 7.300 1.720 10.945 1,3 
Duvant 	..................................... 1.975 4.500 2.250 8.725 1,1 
Varios 	..................................... 6.841 3.720 5.615 16.176 2,0 

243.271 320.225 253.320 816.816 100,0 

Cocsti'unaves - i'sta(iiSU(1(S ((e  

Comparando la potencia de motores instalados en 
los buques entregados con la potencia correspon-
diente a los cigüeñales suministrados cada año por 
el más importante de los fabricantes españoles y  los 

cigüeñales importados por los fabricantes de moto-
res, formamos el cuadro 5.12. 

CuADRO 5.12. Suministro de cigiieilales en los ailos 1966 
1967 y 1968 

Potencia de Suministro (le cigüeñales 
los motores 
instalados NacionaI Importación Total 

BHP BHP BHP IIHP 

1966... 243.271 227.387 92.080 319.467 
1967... 320.225 262.563 96.135 358.698 
1968... 253.320 348.520 103.930 452.450 

816.816 838.470 292.145 1.130.615 

FmreTE: Cuadro 5.11-Datos de importaciones facilitados 
por los fabricantes ile motores diesel. Datos del 
autor. 

Se deduce de ello que la potencia correspondiente 
a los cigüeñales suministrados por un solo fabrican-
te nacional de estas piezas es ligeramente superior, 
en el conjunto de los tres años analizados, a la poten-
cia de los motores instalados, respectivamente 838 X 

10 3  y  817 x 101  B}IP y, además, se han importado 

292 X 10«1  BHP, lo que representa un 35 por 100 de 
la producción nacional de cigüeñales. 

Pero creemos que el análisis global no es suficien-
temente representativo y habrá que considerar dife-
rentes tipos de cigüeñales, que presentan caracterís-
ticas y  circunstancias muy diferentes. 

Volviendo al cuadro 5.11, las siguientes marcas de 
motores propulsores de fabricación nacional Sulzer, 
Werkspoor, Burmeister & Wain, M. A. N., Deutz, 
M. T. M., y Duvant, han representado del orden del 
98 por 100 de la potencia instalada en los tres últi-
mos años, por lo que nos referiremos a ellos en lo 
sucesivo. Podemos clasificar estos motores en cua-
tro grupos, segl'ln el tipo de cigüeñal que llevan. 
Grupo 1.-Cigüeñales armados con cigüeñas de acero 
fundido, tipo Burmeister & Wain. 

Aunque en este caso las cigüeñas no son piezas 
forjadas y no encaja, por lo tanto, su inclusión en el 
tema de este trabajo, creemos conveniente dar una 
idea sobre ello, para completar el panorama general 
que pretendemos presentar. Por otra parte, también 
en este caso el cigüeñal incorpora otras piezas for-
jadas, los ejes extremos y  los ejes intermedios de 
unión de cigüeñas, y el motor todo el resto de piezas 
de forja normales. 

En el cuadro 5.13 hemos recogido la potencia de los 
motores tipo Burmeister & Wain, de fabricación na-
cional, instalados en los buques entregados cada año, 
así como el suministro de cigüeñales en la parte pro-
cedente de fabricación nacional y de importación. 
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(21Aolto 5.13. Cigiieñaies arina4os con ciyiieFras de acero fundido, tipo Borntrister& Wain 

1966 1967 1968 Total 
BHP BHP BHP BHP 

Potencia de los motores de fabricación nacional instala- 
dos 	cada 	año 	........................................................ 37.240 76.300 49.120 162.660 

Suministro de cigüeñales de fabricación nacional 37.362 67.963 60.325 165.650 
Importaciones 	de 	cigüeñas 	....................................... 15.960 15.400 9.900 41.260 
Total 	de 	suministros 	................................................ 53.322 83.363 70.225 206.910 

P'1ETE: Cuadro 5.11. flatos (le in.ottac.iones facililados por los l;,l,rii:,ntes de motores diesel. Datos Id auto,' 

Estos motores son construidos bajo licencia por 

tres sociedades diferentes, ya que, si bien otra em-
presa construye también motores cori esta licencia, 
es en una gama muy inferior de potencias, y los ci-
güeñales, aunque también armados y con cigüeñas 
de acero moldeado, no encajan por sus característi-
cas en este grupo, por lo que los motores se han in-
cluído en el grupo de varios del cuadro 5.11. 

El suministro de cigüeñales de producción nacio-
nal se refiere a un solo fabricante, por falta de otros 

datos ciertos. En este sentido, hay que destacar que 
otro de los constructores de motores diesel de este 
tipo produce sus propias cigüeñas de acero moldeado 
hasta un determinado tamaño, producción de cigüe-
ñas que no se ha incluído en el suministro de cigüeña-
les, por lo que la realidad de los suministros es más 
favorable de 10 que figura en el cuadro. 

En el año 1968 otro importante fabricante de pie-
zas de acero moldeado ha iniciado la fabricación de  

estas cigüeñas, por lo que es de esperar una nueva 
aportación, en un futuro inmediato, de cigüeñas de 
este tipo, lo que ayudará a atender la creciente de-
manda de los fabricantes de motores. 

En los tres años analizados los suministros nacio-
nales, de un solo fabricante, han cubierto algo más 

del 100 por 100 de los motores instalados, a pesar 
de lo cual se han realizado importaciones por un to-

tal de 41.000 BHP, que representa un 25 por 100 de 
la producción nacional, con lo que el suministro de 
cigüeñas ha sido notablemente superior a la entrega 
de motores. 

Grupo 11.-Cigüeñales armados con cigüeñas de 
acero forjado, tipo Sulzer. 

Con análogo criterio hemos preparado el cuadro 
3.14, que se explica por sí sólo. Estas cigüeñas sólo 
pueden ser producidas por un fabricante nacional y, 
por lo tanto, las cifras de suministro de cigüeñales 
on las que corresponden a dicho fabricante. 

CUADRO 5.14. Gigiie5ales a((nados ron rigiie.ña,s de acero forjado, tipo SnIace 

1966 1967 1968 Total 
BHP BHI' DHP BHP 

Potencia de los motores de fabricación nacional, instala- 
dos 	cada 	año 	........................................................ 101.460 147.660 91.800 340.920 

Suministro de cigüeñales de fabricación nacional 121.450 150.300 190.460 462.210 
importaciones 	de 	cigüeñas 	...................................... 32.800 52.900 4.800 90.500 
Total 	de 	suministros 	............................................... 154.250 203.200 195.260 552.710 

Cuadro 6.11--Datos de 	 por los 	 de motores diesel. Datos del ai,tor. 

Los motores con licencia Sulzer son construidos 
en España por cuatro Sociedades diferentes. 

En el conjunto de los tres años el suministro de 
cigüeñas de este tipo de fabricación nacional ha sido 
de un 135 por 100 de la potencia de los motores ins-
talados y, además de ello, se han realizado impor-
taciones por un total de 90.500 BHP, que representan 
aproximadamente un 20 por 100 de la producción 
nacional. Es muy significativa la cifra de 552.710 

BHP de cigüeñales de que han dispuesto los fabri-
cantes de motores en los tres años, frente a los 
340.920 BHP de motores instalados. 

Grupo m.-cigüeñales enterizos. 
Hemos tomado en consideración por las razones 

apuntadas anteriormente las siguientes marcas: 
Werkspoor, Deutz, M. T. M. y Duvant, con los que 
hemos formado el Cuadro 5.15, análogo a los dos 
anteriores. 

CUADRo 5.15. Ci.qüeñates enteriaos de diversos tipos 

1966 1967 1968 Total 
BHP BHP BHP BHP 

Potencia de los motores de fabricación nacional, instala- 
lados 	cada 	año 	..................................................... 67.380 73.045 64.745 205.170 

Suministro de cigüeñales de fabricación nacional 68.575 44.300 97.395 210.270 
Importaciones 	de 	cigüeñales 	................................... 43.320 16.265 43.240 102.825 
Total 	de 	suministro 	................................................. 111.895 60.565 140.635 313.095 

Frsx'te: Cuadro 5.11.-Datos de importaciones facilitados por los fabricantes de motores diesel. Datos del autor 
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También en este caso la fabricación nacional de 
cigüeñales enterizos es ligeramente superior a la 
potencia de motores instalados y se han importado 
cigüeñales con una potencia de más de 1.000 BHP, 
que representa casi un 50 por 100 de la producción 
nacional de cigüeñales en el mismo período anali-
zado. 

Grupo IV.--Otros cigüeñales. 
Hemos dejado fuera de estudio los motores M. A. N., 

fabricados en España con esta licencia por dos em-
presas diferentes y en tres gamas de potencias, que 
implican diferentes tipos de cigüeñal. Una de dichas 
empresas los construye en la gama inferior de po-
tencias y  son cigüeñales que por sus características 
y dimensiones pueden ser obtenidos de manera eco-
nómica por el proceso de estampación, por lo que 
no encajan en este trabajo. La otra empresa los 
construye en dos gamas de potencia: la intermedia, 
que lleva cigüeñales de tipo enterizo, y  la de poten-
cias más altas, con cigüeñales armados con cigüe-
ñas de acero fundido producidas por la propia em-
presa, por lo que también pueden quedar fuera de 
consideración. 

Finalmente, en el grupo de varios, del cuadro 5.11, 
que en el conjunto de los tres años analizados reprc-
senta solamente un 2 por 100 de la potencia total 
instalada, están incluidas otras marcas que incor-
poran cigüeñales de muy diferentes características. 

La informaci6n recogida en los cuadros anteriores 

no resulta completa por una serie de circunstancias 
que conviene destacar y  que reducen las cifras de 
demanda de cigüeñales por las siguientes causas: 

1. No se han tenido en cuenta los motores de fabri- 
cación nacional instalados en buques de menos 
de 100 TRB debido a que con esta limitación 
publica Construnaves la información que nos 
ha servido de base. 

2 	Sólo se refiere a motores propulsores, por lo que 
han quedado fuera de consideración los moto-
res auxiliares. 

3: Se refiere a motores diesel marinos, por lo que 
no tiene en consideración los motores construi-
dos para usos estacionarios. 

Pero también de la parte de la oferta de cigüe-
ñales las cifras totales son más altas que las con-
signadas. 
1Y Sólo se ha considerado, por razón de no dispo-

ner de otros datos de confian2a, la producción 
de un solo fabricante de cigüeñales, aunque sea 
el más importante. 

2 	Los datos de importaciones solamente se han 
podido recoger de algunos de los fabricantes de 
motores diesel. 

Como resumen de los Cuadros 5.13, 5.14 y  5.15 
incluimos el Cuadro 5.16, que facilita una visión de 
conjunto del análisis efectuado. 

CFADRCP 5.16. Resumen de todos los tipos de ciqiicóaks 

Cigüedas do Cigüeñas de Cigüeñales 
acero fundido acero forjado enterizo 

BHP BHP DEIP 

Potencia de 	los motores de fabricación nacional ins- 
talados 	................................................................ 162.660 340.920 205.170 

Suministro de cigüeñales de fabricación nacional 165.650 462.210 210.270 
Porcentaje de cigüeñales instalados cubierto por la fa- 

bricación 	nacional 	................................................. 102 % 135 ' 102 Ç- 
Importaciones 	de 	cigüeñales 	.................................... 41.260 90.500 102.325 
Total 	de 	suministros 	................................................. 206.910 552.710 313.095 
Porcentaje de cigüeñales instalados cubierto por la ofer- 

ta 	total 	.............................................................. 127 162 	, 153 Ç 

FUENTE: Cuadros 5.2. 5.15 y 5.14. 

El último hecho que hay que destacar, y  que es 
fundamental, es el desfase entre las dos fechas a 
que se refieren los datos anteriores. La entrega del 
cigüeñal debe preceder algunos meses a la entrega 
del motor propulsor y  la de éste también varios 
meses a la entrega del buque. En una situación está-
tica esta circunstancia no alteraría sustancialmente 
las conclusiones que pueden obtenerse del análisis 
efectuado, pero sí en una situación de fuerte expan-
sión como la que está experimentando la Construc-
ción Naval en España en los últimos años. 

Como resumen final, creemos puede asegurarse 
que no están utilizadas plenamente las posibilidades 
de los fabricantes nacionales de todos los tipos de 
cigüeñales, por lo que ante la gran expansión futura 
de la Construcción Naval Española se hace todavía  

más necesario establecer planes concretos y al plazo 
más dilatado posible para poder programar sobre 
unas bases más seguras que permitan utilizar al 
máximo la capacidad de producción de cigüeñales 
disponible en el país, antes de proceder a fuertes 
importaciones que pueden resultar innecesarias. 

5.2. Má.'irna.s posibilidades de forjo. 

Las posibilidades de forja de una prensa vienen 
definidas por la máxima sección de lingote que puede 
forjar, para una determinada, calidad de acero y  tem-
peratura del lingote. La fuerza necesaria para la for-
ja de un lingote calentado a 1.100 C puede variar 
desde 2 Kg. por cada mm2  de sección para un acero 
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suave, hasta 5 Kg/mm 2  para un acero duro. El mis-
mo acero suave, que a 1.2002 C requiere una fuerza 
de 1,8 Kg/mm 2 , exige hasta 3 Kg/mm 2 , si su tempe-
ratura es solamente de 1.000 C. Por ello, las posibi-
lidades de una prensa dependen también de los me-
dios auxiliares y pueden ser mejoradas con hornos 
adecuados de calentamiento, que aseguren una tem-
peratura alta y, sobre todo, una distribución homo-
génea de temperatura en todo el lingote. 

La información recogida en el cuadro 5.21 se refie-
re al peso y diámetro o distancia entre caras del lin-
gote mayor que se puede forjar con una prensa, en 
función de su potencia. 

CUADRO 5.21. PesO y dimensiones nuhc0nas del li.nqote 
que se peede foejar en función de ja potenri.a de la freflSa 

LIl2gote nix imo que se pu edo forjar 

i'otencia do la pre2sa 	Peso 	 Diámetro 
'I'm. 	 Tm. 	 mm, 

3.000 	.................. 60 1.530 
4.000 	.................. 80 1.800 
5.000 	.................. 100 2.200 
6.000 	.................. 120 2.300 
8.000 	.................. 160 2.500 

10.000 	................. 200 2.600 
12.000 	.................. 250 2.800 
15.000 	.................. 300 2.8.50 

ldr ENTE 	Sa (01(1200 YFrith. A reVi(.0\ of t he Applieítt ion nn.J 
1)esing of Heavy Forging Presses. .Journal of the 
Iron and Steel InstitutO. Marzo 1949. 

Estos datos son conservadores y corresponden a 
una práctica normal en Iglaterra en la época de ese 
estudio. Otras fuentes de información dan pesos de 
lingote, entre un 30 y  un 40 por 100 superiores para 
prensas entre 4.000 y  8.000 Tm. de potencia. 

Naturalmente, es posible forjar en una determina-
da prensa lingotes de mayor peso, pero para ello es 
necesario un mayor número de calores en el forjado 
de cada pieza concreta y  un mayor tiempo de trabajo 
en prensa, circunstancias que suponen un aumento 
de coste. Además, la insuficiencia de fuerza de la 
prensa representa también un mayor riesgo de re-
chazos, al poder resultar insuficiente la forja en el 
corazón del lingote. 

Según el cuadro anterior, en una prensa de 3,000 
Tm. se pueden forjar en práctica normal lingotes de 
hasta 60 Tm. de peso y  1.500 mm. de diámetro o 
distancia entre caras. Estos deberán ser los limites 
de la prensa de 3.000 Pm. existente en España, te-
niendo en cuenta, además, que por tratarse de una 
instalación con muchos años de servicio, parece pru-
dente no trabajar cerca del limite superior de capa-
cidad. No obstante, las exigencias impuestas por una 
demanda dirigida cada vez a piezas más grandes, ha-
cen que se sobrepase con frecuencia este límite y se 
están forjando con carácter habitual lingotes hasta 
de 70 Pm. de peso y  2.200 mm. de distancia entre 

caras. 
El cuadro 5.22 recoge la evolución en los últimos 

años de los lingotes de mayor tamaño forjados en la 
prensa citada, 

CUADRO 5.22. Numero de lingotes de nui.s de 60 tonela- 
das de peso forjados en una pren.sa de 3.000 tonslaslues 

instakida en España 

NÚn1eI'o do 1 ingotes 
AÑOS 	 (le Q> 60 Tm. 

1964 	.................... lo 
1965 	.................... 22 
1966 	.................... 31 
1967 	.................... 45 
1968 	.................... 70 
1969 (6 mnses) 	...... 51 

En definitiva, y aun cuando esto significa trabajar 
por encima de SUS posibilidades normales, se puede 
admitir 70 Pm. como peso máximo del lingote que se 
puede forjar actualmente en la mayor instalación de 
gran forja existente en España. 

