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Donde 
el aísla 
es una necesidif(  
esencialLL.! 

% -taw MI 

S I L L A N 
Sillan es un producto le lana (le roca pura, de fibras 
argas y dúctiles, fabricado co España con minerales 
eleCCiOfla(lOS y fundidos a altas temperaturas, según 

los procedimientos máS avanzados de la técnica a]e-
nimia (patente GRDNZWEIG HARTMANN AG 
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frígorííicas 
túneles de congelación, acomodaciones, conductos 
de exhaustación Aislamiento y acondicionamento 
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc 

SILLAN 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. 
Jenner, 3, 2. - MADRID-4 

INSTALADORES-DISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS. 



Licencio HAZEMEYER, de Héngelo (Ho-
anda). Se fabrican y venden en Europa y 
América. 

INTERRUPTORES EN CARGA DE BAJA TENSION 

de32a2u500A   600 V 
la gama más extensa del mercado español 

nueva serie 
COMPACTA 

DUCO 

Al 

ciones del Lloyd's. 

Otros modelos:  

'PAQUETE', de 16 a 630 A, 
500 V, adecuados para c. c. y 
esquemas especiales. 

Modelo "41" de 25 A, 250 Vc a. 
bipoUr, de excepcional robustez, 
diseñado especialmente para cir-
cuitos de alumbrado industrial. 

APARELLAJE ELECTRICO 

Solicite información 

BARCELONA (12). Menéndez y Pelayo, 220. Tel. 228.17.08 (5 líneas) 
H531 	 Telex 52.253 MTRON E 

Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid y Vigo. 



SOill GA RA XTIA S 1)1?  
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A  D 17-E lof,  IJAM]711~~ ]A 

Dirección y oficinas: Jorge Juan, 6 - MADRID-! 
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FACILITA 	AL MAXIMO 	LA PER- 
FECTA SUJECION DE TUBOS 
Sencillez y rapidez de 	montaje con 

/31JIÍT)BfldI el 	consiguiente 	ahorro de tiempo y 
trabajo. 

Amortigua 	las 	vibraciones y 	golpes 
de ariete. 

Resiste el calor, el aceite, los acidos 
y álcalis. 

JTT1 	TT1 DISTRIBUIDOR 
Permite montar y desmontar la abra- 1  GOIMENDI zadera cuantas veces se precise sin Fig. 	1 

- Automatismo 

estropearla. FIJACION POR SOLDADURA TALLERES Y OFICINAS: Jolastokieta 
Soldar 	la 	placa 	a 	la 	pletina. Encajar 	la Herrera. San Sebastián. 
media 	abrazadera a 	presión y atornillar Íd. 53840 - 51860 
la 	otra 	parte 	de 	la 	abrazadera. TELEX 36172 GOIME-E 
Fig. 2 EXPOSICION Y TIENDA: 
FIJACION EN PERFIL Iparraguirre, 15 
Sujetar 	el 	perfil 	por tornillo o soldadura San Sebastion. Tel. 23456 - 28082 
al muro o bastidor. Introducir las tuercas DELEGACION: Eulogio Serdán, 18 
a 	bayoneta y girar. 	Colocar las abraza- Vitoria 
deras 	igual 	que en el 	montaje anterior. Tel. 220335 . 36 



con chorro de arena 

El compresor fijo que acciona toda clase de herramientas, entre ellas la "lavadora" más rápida 
y eficaz, el 134A. 

El BT es un compresor y la arena un agente limpiador. 
Entre los dos se puede dejar cualquier superficie tan limpia como el Cutis de un bebé. 

El compresor BT es perfecto, es Atlas Copco. 
No necesita fundaciones, ocupa escaso espacio y tiene fuerza, mucha fuerza. Uno solo puede 

realizar todas las tareas. 
Solicite información acerca del BT y la enorme gama de herramientas que puede utilizarse con él. 

Herramientas que aprietan, remachan, ta!adran, esmerilan, sierran, izan y limpian. 
Como al 34A y s: ahorro de arena. 

Oficina Central. 
Josefa Valcárcel 34 - Apartado 650 - Madrid-17 
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 WEASTFAL 
 (ASEPARATO  

...el servico Westfalia   
no estaor  lejos. 

Las centrífugas a bordo de un buque son ne- 	tro servico de Asistencia Técnica, es suficiente 
cesarias, vitales, 	 una llamada telefónica. 

Pues las centrífugas cuidan de la seguridad 	No importa donde se encuentre un buque, 
de servicio. Los aceites combustible y lubricantes 	pues el servicio WESTFALIA no está l ej os. * 
deben ser depurados antes WESTFALIA SEPARATOR 
de que lleguen a los moto- IBERICA, S.A. 
res principales y auxiliares Polígono Congost 
de propulsión. A bordo del Avda. de San Julian 
THURINGIA están instaladas GRANOLLERS 
centrífugas WESTFALIA. 	

Puede encontrar una relación de servicios en nuestro 	Tel.: 2 70 21 04 
Y si fuera preciso nues- 	folleto núm. 3420. 



El "MALACA", construido en 
Cadiz, el mayor buque-tanque 
construido en Espana 

La energia electrica del B/TMalaga en 
lar mar se la proporciona un qrupo compacto 
turbo-generador Brotherhood de 750 kW 
que se alimenta con el vapor producido en 
la caldera caldeada por los gases de 
escape del motor propulsor. 

1r mador: 

Marflet, 

Antonio MaLra, 16, Madrid 14, Spain. 

Constructor del Buque: 

Astilleros de Cadiz, SA., 

Apartado 39, Cadiz, Spain 

Motor Propulsor: 

27,600 BHP Manises Sulzer 

12 RD-90 

Solicitenos y le enviaremos las siqulentes publicaciones: 

BPTG 66— Back pressure Turbo-gerierator sets. 

CTG 68 - Self-Contained Turbo-Generator sets. 

WHR 66— Turbo-generator sets for installation in Motor Ships. 

PETER BRDTHERHDDD LIMITED 
Peterborough, England 
Tel. 0733 71321 Telex: Brotherhd Pboro 32154 London Office: Amberley House, 12 Norfolk Street W02 Tel 01-836 8914 

MANUFACTURERS OF COMPRESSORS - STEAM TURBINES- PUMPS - SPECIAL PURPOSE MACHINERY 
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ISA  
• t. a 16 in de radio 

L a 20 rn. de radio 
D t. a 30 rn. de radio 

t. a 32 m. d 

ASTILLEROS Y CONSTRUCCIONES, S. A. 
1 	1oí 	1', 	. iU 

SOCIEDAD METALURGICA DURO-FELGUERA 
lLLLf•. 	1 

ASTILLEROS TOMAS RUIZ DE VELASCO 
LH 	 1 

\. \\ 

 

6RUAS PARA PUERTOS 
Y ASTILLEROS 
grúas de a bordo j para 
sala de máquinas 

CABRESTANTES PARA 
VARADERO DE EMBARCACIONES I 
ORUAS PUENTE 
y 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 Li  portátiles 
Transportadores de cadena, 
tablero articulado ti  rodillos 

Transnortadores de espiral 

ELEVADORES DE CANGILONES 

TALLERES 
URBASA, S. A. 
MECANIZACION DEL MOVIMIENTO 
DE MATERIALES 
CALE 1 S. VCENTL I [)í dO Al.BIA. o PLAN LA 

AÍ'AKTADO ÇJ 	 BIBO -' 
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BUQUE MAIiEItERO I)E 8.550 T. P. M. 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A. 
G IJO N 

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUOCION 

Y REPARACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M. 

Construcción de pesqueros clásicos y de 

nuevas técnicas. 

Construcciones metálicas. 

Pinturas industriales y marinas. 

FACTORIAS 

ASTILLEROS DEL CANTA BRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACTORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PINFURAS "CifILIMAR" 

1 	 . 	
. 

1 	
(E 

;.. 	
- - 

r -. .—.-• 

pr 

Vista parcial de la factorta Astilleros del Cantábrico. 



NIL X, S. L. 
FABRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

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

REPRESENTANTES EXCLU 

FABRICANTES CON LICENCIAS

SIVOS DE C. PLATIH(HAMBURGO) 

SEXT ANTF 
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CO318I NACJ()N 
GIROSCOPrCA + AUTOFILOTO 

anp .r L_ 

L) 

j .( 4tL 

CORREDERA 
ELECT ROMA 6 N ET ICA CORREDERAS DE FATETE  

RADIOGON tOMETEO 
DR DOBLE CANAL 

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

UNASA 
FERRAZ, 2 - MADRID 

Teléf. 248 34 00 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 

PARA LA FLOTA PESQUERA DE 

GIROSCOPICAS 

AUTOPILOTOS 

RADIOGONIOMETW)S 

dOREEDERAS E-M 
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ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES 

para GRANDES 

A 

p YPEC)IJENAS 
potencias 

Ahora los Acoplamientos Flexibles HOLSET solucionan también el problema de transmisión en apli-
caciones de pequeñas potencias. 

Nuestra experiencia en el campo de los acoplamientos para grandes potencias, usados con éxito por 
la industria pesada de todo el mundo, son la garantía de su perfecto funcionamiento. 

Nuestros conocimientos de muchos años en el control de las vibraciones torsionales, nos permite 
aconsejarle con la major eficacia. Consúltenos sin compromiso g  un equipo de expertos se pondrá a 
trabajar para usted. 

¡714/j'7/E/? IBL7?IC41, 1S. A. 	Riera de las Parets sn Tel. 485 j  487 I3AVA (6arcelona). 

Don 

Empresa 

Actividad 

Domicilio 

Po b 1 ac ó n 

Tel 

¿ Tiene Vd. problemas de vibración torsional? LI] 

¿Tiene Vd. problemas de adaptación con 
los acoplamientos que Vd. ya conoce? fl 

¿ Le satisfacen sus acoplamientos actuales? 

¿ Desea nuestro contacto personal? 	 E] 

¿ Desea muestras de nuestros acoplamientos? E] 



MOTORES DIESEL MARINOS Y ESTACIONARIOS 

NSW/WERKSPOOR, tipo 

[TIIiI 

Semirrápido, cuatro tiempos, preparado para quemar combustible 
pesado hasta 3.500 seg. Redwood n. °  1 a 1000  F. 

Potencias en servicio continuo: 

a 500 r.p.r. 	a 530 r.p.m. 

OTROS 	 —TM 6, 8, 9 cilindros en línea: 3:400- 5.100 BHP 3.500- 5.250 BHP 
MOTORES 	 —TM 12,16,18,20 cilindros en V 6.800-11.200 BHP 7.000-11,500 BHP 

DE NUESTRA 
FABRICACION 
• NSWWERKSPOOR, tipos TMABS 270 y  390; desde 1,100 a 

2,240 BHP. 
• NSW STORK, tipos RHo y DRoK desde 330 a 920 BHP. 
• SAN CARLOS MWM, tipo RHS; desde 685 a 2.800 BI-IP. 



14'44;V  CABLES 
 

Para BUOUES 
J~o  111"Oh- 

y 
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: 

-/- 	 :- •- 	¡ / una especialidad dentro 

V de nuestra manufactura 
general de conductores 
eIctricos aislados. 

MIEMBRO DEL GRLJPOBRITISH INSULATED CALLENDER'S CABLES LIMITED' 

- "_- 
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para la industria naval... 
construidas especialmente para los rudos trabajos de la mar, que 
garantizan todos los servicios de a bordo, tales Como: bombas para 
viveros, alta presión y lluvia artificial • bombas para servicios gene-
rales, de sentinas, contra-incendios, achique, de cubierta, etc. • bom-
bes paratrasiego de combustibles • bombas para engrase de motores 
en buques • bombas para refrigeración • hidróforos para servicios 
sanitarios de agua dulce y salade • refrigeradores de agua y aceite. 

aid asb  

uetel. 831004 - arrona - cestona (guipúzcoa) 
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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 IiPI1 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 mts. de diáme-
tro, podemos ya fabricarlas incluso mayores que la de la 
fotog rafIa. UI 

PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE TODO 
TIPO DE HELICES. 
HELICES DE PASO CONTROLABLE TiPO UPS HEUCES 

GLORIETA 

jjjj Dj 



S A N C H E Z — R A M 0 5 	Avda. José Antonio, 27 

Apt. 1033 Teléf. 221 46 45 

1 	 MADRID-1 3 

SIMONETTA . INGENIEROS 

PRODUCTOS DE CALIDAD 

PARA LA INDUSTRIA NAVAL 

HAENNI & CIE., 
S. A. JEGENSTORF 

Ot 

• •.__ 

HASLER, S. A. 
BERNA (Suiza) 

BOA, S. A. 
LUCERNA (Suiza) 

Sianúnietros, terniometros, hi-
grómetros, indicadores 3 ,  regis-
tradores. 
Indiea(lores neuniáticOs (le ni- 

Tfl(lica(IOres (le l)reSiOfles máxi-
mas. 
Bombas de comprobación b 
niaiiónwtros. 

Tacómetros y tacógrafos olee-
tricos y  mecánicos para intala-
clones fijas y móviles (ferroca-
rriles, buques). 
Tacónietros (le mano, cuenta-
rrevoluciones. 
Contadores (le rodillos, métri-
CoS, (le producción, (le l)reseleC-
eióH. 
Impulsógrafos. 

V2

\ 
1 	

12 
j 

y 
Compeiisadores (le dilatación, 
axiales, laterales y angulares. 
Tubos flexil)les metálicos. 
Membranas metálicas. 
Elimina(lores (le vibraciones. 
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GUIN ROS. A. 

Nuestra larga experiencia es la 
mejor garantía 

BOMBAS INSTALADAS EN: 

I'ET1{OLEI)4 	 \I I.I{(NTI 	 1? 	18(}1I;s 

\ 
ii II 	 1 LI ries 	 Alitil LtI 

ItIIIL' ji hIlL 	 otombi 

GUINARD le ofrece. 
flti BihI y 	 , LI nt -Leati 	 euty 

• ASESOR \MJENTO TECNICO 	 pLILfIILI-usIghLtllra 	LIIfltT4IC 	 1LO 

• CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA 	.rtari4' 	 flrçspz Provence 

• CALIDAI) 	 ,tLIrt 	 CalnIloijon 	 Itrj tegn{I 

• ASISTENCIA TECNTCA 	 flaglilId 	 l)onjL,-maiL 	 itt .LLLl 
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Avenida del Generalísimo, 55 - MADRID - 16 
Teléfs. 270 15 01 -02-03-04 



Maniobra más económica 
	 SIEMENS 

Construccio'n de gru'as para el futuro 

El 'Container, el medio auxiliar mas moderno para 
el transporte de mercancias. se  ha impuesto inter-
nacionalmente. Especialistas del transporte consi-
deran que este sistema abarcará para el año 1975 
un 75,  del tráfico intercontinental de mercancias. 
Un transporte rápido con equipos modernos de 
tras'ación, p. ej., instalaciones de grúas, asegura el 
futuro de los grandes puertos. Le ofrecemos un 
funcionamiento cómodo de grúas por medio de 
ajuste continuo de velocidad y, por consiguiente, 
un servicio seguro de la instalación gracias a: 
• Accionamientos que actúan sin inercia y que por 

ello permiten una colocación exacta de la carga 
por el conductor de la grúa. 

• Máxima velocidad dependiente de la carga. 
• Superposición exacta de los "Container'. 

Se consigue con nuestro equipo de regulación de 
motores de elevación (SIMOREG H) para acciona-
miento reversible de c. c. en conexión contra pa-
ralelo o en conmutación de inducido, recientemen-
te desarrollado. 
El equipo de regulación TRANSIDYN hace posible 
o permite actuar de manera continuada el accio-
namiento del freno, en ambos sentidos de giro, y 
un preciso control con todas las cargas. 
Los equipos de tiristores SIMOREG se suministran 
para 2 formas de montaje: como equipo acoplado 
(protección P00) y como armario (protección P20). 