No se puede establecer con carácter general el pe-
so máximo de la pieza en bruto de forja que se puede 
obtener partiendo de dicho lingote, ya que depende 
de la forma y  diseño de la propia pieza y fundamen-
talmente de las dimensiones máximas de brida. Con 
carácter orientativo, se puede fijar un peso máximo 
del orden de 40/45 Pm., que puede llegar a 50 Pm. en 
el caso de piezas de forma muy favorable. 

El peso máximo de la pieza en terminación es muy ,  
variable, ya que hay piezas que pueden obtenerse 
con creces de forja de solamente un 15 o un 20 por 
100 sobre el peso de la pieza mecanizada, como un 
eje sencillo con una brida o un cilindro de laminación 
y, en otros casos, este exceso puede llegar a ser muy 
superior a un 100 por 100 del peso de la pieza me-
canizada, como en el caso de cigüeñas forjadas y  ejes 
de empuje para motores diesel marinos. 

El diámetro máximo de brida que se puede forjar, 
puede ser de 1.700 mm., partiendo del lingote de 350 
dm2  de sección y  2.200 mm. de distancia entre caras, 
con un coeficiente de 1,5 de reducción de forja, ad-
mitido para bridas por las sociedades de clasificación. 

Quedan así definidas, aunque sea a grandes ras-
gos y con un margen bastante grande de incertidum-
bre, las posibilidades máximas de forja de la mayor 
instalación actualmente en servicio en España. Para 
características próximas a las que se han señalado 
como límite, es imprescindible hacer un estudio con-
creto para cada pieza en particular. 

El aumento incesante de tamaño de las unidades 
productivas, a que nos hemos referido ya en otra 
parte de este trabajo, ha sido especialmente notable 
en la construcción naval y ha producido un despla-
zamiento de la demanda de piezas forjadas de este 
sector hacia un menor número de piezas, pero de di-
mensiones cada vez más grandes. 

Este aumento ha ido representando sucesivas y 
crecientes dificultades a la industria de la gran forja 
española, que se han venido superando, en general, 
satisfactoriamente. 
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Como ejemplo, nos referimos a una pieza muy sig-
nificativa de la construcción naval, como es la ci-
güeña forjada para cigüeñales armados de motor die-
sel tipo Sulzer, o de las otras marcas que llevan ci-
güeñas forjadas, que es una pieza especialmente di-
fícil, por su complicado proceso de elaboración, es-
tudiado para no romper la fibra durante el proceso 
de forja. 

La implantación de este proceso de fabricación con 
las cigüeñas Sulzer tipos RD-68 y RD-76 supuso, en 
su día, dificultades de forja, que fueron superadas 
y actualmente se forjan estos tipos de cigüeñas con la 
prensa de 3.000 Pm. de una manera habitual y total-
mente satisfactoria, en los órdenes técnico y econó-
mico, Se trata de unas piezas de un peso en desbaste 
de 7.250 Kg. y un peso en bruto de forja de unas 17 
Tm, la RD-76 y de 4.750 kg. y  12 Tm. respectiva-
mente, la RD-68. De estos dos tipos de cigüeñas se 
han suministrado cerca de 200 en los últimos años 
a los fabricantes nacionales de motores de estos tipos 
y licencia. 

La aparición del motor tipo RD-90 supuso un nue-
vo paso adelante. Esta cigüeña tiene ya un peso en 
desbaste de 9.500 kg. y  un peso en bruto de forja 
de 24 Tm. Posteriormente ha sido la misma cigüeña 
RD-90, pero reforzada, que se emplea para motores 
de más de 9 cilindros, con un peso en desbaste de 
10.250 kg. y un peso en bruto de forja de 26 Pm. Tam-
bién pueden considerarse superadas las dificultades 
que introdujeron estas cigüeñas, que actualmente se 
forjan en condiciones normales y de las que se han 
suministrado 134- desde el año 1965 a 1968, que re-
presentan una potencia de unos 320.000 BHP. 

Un nuevo esfuerzo muy reciente se ha producido 
con la cigüeña RND-90, también tipo Sulzer, con un 
peso en desbaste de 11.800 kg. y  un peso en bruto 
de forja de 29 Tm., que también se ha conseguido for-
jar en la instalación a que nos venimos refiriendo, 
con dificultades iniciales, como era de esperar, pero 
con razonables perspectivas de conseguir superarlas. 

Pero estos esfuerzos tienen naturalmente un limi-
te y éste ya se ha encontrado en ci nuevo tipo de 
motores Sulzer tipo RND-105, con una cigüeña con 
un peso en desbaste de 16.950 kg. y un peso en bruto 
de forja estimado en 37 Tm., la cual resulta ya impo-
sible producir en una prensa de forja de 3,000 Pm., 
pero cuya fabricación se está también considerando 
a base de importar desbastes con una forja previa y 
cortados ya la mazarota y el despunte de pie. 

En el mismo caso se encuentran los ejes de empu-
je de la misma serie de motores Sulzer tipo RND-105, 
así como de la nueva serie de motores Burmeister & 
Wain tipo K-98, tanto uno como otro tipo de motor 
con potencia por cilindro de unos 4.000 BJ{P. 

Aunque el objeto específico de este trabajo se re-
fiere concretamente a la construcción naval, es opor-
tuno destacar que en otros sectores industriales se 
observa este mismo fenómeno y que la prensa de 3.000 
Pm. resulta ya claramente insuficiente, para poder 
atender la demanda de estas piezas cada vez mayores. 

Seguramente tan espectacular como el aumento 
de tamaño de los buques petroleros y bulkcarriers ha 
sido el aumento de potencia en los últimos pocos años 
de los grupos turboalternadores para producción de 
energía eléctrica. 

En definitiva, las instalaciones de gran forja exis-
tentes en España parecen suficientes para atender 
la demanda del sector de la construcción naval, en 
lo que se refiere a tonelaje de piezas forjadas, no su-
cede lo mismo en lo que se refiere al peso unitario 
de las piezas más grandes que requiere, con carácter 
ya normal, este importante sector, 

La evolución razonable en los próximos años de la 
construcción naval, así como de otros sectores indus-
triales consumidores de grandes piezas forjadas, nos 
lleva a la conclusión de que es absolutamente nece-
sario disponer en el país de una nueva instalación de 
gran forja, capaz de manejar de una manera eficiente 
en términos de calidad y en términos económicos, 
lingotes de mucho mayor peso y  dimensiones, con los 
que se pueden obtener los tipos y tamaños de piezas 
que actualmente demandan la mayor parte de los sec-
tores industriales, consumidores de grandes piezas 
forjadas. 

En nuestra opinión, sin una poderosa industria de 
gran forja no se puede concebir una técnica y  una 
industria modernas, ni acometer un ambicioso pro 
grama de industrialización, como el que tenemos que 
realizar en España en los próximos años, de acuerdo 
con el Plan de Desarrollo Económico y Social. Por 
ello, la industria de gran forja es una necesidad es-
tratégica indudable para el país, pero al mismo tiem-
po debe ser también una actividad rentable, para lo 
cual es necesario que cuente con una cierta ayuda 
durante el período de arranque y, al mismo tiempo, 
que se proyecte, en cuanto a las inversiones necesa-
rias, de una manera razonable y  ponderada, para no 
aumentar innecesariamente las inversiones, al me-
nos en una etapa inicial. 

Con esto quiere decirse que las nuevas instalacio-
nes que se proyecten no debe pretenderse que sean 
capaces de producir absolutamente todas las piezas 
forjadas que pueda requerir en cualquier momento 
la industria del País, sino que también habrá que ad-
mitir que algunas de las piezas de mayor tonelaje o 
de más avanzada técnica tengan que ser suministra-
das por otras Empresas del exterior, ya que lo con-
crario nos llevaría a un gigantismo de instalaciones 
dificilmente justificable desde un punto de vista eco-
nómico. 

6. CoNcLusIor'ras. 

Entre los objetivos del II Plan de Desarrollo 
Económico y Social se fija alcanzar una produc-
ción en 1971 de 600.000 TRB/año en los astilleros 
españoles. Este objetivo nos parece poco ambicioso, 
ya que en este año 1969 se espera alcanzar un to-
nelaje de entrega de buques ya próximo a esa cifra y 
se considera alcanzable una producción de al menos, 
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800.000 TRB para 1971. Este tonelaje implica una 
demanda de equipos propulsores de unos 480.000 
BHP/año, mas unos 70.000 BHP de potencia de gru-
pos auxiliares. 

6.2. La demanda de piezas forjadas por parte de 
la construcción naval está centrada, especialmente, 
en la construcción de equipos de propulsión, inclui-
das las líneas de ejes, en la construcción de motores 
auxiliares, y  en piezas de casco, asi corno las repo-
siciones para todos los equipos anteriores. 

6.3. Una previsión razonable de demanda para to-
dos estos destinos de piezas de gran forja para la 
construcción naval en 1971 es del orden de 7.000 Tm. 
de peso total de piezas forjadas en desbaste y un 
peso total de cerca de 16.000 Tm. de acero equivalen-
te, es decir, peso de los lingotes de forja necesarios 
para obtener las piezas anteriores. 

6.4. Esta cifra de 16.000 Tm. de acero equiva-
lente representa aproximadamente un 10 por 100 de 
la previsión de demanda total de forja en España en 
el mismo año 1971, porcentaje que se considera razo-
nable, a la vista de las cifras de otros países más 
industrializados. 

6.5. La capacidad de producción de las instala-
clones de gran Lorja en servicio actualmente en Es-
paña es suficiente para poder atender el tonelaje de 
piezas forjadas, requeridas por el sector de la cons-
trucción naval. 

6.6. No sucede lo mismo en lo que se refiere a las 
piezas de mayor tamaño que exige la construcción 
naval, consecuencia del aumento de tonelaje de los 
buques, a que reiteradamente hemos hecho referen-
cia, y  por lo tanto de sus equipos de propulsión. Ac-
tualmente hay ya una serie de piezas que no pueden 
ser obtenidas en la única prensa de 3.000 Tm. exis-
tente en el país destinada a trabajos de forja libre, 
y otras que, aunque se están produciendo de hecho 
en esta prensa, podrían ser obtenidas en condiciones 
más favorables en una prensa de mayor potencia, 
más adecuada para este tipo de obra. 

6.7. Para atender por lo menos una parte de la 
demanda futura, pero ya inmediata, de grandes pie-
zas forjadas con destino al sector de construcción na-
val y a otros importantes sectores industriales con-
sumidores de piezas forjadas, se precisa dispoier en 
el país de una moderna instalación de gran forja, 
con una prensa del orden de 6.000 Tm. de capacidad, 
adecuada para forjar lingotes hasta un peso máximo 
de unas 150 a 175 Tm. 

6.8. Sin una poderosa iadustria de gran forja no 
se puede concebir una técnica y una industria mo-
derna, y es necesaria para acometer un ambicioso 
programa de industrialización, como ci que tenemos 
que realizar en España, de acuerdo con las directri-
ces del Plan de Desarrollo Económico y Social, por 
lo que la industria de gran forja es una necesidad 
estratégica indudable para el país. 

6.9. Pero la industria de gran forja debe ser tam-
bién una actividad rentable, para lo cual precisa una 
decidida ayuda, al menos en una etapa inicial. 
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Discusión 

Sr. Jaroszinslcy. 

Me parece que este trabajo tiene matices políticos 
y en estas cuestiones es muy difícil discutir. Estoy, 
sin embargo, de acuerdo con el Sr. Aledo en que el in-
cremento en el tamaño de los barcos trae consigo el 
necesario dasarrollo de la industria auxiliar. Eso ha 
sucedido en otros países y es seguro que sucederá en 
España. 

La exposición del trabajo ha sido excelente, pero 
quisiera que me aclarara dos plintos que para mi no 
han quedado suficientemente claros. 

En primer lugar, se dice que la industria de forja 
en España es adecuada y que en realidad hay en ex-
ceso. ¿Cómo se explica, entonces, que se importen 
tantos cigüeñales?, y ¿ por qué se tarda tanto tiempo 
en conseguir ejes de cola o mechas de timón? 

En segundo lugar, querría saber si el crecimiento 
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de la importación se justifica por el crecimiento de 
la demanda, o existen otras razones. 

Autor. 

Realmente creo que el señor Jaroszynski ha pues-
to el dedo en la llaga en dos aspectos muy de actua-
lidad, relacionados con la Cran Forja y  la Construc-
ción Naval. 

De los datos obtenidos en el estudio que acabo de 
presentar se deduce que la capacidad de producción 
actualmente instalada en el País es suficiente para 
atender ampliamente la demanda prevista del Sector 
Naval, no sólo hoy, sino incluso en el año 1971. Pero 
también destaco en él la deficiente estructura de la 
industria de Gran Forja en España, con un exceso 
de prensas de hasta 2.000 toneladas y una falta abso-
luta de prensas de gran potencia y, como consecuen-
cia, el hecho de que algunas de las piezas de forja más 
grandes que puede requerir la Construcción Naval 
española no pueden obtenerse con la prensa de mayor 
potencia disponible actualmente en España. 

La demanda de piezas forjadas por parte de este 
Sector Industrial ha dado unos saltos terriblemente 
Iruscos en los últimos años. Una mayor coordinación 
entre los fabricantes de motores diesel y los fabri-
cantes de grandes piezas forjadas, con planteamien-
tos a más largo plazo, podrían suavizar estas oscila-
ciones brutales, que han producido períodos de ver-
dadero agobio, seguidos de otros de infrautilización 
de equipos productivos muy importantes. 

También se está produciendo una evolución muy 
favorable en la mejor utilización de la capacidad de 
Gran Forja instalada en el país. Esta capacidad de 
producción no es estática, sino que se están haciendo 
inversiones importantes, que permiten considerar el 
futuro con más optimismo, por lo que se refiere a la 
capacidad de producción y  posibilidad de mejores 
plazos de entrega. 

Las importaciones de cigüeñales y los largos pla-
zos de entrega actuales, son consecuencia, en mi opi- 

nión, de una fortísima demanda desarrollada en Es-
paña desde hace casi dos años, tanto por parte de la 
Construcción Naval como por otros Sectores Indus-
triales, consecuencia del acelerado proceso de equi-
pamiento industrial del país. 

El hecho de que los plazos de entrega de piezas 
forjadas en Europa sean más cortos que en España, 
es debido a que existe en otros paises un fuerte des-
equilibrio entre la capacidad de producción de forja 
y la demanda. Posiblemente la oferta sea del orden 
de dos veces superior a la demanda. Pero los plazos 
de entrega también han aumentado de manera sen-
sible en el extranjero últimamente, consecuencia de 
una fuerte expansión de la demanda. 

Don Joaquín González Llanos. 

En este trabajo, la capacidad de producción está 
fijada por el número de prensas que hay en la fá-
brica. ¿ No existe algún otro factor de importancia, 
como puede ser el tonelaje que se puede fundir? 

.i.utor. 

Sin duda, como en toda instalación industrial, la 
capacidad de producción de un equipo de prensas no 
depende sólo del número y potencia de las prensas, 
sino de todo el equipo productivo y de los elementos 
auxiliares. 

Efectivamente, hay en España instalaciones con 
insuficiencia de acero en cabecera para saturar la 
capacidad de producción de las prensas. Otras ca-
recen de instalaciones auxiliares suficientes, como 
hornos de calentamiento de lingotes, por ejemplo. Ya 
hago referencia a ello en el trabajo. Pero, en mi opi-
nión, esto se compensa con otras instalaciones que 
están trabajando con producciones reales muy supe-
riores a las asignadas en el estudio en función de la 
potencia de la prensa, que tengo que destacar son ci-
fras más bien pesimistas. 
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LOS ORDENADORES EN LA CONSTRUCCION 
NAVAL, VISTOS POR UNA SOCIEDAD 

DE CLASIFICACION 

Por Jesús Montoya 
IJlgcIlicL<) Naval 

Conviene precisar desde un principio que sólo nos 
3cupamos aquí del empleo de los ordenadores en los 
problemas técnicos de la construcción naval, sin 
entrar en las aplicaciones, cada vez más importan-
tes, en la gestión de empresas. 

El punto de vista adoptado es el de una Sociedad de 
Clasificación, en particular el Bureau Ventas, 

1. Evolución de Ion rncdton d.c cálculo ciccfróácos 
en el Burcau Ventas. 

La adopción del ordenador por el Bureau Ventas 
se ha efectuado en tres etapas, según un proceso 
clásico. 

En una primera época, que en nuestro caso se 
sitúa alrededor del año 1960, se empieza a conside-
rar con interés el empleo de los ordenadores, que por 
entonces empezaban a genera]izarse en Europa, y se 
establecen los primeros contactos con Centros de 
Cálculo exteriores, a quienes se encarga la resolu-
ción de ciertos problemas ya programados por ellos 
o la elaboración de los programas planteados por el 
Bureau Ventas, según sus necesidades específicas. 
Como consecuencia de estos contactos quedó demos-
trada, por un lado, la conveniencia del empleo de los 
ordenadores y, por otro, la imposibilidad de conocer 
exactamente la marcha seguida por un programa es-
crito por otros e incluso la validez de los cálculos 
efectuados por él. 