Para informes más detallados consulten a 
Siemens, S. A. 
Barquillo, 38- Madrid-4 

Gru'as "de Container 91  con 
equipo electrico de Siemens 



JUNGNER INSTRUMENT 

MTES 
Telégrafo de Máquinas 

Fácil instalación en barcos en 
servicio o de nueva construcción. 

Fácil de manejo y manteni-
miento. 

Un sistema básico con posibili-
dad de adaptación a una amplia 
gama de funciones extra. 

Diseñado para ajustarse a los re-
querimientos de las sociedades 
de clasificación. 

FABRICADO EN ESPAÑA CON LICENCIA DE JUNGNER INSTRUMENT AB-ESTOCOLMO 

ACU MU LADOR ES 
Para información dirigirse a: 	 _______ 

Hermosilla, 117 - Tetéf. 25606 07 
MADRID-9 _____ 



1 

M .A. M T NO 
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M •A• 	Primero en el mundo en motores 
DIESEL 

En proyecto: 
En motores lentos: 	M.A.M.fabrica hasta 48.000 C.V. por unidad 

En motores semirrápidos: M.A.N. fabrica hasta 18.000 C.V. por unidad 

En motores rápidos: 	M.A.N. fabrica hasta 5.500 C.V. por unidad 

En producción: 
Las fábricas M.A.N. entregan cada año más C.V. que ninguna otra europea. 

En banco de pruebas: 
M.A.N. ha probado con pleno éxito su motor KSZ 105180 de 
4.000 C.V.cilindro y ha conseguido ya en este motor 5.000 C.V.'cilindro. 

KN 

En potencia instalada: 

En la central de GANTE fun-

ciona ya desde hace dos años 

un grupo con motor K12Z 

93 170 de 30.000 C.V. 

Próximamente entrará en fun-

cionamiento un segundo gru-
po con motorKlOSZ 105 180 

de 40.000 C.V. 

--'. 

..4., 
- 
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LASOWCION 
EN MANDOS HIDRAULICOS 

--- 
111; tJ 1 

Para que la Industria Española pueda contar con la más avanzada técnica mundial en EQUIPOS OLE: 
HIDRAULICOS. TOWLER HISPANIA. S. A. ha montado en Hernani su nueva fábrica, equipada con la 
moderna maquinaria, que con su perennal especializado y el asesoramiento técnico y control consta"tu 
de TOWLER inglesa. le permite GARANTIZAR A SUS CLIENTES EN ESPANA UNA CALIDAD EN SUS 
FABRICACIONES AL NIVEL DE LA MAS AVANZADA DEL MUNDO. 

SUMINISTRAMOS LA MAS COMPLEJA SAMA DE: 

• ACCIONAMiENTOS OLEO-HIDRAULICOS COMPLETOS PARA TODA CLASE DE BIENES DE EQUIPO, 
• CEMENTOS OLEO-HIDRALLICOS SUELTOS. 

• BCiIBAS MOTORES OLEO-HiDRÁULICOS, TANTO DE CILINDRADA FIJA COMO VARIABLE, 

CONSULTENOS SUS PROBLEMAS 

NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO LE ASESORARA, DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES, EN EL EMPLEO 
ff45 ADECUADO CC NUESTRA UñA CE PABR,VCIONI. 

TDWLER 
HISPANIA SA 

FIERNANI (GUIPUZCQA) Teléfono 50223 
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CONSTRUCCIONNAVAL 

Capacidad 4eproduccián  50 0O.UUUTRB/AÍIO 
FABRICACION DE MOT3S 

Capacidad de producción 500.000 bHP/Año 

SIDERURI3IA 	 - 

"JA 
Capacidad de producci6n de áceros especia'es, 

forja y  molderia, 2OO.00OTons/Año 	1. g 

1 	. 

- 

3- 

OFICINAS CENTUALES: 
COVARRUBIAS, 1 - MADRID-lo - Apartado 815 

Teléfonos 223 28 27 - 22351 57 419 95 50 419 19 00 

Telex 27690 Astil E - 21648 AstIl E 

Teiegramas ASTILLEROS - MADRID 



"NORWINCH" 
TIrE NOR%VINCH GROTTP 

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(g,  
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. et..... 

!, 7.~1411 U! 
"HYDRAPI LOT" 

A/S FRYDI",N116 M. V. 
RER GEN (Noruega.) 

Servomotores 	hidráulicos 
para gobierno de timón en 

toda clase de barcos. 

• 	r Accionados por grupos 
electro-bomba y a 

mano, 

lk 

SP 

-•-'-, 	/ 
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ASESORAMIENTO TECNICO 

CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA 

BAJO LTCENCIA AUTORIZADA 
IMPORTACIONES DIRECTAS COMO REPRESENTANTE 

EXCLUSIVO PARA LA MAR1TNA 

TALLERES "COHINA" 

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

Apartado 968 : - : Teléfonos: 31 0928, 23 30 05 y  32 76 95 



-' 

r 
fJLH fabrica: 

MAQUINARIA ELECTRICA ROTATIVA 
• Alternadores compound auto-regulados, 

sin escobillas. Licencia: jG=c7jfi&k 
• Alternadores de excitación estética 
• Motores eléctricos para maquinaria de cubierta 
• Equipos Ward-Leonard para maquinillas de pesca 
• Motores de C. A. de poios conmutables 

para chigres de carga 
• Motores y generadores de C. C. 
• Grupos electrógenos 

/ 
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FABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS I  S. A. 
APARTADO 986 	EL FERROL DEL CAUDILLO 	ESPAÑA 	TELEFONOS 35 22 18 	35 14 01 	35 22 33 	35 26 77 
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(Izquierda) Petrolero MELILLA de 165.000 T.P.M. Puesta de quilla Enero 1970. Botadura 21 Agosto. Prevista su entrega en Diciembre 1970. 

lOerecha) Petrolero PLAYA DE RIAZOR de 103.000 T.P.M. Puesta de quilla Noviembre 1969. Botadura 7Julio. Entrega Noviembre 1970. 



AVISO 

Los precios de suscripción anual a INGENIERIA NAVAL, a partir 
del número de enero de 1971, serán los siguientes: 

España y Portugal ...................................................Pesetas 500,-- 

Países hispanoamericanos .........................................." 	600,- 

Demas países ..........................................................$ 	USA 	12,- 
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BULKCARRIER "SOLARES" 

Por i\stil[eros y Talleres del Noroeste, S. A., ha 

sido entregado a la Compañía Armadora Naviera de 
Castilla, S. A., de Santander, e] mayor buque tipo 
Bulkcarrier, botado hasta ahora en España 

Este buque es destinado al transporte de mercan-

cías a granel, del tipo de granos o carbón en todas 

las bodegas, y  mineral pesado en bodegas alternas. 
Las características más importantes son las si-

guientes: 

Eslora total ................................ 	253,47 m. 

Eslora entre perpendiculares ......... 240,00 rn. 

Manga de trazado ........................ 	32,20 rn. 

Puntal de trazado ........................ 	19,00 M. 

Calado máximo (de F. B.) .............. 	13,25 ni. 

Peso muerto correspondiente ......... 71,000 t. 

Potencia máx. del motor propulsor. 18.400 BHP. 
Velocidad en pruebas (de proy€'cto). 	16,25 nudos 

Clasificación: Lloyd's Register 	100 Al 1 LMC. 

Consta de siete bodegas, con una capacidad total 
de 88.000 m que para transporte de grano se com-
plementa con la capacidad de los tanques altos de las-

tre, alcanzando un total de 98.000 m. Las tapas de 

escotillas son de patente Mac-Gregor, tipo PAN. 
El buque lleva una dotación de 46 hombres, de los 

cuales 16 son oficiales, incluyendo 6 alumnos y el res-
to de maestranza y marinería. Lleva además cama-
rote con salón para el Armador, así como alojamien-

to para el práctico y  para personal de aduanas, y dos 

camarotes de reserva. Todos los alojamientos son de 

gran confort, cuidándose especialmente los corres-
pondientes al personal subalterno, que casi son simi-

lares a los de oficiales. Se disponen grandes salones 
de esparcimiento y piscina. Toda la habilitación está 

dotada de aire acondicionado.  