Es ésta una situación inadmisible, sobre todo para 
una Sociedad de Clasificación, por lo que a mediados 
de 1965 se decidió experimentar la solución que con-
siste en escribir directamente los programas necesa-
rios y contratar horas de ordenador para su pues-
ta a punto y explotación. En mayo de 1965 se com-
pletan nuestros efectivos con un ingeniero progra-
mador, seguido poco después por varios programa-
dores al tiempo que se llegaba a un acuerdo con 
la Compañía Buli para utilizar durante la noche el 
ordenador de un centro de demostración cercano. 
A pesar de estas dificultades materiales se escribie-
ron a partir de entonces un cierto número de pro-
gramas según las instrucciones de los distintos de- 

partamentos utilizadores y poco a poco se creó en 
estos departamentos la necesidad de recurrir al or-
denador. Inevitablemente, la presión para conseguir 
mejores condiciones de trabajo se hizo gradualmente 
más fuerte y a finales de 1966 se decidió instalar un 
centro de cálculo electrónico en los locales de nues-
tra Administración en París. 

Desde un principio se adoptó la solución de un or-
denador pequeño, terminal de otro mucho más po-
tente, en un Centro de Cálculo exterior. A este último 
se confiaría la resolución de aquellos problemas de-
masiado vastos para ser tratados en el terminal, 
quedando éste reservado principalmente para la pues-
ta a punto de programas. 

Tras diversas peripecias debidas a la novedad de 
este tipo de instalación en Europa, en mayo de 1967 
se firmó el contrato con la Sociedad IBM para el 
alquiler de un ordenador 1130, satélite del Centro de 
Cálculo de IBM en Neuilly, a unos 4 kilómetros 
de nuestras oficinas, y  equipado con un ordenador 
360-75. Esta instalación entró en servicio en enero 
de 1968, al tiempo que se tomaban o se contrataban 
los servicios de un gran número de ingenieros y de 
programadores. 

El objeto de este trabajo es describir los medios 
de cálculo disponibles actualmente en el Bureau Ve-
ritas, los programas escritos desde enero de 1908 y 
las enseñanzas que estos dos años de intensa activi-
dad de programación nos han procurado. 

2. Descripción del Centro de Cálculo del Bureaa 
Ventas. 

El Centro de Cálculo del Bureau Ventas consiste 
en un sistema IBM 1130, compuesto por los elemen-
tos siguientes 

Unidad central 1131, modelo 213, con una memo-
ria de 8,192 palabras y  una memoria auxiliar de 
disco de 512.000 palabras. 

- Lector-perforador de cartas 1442, modelo 6, con 
una capacidad máxima de 300 cartas por minuto 
en la lectura y de 80 columnas por segundo en 
la perforación. 
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Impresora 11403, modelo 6, con una capacidad má-
xima de 340 líneas de 132 posiciones de impre-
Sión por minuto. 

- Trazador de curvas Benson, modelo 121, con una 
anchura útil de papel de 75 cm. 

Como puede apreciarse, el conjunto forma una ins-
talación de pequeña potencia, por lo menos en memo-
ria central y  rapidez de entrada y salida. Esta limi-
tación se justifica "a priori" por el enlace directo con 
un Centro de Cálculo, incomparablemente más po-
tente, que cuenta con un ordenador 360-75 y con un 
ordenador 360-50, satélite del anterior. El enlace se 
efectúa mediante una línea telefónica cuya capacidad 
de transmisión es de 2.400 bits por segundo. En pro-
medio esto corresponde a una velocidad de impresión 
de más de 100 líneas por minuto. 

En la práctica la experiencia ha demostrado que 
el ordenador 1130, pese a sus limitaciones aparentes, 
es capaz de tratar la mayor parte de los problemas 
que se nos plantean y  que la escasez de memoria cen-
tral es finalmente benéfica, pues no sólo se han escrito 
por esta razón programas que pueden ser utilizados 
por la mayor parte de los Centros de Cálculo exis-
tentes, sino que este obstáculo ha agudizado el inge-
nio de los programadores y mejorado la calidad de 
nuestros programas. 

Un operador se ocupa exclusivamente del ordena 
dor y de las estadísticas cíe funcionamiento. El acceso 
al ordenador se hace en el orden de las solicitudes, 
aunque ciertos trabajos de duración excesiva pue-
den ser relegados fuera de las horas normales de 
trabajo. Un operador de noche asegura en este caso 

el relevo. 
Dos personas a las órdenes del operador se encar-

gan de la perforación de las cartas, contando con dos 
Perforadores IBM 29, modelo B22, y una verificadora 
IBM 59, modelo 2. 

El Centro de Cálculo está dirigido por un ingenie-
ro, de quien dependen el operador y las perforadoras, 
así como un cierto número de programadores. En un 
principio los problemas fueron planteados directa-
mente por los departamentos utilizadores a este equi-
po, que reunía así los medios de cálculo y  el "savoir 
faire" en programación. Posteriormente los progra-
madores, aunque dependiendo jerárquicamente del 
Centro de Cálculo, fueron distribuídos entre los de-
partamentos para trabajar directamente bajo las ór-
denes de los ingenieros que planteaban los problemas. 
Por las razones que se analizan más adelante se 
tiende actualmente a suprimir la bipolaridad inge-
niero-programador, formando en el seno de cada de-
I;artamento los ingenieros y  técnicos necesarios para 
escribir los programas. 

3. Descripción de los principales programas emplea- 
dos actualmente por el Bureo u Veri.ta.s. 

Debemos distinguir, en primer lugar, los progra-
mas permanentes de los programas de trabajo. Es- 

tos últimos son los programas que un ingeniero es-
cribe para ayudarse en un trabajo por el ordenador. 
Aquéllos, por el contrario, están orientados desde 
un principio al servicio de otras personas para resol-
ver un problema perfectamente definido. Su empleo 
repetitivo por parte de un personal, en general, me-
nos calificado exige que la entrada y salida de datos 
y de resultados reciban una atención particular, con-
virtiéndose estas fases en una parte esencial del pro-
grama, mientras que en los programas de trabajo 
sólo cuenta realmente la fase de cálculo. 

En lo que sigue nos ocuparemos principalmente 
de los programas permanentes, que pueden a su vez 
agruparse en cinco categorías bien definidas. 

1. Programas científicos o de investigación. 
2. Programas de Francobordo y de Arqueo. 
3. Programas de Arquitectura Naval. 
4. Programas de Reglamento y  de Clasificación. 
5. Programas de líneas de ejes. 

Dentro de cada categoría citaremos solamente los 
programas más importantes, dejando de lado, salvo 
indicación contraria, los programas en preparación 
o menos importantes. Todos ellos, salvo el STRESS, 
son programas originales, concebidos y escritos por 
e1  Bureau Ventas. 

3.1. Programas científicos y de investigación. 

La evolución de la Construcción Naval y, en par-
ticular el aumento de las dimensiones de ciertos ti-
pos de buques, crea problemas de escantillonado que 
la simple extrapolación de los Reglamentos actuales 
no puede resolver. El cálculo de la estructura de un 
buque se basa cada vez más en técnicas original. 
mente empleadas para el cálculo de la célula de los 
aviones, como, por ejemplo, el cálculo por elementos 
finitos. Este modo de proceder sólo se justifica cuan-
do se conocen las fuerzas aplicadas a la estructura en 
las condiciones reales de servicio, 

Dentro del programa actual de investigación del 
Bureau Ventas podemos destacar los problemas si-
guientes: 

Programas MOUV.—E1 objeto de estos programas 
es el cálculo de los movimientos del buque sobre 
olas. Basados en la teoría bidimensional de Rorvin 
Kroukovski y en los valores dados por Grim para la 
masa de agua arrastrada y el coeficiente de amorti-

guamiento, estos programas calculan los movimien-
tos del buque en una ola sinusoidal con un ángulo 
de encuentro arbitrario. Una descripción detallada y 
la comparación con los resultados obtenidos experi-
mentalmente puede verse en (1). 

Programa ETMF.—Continuación lógica de los ante-
riores, este programa calcula los esfuerzos cortan-
tes y momentos fiectores de origen dinámico, así 
como los esfuerzos totales aplicados al buque sobre 
la ola considerada. 
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Programa STA T.—Este programa combina los re-
sultados obtenidos por el anterior a partir de un es-
pectro de ola dado. Se obtienen así los valores del 
esfuerzo correspondientes a un determinado estado 
de la mar. 

Pro gramas ELFI.—ivlediante estos programas es 
posible calcular, según el método de los elementos 
finitos, los esfuerzos y deformaciones en chapas de 
contorno arbitrario, incluso con aligeramientos, y 
sometidas a un estado de cargas o de deformaciones 
arbitrario. Una descripción detallada, junto con algu-
nos ejemplos de aplicación, pueden verse en (2), (3) 
y 4). 

3.2. Cálculos de Francobordo y de Arqueo. 

Programa M1150.---Francobordo. El cálculo del 
Franeobordo es uno de los primeros que se suelen 
programar. No se puede, sin embargo, afirmar que 
sea aquí donde la potencia del ordenador esté mejor 
empleada. En efecto, el volumen de cálculo necesa-
rio es muy reducido y una persona al corriente del 
texto de la convención, aun sin gran capacidad téc-
nica, puede calcular un Francobordo en menos de 
media hora. La programación se justifica, sin em-
bargo, por la mayor seguridad en los cálculos. Por 
otra parte, en condiciones normales, es decir, ya esta-
bilizado el impacto del cambio de Reglas, nuestro; 
servicios efectúan en promedio unos cinco cálculos 
diarios y gracias al programa se alivia la monotonía 
de este trabajo. Por último, en caso de cambio de 
criterio en las Reglas de Francobordo se pueden re-
petir muy rápidamente los cálculos ya efectuados 
para todos los buques afectados por este cambio. 

Programa 2111170. -- Arqueo. Si los cálculos de 
Francobordo han sido programados repetidamente, no 
ocurre lo mismo con los de Arqueo, a nuestro enten-
der porque es muy difícil reunir para este trabajo 
los conocimientos propios al cálculo de Arqueo y 
los de programación, que, en este caso particular, 
deben ser muy sólidos. 

En el Bureau Ventas existe una sección de Arqueo, 
con un volumen de trabajo medio de unos 180 buques 
al año, reconocida oficialmente por una veintena de 
países. Los cálculos de Arqueo son mucho más labo-
riosos que los de Franeobordo y es muy difícil for-
mar el personal capaz de realizarlos, razón por la 
cual se decidió escribir el programa actualmente en 
servicio. La dificultad de este programa estriba en 
la manera de identificar los diversos espacios del 
buque cuyo volumen se calcula y el tratamiento a 
aplicar a cada espacio según la Regla de Arqueo ele.. 
gida. Las hojas de datos deben ser lo más sencillas 
posible, flexibles, para acomodarse a todos los casos, 
y completas, para no multiplicar innecesariamente 
el número de cartas perforadas. Con este programa 
la definición de un buque, a efectos de Arqueo, supo-
ne unas 500 cartas. El tiempo de perforación y de 
verificación es de unas cinco horas. El tiempo de  

cálculo, comprendida la impresión de los datos, el 
detalle del tratamiento aplicado y  la impresión del 
Certificado de Arqueo, es de unos diez minutos. 

El mismo cálculo efectuado a mano ocuparía a dos 
personas durante cuatro días, sin cortar las horas 
necesarias para escribir a máquina el detalle de los 
cálculos y  el Certificado. 

3.3. Cálculos de A rqtcctura Naval. 

Agrupamos aquí todos aquellos cálculos para los 
cuales es necesario conocer el plano de formas del 
buque. La transformación de esta información en 
datos directamente asimilables por un programa es 
un trabajo lento, fastidioso y expuesto a errores tan-
to en la preparación de los datos como en su perfo-
ración. Estos programas se deben pues concebir for-
mando un sistema en torno a un programa central, 
que leerá los datos, descubrirá los errores posibles 
y creará un fichero accesible a todos los demás pro-
gramas. 

La definición del plano de formas es un asunto de 
gran importancia y debe resultar de un compromiso 
óptimo entre la precisión impuesta al cálculo y  la 
sencillez necesaria para obtener rápidamente los da-
tos con la menor j:osihilidad de errores. En particular 
se debe evitar el empleo de datos cuyos valores no 
estén anotados en el plano. En nuestro caso estas 
condiciones han supuesto un estudio muy meticuloso, 
pues se deben tratar planos de formas procedentes 
de Astilleros con normas muy variadas. Como desde 
un principio se ha previsto el intercambio de infor-
mación en forma de cartas perforadas se ha procu-
rado emplear el mínimo de cartas compatible con 
las condiciones anteriores, es decir, aumentar la den-
sidad de la información contenida en cada carta den-
tro de los límites de sencillez y claridad elegidos. En 
general, un centenar de cartas basta para definir 
correctamente un plano de formas, es decir, lIfl pa-
quete de menos de 20 mm. 

El sistema de programas de Arquitectura Naval 
en servicio actualmente en el Bureau Ventas com-
prende los programas siguientes: 

Programa M1160.—Plano de Formas. Este progra-
ma lee los datos que definen el plano de formas y 
crea un fichero que conserva estos datos y, en par-
ticular, las curvas de Bonjean. Los errores de lógica 
en los datos son anunciados mediante mensajes de 
error y el valor numérico de las senhimangas se con-
trola directamente al dibujar en el 'plotter' las sec-
ciones de trazado. 

Programa Mli Li —Cálculo de las curvas hidros-
Ló ticas, 

Programa M1162.--Cálculo de carenas inclinadas. 
Programa 2111163—Estabilidad después de avería. 

IMCO-66. 
Programa M1164.—Estabilidad con carga de gra-

no. Este programa no está todavía en servicio. 
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Pro gram a Ml 165 —Estabilidad después de averia. 
SOLAS-60. 

Programa Mli 656—Esloras inundables. 
Programa M1167.--Cálculo de esfuerzos cortantes 

y de momentos flectores en aguas tranquilas. Los 
datos de pesos pueden ser los valores reales calcula-
dos por el astillero a partir de sus estados de peso 
o valores aproximados, calculados a partir de nues-
tras estadísticas de pesos. 

Programa 3,11168.—Cálculo de asiento y de estabi-
lidad. Este programa no está todavia en servicio. 

Programa M1169.—Cáleulo de Capacidades y ta-
blas de sondas. 

3.4. Programa de Reglamento y de Ciasificació 

Como es natural, los primeros programas que se 
escribieron en el Burean Ventas fueron los de escan-
tillonado, según el Reglamento. En ellos se hizo el 
aprendizaje del ordenador y  por esta razón algunos 
de ellos no son quizás lo que debieran ser, pues en 
su concepción se tuvo en cuenta principalmente el 
modo de trabajar del departamento encargado de la 
verificación de los planos. Es decir, más que a los 
programas permanentes se aparentan a los progra-
mas de trabajo definidos antes. 

Satisfechas actualmente las necesidades más ui-
gentes en otros campos y  contando con un equipo de 
ingenieros y de programadores experimentado se 
aborda actualmente la escritura de estos programas 
desde el punto de vista más general, en particular 
con vistas a su difusión, tal como se dirá más ade-
lante. La lista siguiente debe juzgarse desde este 
Punto de vista y no representa más que una etapa 
en lo que respecta a los programas de Reglamento. 

Programa EFTMO.—Cálculo aproximado del mo-
mento fiector en aguas tranquilas en la cuaderna 
maestra. Este programa se utiliza siempre que el 
tipo o las dimensiones del buque no justifica el cálculo 
más preciso, pero también más laborioso, con el pro-
grama M1167. 

Programa M20 1 —Cálculo del módulo resistente. 
El programa calcula también el módulo reglamenta-
rio y los incrementos a dar a los espesores, según el 
orden preferencial indicado, en el caso en que el mó-
dulo real sea inferior al reglamentario. 

Programa M214. 	Cálculo de perfiles. Mediante 
este programa es posible calcular las características 
geométricas de un perfil dado y recíprocamente, dado 
un valor del módulo resistente, buscar el perfil ade-
cuado. 

El programa utiliza ficheros de perfiles normaliza-
dos AFNOR, DIN y BS. El mismo programa calcula 
también las características de vigas armadas. 

Programa M202. - Escantillones mínimos, según 
el Reglamento, de todos los elementos, transversales 
o longitudinales, de la cuaderna maestra de un mine-
ralero. 

Programas M204, M205 y M06.---Escantillonado 
de los longitudinales de petroleros. 

Programa M20J.—Escantillado de timones. 
Para la clasificación de un buque no sólo se deben 

considerar los escantillones mínimos deducidos del Re-
glamento, sino que con frecuencia cada vez mayor se 
necesita conocer los esfuerzos en las partes más car-
gadas de la estructura antes de proceder a un esLuulio 
más detallado de su comportamiento. 