.iWa(Jii(ria LIC cirrn. 

El servomotor es electro-hidráulico, marca J. Has-
tie, con dos electrobombas de 65 HP. 

El restante equipo de cubierta, marca Hyciraulik, 
comprende lo siguiente: 

Dos (2) molinetes de anda, accionados hidráulica-
mente, combinados con tambores de tensión constante 
de 15 toneladas a 13 m/min. El barbotén es para ca-
dena de alta resistencia grado 15-2, de 90 mm. de diá-

metro. El peso de cada anda es de 10.500 kg. 
Cuatro (4) chigres de amarre de tensión constante, 

con accionamiento hidráulico de 15 toneladas a 13 
rn/min. o 7,5 toneladas a 20 mtmin. En vacio 43 m/ 
mm. Estos chigres tienen el cabirón y tambor a un 

solo lado, 
Una (1 ) maquinilla de carga, de accionamiento hi-

dráulico de 1 tonelada a 70 ni/mm, para atender dos 
pl urnas de 3,5 toneladas parn servicio de la cámara 

le máquinas y de 0,75 toneluuclms par'd servicio de la 

'.uumbuza. 
Para la carga y descargo de bodegas fue instalado 

un pórtico sistema Munck, con una capacidad de ele-

vación de 25 toneladas y una capacidad de carga de 
1.500 toneladas/h. Este tren de carga tiene un des-
lizamiento longitudinal a través de todo el essacio de 
carga, y desplazamiento transversal de la cuchara 

hasta 23,50 metros, desde crujía, es decir, que des-
carga a 7,40 metros, fuera del costado. La altura de 
elevación de la cuchara es de 22 metros a una velo-

cidad en carga de 60 ni/mm, en elevación, y  de 75 m/ 

mm. en descenso. La velocidad de traslación trans-

versal es de 120 ni/mm, con oscura de 3.' y e] reco-

rrido longitudinal del pórtico lo efectúa a 25 m/min. 
con trimado de 2.'. La potencia total para el fun-

cionamiento del pórtico es de 558 HP. 
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Equipo propulsor. 

La maquinaria propulsora consiste en un motor 
diesel de dos tiempos, simple efecto, inyección direc-
ta de combustible, refrigerado por agua dulce, marca 
Manises-Sulzer, sobrealimentado de 8 cilindros de 900 
milímetros de diómctro y 1.550 mm. de carrera, des-
arrollando una potencia máxima continua de 18.400 
BHP, a 122 e. p. m. 

En las pruebas oficiales de velocidad desarrol]ando 
el motor propulsor una potencia de 17.840 BHP, se 
alcanzó una velocidad media de 16,40 nudos. La hé-
lice de Lidrunel es de 6,56 metros de diámetro, 4,52 
metros de paso, cuatro palas, con un PeSO de 25.000 
kilogramos. 

El equipo auxiliar de la planta propulsora, com-
prende lo siguiente 

Servicio de aceite de lubricación. 

Dos 2) electrobombas --una de reserva--- de tor-
nillos o engranajes, para aceite de lubricación de 165 
m/h. a 5 kg/cm 2 . 

Una (1) electrobomba, de tornillos o engranajes, 
para trasiego de aceite lubricante, de 5,3 mh. a 3,8 
kg/crn. 

Un (1) enfriador para aceite de lubricación de 125 
metros cuadrados. 

Dos (2) purificadores centrífugos de 5750 l/h. pu-
rificando gas-oil. Uno de ellos es de reserva. 

Dos (2) calentadores a vapor para purificadores de 
aceite lub. 

Sen-ido de agua dulce. 

Dos (2) bombas para A. D. de refrigeración de ci-
lindros de 320 m 2 /h. a 3,0 kg/cm. 

Dos (2) electrobombas para A. D. de refrigeración 
de pistones, de 128 m/h. a 5,0 kg/cm 2 , 

Dos (2) electrobombas para A. D. de refrigeración 
de inyectores de 8 m'/h. a 3,0 kg/cm 2 . 

Dos (2) enfriadores de agua de cilindros de 125 m 2  
cada uno. 

Un (1) enfriador de agua de pistones de 125 m 2 . 

Servicio d.c agua solada. 

Dos (2) electrobombas —una de reserva— para cir-
culación de A. S. de 718 m 3 /h. a 1,8 kg/cm 2 . 

Servicio de combustible, 

Dos (2) bombas para alimentación de combustible, 
una de reserva, de 8,5 m 3/h, a 10,0 kg/cm2,  acciona-
das eléctricamente y de tipo de engranajes. 

Una (1) bomba de engranajes, para trasiego de 
fuel-oil de 50 m/h. a 5 kg/cm 2, accionada eléctrica-
mente. 
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Una (1) bomba de engranajes, para trasiego de die-
sel-oil de 30 m 2/h. a 3,5 kg/cm 2 , accionada eléctri-
camente. Esta bomba servirá de respeto de la de fuel-
oil en caso de emergencia. 

Una (1) bomba horizontal de engranajes para des-
carga de lodos de 4 m/h. a 3 kg/cm 2 , accionada eléc-
tricamente. 

Dos (2) purificadores separadores para combusti-
ble (F. B.) de 9.800 1/li. purificando gas-oil. 

Dos (2) calentadores de vapor para los purifica-
dores de combustible, de una capacidad de 4 m 2 . 

Un (1) purificador para diesel-oil de 9.800 l/h. de 
capacidad nominal purificando gas-oil. 

Un (1) calentador a vapor para purificador de die-
sel-oil. 

Un (1) calentador de fuel-oil de 12 metros cuadra-
dos para el funcionamiento con fuel-oil del motor 
principal. 

Servicio de aire de arran que. 

Dos (2) compresores para aire de arranque de 
350 m/h. a una presión de trabajo de 30 kg/cm 2 , ac-

cionados eléctricamente. 
Dos (2) botellas de aire arranque, de 12 m a 30 

kilogramos/cm 2 . 

Un (1) compresor de emergencia de 13 m 3/h. a una 

presión de 30 kg/cm 2, accionado por el grupo de 

emergencia. 
Una (1) botella auxiliar de 250 litros.  

Instalación generadora de vapor. 

Para la producción de vapor, fueron instalados una 
caldera a petróleo marca Aalborg, tipo AQ-3, con una 
superficie de calefacción de 40 m 2 ., capacidad de va-
por 1.600 kg/h., a una presión de trabajo de 7 kg,. 
centímetro cuadrado, y  una caldera para aprovecha-
miento de gases de exhaustación del motor principal, 
con una superficie de calefacción de 191 m 2., pro-
duciendo 2.000 kg/h. de vapor saturado a una pre-
Sión de 7 kg/cm 2  con temperatura de agua de ali-
mentación de 50 C. 

Las bombas de alimentación de calderas son de 4 
m7h. a 9 kg/cm 2 . 

Equipo auxiliar del casco. 
Una (1) electrobomba de sentinas, de pistones, de 

260 m8/h. a 25 m. 
Una (1) electrobomba Duplex de sentinas y  servi-

cios generales de 260 m 3/h. a 70 m. 
Una (1) electrobomba centrífuga sin autocebado, 

para C. I. de 150 m/h. a 70 m. 
Dos (2) electrobombas centrífugas con sistema de 

reachique por vacío, para el servicio de lastre, de 
1.500 m/h. a 35 metros, que aspiran directamente 
de dos túneles colectores de lastre, que se comunican 
mediante válvulas free-blow de mariposa con los tan-
ques del D. F. 

Una (1) electrobomba diesel-hidráulica para servi-
cio de C. I. de emergencia de 60 m 3 /h. a 80 metros, si-

tuada a l)Ioa. 

-, 	 .... 
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Una (1) planta generadora de A. D. de 20 tone-
ladas/día, utilizando el calor del agua de refrigera-
ción del motor principal. 