Un primer paso en esta dirección es el cálculo de 
esfuerzos cortantes y de momentos flectores en aguas 
tranquilas o en la ola. Este cálculo determina los 
esfuerzos de flexión que son ciertamente preponde-
rantes. Pero los refinamientos introducidos por los 
dos programas siguientes son cada vez más necesa-
rios. 

Programa M20.—Cálculo de la torsión. Este pro-
grama calcula los esfuerzos y desplazamientos debi-
dos a la torsión, problema particularmente interesan-
te en el caso de los buques con escotillas de una an-
chura anormal, como los portacontainers. El análisis 
detallado de este problema puede verse en (5). 

Programa M1183.----Cálculo de los esfuerzos de 
cizalla. Este programa calcula, para una situación 
de carga dada, la distribución del esfuerzo entre los 
costados y los mamparos longitudinales de una es-
tructura de petrolero típica. El mismo programa 
calcula en cada punto el esfuerzo combinado y el 
escantillonado de las chapas en función de los cri-
terios de pandeo admitidos. 

Desde un punto de vista diferente, las concentra-
ciones de esfuerzos en elementos muy cargados, con 
aligeramientos, se estudian mediante los programas 
de elementos finitos ELFI, de los que ya hemos 
hablado. 

Por último, el comportamiento global de estructu-
ras complejas, como, por ejemplo, los anillos trans-
versales de los petroleros, son objeto de un estudio 
sistemático mediante el programa STRESS. Este es 
el único programa de los citados aquí que no ha sido 
escrito por el Burean Ventas y su difusión es tal 
que huelga describirlo aquí. 

3.5. Programasde líneas de ejes. 

Estos programas reflejan la experiencia del Bureau 
Ventas en un campo que ha recibido en estos últi-
mos años una atención particular tanto teórica como 
experimentalmente. Los títulos de los programas 
que se dan a continuación se explican por sí mismos. 

Programa M310.--- Cálculo de alineamiento de lí-
neas de ejes. 

Programa M315.—Cálculo de las vibraciones de 
flexión de las líneas de ejes, teniendo en cuenta la 
influencia de la hélice. 

Programas 51306 y M308.—Cálculo de las vibra-
ciones de torsión de las líneas de ejes según las 
tablas de Holzer. 

Programa M317.—Cálculos de "whirling", 
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4. T7entajes del e,upieo del ordenador 	la 
experiencia del Burra u Ventas. 

No pretendemos aquí demostrar la rentabilidad del 
empleo del ordenador en los cálculos técnicos de 
Construcción Naval, sino más bien destacar las ven-
tajas que se derivan en el caso particular del Bureau 
Ventas y comentar en qué forma orientamos nues-
tros esfuerzos para obtener el mejor rendimiento. 

Nuestro primer objetivo fue el facilitar la ejecu-
ción de los cálculos excesivamente laboriosos o repe-
titivos, que absorben un potencial humano conside-
rable. Este problema interesa particularmente a las 
Sociedades de Clasificación por la responsabilidad 
contraída al verificar la exactitud de un cálculo y 
por el número elevado de casos análogos que se 
deben estudiar a lo largo del año. En la mayor parte 
de los casos se debe consagrar a este trabajo un 
número elevado de ingenieros o técnicos superiores. 
Desgraciadamente, por el hecho mismo de su forma-
ción superior, es difícil conseguir que este personal 
acepte de buen grado la monotonía de un trabajo 
excesivamente repetitivo. El ordenador ofrece la solu-
ción ideal, pues una vez programados estos cálculos 
se pueden confiar a un personal menos calificado y, 
por consiguiente, menos exigente, con las mismas 
garantías de fiabilidad y  de plazo. Excluida la posi-
bilidad de errores de cálculo en un programa perfec-
tamente a punto la validez de los resultados obte-
nidos no depende más que de los datos, cuya vcrifi-
cación es menos problemática, sobre todo cuando el 
programa está bien concebido y sabe detectar los 
datos erróneos antes de efectuar los cálculos 

La segunda ventaja del empleo del ordenador resul-
ta directamente de la primera. Cada vez que se pro-
grama un cálculo complejo, una parte del personal 
de formación superior, hasta entonces necesario, 
queda disponible para los trabajos de reflexión más 
nobles y adecuados a su formación y, en particular, 
la creacción de nuevos programas. Según este pro-
ceso acumulativo no sólo aumenta la potencia de 
cálculo del departamento, sino también la calidad 
técnica del trabajo realizado. 

Otra ventaja, menos evidente a priori", pero de 
consecuencias aún más importantes para una Socie-
dad de Clasificación, resulta de la iniciativa que un 
ingeniero adquiere por el hecho de saber programar. 
Gracias al ordenador desaparecen los obstáculos ma-
teriales que se oponían a la realización de ciertos 
cálculos y lentamente se va preparando una resolu-
ción profunda en la concepción misma del Regla-
mento. Los Reglamentos futuros serán más raciona-
les que los actuales, basados en un conocimiento más 
exacto de las fuerzas que actúan sobre el buque y 
del comportamiento de su estructura bajo la acción 
de dichas fuerzas. Incluso en aquellos casos en que 
nuestros conocimientos teóricos no permitan llegar 

a un modelo matemático correcto la potencia de 
cálculo del ordenador puede analizar en un tiempo  

increblemente corto los datos experimentales dispo-
nibles y determinar valores empíricos más adecuados 
que los actuales. 

Los estudios estadísticos se facilitan, por otra par-
te, gracias a la disciplina que la programación de un 
cálculo impone en la codificación de los datos. Un 
ejemplo sencillo aclarará esta idea. 

Por razón misma de sus actividades el Bureau Ven-
tas dispone de datos completos de distribución del 
peso en rosen de un cierto número de buques. Antes 
de haberse programado el cálculo de esfuerzos cor-
tantes y de momentos fiectores el ingeniero encar-
gado de un buque dado, después de proceder a las 
verificaciones de rigor, archivaba esta información 
junto con el resto de los planos que, formando un 
paquete de casi un metro de altura, iba a reunirse 
con cientos de paquetes análogos en los sótanos a 
prueba de incendios que constituyen nuestro Archivo. 
Si posteriormente se pretendía hacer un estudio esta-
dístico de las curvas de pesos la mayor parte del 
esfuerso se perdía en localizar y sacar de los Archi-
vos la información necesaria. 

En la actualidad los datos de pesos forman un pa-
quete de cartas de unos cinco milímetros de espesor, 
perforadas siempre que estudian las situaciones de 
carga y conservadas en un cajón 'ad hoc" en el 
Centro de Cálculo. El análisis estadístico de estos 
datos se hace mediante un programa especial, que 
utiliza estas mismas cartas, y  la estadística se ob-
tiene sin esfuerzo, como subproducto del trabajo de 
rutina de los departamentos. 

La simbiosis entre el ordenador y el departamen-
to, sin la cual es imposible pretender las ventajas 
enumeradas, no se puede conseguir si el departa-
mento carece de mentalidad de programación. Toda 
organización deberá, pues, respetar los dos princi-
pios siguientes: 

1. Los programas deben ser escritos por los inge-
nieros directamente interesados en la resolución 
de estos problemas. 

2. Todos los ingenieros de cálculo deben ser capa-
ces de programar por sí mismos. 

En efecto, sólo se puede tener confianza en los re-
sultados obtenidos mediante un programa o juzgar-
les en su verdadero valor cuando se conoce a fondo 
el programa. 

Por otro lado, un programa no es un instrumento 
de cálculo definido de una vez para siempre. Si esto 
pudiera ser cierto en el caso de un problema pura-
mente matemático, por ejemplo, la inversión de ma-
trices o la resolución de un sistema de ecuaciones 
lineales, es absurdo pretender que un programa, es-
crito para resolver un problema técnico complejo, 
sea inalterable. Su evolución debe ser ininterrumpida 
para mejorar la calidad de los cálculos o corregir erro-
res, para mejorar su adaptación al modo de trabajar 
del departamento, para incluirle en programas más 
complejos, etc. y sólo un ingeniero que conozca a 
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fondo, tanto el programa como las características 
del cálculo, puede sentir la necesidad de estas modi-
ficaciones. Por el contrario, si el programa se ha con-
fiado a un especialista de la programación poco al 
corriente de los problemas técnicos que se trata de 
resolver y de su contexto, esta evolución, natural y 
necesaria, es frenada o totalmente suprimida. 

Por estas razones la tendencia actual es la de ense-
fiar la programación a todos los ingenieros de cálcu-
lo del departamento. Se pretende que un ingeniero 
sepa programar, por los mismos motivos y  con la 
misma facilidad que debe saber derivar una función. 
Y no sólo por la necesidad evidente de crear los pro-
gramas necesarios actualmente, sino fundamental-
mente porque sólo en estas condiciones puede un in-
geniero descubrir la necesidad o la posibilidad de 
aquellos programas que en su día contribuirán al 
desarrollo del departamento. 

5. Alqunos problemas de actualidad. 

En el análisis de las ventajas que se derivan del em-
pleo del ordenador hemos considerado solamente las 
actividades internas de la Sociedad, pero es evidente 
que no se pueden olvidar las relaciones con otras 
Sociedades y  principalmente con los Astilleros. Es-
tas relaciones consisten fundamentalmente en un in-
tercambio de información y como éste es muy espe-
cíficamente el campo de aplicación del ordenador se 
comprende que su utilización influenciará profunda-
mente las relaciones exteriores de una Sociedad de 
Clasificación. 

Se debe procurar, en primer lugar, que la res-
puesta que la Sociedad de Clasificación debe al Asti-
llero llegue con la mayor rapidez posible y, recípro-
camente, que los elementos de juicio que el Astillero 
somete a la consideración de la Sociedad de Clasifi-
cación estén presentados de tal forma que la res-
puesta pueda obtenerse efectivamente con rapidez. 
Admitiendo, como es probable, que el Astillero dis-
pone de un ordenador, dos soluciones son posibles: 
1. Aceptar los cálculos programados por el Asti-

llero. 
2. Codificar y mecanizar el intercambio de infor-

mación. 
La primera solución implica la homologación de los 

programas empleados por el Astillero y  es, evidente-
mente, la solución más radical. Ahora bien, sin ex-
cluir la posibilidad de un acuerdo en ciertos casos 
particulares, la postura actual del Bureau Ventas 
es contraria a la homologación por las razones si-
guientes: 

En primer lugar, se trata de un problema que 
concierne directamente la responsabilidad específica 
de una Sociedad de Clasificación, cuya misión es 
verificar la exactitud de ciertos cálculos. Esta res-
ponsabilidad se aplica a los resultados obtenidos en 
cada caso particular y no puede eludirse a través de 
la homologación del método de cálculo empleado. 

Por otra parte, el proceso que conduce a una homo-
logación es necesariamente largo y costoso, pues o 
bien supone un estudio a fondo del programa en cues-
tión, es decir, un trabajo equivalente al de escribirlo, 
o bien exige una campaña sistemática de compara-
ción de resultados, igualmente lenta y  nunca plena-
mente satisfactoria. 

Por último, y especialmente en el caso de los pro-
gramas de Reglamento, las modificaciones son cons-
tantes como consecuencia de las modificaciones en 
el Reglamento impreso, con lo que la homologación 
se convierte en la práctica en una serie ininterrum-
pida de homologaciones que ninguna Sociedad Podría 
soportar. 

La mayor parte de las objeciones que podríamos 
hacer a un cálculo efectuado en un Astillero, desde 
el punto de vista de su verificación, desaparece si el 
programa empleado es idéntico al utilizado por el 
Bureau Ventas. Además, los programas de escanti-
llonado, según el Reglamento, no contienen material 
alguno que no sea de dominio público, pero nadie 
mejor que el Bureau Ventas puede interpretar los 
puntos oscuros y, por consiguiente, escribir un pro-
grama realmente equivalente al Reglamento impreso. 

Por todas estas razones se ha impuesto la idea de 
un Reglamento programado, imagen fiel del Regla-
mento impreso y, como él, a la disposición de los 
Astilleros que lo soliciten. 

Esta idea aceptada, quedan ciertos problemas de 
índole práctica por resolver. Por ejemplo, adquirir 
la certeza de que el programa empleado en un mo-
mento determinado por el Astillero incluye todas las 
modificaciones efectuadas posteriormente al envío de] 
primer programa. Por otro lado, aunque los progra-
mas originales están escritos en un lenguaje univer-
sal FORTRAN IV, disponible en todos los ordenado-
res modernos y corresponde a una configuración de 
ordenador mínima, en algunos casos el Astillero debe-
ria reorganizar ciertas partes del programa para 
adaptarlo a su propia instalación y este trabajo de 
programación escapa al control del Bureau Ventas. 

Por estas razones y por otras análogas es muy 
probable que el Bureau Ventas se vería obligado a 
repetir, a efectos de verificación, un cierto número 
de los cálculos ya efectuados por el Astillero, pero 
aun en este caso se conservaría todo el interés de 
esta manera de proceder, pues los datos necesarios 
pueden ser enviados por el Astillero al mismo tiempo 
que los planos, en forma de carta perforada, directa-
mente utilizable en nuestro ordenador. El Astillero, 
por su lado, podría desarrollar su proyecto gracias 
a este programa con la casi certeza de que los valo-
res obtenidos corresponden a los exigidos por el Bu-
reau Ventas. 

Los problemas planteados por esta difusión de los 
programas de Reglamento son desde hace algún tiem-
po estudiados por el Grupo de Trabajo "Application 
du Calcul Automatique á l'échantillonage des Navi-
res", constituido en el seno del Comité Technique 
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Naval, Section Coque. En la reunión del 13 de no-
viembre de 1968 se decidió, a título de prueba, di-
fundir entre todos los miembros el programa M201-1, 
que calcula el módulo resistente de la cuaderna maes-
tra de los petroleros. Las copias de este programa 
fueron enviadas el 19 de marzo de 1969. 

Un caso análogo se presenta con los programas de 
Arquitectura Naval, que, como antes dijimos, utili-
zan todos el plano de formas como dato fundamen-
tal. En la actualidad nuestros servicios se ven obli-
gados a traducir en cartas perforadas un número 
creciente de planos de formas y la sobrecarga corres-
pondiente puede repercutir en la rapidez de la res-
puesta. Como la homologación se desecha por las 
mismas razones que en el caso de los programas de 
Reglamento y que al mismo tiempo es ilusorio espe-
rar que los Astilleros escriban por si mismos los 
programas necesarios para la perforación de los da-
tos según nuestras necesidades hemos llegado a la 
conclusión de que la única solución práctica con-
siste en ceder a los Astilleros nuestro sistema de 
programas. 

La experiencia se intentó por vez primera en di-
ciembre de 1968 con un Astillero francés, que dis-
pone de un Centro de Cálculo equipado con un orde- 

nador 360-30. La adaptación a este ordenador de 
nuestros programas, escritos para un 1130, exigió 
solamente correcciones de poca importancia. Poste-
riormente los programas se han perfeccionado y  com-
pletado en gran parte según las sugerencias del As-

tillero, sin que la coordinación entre ambos sistemas 
se viera entorpecida. Desde entonces el intercambio 
de datos para los programas de Arquitectura Naval 
se efectúa por correspondencia, en forma de paque-
tes de cartas perforadas directamente, utilizables por 
ambos Centros de Cálculo. 

Estos resultados se consideran como muy satisfac-
torios y demuestran la viabilidad y el interés de esta 
solución. 
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Discusión 

L. IIa.a rredo 

Estando en la presidencia, es obligado que en mi 
intervención dé las gracias por el trabajo presentado. 
Pero en este caso deseo expresar este agradecimien-
to de una manera especial. Por tres razones: 

Primeramente, porque el autor ha tenido que ve-
nir desde Paris para presentarlo. Lo que, por cierto, 
ha hecho muy brillantemente. 

La segunda razón está en el valor que se precisa 
para presentar un trabajo en el que se exponen las 
dificultades encontradas hasta que se ha llegado a la 
organización actual, la existencia de programas sin 
terminar de resolver, las ideas que se piensan poner 
en práctica. Y todo ello, tratándose de una cuestión 
sobre la cual tanta gente se ufana de tener más y 
mejores programas o una organización admirable. 
Sobre esto último, y en particular sobre las personas 
a quien se encomienda la redacción de programas, 
puedo decir que coincido totalmente con las ideas ex-
puestas. Efectivamente, los programas no son estáti-
cos y no solamente se van modificando con el tiempo, 
sino también en el espacio, ya que deben poderse apli- 

cae a problemas parecidos o que se presentan en dis-
tinta forma dentro de su campo. Para lo cual, el in-
geniero debe conocer su estructura y  ésta estar dis-
puesta de modo que las modificaciones sean fácil-
mente factibles. La mejor forma de conseguirlo es 
que el programa haya sido redactado por él mismo. 