Para servicio de la cámara de máquinas, desde las 
cubiertas de superestructura, lleva instalado un as-
censor automático de 750 kg. de capacidad. 

Producción eléctrica. 

La planta generadora eléctrica está dispuesta para 
una red de distribución de c. a., de tres fases, con 440 
V. para grandes consumidores y de 220 y., para alum-
brado y pequeños consumos. 

Los grupos instalados son los siguientes 
Tres (3) grupos Astano Man Fenva, compuestos 

cada uno de motor diesel Astano-Ian, tipo G8V. 23,5 
33, de 760 BHP, a 600 r. p. m. y alternador de 625 
KVA, 500 KW, factor de potencia 0,8, 450 V., 3 fases 
y 60 ciclos, a 600 r. p. m. 

Un (1) generador de emergencia Moexa-Indar, com-
puesto de motor diesel Moexa, tipo 2GR-110, de 25 
CV, a 1.800 r. p. m. y alternador Indar de 10 KVA, 
230 V., 3 fases, 60 ciclos. 

Para la alimentación de los servicios a 220 V. se 
disponen dos transformadores trifásicos de lOO KVA. 

Equipo radioeléctrico, navegación. y cOnunicación. 

Se ha instalado el siguiente equipo: 
Una (1) estación principal de radiotelegrafía y ra-

diotelefonía, tipo ST-1400. 
Un (1) transmisor auxiliar y de socorro ST-SS. 
Un(1) manipulador automático de alarma MMA-10. 
Un (1) receptor automático de alarma MR.A-2, 

Un 1) receptor tipo R-Ho.8, 
Un (1) receptor de reserva, tipo 830. 
Un (1) radiogoniómetro, tipo RGX.1. 
Una (1) unidad individual, para el anterior. 
Un (1) radiogoniómetro Furuno, tipo FDA,1. 
Un (1) radar (movimiento verdadero) Decca, mo- 

delo Tm-619. 
Un (1) radar (movimiento relativo) Decca, mode-

lo RM-319. 
Una (1) giroscópica Sperry, tipo MK-20. 
Un (1) autotimonel Sperry Duplex (SSC). 
Un (1) registrador de rumbo. 
Una (1) corredera eléctrica SAL 42/24. 
Una (1) sonda Kelvin Hughes, tipo IvIS-32. 

Un (1) indicador del ángulo del timón. 
Un (1) indicador de RPM, del motor principal. 
Telégrafo eléctrico de órdenes a máquinas (doble). 

Sirena eléctrica y de aire. 
Teléfonos automáticos y autogenerados. 
Central de órdenes y radiofusión.  

Eqaipo de control del motor principal y  aparato. au-
xiliares. 

En la cámara de máquinas va dispuesta una cáma-
ra cerrada, dotada de unidad independiente de aire 
acondicionado, en la que se agrupan los elementos ne-
cesarios para control a distancia del motor principal, 
señalizaciones y alarmas. En la citada cámara se dis-
pone: 

Una (1) consola en la que van dispuestos los man-
dos de arranque y ajuste de velocidad del motor. 

Un (1) panel en el que se dispone la instrumenta-
ción necesaria para medida a distancia de los pará-
metros principales, como: temperaturas, presiones, 
r. p. m., detección de niebla en el cárter, viscosidad, 
etcétera de los circuitos auxiliares del motor prin-
cipal: lubricación del motor y turbo-soplantes, A. D., 
A. S., fuel-oil, aire de arranque y exhaustación. 

Se incluyen mando a distancia, arranque, parada, 
etc., de bombas, compresores de aire, etc. 

Un (1) equipo para realización automática de la 
maniobra completa de los grupos electrógenos, arran-
que, puesta en paralelo, distribución de carga, des-
conexión de la red y parada. 

Un (1) equipo para la regulación automática de la 
producción de vapor de la caldera de mecheros y de 
la exhaustación, así como para el encendido automá-
tico de los mecheros cuando la presión de vapor (pro-
cedente de la exhaustación) alcance un valor límite 
inferior prefijado en caso de parada o marcha a ba-
jas r. p. m. del motor principal. 

Incluye sistema de encendido automático a distan-
cia para operación en puerto de la caldera de me-
cheros. 

Un (1) sistema para descarga automática de lodos 
de las separadoras de combustible. Se completa con 
las alarmas necesarias para el funcionamiento autó-
nomo de la instalación. 

En paneles secundarios se dispone la instrumenta-
ción necesaria para señalizar el funcionamiento dé 
diversa maquinaria auxiliar, incluyendo alarmas in-
dividualizadas o agrupadas por aparatos de un mis-
mo servicio. Los circuitos del motor principal junto 
con su señalización dispone igualmente de alarmas 
de funcionamiento defectuoso. 

Va dispuesto un equipo ISIS-300 de registro de da-
tos que anota las mediciones más importantes, ha-
ciendo resaltar los valores de los parámetros con mó-
dulos de funcionamiento anormal. 

Dicha medición se realiza a intervalos regulares 
(1/2 a 1 h.) y comprende puntos de medida abarcan-
do los controles ligados al motor principal y circui-
tos de combustible. 

Todas las instalaciones anteriores se agrupan con-
venientemente en paneles standard. Cada panel dis-
pone de esquema diagramático, con iluminación inte-
rior, representando la posición relativa de cada ele-
mento controlado en el conjunto del servicio al que 

pertenece. 
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61. Una E. h m ha para t tasi ego (ici fu el-oil Basse Samb re 
Corcho, 1-TonI tu in Corbasa, 50 mYh. alt, total man. 55 
rl it 11)5, a 1 oc'ebacta, motor 35 1-IP.. 1.750 r. p. ni. 

132. Una E. bo m ((a la FO tras ego (le II iesel -o ji Basse Sam bre 
Corcho, Houttuin Corhasa, 10.C95.132.60, 30 1Db., att. 

to tal ni It). II) tit.. ant Oc)' ba a, inot nr 13 1-1 P. , 1.750 r. p. ni. 
63. Una E. hoinha para 1 'asiogo de halos ilasse Sombro 

Corcho, 1-loutttii,i (11)rlelaa, 1.7 ni 1/h oIl. 111101 otan, 35 
ntctros, ;ottoot'loola, nodo,' 3 III'., 1.750 T'. p. o. 

70. 1)110 l'. hl)tnhas III' 1)1511')' J, 50. W.. tus> Z23-107 (00)1. fI', 

1.500 	It.. a 25 ni., motor 200 HP., 1.200 r. p.  un. 
71. lina electro bomba (le C. 1., J. M. W., tipo '¿-12-10-1. 150 

ni otro.s cúlt icos / hora, a 7 kg/ciD 1 , motor 73 tI P. . 5.500 
royo lucio n es por mi noto. 

72. Una. X. bomba de sentina y servicios generales Gothia, 
tipo EKS-100, 260-250, 260 mVh., a 70 ni., motor 115 HP., 
1780 r. p. ni. 

73. Una E. bomba de sentina Gotha, tipo VEDS 300-250, 
260 m 1/h,, alt, total man. 28 ni., motor 25 HP., 1-80 re-
volticiones por minuto y 50 HP.. 1.770 r. p. ni. 

74. Un separador cte aguas cte sentina Tycosa, Akers-AMY 
1(30, 100 tons/h. 

75. Un generador de agua dulce Tvcosa, Nirex-JW5FP-14, 
20 tons/24 h. 

78. Un tanque de fuel-oil para la caldera Astano, 3520 1. 
80. Una caldera cte petróleo (con equipo quemador) Aalborg 

Vaerft A/S AQ-3, 1.600 lcg/h., 7 kg/cm 1 , superficie ca-
lefacción 	40 m1 . 

81. Dos E. bombas cte combustible caldera ínecheros Rotan, 
tipo RT 12-ESM., 700 kg/h., alt, total man. 15 ni.. motor 
0,75 HP. 

82. Una caldera cte exhaustación Aalborg Vaerft A/S Ay-
ECO, 2.000 kg/h., 7 kg/cm 1, superficie calefacción - 197 
metros cuadrados. 