El tercer motivo de agradecimiento consiste en la 
decisión del B. V. de poner a disposición de los As-
tilleros y  otras personas interesadas los programas 
que ha desarrollado. Parece evidente que un progra-
ma que contiene la aplicación de un Reglamento que, 
por supuesto nunca fue considerado como reservado, 
debe ponerse a disposición de los clientes. Pero no se 
ha hecho hasta ahora. Al menos gratuitamente. 

Deseo resaltar lo lógico del sistema. Las reglas, 
en forma de tablas de fórmulas de fácil aplicación, 
suponían un lenguaje común entre el proyectista y la 
Sociedad Clasificadora. Pero al perfeccionarlas, apro-
vechando la capacidad de cálculo de los ordenadores, 
se pierde esta conexión, si ambas partes no disponen 
del mismo programa. Es evidente que cada Astillero 
puede redactar el suyo. Pero, aparte de la multipli-
cación de trabajo que esto supone, es difícil conse- 
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guir así una total coincidencia en los resultados Por 
lo que el método es una fuente de discusiones y pér-
didas de tiempo. Evidentemente para ir sobre seguro 
puede encargarse la Oficina Central de hacer los 
cálculos: todos los cálculos de todas las alternativas 

de proyecto de todos los buques que en el mundo se 
construyan de acuerdo con los reglamentos de la So-

ciedad. Es de suponer que los proyectistas prescin-
dirán, en la mayor parte, de los casos de las posibili-
dades de optimación que ofrece el ordenador. Pero en 
la Oficina Central habrá mucho trabajo y sensación 
de eficacia. 

Deseo alabar, por último, la atención que el autor 

señala se ha prestado a la entrada de datos. Sigue 
tratándose de un problema de lenguaje común, pero, 
una cuestión que tiene gran importancia en la apli 
cación práctica de los ordenadores; se lleva mucho 

más tiempo la preparación de datos y la corrección 
de errores que el resto del proceso. 

Jesús Montoya. 

Si la colaboración que proponemos llega a fructi-

ficar, aumentará la participación del astillero en el 
reglamento, en lugar de aceptarlo como una simple 
receta de cocina, Siendo, por otra parte, el Astillero 
el más indicado para verificar en la práctica los re-
sultados de los cálculos teóricos, puesto que vive más 
cerca los problemas del barco, aportará un caudal 

de conocimientos prácticos y experiencia que refor-
zará y dará nuevo impulso a los estudios teóricos y 

a unos cálculos cada vez más detallados y compli-
cados. Cálculos que, por su amplitud, no los puede 
hacer la sociedad de clasificación por sí sola, y  que,  

por su interés, deben ser asimilados, comprendidos 
' trabajados por el Astillero. 

Angel del Río Jáudenes. 

De todos los cálculos que he tenido que realizar 
durante mis años de trabajo en la oficina de proyec-
tos de Bazán, el más complicado es el cálculo de una 
tubería de vapor, sobre todo si tiene un "spring han-
ger". Como es el caso que se nos presentó en el pro-
yecto de unos destructores, que nos llevó varios me-
ses de trabajo. Quisiera saber si está definido ese 
programa o no lo está. 

Jesús Montoya. 

El programa actualmente en servicio en el Bureau 
Ventas es una adaptación del programa STRESS. 
Un programa de lectura de datos define las caracte-
risticas geométricas de la instalación, antes de dar 
paso al STRESS, quien calcula fuerzas y desplaza-
mientos. Un tercer programa calcula entonces los es-
fuerzos a partir de estos resultados. Los spring han-
gers" son reemplazados por una barra de las mismas 
características elásticas. De manera análoga se con-
sideran los codos y las juntas de expansión. 

F. T. Jaroszinsky. 

Considero muy interesante el trabajo, tanto más 
por cuanto proviene de nuestro competidor. Nosotros 
seguimos las mismas tendencias con pequeñas dife-
rencias. No hemos utilizado el ordenador para cálcu-
los de arqueo ni de francobordo, sino más bien para 
los cálculos necesarios para la confección o aplica-
ción de las Reglas. El asunto que considero más im-
portante en estos momentos es llegar a un enten-
dimiento con los astilleros, nuestros clientes. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 
ENTREGA DEL "OLIVIA MAERSK" 

Ha sido realizada recientemente la ceremonia de 
entrega del buque tipo bulk-earrier denominado 'Oh-
va Maersk" que ha construido Burmeister & Wain 
para las compañías danesas Dampskibsselskabet af 
1912 A/S y A/S Dampskibsselskabet Svendborg de 
Copenhague. 

Este buque forma parte de una serie de 10 idénticos 
bulk-carriers encargados por armadores noruegos, 
l)olacos y daneses. 

Sus principales características son las siguientes: 

BHP y la potencia de servicio 13.700 BHP, a 120 re-
voluciones por minuto y  una presión media indicada 
de 10,2 kg/cm2 . 

"AUSTRALIAN ENTERPRISE", BUQUE 
PORTA-CONTAJNERS DEL TIPO 

ROLL-ON RQLL-OFF 

Construido en la factoría de Kobe de Kawasaki 
Heavy Industries Limited, fue entregado el pasado 
mes de noviembre a sus armadores Australian Natio-
nal Line el nuevo buque del tipo roli-on rolI-off des-
tinado al transporte de containers "Australian En-
terprise", que será destinado a realizar el servicio 
Australia Japón. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	.................... . ............. 181,70 m. 
Eslora entre perpendiculares ............ 168,00 m. 
Manga........... . .............................. 25,00 m. 
Puntal a la cubierta superior ............ 16,40 m. 
Peso 	muerto 	. ....... .... . ..................... 14,082 t. 
Registro 	bruto 	.............................. 16.580 t. 
Coeficiente 	de 	bloque 	....... . ...... . ... ... 0,581 
Coeficiente prismático 	... .................. 0,602 
Coeficiente de la maestra 	................ 0,966 

La capacidad de carga es de 560 containers ISO 
8 >< 8 x 20 pies. 

slora total ........................... 
Eslora entre perpendiculares ..... 
danga................................... 
Puntal................................... 
Calado................................... 
Capacidad de carga (grano) ...... 
Peso muerto ........................... 
Toneladas de registro neto ........ 
Toneladas de registro bruto ...... 
Velocidad en pruebas (plena 

carga) 	................................ 

218,850 m. 
205,257 m. 
30,500 m. 
17,000 rn. 
12,094 m. 
62.670 m 

51,100,00 t. 
20.503,17 t. 
30.038,94 t. 

16,1 nudos 

La proa de este buque es cilíndrica. No dispone de 
medios para el manejo de la carga y el espacio total 
destinado al transporte de ésta, se encuentra dividi-
do en siete bodegas, de las cuales, las 4 de número 
de orden impar son cortas, y las restantes largas. 
Cuando el buque transporte mineral de hierro, lleva-
ra llenas las bodegas 1, 3, 5 y  7; las restantes per-

manecerán vacías. 
El motor propulsor es un diesel de dos tiempos, 

marca Burmeister & Wain, del tipo K74EF, de 8 ci-
lindros y sobrealimentado con un diámetro de cilin-
dro de 740 mm. y una carrera de 1.600 mm. La poten-
cia máxima desarrollada por este motor es de 15.000 

La maquinaria propulsora está integrada por tres 
motores diesel semirápidos, marca Kawasaki-MAN, 
del tipo V8V 40/54, desarrollando un total de 26.000 
BHP, a 400 r. p. m., que representan la máxima po-
tencia alcanzada hasta la fecha con motores diesel 
semirrápidos engranados. Aunque la velocidad de ser-
vicio está fijada en 21 nudos, la velocidad alcanzada 
en pruebas fue de 25,613 nudos. 

Este buque se destinará, principalmente, al trans-
porte de mercancías dispuestas en unidades de carga, 
containers, pallets, etc., y coches, que serán intro-
ducidos en él por el portalón de popa mediante re-
molques. Para ello se han dispuesto entrepuentes fijos 
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y desmontables que permiten un acceso libre de obs-
táculos a los remolques. Los containers de cubierta 
se cargarán mediante grúas situadas en puerto como 
para los porta-containers convencionales. 

Se acijunta fotografía tomada del Shipping World 
and Shiphuilder. 

PRIMER PETROLERO QUE HA CRUZADO 
EL OCEANO GLACIAL ARTICO 

Ha concluido con éxito su primer viaje a través de 
los hielos árticos el petrolero Manhattan". La expe-
riencia ha proporcionado valiosos datos respecto a 
las condiciones adversas que ha de superar un super-
petrolero para seguir tal ruta y abre nuevas pers-
pectivas para futuros viajes. 

• 	 , 

22.4 

La compañía americana Humblc Oil decidió en ene-
ro de 1969 explotar el petróleo de Alaska, ior lo que 
contrató el arrendamiento del petrolero Manhattan 
perteneciente a la compañía Seatrain Lines Inc. que 
además de ser el mayor buque navegando bajo pabe-
llón norteamericano, reunía otras características pe-
culiares que lo hacían especialmente apto para los 
propósitos de la Humble Oil. La maquinaria propul-
sora de este buque desarrollaba una potencia de 
43.000 SHP, lo que supone una potencia vez y  media 

superior a la instalada en otros petroleros contem-
poráneos de doble peso muerto. La explicación de este 
exceso de potencia instalada está en la costumbre 
seguida en los Estados Unidos de instalar una planta 
propulsora más potente que la necesaria, a fin de 
obtener una ayuda financiera de la Administración 
del Estado, con la condición de que en tiempo de gue-
rra esos buques sean puestos a disposición de las fuer-

zas navales del país. 
Por otro lado, el Manhattan disponía de dos héli-

ces y dos timones, que le proporcionaban unas cua-
lidades excelentes desde el punto de vista de la ma-

niobrabilidad. 
Para adaptarlo a la navegación entre hielos, se 

dividió el casco en cuatro partes que fueron enviados 
a otros tantos astilleros, con el fin de realizar lo más 
rápidamente posible la operación de reforzar el forro 
del costado, dotarle de una proa adecuada para rom-
per el hielo y añadirle una plataforma para helicóp-
teros a popa. 

La proa rompehielos de este buque responde a un 
nuevo concepto en cuanto a facilitar la rotura del hie-
lo se refiere y  ha sido diseñada por Wrtsila a partir 
de ensayos con modelos. 

Para soportar las sobrecargas debidas a la acción 
del buque sobre el hielo se instalaron ejes de cola y 
hélices de mayor resistencia. Los timones se protejie-
ron con adecuados parapetos para evitar los golpes 
contra los hielos. 

Durante la travesía se vio claramente que la poten-
cia instalada era insuficiente, especialmente ciando, 
debido como se sabe al pésimo rendimiento de la plan-
ta propulsora de turbinas cuando realiza esta ope-
ración. 

Las consecuencias comerciales de este viaje son 
muchas e importantes, entre ellas cabe destacar el 
haber abierto una ruta más corta entre Europa y la 
costa este de Estados Unidos y el Japón, que podré 
ser surcada sin dificultades por buques especialmente 
diseñados para ello. 

REAPARICION DEL BOLETIN QUE 
PUBLICA LA ASOCIACION INTER- 

NACIONAL PERMAXENTIE DE 
CONGRESOS DE NAVEGACION 

Con un nuevo formato y contenido más amplio ha 
sido publicado el Boletín de la Asociación citada en 
el epígrafe, publicación que había sido suspendida en 
1967. 

El ejemplar número 1 de esta nueva serie, lleva 
el contenido dividido en tres partes. En la parte ad-
ministrativa se redactan las conclusiones e informes 
de las distintas Comisiones de Estudios o Asambleas 
verificadas. La segunda parte está dedicada a cró-
nicas y  en este ejemplar figuran: 

1. Actividades de la Asociación Internacional de 
Señalización Marítima. 

2. Informe del I. M. C. O. (Subcomité para la con-
cepción y equipo del navío). 

Por último, en la parte técnica publica los siguien-
tes artículos: 

A) Efectos producidos por el hielo sobre cons-
trucciones marítimas, por W. S. Gaither (EE. L'TJ.). 

B) Investigación sobre diques de regulación flu-
vial, por J. Franco (EE. UTJ.). 

C) Trazado de puertos, por J. F. Petersen (Dina-
marca). 

D) Estudio sobre modelos reducidos de un muro 
de muelle, por Damanhow (R. A. U.). 
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BUQUE IESTINADQ AL TRANSPORTE 
DE AUTOMOVILES CONSTRU1IO POR 

BLO1IM VOSS 

El próximo mes de enero se celebrará la ceremonia 
de entrega del buque roil-on roll-off diseñado espe-
cialmente iara transportar automóviles que lleva el 
nombre de 'Laurita". Ha sido construido por los as-
tilleros alemanes Blohm H Voss por encargo de la 
compañía A/S Uglands Reden, de Noruega. 

Los detalles del proyecto han sido especificados a 
partir de los resultados obtenidos de un estudio rea-
lizado conjuntamente por armadores y empresa cons-
tructora, y en los que se llegó a la conclusión de que 
en ciertos casos es bastante más ventajoso construir 
un buque especial para el transporte de automóviles 
que un buque bulkcarnier que sea capaz también de 
transportar vehículos. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total .................................. . 	158,20 m. 
Eslora entre perpendiculares ............145,00 m. 
Manga..........................................24,50 m. 
Puntal a la cubierta superior . . .......... 	22,40 m. 
Puntal a la cubierta de francohordo 	10,30 m. 
Calado ......... . ................................ 	6,80 m. 
Tonelaje de registro bruto ...............6.500 t. 

Dos motores OEW-Pielstick, de 16 cilindros, con 
lina potencia unitaria de 8.000 HP, a 500 r, p. m., pro-
porcionarán al buque una velocidad de 21 nudos. 

Para mejorar la maniobrabilidad se ha dispuesto 
en la proa un propulsor transversal de 1.000 HP de 
potencia. 

El número de coches que podrá transportar este 
nuevo buque será del orden de 3.100, del tipo Fiat 
850. Estos vehículos se dispondrán sobre 10 cubier-
tas, algunas de las cuales son desmontables. 

EL PROYEOTO TRISEC 

La División Naval de Litton International está tra-
bajando sobre un proyecto de buque rápido para el  

eeansporte de containers, pasajeros o armamento 
militar, de concepción parecida a un buque del tipo 
catamarán. 

Consiste en dos cascos sumergidos con formas de 
torpedo, que están unidos a un casco superior que 
hace de viga de unión, mediante dos brazos perpen-
diculares y colocados en sentido longitudinal, de muy 
poca manga. 

Según los técnicos del proyecto este buque, que irá 
propulsado por turbinas de gas, alcanzará velocicla-
des de servicio del orden de los 50 nudos, basando 
esta estimación en que la resistencia total al avance 
de este tipo de buque, es considerablemente inferior 
a la del buque convencional para un mismo despla-
zamiento, puesto que se reduce considerablemente 
]a resistencia por formación de olas. 

Se han realizado ensayos sobre modelos en el Ca-
nal de Experiencias de Wageningen, y parece ser que 
confirman las esperanzas puestas en el proyecto Tri-
sec. Otras de las ventajas que se atribuyen a este 
proyecto, son: facilidad de construcción, buenas con-
diciones de maniobrabilidad y comportamiento en la 
mar, y  economía en peso de acero. 
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¿El Océano con hielo? 
¡ Sí, con un Destilador Compacto Nirex! 

RAgua, agua por todas partes, sin poder beber una gota... 
una triste verdad para los marineros de otras épocas, pero un 
destilador COMPACTO NIREX puede ofrecer a los marineros 
de hoy desde 1 a 60 toneladas/dia de agua dulce, obtenida 
de ese Océano imbebible que tienen a su alrededor. 
A continuación damos algunas ventajas que hacen que el 
destilador COMPACTO NIREX sea bien recibido a bordo. 

ECONOMIA DE ESPACIO: EL COMPACTO NIREX no 
solamente ahorra capacidad en los tanques de agua dulce, 
sino que necesita muy poco espacio en cámara de máquinas 
ya que es la unidad más pequeña en su género en el mercado 
Esto se debe a que utiliza los intercambiadores de calor de 
placas DE LAVAL —de alto rendimiento y mínimo empacho-
para la evaporación del agua de mar y para el enfriamiento 
del agua dulce producida. Todo el calor necesario para la 
destilación se obtiene del agua de refrigeración del motor. 

FACIL FUNCIONAMIENTO: EL COMPACTO NIREX ajusta su 
capacidad sin intervención manual, controla su producción 
por medio de un salinómetro incorporado y un sistema de 
derivación del anua producida, para mantener exactamente 
la pureza deseada. La calidad de los materiales, la baja 
concentración de sairnuera en todas fases del proceso, evitan 
totalmente la posibilidad de corrosiones. 

FACIL ENTRETENIMIENTO: EL COMPACTO NIREX sigue 
siendo compacto también al abrirlo para su limpieza. No 
necesita desconectar la tuberia. Solamente hace falta 
aproximadamente medio metro de espacio libre en su parto 
posterior para tener acceso a todas las superficies de 
calentamiento en el bloque del intercambiador de calor de 
placas DE LA\/AL. Y en todos los puertos importantes del 
mundo hay servicio y piezas de repuesto DE LAVAL. 

Una recomendación especial para los Astilleros: 

FACIL INSTALACION: EL COMPACTO NIREX se entrega al 
astillero formando una única unidad. Se puede instalar en 
cualquier sitio del buque. Para cada tamaño de destilador 
existe una alternativa utilizando solamente vapor. No 
necesitan bombas adicionales, pues las montadas en los 
destiladores tienen alturas de descarga de hasta 15 metros. 
Una vez situado a bordo basta conectar la tuberia y la linea 
de corriente y el trabajo está terminadol 

Nircx de Copenhague ha entrado ahora en el Grupo 
Internacional de Compafiías Alfa-Laval/De Laval; esto 
quiere decir que las ventas y el servicio de los 
destiladores COMPACTO NIREX en el futuro estarán a 
cargo de la red mundial de representantes navales 
DE LAVAL en los puertos de treinta y cinco países de 
todos los continentes. 

INFORMACION Y CONSULTAS EN ESPAÑA 

iTYCOSAI I 
TOURON Y CIA., S. A. 

AVDA. CALVO SOTELO. 35 - MADRID-4 

TELEFONO 231 31 04 

DE LAVAL NIREX 

DESTILADOR JWFP 

GRUPO ALFA 14VALDE LAVAL 
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una planta completa para la producción 
continua de harina y aceite de pescado. 
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La fotografía nos muestra el nivel superior de una planta La planta De Laval Centrifish utiliza un método de 
Ceo irifish de 50 tons., en man taje de pruebas en la factoría producción que ha sido probado muchos años y : 
antes de ser embarcada para Groenlandia. 
La centrífuga autolimpiable PX puede verse a La ízquier- tiene las siguientes ventajas, entre las mas desta- : 
da y el De-Sludger NX a la derecha. cables: 

La planta Centrifish es la última contribución de 
[i 	Alto rendimiento de harina De Laval a la industria pesquera. La planta forma 

una sola unidad, integrada por las separadoras Y 2jJ Bajo contenido graso en la harina 
equipos productores de calor. 

[3J No se necesita caldera 
Los principales 	componentes 	de 	la 	planta 	SOfl: [4J No se necesita agua dulce 
Una separadora autolimpiable para aceite de pes- 
cado y una del tipo De-Sludger junto con un co- 5J Poco consumo de calor 
cedor, secador y horno en una sola unidad. La [6] Espacio necesario reducido instalación ocupa un área relativamente pequeña 
y no necesita espacio extra para equipos adicio 
nales tales como caldera de vapor, porque la coc 
cion y el secado se efectuan por medio de gases in 5 	 4 

directos del horno.  AGUAS 

f::GEATINQSAS 

La planta Centrifish es igualmente apropiada, tanto ACEITE 

para instalaciones a bordo como para las terres-  
tres, estando previstas en tipos 	de capacidades 1_ J 

comprendidas entre 1 Y 4 Tms 	de materia prima 
2 

1_r 
por hora 

3 	6 	HARINA 

., '. 1. Cortador, 	2. Cocedor, 	3. Bomba, 	4. i)e-Sludger 
5. Separadora, 	6. Sccador. 
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INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL 

TEi 
CONSTITUCION DE LA NUEVA SOCIEDAD 

"ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A." 

A la una de la tarde del día 1 de diciembre de 1939 
se llevó a cabo el otorgamiento de la escritura pú-
blica de constitución de "Astilleros Españoles, S. A.", 
por fusión de las sociedades 'Compafiía Euskalduna 
de Construcción y Reparación de Buques, S. A.", "So-
ciedad Española de Construcción Naval, S. A." y 
"Astilleros de Cádiz, S. A." 

Dicho acto, que tuvo lugar en el salón gótico de 
la sede del Instituto Nacional de Industria (plaza del 
Marqués de Salamanca, núm. 8), se vio honrado con 
la asistencia de lo excelentísimos señores Ministros 
de Asuntos Exteriores, Industria y  Comercio; Presi-
dente del Instituto Nacional de Industria, Subsecre-
tarios de Marina Mercante e Industria, Director Ge-
neral de Industria.s Siderometalúrgicas y Navales, 
Secretario General Técnico del Ministerio de Indus-
tria, Subdirector General de Industrias Navales y 
otras ilustres personalidades. 

La escritura pública fue firmada, ante el Notario 
de Madrid don Alejandro Bérgamo Llabrés, por los 
excelentísimos señores don Antonio de Eugenio y 
Orbaneja, Consejero Delegado de la "Compañía Eus-
kalduna de Construcción y Reparación de Buques, 

Sociedad Anónima"; don Enrique de Sendagorta y 
Aramburu, Consejero Director General de "Sociedad 
Española de Construcción Naval, S. A." y don Ro-
berto Berga Méndez, Vicepresidente y Director Ge-
rente de "Astilleros de Cádiz, 5, A.". 

Estuvieron igualmente presentes los representan-
tes laborales y del accionariado en los Consejos de 
Administración de las sociedades fusionadas, y  los 
componentes del Consejo de Administración de "As-
tilleros Españoles, S. A." 

Durante el acto, hicieron uso de la palabra cuatro 
personalidades asistentes. El primero en hacerlo fue 
el excelentísimo señor don Julio Calleja González-
Camino, presidente dei I. N. I. Cabe descatar de su 
intervención los siguientes párrafos: 

"Con la integración de estas tres importantes em-
presas en la construcción naval española y con pro-
yección asimismo muy destacada en el mercado in-
ternacional, pero sin la dimensión suficiente para 
hacer frente a los grandes constructores europeos 
que se les han adelantado en el camino de la rees-
tructuración, se ha forjado uniendo voluntades, equi-
pos, técnicas, medios y capitales, un verdadero ins-
trumento empresarial al servicio de la industria na-
val española y como consecuencia al del desarrollo 
socio-económico del país. 
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Debo expresar por ello la gratitud del Institito a 
todos aquellos que han participado y  contribuido al 
logro de esta importante meta. 

En primer lugar al nuevo Ministro de Asuntos Ex-
teriores, verdadero inspirador de esta fusión y sin 
cuyo consejo y ayuda no hubiese sido posible. 

Al Ministro de Industria, que desde su puesto en 
el Consejo y en el Comité de Gerencia del Instituto ha 
seguido día a día las negociaciones, a cuyo feliz re-
sultado ha contribuido decisivamente. 

A los representantes de la industria privada, Pe-
dro Gamero, Antonio Orbaneja y Enrique Sendagor-
ta, que, en todo momento, y en beneficio del objetivo 
común, han derrochado comprensión, generosidad e 
inteligencia. 

Al Presidente Honorario del Instituto, José Sir-
vent, y a su inolvidable Gerente, Joaquín García Cha-
morro, bajo cuya alta dirección se iniciaron y  adelan-
taron eficazmente las negociaciones. 

Por último, al brillante equipo de "Astilleros de 
Cádiz', representado por ese empresario impar que 
es Roberto Berga, quien, al frente del mismo, en sólo 
quince años, ha sabido transformar unos modestos 
astilleros recogidos en crisis por el Instituto en una 
de las importantes sociedades españolas de construc-
ción naval prestigiada en el mundo. 

Roberto Berga, a quien el Instituto ha confiado re-
cientemente el encargo de llevar a cabo quizá la mi-
aión más importante que le ha sido encomendada a 
este Organismo últimamente por el Gobierno: el es-
tudio de la cuarta siderurgia integral española. 

La concentración de empresas no constituye en sí 
misma un remedio mágico, aunque sea condición me-
iudible en muchas ocasiones, si se quiere estar en 
condiciones de poderse encarar con las nuevas cir-
cunstancias en las que se va a desenvolver el esfuer-
zo industrial español. Por lo que la solución de los 
importantes problemas a que ha de hacer frente la 
nueva Empresa necesitará un derroche de ilusión, de 
imaginación y de esfuerzo inteligente. 

Para ocupar su Presidencia ha sido designado 
Francisco Aparicio, hombre de extraordinarias cua-
lidades intelectuales, morales y humanas, a las que 
une una sólida preparación técnica y un gran cono-
cimiento de la construcción naval, a la que ha dedi-
cado prácticamente toda su vida profesional. 

Yo me permitiría ahora darle una consigna: que 
dedique una atención especialísima a reforzar el ni-
vel técnico de Astilleros Españoles, objetivo primor-
dial en cualquier empresa, pero muy especialmente en 
ésta, que debe desarrollar gran parte de sus activi-
dades en el duro mercado de la competencia inter-
nacional. 

A continuación tomó la palabra don Antonio de 
Eugenio y Orbaneja, de cuya intervención entresaca-
mos los siguientes pasajes: 

"Los Consejos de la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval y de la Compañía Euskalduna de Cons 
trucción y Reparación de Buques encomendaron al  

excelentísimo señor Marqués de Bolarque el ser su 
portavoz en el acto de la constitución de la nueva So-
ciedad de Astilleros Españoles, Sociedad Anónima. 
Nadie como él con tantos títulos. Sucedió a su padre 
como Presidente de la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval, ejerciendo el cargo durante veintiún 
años y  cuarenta y uno en su Consejo. Una enferme-
dad le impide hoy estar con nosotros, y, en su nom-
bre me corresponde el honor de actuar en este so-
lemne acto. 

Quisiera subrayar el valor y el sentido de unas tra-
diciones de las que teníamos el honor de ser deposi-
tarios y  tenemos hoy la alegría de aportarlas a la 
Empresa Común. 

La Compañía Euskalduna construyó los primeros 
buques a motor hechos en nuestros astilleros. Naval 
sirvió los requerimientos de nuestras fuerzas arma-
das de mar y tierra, y una y otra han contribuido al 
desarrollo de la Marina Mercante, han dado vida a 
importantísimas técnicas. Con orgullo hay que re-
cordar cómo han tenido la fortuna de contar entre 
sus dirigentes con egregias figuras cuyos nombres 
quedan como señeros en el campo de la Ingeniería 
Naval y de la promoción económica. 

Se nos ha de permitir expresar nuestra alegría al 
ver cómo esa gran tradición, una en su comienzo y 
varia más tarde, confluye hoy en una auténtica her-
mandad de hombres y de propósitos al servicio de la 
economía española. 

Nuestra admiración y  gratitud a los dirigentes, a 
los técnicos y a los obreros que, generación tras ge-
neración, a lo largo de toda la geografía de nuestras 
Empresas, han contribuido al progreso económico es-
pañol, con su inteligencia, con su trabajo y  con su 
sacrificio. En ellos hemos pensado siempre y  reali-
zado los sacrificios necesarios para el nacimiento de 
esta pieza maestra de la industria española, que por 
su dimensión adecuada, por su organización racio-
nal y eficaz será capaz de corresponder a sus esfuer-
zos, asegurándoles a ellos y  a sus familias un futuro 
siempre digno y —quiéralo Dios-- cada vez más pro-
metedor. 

Garantía máxima de estos buenos augurios es la 
persona del Presidente de la nueva Empresa, con lar-
ga experiencia y  con excepcionales condiciones hu-
manas, que le han ganado ya la adhesión y la confian-
za de todos. No le ha de faltar el ser secundado por 
todos los procedentes de las Empresas que hoy se 
fusionan". 

Una vez finalizada la intervención de don Antonio 
de Eugenio y Orbaneja, se dirigió a los asistentes el 
excelentísimo señor don Francisco Aparicio Olmos, 
Presidente de "Astilleros Españoles, S. A." que en-
tre otras cosas dijo: 

"La fusión de Sociedad Española de Construcción 
Naval, la Compañía Euskalduna de Construcción y 
Reparación de Buques y Astilleros de Cádiz se rea-
liza impulsada por la Acción Concertada concedida 
por el Gobierno, con pleno convencimiento de ser és- 
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te el camino que permitirá continuar la expansión de 
la Construcción Naval española. 

La nueva Empresa, como consecuencia de las apor-
taciones de las sociedades que la integran, reúne en 
el campo naval un potencial de cinco grandes astille-
ros y tres menores, con una capacidad total del orden 
de las 500.000 TRB; cuatro fábricas de motores con 
capacidad de 450.000 BHP, y en el campo de la re-
paración de buques, diques en Bilbao, Santander, Gi-
jón, Sevilla y Cádiz, con una facturación que sobre-
pasa el 75 por 100 del total nacional en esta actividad. 

La cartera de pedidos de la nueva Sociedad en bu-
ques representa trabajo para dos años y medio, con 
un tonelaje contratado de 1.416,760 TRB, cuyo im-
porte está cifrado en unos 26.000 millones de pesetas, 
con una posición en divisas del orden de los 250 mi-
llones de dólares; situación francamente satisi acto-
ria que permite afrontar con optimismo el futuro. 

En el aspecto más importante, el de los hombres, 
reúne la nueva Empresa más de 20.000, con muy di-
versas profesiones y oficios, con plena capacitación 
y eficacia demostrada en todos ellos. Su capacidad, 
su lealtad y su entusiasmo constituyen la mejor ga-
rantía del futuro. Con su ayuda y la que nunca ha 
faltado de los diversos Organismos de la Adminis-
tración de que dependemos; del Instituto Nacional de 
Industria, que participa en un 50 por 100 en el ca-
pital de nuestra Empresa; de los Bancos, que con su 
esfuerzo financiero apoyan en tan gran medida la 
construcción naval, estamos seguros de que podre-
mos conseguir una industria naval que pueda compa-
rarse a la mejores del mundo. 

Hemos de continuar la tradición de servicio de las 
Empresas fusionadas a la Marina Mercante nacional 
y confiamos en que gracias al gran volumen de con-
tratación, podremos ofrecer las más satisfactorias 
condiciones a los navieros españoles, contribuyendo 
al alivio del déficit de la balanza de fletes. 

Señor Ministro de Asuntos Exteriores, debo dejar 
constancia aquí de nuestro agradecimiento por la 
eficaz ayuda prestada para el nacimiento de esta Em-
presa, durante el tiempo en que V. E. regentó el 
Ministerio de Industria. 

Señor Ministro de Industria, os ruego que al dar 
euenta a Su Excelencia el Jefe del Estado de la cons-
titución de esta Sociedad, le expreséis nuestra fe, 
nuestro entusiasmo, nuestra adhesión y lealtad, nues-
tra seguridad en fin, de que vamos a ofrecer al país 
la Empresa de construcción naval que España me-
rece". 

Por último, el excelentisimo señor don José María 
López de Letona y Núñez del Pino, Ministro de In-
dustria, pronunció estas palabras :  

"Astilleros Españoles, la Empresa a cuyo nacimien-
to asistimos, no sólo se va a encontrar entre las pri-
meras sociedades españolas, sino que va a figurar 
también entre las primeras de su especialidad en el 
mundo. 

Este hecho es importante porque marca de forma 

muy clara el camino a seguir. Si nuestro deseo es 
proseguir incansables el camino de nuestra progresi-
va industrialización, no podemos permanecer al mar-
gen de este fenómeno mundial de la concentración de 
empresas que hoy se repite, día tras día, en todos los 
países. 

Hay un dato más en el acto de hoy que me interesa 
subrayar. Y es que en la creación de la nueva Em-
Presa, la Administración Pública, con clara visión del 
objetivo que se debía alcanzar, se ha mostrado beli-
erante y ha tomado una parte activa, y muy activa, 

en la resolución de los problemas que esta fusión 
ha planteado. 

El régimen de acción concertada que surgió con el 
Primer Plan de Desarrollo, ha alcanzado su madu-
cez precisamente con la acción concertada naval, al 
exigir, como contrapartida de la ayuda oficial, una 
verdadera transformación y  reestructuración del sec-
or. Esta es la línea que marca el II Plan de Desarro-

llo y en la que será necesario perserverar. 

A la nueva Empresa y a su nuevo Presidente, gran 
amigo y compañero en pasadas tareas, mis mejores 
deseos de prosperidad, con el afecto, ya indestructi-
ble, nacido de nuestro trabajo en común. Pero a mi 
felicitación cordial, quisiera añadir dos observaciones 
ligadas a la gran responsabilidad que contraen por 
concentrar a su mano un porcentaje tan elevado de 
la actividad de todo el sector. 

La primera, que nunca deje de tener presente que 
la potencia económica que acumula la gran empresa 
debe estar siempre al servicio del interés general, 
que es su auténtica justificación. Y que no olvide que 
de su actitud dependerá en gran medida que la plé-
yade de pequeñas y medianas empresas —que como 
industria auxiliar e insustituible gira a su alrede-
dor— se desenvuelva con creciente eficacia. 

La segunda, la necesidad absoluta de intensificar 
el desarrollo de una tecnología propia exigible a As-
tilleros Españoles, por su propia dimensión, por la 
importancia de su potencial exportador y lor la ca-
pacidad reconocida de sus técnicos". 