M. Dos E. bombas para alimentación caldera mecheros 
Grun(lfoss-CP3-ICO K. 4 m 1/h., motor 5,5 HP., 3.100 re-
vi) Iiie 'ones por mi nu h. 

84. Dos E. bombas para circulación caldera exhaustación 
Mhrwold & Rasrnussen. tipo ER 27. Sf00 !g/h., altura 
total man. 30 metros, motor 3 HP., 3.490 r. p. ni. 

$5. EJ II CO! enta do r 110 CI oabust it) le para caldera mecheros 
Aalborg Vaerft A/S, tipo AGE, eléctrico. 

91. Dos E. bombas para ti ato> dulce ss nitar 1 a, iii 'II' Sara-
bre Coi'cho, Sihi-AO-3120K. 4.700 1/11.,ait. (ola] man. 45 
metros, motor 3 1-IP., 1.750 r. p. it>. 

93. Dos E. bombas 1)018 liiU ación (te agua dulce sanitaria 
Basse Santbrit Corcho, STH[-AO-18l01( 'h", 2.000 l/b., 
altura, tota!! man. 24 ni.. nioto,' 1,2 HP., 1.750 r. p.  tu. 

94. Un tanque a presión Tiara agua salada sanitaria Rassc' 
Sa in bre Coi'cho. 1.500 litios. 

95. Dos E. bomba para agua saltola sanitaria Basse Sambre 
Corcho. SIHI-A0.3120K "a", 4.700 l/h., alt, total man. 
45 metros, motor 3 HP., 1.750 r, p. ni. 

100. Dos E. boto has Jet ro c i rc'u lac'ión fi t'gori fica Bota i ns-a, 
tipo 16/100, 2.3 mt/h., alt, total man. 9,5 metros, motor 
0,85 HP., 3.600 r. p. ni. 

102, Una E. bomba para circulación aire acondicionado Ttur, 
8.5 m 1/h., alt, total man., 24 m., motor 14 HP., 1.750 
revoluciones por minuto. 

110. Un tanque cte i'esictitos de aceite Astano, 619 litras, 
111. Un tanclue de drenaje de aceite del motor principal As-

tano, 375 titros. 
113. Un tanque aceite lubricación cilindros motor principal 

Astano, 12.530 litros, estructura]. 
121. Un tanaue exoansión agua dulce refrig. inyectoras As-

tano, 7(30 litros. 
122. Un tanque agua dulce refrigeración pistones Astano, 

5.160 litros. 
123. Un tanque agua dulce refrigeración pistones .Astano, 

3.570 litros. 
124. Un tancue agua dulce refriae'-ación pistones Astano. 
125. Un tanciue cisterna Astano, 3.080 litros. 
126. Dos tanques para observación de purgas Astano, 5130 Ii-

tros e/u. 
128. Un tanclue para aceite de tas turbos Astsno, 270 litros. 
129. IJn tanol))' rebose aceite de los motores auxiliares As-

tano, 9130 litros. 
150. Un carro grúa Talleres Ui-basa, 7 toneladas, 

447 



ESPAÑA Y SU PARTICIPACION EN EL DESARROLLO 
DE LA CONSTRUCCION NAVAL EN LOS PAISES 

HISPANO-AMERICANOS 
Por Fernando del Molino 

T ngen inzu Naval 

l'xl rartu &l( ,  la Conlcreneia pI'mi(IIei;ula en el Sornina,rhi siihre 
Esiaña y el 1)esarruliu e 1.Iltegracióu Latinuamericanus, ce- 

lebralu, on ul 1 ntit(tu (le CUltUra Hispñ.niea 

1. LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN ESPAÑA, 

1.1. La industria naval en España tiene una tra-
dición muy antigua y un claro resurgir a urincipios 
del siglo actual. Entonces, sin embargo, se contaba 
con astilleros, pero no existía industria auxiliar, ni 

técnica propiamente española. 
El progreso ha sido enorme, aunque lento y  en for-

ma irregular, por una serie de dificultades de tipo po-
lítico y económico que atravesó nuestro país. 

Contamos actualmente con unos 40 astilleros de-

dicados a la construcción de buques con casco de ace-
ro, y cerca de 300 astilleros dedicados a la construc-

ción de embarcaciones con casco de madera para re-
creo, pesca o pequeño cabotaje y un gran número de 
talleres de reparación de buques. 

Los astilleros emplean una importante masa labo-

rai que sobrepasa la cifra de 40,000 hombres, de en-
tre los cuales, alrededor de 3.000 son directivos, inge-
nieros y técnicos especializados en la construcción 
naval. La industria auxiliar alcanza hoy también 
un importante volumen, con un gran número de f á-
bricas con modernas instalaciones distribuidas en to-

do el país. Asimismo, muchos de los propios astille-
ros dedican parte de su actividad a la fabricación de 

maquinaria para buques. 
Concretándonos a lo ocurrido en el decenio 1960 

a 1969, podemos decir que la C. N. española ha evo-

lucionado según se desprende de los datos que aporta 
el siguiente cuadro: 

Pro,hicei6n 	 19130 	 1969 

Entregas ÍTRB >< 1.000) ..........173 	630 
Número de orden en el mundo ... 	12' 	 60  
Participación en PR. mundial 	2,07 4 	3,40 4 
Tasa de crecimiento en España 	434 
Tasa media mundial 	 195 

Demanda: 

Cartera de pedidos al 31/12 (M. 
TRB) 	.................................399 	3.141 

Situación en el mundo ............... 12 
Participación en la D. mundial 	2,2 % 	5,25 /r 
Tasa de crecimiento en decenio. 	2,97 
Tasa media mundial ............... 1,76 

P ro(LuctiVldad,' 

TRB/total hombres .................. 3,9 	14,9 

Casi la totalidad de los buques construidos fueron 

equipados con propulsión por motor diesel de fabri-
cación nacional. La potencia total instalada en aque-
llos buques suponen 485,000 BHP. 

Con este progreso de nuestra industria naval, se 
espera alcanzar una capacidad de producción de más 
de 1.000.000 TRB para el año 1971, 

1.2. Instrumentos que causaron desarrollo de la C. 
N. en España. 

1,21. Formación humana y técnica. 

Hay que destacar la Escuela Especial de Ingenieros 
Navales, que fue trasladada a Madrid en el año 1933. 

La labor de la Escuela ha sido meritoria e ininterrum-
pida y actualmente contarnos con unos 700 ingenieros 
superiores. 

Recientemente se creó la Escuela de Peritos Na-
vales de Cádiz, hoy denominada de Ingenieros Téc-
nicos Navales y actualmente existe otra Escuela en 
El Ferrol del Caudillo. 

Los astilleros han dado especial relieve a la for-
mación de los cuadros de mando y de sus operarios, 
hasta el punto de que fueron los primeros centros 

industriales del país en los que comenzó de forma 
privada, la formación acelerada. 

El Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El 
Pardo es un valioso instrumento para los estudios de 
formas y propulsión del buque. 

Existen planes de investigación y desarrollo pro-
pulsados especialmente por la Asociación de la In-

vestigación de la Construcción Naval. 

1.22. Legislación. 

La ley de Escuadra de 1908 y la de Comunicaciones 
Marítimas de 1909 impulsaron el desarrollo de las 

marinas de guerra y mercante y dieron un fuerte im-
pulso al progreso de nuestros modestos astilleros, lle-
gándose a botar en el período 1919-1921 más de 
40.000 TRB anuales. 

En 1931 se llegó a un máximo de 50.000 TRB, se-
guido de un fuerte descenso durante los años 1931 

al 1936 y una paralización total de 1936 a 1939, 

418 



Número 426 
	

1NGENIERIA NAVAL 

El 2 de junio de 1939 se creó un sistema de crédito 
naval para la modernización y construcción de bu-
ques y se crearon nuevas compañías navieras promo-
cionadas por el 1. N. 1. 