Completamos esta información indicando las fac-
torías que integran o en las que participa la nueva 
Sociedad. 

Los Centros de trabajo de Astilleros Españoles, 
Sociedad Anónima y actividades ejercidas en los mis-
mos, son los siguientes: 

Factoría de Sestao (Vizcaya) : Construcción y re-
paración de buques, fábrica de motores y fundición 
de hierro. 

Factoría de Matagorda (Cádiz): Construcción y 
reparación de buques. 

Factoría de Reinosa Santander): Planta siderúr-
gica. 

Factoría de Cádiz (Cádiz): Construcción y repara-
ción de buques, material ferroviario, calderas, equi-
pos de manutención, elevación, transporte y  extruc-
turas metálicas. 
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Factoría de Sevilla (Sevilla) : Construcción y re-
paración de buques, y  equipo naval. 

F actoria de Manises (Valencia): Fabricación de 
motores marinos y maquinaria de cubierta. 

Dique Seco "Nuestra Señora del Rosario' (Cádiz) 
Reparación de buques en régimen de arriendo al Ins-
tituto Nacional de Industria. 

Factoria de Olaveaga (Vizcaya) :  Reparación de 
buques y fabricación de motores. 

Factoría de Asúa (Vizcaya) : Fundición de acero. 
Factoria de Villaverde (Madrid) : Fabricación de 

material ferroviario, fabricación de plástico refor-
zado. 

Participa Astilleros Españoles, S. A., en las si-
guientes Empresas: 

Astilleros de Santander (Santander): 100 por 100 
del capital social. 

Astilleros Celaya (Vizcaya): 66,6 por 100 del ca-
pital social. 

Naval- Stork -Werkspoor (Cádiz): 82 por 1100 del 
capital social. 

Navalips (Cádiz): 50 por 100 del capital social. 
Talleres del Atlántico (Cádiz) : 67 por 100 del ca-

pital social. 
Juliana Constructora Gijonesa, S. A. (Gijón) :  100 

por 100 del capital social. 
Metrasa (Madrid): 50 por 100 del capital social. 
Astillerapp, S. A. (Madrid): 50 por 100 del capital 

social  
Combustion-Stein-Astilleros (Madrid): 30 por 100 

del capital social. 
Combustión-Stein-Astilleros (Madrid): 30 por 100 

del capital social. 
Sidernaval (Bilbao): 50 por 100 del capital social 
Metalistería del Sur, S. A. (Cádiz): 87,50 por iOO 

del capital social. 
La nueva Sociedad Astilleros Españoles, S. A., re-

presenta en la actividad naval española el 60 por 100 
de nuevas construcciones; el 75 por 100 de las repa-
raciones, y el 78 por 100 de la fabricación de motores 

El capital social es de 2.850.648.000 pesetas, que 
incluye importantes propiedades patrimoniales sus-
ceptibles de permitir las ampliaciones y nuevas ins-
talaciones que se consideren necesarias. 

El Instituto Nacional de Industria participa en un 
cincuenta por 100 de dicho capital, estando las Ac-
ciones correspondientes al otro 50 por 100 en manos 
de accionistas privados. 

BOTADURA EN SAN FERNANDO DEL 
PETROLERO "CAlIPOCR-IPTANA" 

Continuando la activa labor de modernización de 
su flota, la Compañía Arrendataria del Monopolio de 
Petróleos, abrió hace unos meses concurso para la 
construcción de cuatro petroleros de 13.500 tonela-
das de desplazamiento, el cual fue adjudicado, en 
competencia entre astilleros españoles, a la Empresa 

Nacional Bazán, que ha repartido la construcción 
de esta serie de barcos por partes iguales entre sus 
Factorías de San Fernando y Cartagena. 

Se trata de petroleros de distribución, para entrar 
en los puertos españoles, los cuales están preparados 
para transportar tres productos ligeros distintos, sin 
peligro alguno de contaminación. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	............. ........ ................. . 139,00 m. 

Manga..................................... .. 17,22 m.. 
Puntal. ...................................... 9,83 m. 
Desplazamiento 	........................... 13.500 t. 
Potencia del motor principal ......... 4.600 BHP. 
Velocidad a plena carga ............... 14 nudos 

La carena incorpora una proa de bulbo llevada a 
cabo de acuerdo con los ensayos realizados en el Ca-
nal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo. 

r 

IIL 

.. 	 . 

Este buque es el de mayor tamaño que se ha cons-
truído hasta el momento en las Gradas de la Fac-
toría de San Fernando, ya que, como es sabido, esta 
Factoría ha estado dedicada principalmente, desde 
su creación, a la construcción de buques de tamaño 
medio para la Marina de Guerra Española, habiendo 
pasado en 3 de diciembre de 1968, con la aprobación 
de la Marina a dedicar sus gradas con mayor inten-
sidad a la construcción de buques mercantes o de bu-
ques de guerra para las Marinas extranjeras, ya que 
los buques de guerra del nuevo Plan Naval de la Ma-
rina Española tienen asignada su construcción a las 
otras Factorías de 'Bazán" en El Ferrol del Caudillo 
y Cartagena. 

La Factoría de San Fernando ha iniciado reciente-
mente obras de modernización de sus instalaciones y 
aún cuando dichas obras no están más que iniciadas, 
le han permitido ya construir el casco de este buque 
en un tiempo un 50 por 100 inferior a los buques an-
teriores, pues esta unidad ha permanecido en grada 
solamente cuatro meses. 

Cuando esta Factoría termine las obras de moder-
nización en curso, el período de construcción en gra-
das y  a flote de sus buques ha de ser aún más reduci-
do, lo que la permitirá el cumplimiento de los plazos 
aquilatados de su cartera de pedidos, que comprende 
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buques para Portugal, Túnez, Venezuela, Cía. Tras-
atlántica y Campsa. 

Ceremonia de la botadura. 

A las 3 de la tarde del día 22 de diciembre, y con la 
axistencia del excelentísimo señor Ministro de Mari-
na don Adolfo Baturone y del excelentísimo señor 
Ministro de Hacienda don Alberto Monreal, tuvo lu-
gar la ceremonia del lanzamiento de este buque. 

Actuó de madrina la bella y distinguida señora do-
ña ?Iaría Elena Alfageme, esposa del Ministro de Ha-
cienda, que momentos antes de subir a la tribuna fue 
obsequiada con un ramo de flores por el Director de 
la Factoría de San Fernando, don Antonio Villanueva 
:iúñez. 

El buque recién botado realizó una perfecta ma-
niobra de giro para evitar el ir a tocar a la orilla 
de la ría, ya que su eslora es prácticamente la misma 
que el ancho de la canal. Para llevar a cabo tal tipo 
de maniobra se tenía prevista lo rotura de una serie 
de bozas, unidas a una gran estacha dada desde tie-
rra al costado de babor del buque. 

Inmediatamente de botado el buque se puso la qui-
lla del buque gemelo "Camporrioja" con destino tam-
bién a la CAMPSA, ceremonia que consistió en la co-
locación de un bloque prefabricado de 50 toneladas 
en la Grada número 1. 

Merece también citarse que las autoridades y per-
sonal asistente a la ceremonia en su paso hacia la 
tribuna pudieron visitar una interesante exposición 
de grúas "Bondy-Bazán" de 25 y 40 toneladas, auto-
propulsadas y sobre camión que fabrica en serie "Ba-
zán", dotadas de plumas de altura impresionante y 
con velocidades en carretera de más de 60 kilóme-
tros, así como las motoniveladoras "Onara-Bazán", 
arados y otras fabricaciones que actualmente se des-
arrollan en dicha Factoría. 

ENTREGA DEL "CAMINO", BU QUE 
DESTINADO AL TRANSPORTE DE 
CARGA GENERAL Y CONTAINERS 

Recientemente fue entregado por Astano a la 
Trasatlántica el carguero rápido "Camino", parcial-
mente dispuesto para transportar containers. Des-
pués de cuarenta años se vuelve a izar en un buque 
nacido en Ferrol la contraseña azul con disco de pla-
fa de la decana de las casas navieras españolas. 

La Trasatlántica, con más de un siglo de existen-
cia sobre el mar, dedicada casi exclusivamente al 
transporte de viajeros incrementa sus efectivos con 
esta moderna unidad a la que seguirá otra, el Mer-
ced", que actualmente se está construyendo en As-
tano, de iguales características, para dedicarse más 
ampliamente al movimiento de mercancías en trave-
sías largas. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora........................................114 m. 
Manga........................................18 rn. 
Calado........................................7 m. 
Peso muerto ................................6.800 t, 
Arqueo .......................................4.400 TRB. 

El motor propulsor es un diesel Manises-Sulzer 
que desarrolla tina potencia de 8.000 BHP, lo que 
l)roPorciona al buque una velocidad de servicio de 
17 nudos. 

Este buque es un "shelter" cerrado. El 'Camino" 
cuenta con tres bodegas e igual número de entrepuen-
tes, el tercero será utilizado para carga refrigerada. 
Aunque el "Camino" está preparado para carga ge-
neral seca, posee un parque en el entrepuente central 
dispuesto para estiha containers. El barco está pro-
yectado para transportar 120 de estos contenedores 
metálicos. 

Para el movimiento de la carga el buque ha sido 
dotado de diez plumas hidráulicas y un puntal real, 
con apoyo en tres palos, las de cinco toneladas sirven 
a la primera y tercera bodega y las de diez y veinte a 
la central, el puntal real tiene una potencia de leva 
de 45 toneladas. 

Con ello se refuerza la línea que en la actualidad 
sirven las motonaves "Ruiseñada', 'Comillas" y  'Co-
i'omoto" de la misma Compañía naviera, 

Al acto de la firma de protocolos que presidió el 
comandante militar de Marina de El Ferrol del Cau-
dillo señor Alvargonzález Leste, asistieron importan-
tes personalidades, actuaron por parte de la Com-
pañía Trasatlántica el director general don Javier 
Pinacho Bolaño Rivadeneira y  por los Astilleros de 
Astano el director de la factoría ferrolana don Ig-
nacio González y Galvache. 

iORNADA TECNICA EN VIGO SOBRE 
PRODUCCION DE HARiNA Y ACEITE 

DE PESCADO 

El pasado día 10 de diciembre, con asistencia de 
armadores y  técnicos procedentes de diversos puntos 
de España, se celebró en Vigo una sesión informativa 
sobre la producción de harina y aceite de pescado. 

iYr 
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Diciembre 1969 

Se hizo coincidir esta sesión con las pruebas previas 
a la entrega, realizadas en la instalación Centrifsh 
montada en el buque Arcos que ha construido Asti-
lleros y  Construcciones, S. A. para Pesqueros Asocia-
dos del Suratlántico. 

La sesión comenzó en el Auditorio de la Escuela 
Náutica Pesquera "Almirante Nieto Antúnez", con 
una conferencia de Mr. S. Christensen, Director del 
Departamento de Proteínas y Aceites Animales de 
Alfa Laval en Suecia. Versó sobre el tema 'Equipo 
Moderno para la producción de harina y aceite de pes-
cado como aditivo de la alimentación animal", pro-
duciéndose después de ella un interesante coloquio, 
en el que el conferenciante, respondiendo a las pre-
guntas de los asistentes, aclaró y  amplió los datos ex-
puestos en su conferencia. 

Finalizado el acto, los asistentes se trasladaron a 
bordo del buque 'Arcos" para asistir al funciona-
miento real de la planta Centrifish Alfa-Laval. 

La instalación, prevista para una capacidad de 25/ 
30 toneladas de materia prima cada veinticuatro ho-
ras, es de funcionamiento continuo según el siguien-
te proceso: 

La materia prima compuesta por residuos de pes-
cado procedentes de las instalaciones filetendoras y 
evisceradoras o bien por pescado entero, se lleva por 
transportador de cinta desde la cubierta donde se en-
cuentran las máquinas citadas, hasta una máquina 
picadora que reduce la materia prima a una masa 
homogénea de consistencia semilíquida que a conti-
nuación pasa a un tanque de almacenamiento inter-
medio. Este tanque está equipado con un indicador de 
nivel que arranca o para el transportador de cinta 
y la picadora cuando la masa de pescado alcanza unos 
niveles mínimos o máximos preestablecidos. Un 
transportador de tornillo de velocidad variable lleva 
a continuación la masa a tratar desde el tanque in-
termedio al cocedor. La masa de pescado cocida pa-
sa después a una separadora centrífuga de eje ho-
rizontal (Decantador NX) que separa la masa en dos 
componentes o fases, una sólida y otra líquida. La 
fase sólida pasa directamente a un secador del que 
sale ya convertida en harina seca. Esta se muele y  pa-

se. a la zona de ensacado. La fase líquida entra en 
una separadora centrífuga MAPX 207 de tipo auto-
limpiante, que separa sus tres componentes, aceite 
de pescado, agua y una pequeña cantidad de sólidos. 
Los sólidos vuelven al cocedor para recircular a tra-
vés del proceso general; el aceite se bombea a un tan-
que de almacenamiento y el agua residual se desear-

ga al exterior. 

Una de las principales ventajas del proceso Cen-
trifish es no necesitar caldera de vapor, ya que tanto 
el cocedor como el secador utilizan como fuente de 
calor los gases procedentes de un generador alimen-
tado por gas-oil o fuel-oil. 

La planta puede ser controlada por un sólo hom-
bre desde el cuadro eléctrico en el que van centrali-
zados los mandos de todos los aparatos. 

Los resultados de la planta son los siguientes: 
Porcentaje de harina: 20-22 por 100 del peso tra-

tado. 
Porcentaje de aceite: 14-16 por 100 del peso tra-

tado. 
Consumo de agua: 20 l/h. para accionamiento de 

la separadora MAPX 207. 
Consumo de combustible: 30-32 kg/ton. de mate-

ria prima tratada» 
Porcentaje de proteínas en la harina: 65-68 por 100 
Grasa: 4,2-4,4 por 100. 
La planta funcionó tal como estaba previsto, pu-

diendo observar los invitados cada una de las etapas 
del proceso antes descrito, dándose por terminado con 
ello la parte técnica de esta reunión. 

En la foto pueden apreciarse algunos elementos 
de la planta Centrifish para obtención de harina y 
aceite de pescado. 

EL PESQUERO CONGELADOR "ARCOS" 

Este buque, construido por Astilleros y Construc-
ciones, S. A., está previsto para pescar en caladeros 
muy lejanos o bien recoger el pescado capturado por 
varias parejas, congelarlo a bordo y transportarlo a 
puerto. El sistema de pesca utilizado es el de arras-
tre por popa. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	.. ............................. 106,00 m. 
1slora entre perpendiculares ......... 96,00 m. 
Manga 	....... . ...... ....................... .. 14,50 m. 
Puntal a la cubierta superior ......... 8,50 m. 
Puntal a la cubierta inferior .......... 6,00 m. 
Calado 	........................ . ............ .. 5,50 m. 

Velocidad 	................. . .... . ........... 16,20 nudos 

Arqueo aproximado 	..................... 2.400 TRB. 

Capacidad de carga de pescado con- 
gelado 	.................................... 2.000 t. 

Capacidad 	.................... .. ............ 3,400 m 

El motor propulsor es un diesel Barreras-Deutz, ti-
po R13V-12M-350, de cuatro tiempos, con una potencia 
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de 4.000 CVe. a 430 r, p. m. Lleva incorporado un re-
ductor marca Lohmann. 

Se han instalado cuatro grupos electrógenos com-
puestos cada uno por: un motor diesel Barreras-
Deutz, tipo BA6M-528, de 600 CVe, a 750 r. p. m. y 
un alternador autorregulado JNI)AR de 500 KVA, 
750 r. p. m. 

Para la maniobra de pesca dispone de una maqui-
nilla marca Barreras Brusselle de 450 CV, tipo KI\'IC-
II, de 4 carreteles. Para su accionamiento cuenta con 
un equipo eléctrico Ward-Leonard, formado por un 
grupo convertidor de 365 KW, a 990 r. p. m. 

Para el accionamiento del timón dispone de un ser-
vomotor electrohidráulico marca Barreras-Brusselle 
de 16 tonelámetros de par máximo. 

Dispone de una planta de harina de pescado marca 
Centrifisli, capaz para una producción de 30 tone-
ladas/día. 

El equipo frigorífico para la congelación y conser-
vación del pescado es de marca Ramón Vizcaíno, S. A., 
usando como gas refrigerante Freón-22. La tempera-
tura de congelación de - 35' C y la de conservación 

25' C. La capacidad de esta planta está fijada en 
40 toneladas/día. 

BQTAIIIRA l)EL BUQUE BULKCARRLER 
"ASTURIAS" 

El día 22 de noviembre se efcctuó en la factoría de 
Matagorda de la Sociedad Española de Construcción 
Naval, la botadura del buque bulkcarrier "Asturias', 
construcción número 155, contratado por la compa- 

día Gijonesa de Navegación, S. A., de Madrid, y cuya 
quilla fue colocada en grada el día 18 de agosto de 
1969. 

Sus principales caracteristicas son las siguientes: 

Eslora total ...... . .............. . ......... 	145,15 m. 
Manga....... . ...................... . ........ 	22,70 m. 
Puntal .......................... ... . ......... 	13,10 m. 

Calado ................. . ............ . ........ 	9,60 m. 
Peso muerto ..............................19.500 t. 

Registro bruto aproximado ...........12.300 t. 
Velocidad ...................................14,1 nudos 

El equipo propulsor estará compuesto de un mo-
tor Naval-Sulzer, de 8.000 BHP, a 150 r. p. m., que 
se construye en la factoría de Sestao de esta niisma 
Sociedad. 

En la ceremonia de la botadura actuó de Madrina 
la señora doña Josefa Avila, de Coca. 

III CONFERENCIA TECMCA NACIONAL 
DE ICHCA 

Tendrá lugar en Santa Cruz de Tenerife los días 
16, 17 y  18 de marzo de 1970, la Conferencia Técnica 
Nacional de ICHCA. 

Las ponencias incluidas hasta la fecha son las si-
guientes: 

Paletizaeión de carga general y fruta (Comité lo-
cal de Valencia). 

Containers (Comité Local de Valencia). 
Instalación conjunta de transportes combinados 

para grandes unidades de carga (Comité Local de 
Barcelona). Ponente: don Aurelio González Isla. 

La containerización de las exportaciones canarias 
de plátanos al mercado peninsular (Comité Local de 
Barcelona). Ponente: don Antonio Martínez Nieto. 

Influencia del acondicionamiento del buque, eniba-
laje y estiba, sobre la prima de seguro. (Comité Lo-
cal de Barcelona). Ponente: don Juan Foncuberta 

Boira. 
Manipulación de frutos y productos hortícolas en 

las Islas Canarias (Comité Local de Tenerife). 
Por otra parte se celebrará también, coincidiendo 

con las fechas de la Conferencia, la Reunión Plena-
ria del Comité correspondiente al año actual, 

çi 
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INFORMACION LEGISLATIVA 

JEFATURA DEL ESTADO 

LEY 116/1969, de 30 de diciembre, reguladora del 
Régimen Especial de Seguridad Social de los Tra-
bajadores del Mar. 

("B. O. del E." núm. 313, de 31 de diciembre de 
1969, página 20491.) 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 4 de diciembre de 1969, [Or la que se dic-
tan normas para la tramitación y adjudicación de 
los premios "Virgen del Carmen", correspondien-
tes al año 1970. 

("B. O. del E." núm. 294, de 9 de diciembre de 1969, 
página 19143.) 

LECRETO 3100/1969, de 6 d.c diciembre, por el que 
se establece la obligación de constituir un depósito 
Preeio en las operaciones de importación. 

('B. O. del E." núm. 296, de 11 de diciembre de 
1969, pág. 19268.) 

CORRECCION de errores del Decreto 3100,/1909, de 
6 de diciembre, por el que esiublece la obliqación 
de constituir un depósito pícrio en las ope,'acionrs 
de i',nportación. 

("B. O. del E." núm. 297, de 12 de diciembre de 

1969, pág. 19326.) 

ORDEN de 11 de diciembre de 1969, por la que se 
modifica la constitución de la Comisión intermi-
nisterial para el estudio de los Problemas de deli-
mitación de competencias entre ingenieros de dis-
tintas titulaciones ?J entre los mismos y los de 
Grado Superior. 

('B. O. del E." núm. 297, de 12 de diciembre de 

1969, pág. 19326.) 

ORDEN de 11 de diciembre de 1969, sobre regulación 
del depósito previo a la importcwión de mercancías. 

("B. O. del E." núm. 297, de 12 de diciembre de 
1969, pág. 19326.) 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 29 de noviembre, por la que se noml;ra u 
don José Antonio García Poygio y don Rafael  Cres-
po Rodríguez, Vocales del Tribunal de oposición a 
la cátedra del Grupo IV de la Escuela T. S. ée In-
genieros Navales. 

("B. O. del E." núm. 298, de 13 de diciembre de 
1969, pág. 19422.) 

ORDEN d.c 22 de noviembre de 1969, por la que se 
regula el acceso directo a las Escuelas Técnicas Su-
periores de los Oficiales de la Marina Mercante. 

("B. O. del E." núm. 300, de 16 de diciembre de 
1969, 19540.) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 19 d.c diciemln -e de 1969, sobre estableci-
miento de normas para la distribución de los cre-
ditos correspondientes a la anualidad de 1971, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Renocu-
ción y  Protección de la Flota Pesquera de 23 de 
diciembre de 1961. 

("B. O. del E." núm. 307, de 24 de diciembre de 
1969, pág. 20031) 

MINISTERiO DE JUSTICIA 

DECRETO 2980/1969, de 13 de noviembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo al Vicealmirante in-
geniero de la Armada, don Félix Aniel Quiroga Re-
dondo. 

('B. O. del E." núm. 288, de 2 de diciembre de 

1969, pág. 18739.) 
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Proveedores 

dela 
Industria Naval: 
APARATOS DE PRECISION, D. Y. C. 

TACOIIETROS, Selsyns, Diferenciales, 'lelemandos, etc., especiales para la MARINA e industria en general. 
Garantía y precisión—Calle Rosario. 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 203 58 30. 

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A. 

Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene).----Direcciones: Telegráfica Astano". Postal: Apartado 994—Te-
léfono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO. 

ROMBA PRAT, S. A. 

Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Humidificación y ventilación. - Apartado 16. Wifredo, 
números 101-119.—BADALONA. 

IOTIQUINES NAVALES HORLAS 

Según las disposiciones del B. O. E. núm. 84, de abril 1968; posteriormente modificadas, para el Tipo nú-
mero 2 por el B. O. E. núm. 76, de marzo 1969. Con certificados de Sanidad e Inspección Provincial de Farmacia, 
según las últimas instrucciones—Tipo núm. 2, en mueble completo metálico y de madera. Tipos 3 y  4 homologa-
dos por SEVIMAR.—Informarán: Apartado 93. Teléfonos: 22 31 32 y  2111 10.—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 - BARCEUONA-11.—Fábrica en Ma.nlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La 
Coruña, Zaragoza. 

EDUARDO BATLSPE-ALENTORN 

Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416- BARCELONA. - Construcción de generadores y electromoto-
res especiales para buques Grupos convertidores para soldadura eléctrica—Teléfono 223 12 85. 

FABRICACIONES 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 alumbrado—Teléfono 35 1401.—Apartado 986. FiL FERROL DEL CAUDILLO, 

LORY, S. A. 

Concesionarios de las PINTURA.S MANO ROJA, de renombre mundial. Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser-
vet, 271-273.- Teléfonos 2801200 y  28012 01--BADALONA (Barcelona). 

PROI)1JOI'OS 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. 

PURIFICADORES DE AGUA, S. A. 

Ingenieros especialistas en tratamiento de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incen 
dio para buques. Detección de humos y extinción por CO en bodegas. Detección térmica diferencial. Fctinción en 
cámaras de máquinas y calderas por espuma física Íesplima de aire), espuma química, anhidrico 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 REGISTEIR 
y LA BUREAU VERITAS.—Interruptores automáticos ACE.--Aparatos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZE-
NEYER.—Cuadros de distribución, etc.—BARCIEILONA-12: Menéndez Pelayo, 220, Teléfs.: 228 98 57 - 227 9709 
227 72 93, y MADRID: Ruiz de Alarcón, .12. Teléfono 222 29 27. 
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rá 

Pida la madera que prefiera 

Es madera tratada con alguna de las sales 
preventivas 

TANCASU 	 TANVIZW 
TANALITH C 	 TANVIZ P 

una madera 'vacunada 	que. 
no sangro ni destilo 
es limpia u de seguro manejo 

" queda protegida de hongos, termes e inseclos 
no se pudre 
apenas arde 
se mantiene soria u resistente, como 
el primer d'a 
se puede encolar, barnizar, pintar y lustrar. 

dura] 0 veces más,$ 
pero ... 	pídala 	tanalizada! 

. 	Tratamientos, en autoclave, por inmersión o 
por pincelado. 

Patente de HICKSON'S TIMBER IMPREGNATION 
Co (G B.) LTD CASTLEFORD 

Iir4W4i0IWS 

Postal: Apart.aIo 1.1.21 - BILBAO 
T'lcgraina: JMPILEGNA - BILBAo 
Telfono 23 1059 
Postal: Aparta(lo 50.166 - MADIUI) 
Despaeho: Zorrilla, 29 - MADRII) 
Telúfono 221 1523 

IMPREGNA, S. A. 
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congelación a bordo 
fabricamos e instalamos: 
• plantas frigoríficas en buques congeladores a base de túneles con circulación de aire y armarios verticales 

u horizontales. 
refrigeración de bodegas para transporte de productos congelados o refrigerados. 

• instalaciones especiales para enfriamiento de bodegas para conservación de pescado fresco en hielo. 
(1 fábricas de hielo con agua de mar 
© refrigeración de gambi'zas 
• acondicionamiento de aire. 
nuestra extensa red de taleres de servicio propios en todo el litoral de españa, islas canarias y africa del sur, garan-
tizan a nuestros clientes (il mantenimiento perfecto de sus instalaciones. 
ESPAÑA ES LA TERCERA POTENCIA MUNDIAL EN BUQUES PESQUEROS CONGELADORES. Y NUESTRA 
EMPRESA CONSTRUYE EL 55°í DE ESTA FLOTA CONFIE EN NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA. CONSULTENOS. 

P r amutz vLzcauzw, s a. 
refrigeración - aire acondicionado 

sucursales y delegaciones en toda españa y lisboa 

casa central y fábricas en SAN SEBASTIAN /apartado 1363-tel. 53542-telex: 36244-RVSA E 
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Constructor, naviero..* 
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida 

"PATENTE SUBMARINA" 
de la 

"BRITISH PAINTS LIMITED" 
LONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOL & GLASGOW 

rçODBRz"D 0  
4b( 	MAPA 

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 SU ASOCIADA 
Cía. 	 d Industrias. S. ti. 

P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5 



corDasa 
DIVISION NAVAL 

• CONSTRUCCION DE BUQUES DE 

TODOS LOS TIPOS HASTA 5.000 T.P.M. 

• BOMBAS CENTRIFUGAS STORK-CORBASA 

• BOMBAS DE HUSILLOS HOUTTUIN-CORBASA 

• GRUAS HIDRAULICAS DE CUBIERTA PARA BUQUES 

• CABRESTANTES Y MOLINETES 1-IIDRAULICOS 

• DRAGAS DE SUCCION CON CORTADOR ELLICOTT-CORBASA e 
corbasa 

B\-F S\\mH1  ( 1011CHO. \ 
•\1\flAD3 	N1'i\NDEFí 

Una técnica joven con una gran experiencia 

Maquinaria e instalaciones para minería siderurgia e industrias quimicas • Instalaciones portuarias y de transporte • Caldereria y estructuras metálicas. 

 -- 	 - 	1 



una buena visibilidad 
es básica para la 
seguridad en el mar 

La pantalla de vista clara KENT garantiza en 
cualquier tipo de embarcación: 

E Acción continua 
E Visibilidad perfecta sin zonas empa-

ñadas 
E Facilidad de instalación y escaso man-

te ti i mito 
E Unidad compacta sin vibraciones 
El Adecuadas para cualqUier tipo de co-

rriente 

fabrica y suministra sus productos para la 
industria naval, gozando de una experiencia 
y prestigio de mós de medio siglo. 

REPRESENTANTE GENERAL EN ESPAÑA 

SAN FELIU DE LL0BREcAT (Barcelona) 
DELEGACLOI, ES: CASPE. 89 • TELEF. 2258347 • BAECELONA-iS 

QUINTANA. 23 • TELEF. 24878 73 • MADRID-8 

es la revista técnica nacional que más se lee en Espaíia, dentro del 

ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países: 

Alemania 
Argentina 

Brasil 
Canadá 

Colombia 
Cuba 

Chile 
Dinamarca 

Estados Unidos 

Finlandia 
Francia 

Holanda 
Inglaterra 

Italia 
Japón 

Marruecos 
México 

Noruega 

Paraguay 
Perú 

Polonia 
Portugal 

Rumania 
Rusia 

Suecia 
Suiza 

Venezuela 



Izo 

1- 

' 	- 

'7 	rJ 1f 

— 

-' 	- 

- c 

- 

ama 

Nl 

—I 

1 
L1.I 

LLI 

M 

- - 

r • 

- 

e.... 

1 

	

' 	 1 

	

- 	•- .r' .ir' 	¡ 

L 
- 	. 	1 

1 

U 

1 

- 

z - 

'- - 

z 
- 

Iz 
rl) 

- 

{4 



áda  

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. 

Maita 	 Registrada 

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COIvfflUSTLBLE 
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F otografia reproduc44o por corte4a 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 MINDIAL 

FABRICA Y OFICINAS: 	 (B a r ce ion a) 	 Dirección Telegráfia: MAROJA 
Calle Miguel Servet, 271-273 	 RA D ALO N A 	 Teléfonos: 280 12 00- 280 12 01 

SUCURSALES Y IPRLESENTANTES EN LOS PRINCIPALES PUIERTOS ESPAÑOLES 

Concesionarios de PtNCITIN JOHNSON & ASSOCIATES LTD. 
Grupo OOTJRTAtJLDS 



Detección de humas y extinción por CO 2  en bodegas. 

Detección térmica diferencial. 

Extinción en cámara de máquinas, y calderas por espuma física (espuma de aire), 

espuma química, anhídrido carbónico y agua pulverizada. 

Instalaciones especiales para buques petroleros. 

Material móvil de protección general. 

PURIFICADORES DE AGUA, S. A. 
Ingenieros Especialistas en Protecciones Contra Incendios 

BILBAO 

BARCELONA 
	

EGUIDAZU Y LANDECHO 
	

MADRID 

Rambla de Cataluña, 68 
	

Alameda de Recalde, 36 
	

Montalbán, 13 

S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
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Vista parcial (le la factoría Astilleros del Cantábrico. 

1 

14 

BQIE M.-l)ERFl{() DE 8.() T. P. M. 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A. 
G IJON 

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCIO1 

Y REPARACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M. 

Construcción de pesqueros clásicos y de 

nuevas técnicas. 

Construcciones metálicas. 

Pinturas industriales y marinas. 

FACTORIÁS 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACrORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PINTURAS "CILLLIMAW' 
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PARAUN MEJOR RENDIMIENTO 
\. 	EN LAS MAQUINAS QUE Vd. DISENA... 

La modernización de la maquinaria nos lleva hoy dia a la aplicación de nuevos 
conceptos en los órganos que las componen. Un nuevo concepto ha sido desarrollado 
por Glacier en cuanto a cojinetes de empuje de placas basculantes, cuyas caracter-
isticas principales son las siguientes: 

ji 	 • a. El pivoto central de la placa permite ambos sentidos de giro indistintamente. 
— 	1 	

e b. La forma especial de la cara de la placa hace que disminuyan las pérdidas 
M 	 de potencia, al mismo tiempo que mejora la lubricación. 

o c. La standarizacián de un número determinado de placas, permite una 
amplia gama de cojinetes de empuje de diferentes tamaños. 

• d. Debido a esta standarización, que permite disponer de un stok permanente, 
1 	 . . queda asegurado un suministro rapido y eficaz en el recambio. 

BOCINAS DE POPA OLACIER-HERRERT 
Diseño tolalnu.irte nuevo, que permite reem- 
plazar o nspucciortar i tubo de papa y untas 
dei buque. sil tener que entrar en dique seco. 

COJINETES GRANDES 
Fnbricaciórr ospeci.iiizada ce co1i set e., niari 1(1. 

e industriales pesados de'.nl" 25rrrirn liasta 
3000mm de diámetro y hasta 2 0  torre adas mli. 
peso. 

REPARACION DE COJINETES 
E. más rápido servicio oit cuso'. di' cnt 'rijoS 
pira la industria y construcc Srm rmav,.l. re,lur i 
Óndo. e a un nninirrio el tlenmpo de paro 5 
paraltiza la calidad y sepurdad de 
fu n cierra mio ir lo 

...GLACIER DISEÑARA PARA Vd. 
En el Manual del Proyectista no 5 haliará toda la 	

EL COJ 1 N ETE QUE NEC ES ITA 
información que desee. 
Solicíteio a:  

L!CENCIADDS Y REPRESEJT,t,NTES PARA ESPAfA DE 

INDUSTRIAS DESLITE S.A. THE GLACIER METAL CO. LTD. INGLATERRA 

c/Badajoz, 5y7, BA RCELONA-5- 	
THEASSOCIATEO ENGINEERING GROUP 

Tel. 245-36-00 
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