La Ley de Protección a la Construcción Naval de 
1941, extendida por la de 1948 se pretendió mantener 
y fomentar el desarrollo de la flota y de los Astilleros, 

En tiempos de la Segunda Guerra Mundial la si-
tuación se hizo crítica a causa de la escasez de ma-
terias primas. 

La Ley de Protección y Renovación de la Flota 
Mercante de 12 de mayo de 1956 puso fin a tal estado 
de cosas y el primer cierre del Canal de Suez actuó 
como un estímulo para el despegue de la C. N. es-
pañola. 

La producción de 1960 alcanzó ya 167.000 TRB, 
aunque la exportación seguía siendo baja. 

El plan de estabilización de 1959 produjo un fuerte 
retroceso a causa de la reducción de las financiacio-
nes, que trajo consigo un descenso de la producción 
durante los años 1961, 1962, 1963. 

La cesación de la demanda interior obligó a los as-
tilleros a salir al mercado exterior en un momento 
ya de depresión a causa de la reapertura de Suez. Las 
condiciones del mercado y la necesidad y urgencia 
con que se buscaba trabajo hicieron pagar muy cara 
la experiencia exportadora. Pero a largo plazo, el sa-
crificio de los astilleros supuso una gran inversión 
para el país. 

En el 1963 comienza a sentirse la recuperación del 
mercado interior con nuevos créditos y aparece el 1 
Plan de Desarrollo. 

Los resultados de estos últimos años están a la 
vista. Desde 1956 a 1965 se duplicó la capacidad y se 
triplicó la producción, que fue de nuevo duplicada en 
los cinco años siguientes, llegándose a sobrepasar en 
1969 los 600.000 TRB. 

1.23. Producción para armadores nacionales. 

La proporción en que el tonelaje entregado durante 
los últimos diez años se ha distribuido entre arma-
dores nacionales y extranjeros ha sido de 69,3 y 
30,7 por 100 respectivamente. 

Hay que llamar aquí la atención, especialmente co-
mo advertencia a nuestros amigos de Hispanoamé-
rica, por lo que tienen de voz de la experiencia. 

El servicio de la flota mercante propia es el pri-
mer objetivo de la construcción naval de un país. 

Hay que evitar la gran salida de divisas producida 
por la utilización de buques extranjeros en el tráfico 
comercial propio. 

Pero hay que saber también que los astilleros ne-
cesitan un ritmo estable de producción. El carácter 
cíclico de la demanda española, motivado por la pues-
ta en vigor de una ley de desarrollo de la Marina Mer-
cante, que no es renovada más que después de estar 
sintiendo las consecuencias críticas de su anulación  

por el tiempo, es el peor enemigo del rendimiento de 
una planta industrial. 

Concretamente en nuestros días frente a una capa-
cidad productiva de más de 600.000 TRB las consig-
naciones crediticeas del II Plan de Desarrollo ha sido 
de 100.000 TRB para 1969 y de 100.000 TRB para 
e! bienio 1969. 
Pero no la tienen cuando lo hacen contra los construc-
tores navales, 

1.24. Los sistemas de ayuda. 

En todos los países importantes existen sistemas 
de ayuda económica directa o indirecta a la construc-
ción naval. 

En España, estas ayudas son de dos tipos: 
Unas medidas que pueden ser llamadas "normali-

zadoras". El carácter de industria exportadora reco-
nocido a la C. N. hace que a toda su producción se le 
apliquen medidas generales consideradas normales 
para el mercado de exportación y más concretamente: 

a) Exención de los impuestos indirectos paga-
dos durante el proceso productivo. 

b) Exención de los aranceles sobre los materia-
les importados para ser incorporados a la mercancía 

exportadora. 

a) En varios países existen exención total de 
aranceles (Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Ita-
lia, Reino Unido, Suecia, Turquía) en Jabón sólo 
hay exención para los materiales importados para 
armadores extranjeros. En el resto, incluido España, 
no hay exención de aranceles. 

Como compensación a esta situación, fueron insti-
tuidas las primas a la Construcción Naval" en la 
Ley de Comunicaciones Marítimas de 1909. 

b) En muchos países existen exenciones de los 
impuestos indirectos. En España esta exención no 
existe y a cambio de ella se percibe una devolución 
porcentual, denominada "desgravación fiscal" a la ex-
portación, que se ha hecho extensiva también a los 
buques construidos para armadores nacionales. 

El otro tipo de ayuda consiste en medidas protec-
Loras", entre las cuales se cuentan subsidios directos 
destinados a compensar el encarecimiento del buque 
en el propio país, medidas para corregir defectos es-
tructurales de la industria, o medidas para facilitar 
la posibilidad de competencia en el exterior. 

a) Subsidios directos, Varían desde el 55 por 100 
del valor en Estados Unidos, 14 por 100 en Italia, 10 
por 100 en Francia y Alemania, y nada en España. 

b) Subsidios a inversiones y créditos para moder-
nización. En España no son subsidios, sino ayudas 
crediticias y fiscales derivadas del Plan de Acción 
Concertada. 

e) Créditos a la exportación y crédito para arma-
dores nacionales, que en España son, en general, me-
nos generosos y automáticos que en otros países com-
petidores. 
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Esta panorámica general de la industria española 

del C. N. era necesaria para pasar a estudiar a con-
tinuación las necesidades de los paises de hispano-
américa. 

Estos buques habían sido construidos en los paises 
que se indican seguidamente: 

Paises 	ií. T14B 	 M. TRE 
cunstructorps 	1964 	" 	1169 

- 	 Estados 	Unidos. 1.022 28,3 653 10,8 
N 2. 	LA CONSTRUCCIÓN NAVAL ESPAOLA Y EL MERCAI)O 	España ............. 63 1,8 

) 
32,6 343 8,7 1 35,5) 

DE LOS PAÍSES hISPANOAMERICANOS. 	 Hispanoamérica 93 25 1 432 11,0 
Otros paises 2.132 67,4 2.530 64,0 

2.1. Exportación de bu qnxs erpañole,s u Hispano-

américa. 

Desde hace muchos años, la industria española de 
construcción naval ha considerado que el mercado 
de los paises de Hispanoamérica era de gran interés. 

Las primeras exportaciones industriales de Espa-

ña fueron hechas en 1927 y  consistieron en dos des-

tructores, "Juán de Garay" y "Cervantes" para Ar-
gentina, y en 1933 una serie de cañoneros para Mé-

jico. 

En 1950 se entregó a Méjico el petrolero "Miguel 
Alemán", y a Chile el buque escuela "Esmeralda.". 

Desde 1951 a 1959 se han entregado a países his-
panoamericanos 227 buques, con un total de 514.671 
TRB. En el mismo periodo, la industria naval espa-

ñola ha exportado un total de 286 unidades, con 

818.084 TRB. Lo que quiere decir que el 80 por 100 

de las unidades, y el 63,5 por 100 del tonelaje cons-
truido para exportación fue comprado por países de 

Hispanoamérica. 

Igualmente se comprueba que en la cartera de pe-
didos en 1-1-1970, excluidos los grandes petroleros 

para Estados Unidos, 62 buques, respecto a 130 su-
ponen el 47 por 100, con un tonelaje de 268. 622 TRB, 
frente a un total de 789.942, o sea, el 34 por 100 des-

tinado a estos países. 

Estas cifras son suficientemente elocuentes y pa-
rece innecesario insistir en la importancia de este 

mercado para España. 

2.2. La evolución de la flota de los paises hispano-

americanos. 

En fechas análogas a las consideradas, es decir, a 

finales de 1964 y principios de 1969 la composición 

de las flotas mercantes de estos paises era la que 

sigue 

1-1 -61 	 1i -II) 

	

Ai-madores 	Núm. 	M. TRB Núm. M. TRIS 

Empresas estatales ... 	110 	2.222 	380 	2317 

	

Empresas privadas ... 300 	1.388 	294 	1.641 

	

Toíal ............. 710 	3.610 	674 	3.958 

Esto quiere decir que la participacion cíe España 
ha subido en un 48,3 por 100, que la de Estados lJni-

dos ha bajado en un 56 por 100 y  que la de los paises 
hispanoamericanos, con capacidad de construcción 
naval, Brasil y Argentina principalmente, ha aumen-

tado en un 44 por 100. 
Por tanto, en el quinquenio 1964-1970 se han pro-

ducido dos circunstancias importantes: Una, las rea-
lizaciones conseguidas por la política comercial de la 
industria naval de España. Por otra, se observa la 

aparición de una vocación de constructores navales 
en algunos países de este área. 

2.3. El futuro. 

Las perspectivas de evolución rápida de la econo-

mía y del comercio en estos países, y la tendencia ca-
da vez más acentuada a incorporar buques de bande-
ra. propia a su tráfico maritimo no sólo de importa-

ción, sino incluso de exportación, hace prever una de-
manda creciente de buques de todo tipo. tendencia 
que está además estimulada por los movimientos aso-
ciativos tales como la ALALC, el Pacto Andino y 

otros. 
Este mercado tan sugestivo para la industrIa de la 

construcción naval existe y se vn a ver aumentado. 
Pero por idénticas razones a la de crecimiento de 

la flota interna, aparece con carácter expansivo un 
sentido de autarqitia en la industria de la construc-

ción naval. 

Ya se ha visto antes, el incremento de la flota de 
estos países en el quinquenio 1964/70, y la contribu-

ción de la industria propia al mismo. 

En los cuadros anexos se indican la participación 
a esta cifra de construcción y  la cartera de pedidos 
de cada uno de los astilleros de Hispanoamérica. 

2.4. La industria hispanoamericano de construcción 
naval. 

Por el momento existen tres países que ya cons-
truyen buques importantes: 

Erasil. 

La industria naval brasileña, cuyo desarrollo en la 

forma explosiva con que lo ha hecho, data sólo de 
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ocho años a esta parte, ha alcanzado un nivel de ca-
pacidad y grado técnico de producción comparable a 
la de cualquier otro país tradicionalmente construc-
tor de buques, Los astilleros brasileños, trabajando 
a plena ocupación, podrían entregar buques por un 
total de 300.000 TRB al año. 

Argentina. 

Los astilleros argentinos, que gozan también de un 
elevado nivel técnico, pueden alcanzar fácilmente las 
iOO.000 TRB de Producción anual. 

Perú. 

En Perú, el astillero de la Marina ha llevado a cabo 
recientemente una importantísima modernización, 
que le sitúa en condiciones de desarrollar una produc-
ción del orden de 20.000 TRB por año. 

Otros países, 

Los tres paises citados son los que disponen de la 
industria naval más desarrollada. Sin embargo, en 
otros países existen también astilleros que, mediante 
una transformación relativamente sencilla, podrían 
colocarse perfectamente en línea para la construc-
ción de toda clase de buques. Así tenemos, por ejem-
plo, el caso de Méjico, Venezuela, Colombia y Chile, 

Existen, además, un gran número de astilleros pe-
queños en los mismos países citados y en otros, tales 
como Uruguay, Panamá, Ecuador, etc. La técnica pa-
ra construcción naval es también muy elevada en al-
gunos países iberoamericanos; sin embargo, salvo 
Brasil y Argentina, y aún no en plena proporción, se 
carece, en general, de industria auxiliar. Esta situa-
ción es comprensible en el obligado proceso de la in-
dustria naval en un país. 

La industria naval iberoamericana siente una ra-
zonable inquietud y una gran preocupación por lo-
grar que los buques de armadores de aquellos países 
sean construidos dentro del bloque. Se pretende lle-
gar a una integración total de la industria naval en 
lberoam6rica. 

Este movimiento de integración fue iniciado en una 
Asamblea de Alamar, celebrada en Méjico en noviem-
bre de 1963, en la que se resolvió llevar a cabo, como 
punto de partida, un censo de astilleros zonales, que 
había de permitir a los armadores conocer las Posi-
bilidades de los mismos. Además, se reromendó a esos 
mismos armadores, que en sus planes de renovac'ión 
rontemplaran la participación con preferencia de as-
tilleros zonales. 

Al año siguiente, en la Asamblea de Alamar, que 
tuvo lugar en Río de Janeiro, se aprobó una decla-
ración con términos similares y resaltó la necesidad  

de que los organismos financieros de la ALALC con-
cediesen créditos especiales para la construcción de 
buques en países de la zona. 

A principios de 1965, en Montevideo, tuvo lugar el 
primer encuentro de los astilleros de la zona de 
ALALC y se aprobó un documento que decia textual-
mente: 

"Facilitar el otorgamiento de créditos internos y/o 
externos en las mejores condiciones posibles para la 
ampliación, renovación, desarrollo, mejoramiento y 
mantenimiento de la Marina Mercante de cada uno de 
los países de la ALALC."  

El anterior documento fue completado con térmi-
nos más expresivos, por la declaración de un Orga-
nismo de la ALALC, en la reunión gubernamental de 
transportes acuáticos, celebrada en Montevideo, en 
mayo de 1965, que quedaba procesada en la siguiente 
forma: 

"Es preciso estimular el mantenimiento y promo-
ver el desarrollo de las marinas mercantes de la 
ALALC incorporando a ellas buques modernos ade-
cuados a sus tróficos y cargas, contrayendo preferen-
temente en astilleros de la zona." 

Esta declaración fue reproducida literalmente y 
adoptada por la resolución 120 de la Conferencia de 
Ministro de Asuntos Exteriores de la ALALC, en di-
ciembre de 1965. 

El movimiento de integración de la industria naval 
iberoamericana tomó cuerpo con la celebración, en 
Río de Janeiro, en mayo de 1966, del 1 Congreso Pa-
namericano de Ingeniería Naval y  Transportes Ma-
rítimos. 

Desde entonces, esta integración se ha ido perfec-
cionando y sus efectos se han de apreciar en el des-
arrollo de las industrias navales en los países de Ibe-
roamérica, tendiendo a que los buques con bandera 
de esos países sean construidos en astilleros de la 
zona. 

3. FORMAS DE COOPERACIÓN. 

Los astilleros de Hispano-América deben guiarse 
en función de su propio beneficio. 

Pero deben comprender que el país que les preste 
ayuda también debe obtener ciertas ventajas por el 
hecho de prestarla. 

Las formas de colaboración nacen por la yuxta-
posición de algunas de estas posibilidades simples. 

- Pura ayuda técnica a la planta y a su funciona-
miento. 

Ayuda a la formación del personal. 

Suministro de partes que no se fabriquen o que no 
convenga fabricar en el país que recibe la ayuda. 

- - Empresa de capital mixto. 

Naturalmente que si la ayuda es sana, es decir, se 
da pensando que el que la recibe va a emprender un 
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negocio potencialmente rentable, la solución ó»tima 
es aquella en que se mezclen las cuatro posibilidades. 
La Empresa que ayuda puede recibir así una compen-
sación a corto y largo plazo. No debe olvidarse que la 

ayuda técnica, no sólo supone un gasto para quien 
la da, sino que en general supone una ayuda para con-

seguir el éxito a más corto plazo de un competidor. 

ASTILLEROS SUDAI\IERICANOS 

Buques entregados en el quinquenio 1964/69 

Esta circunstancia debe venir amortiguada por el he-

cho de que ninguna empresa tiene los derechos de ex-
clusividad para el suministro de ayuda técnica a otra 
empresa de su propio ramo. 

En resumen, que la ayuda a los países de Hispano-
américa en C. N. es un reto interesante al que España 
puede y debe hacer frente. 

Buques contratados en 1-1-1970, 

Astille,'os y paiss 	Lnidal.'s 	TRB  

Astilleros y paises 	Unidades 	TRB 

Ishibras 	(Brasil) 	................. 15 129.904 30,1 
Mauá, Comercio e Navegaçao 

(Brasil) 	.......................... 16 113.506 26,3 
Verolme 	(Brasil) 	................ 11 91.020 21,1 
AFNE (Argentina) 	............. 5 30.151 7,0 
Astarsa 	(Argentina) 	........... 10 18.298 4,2 
EMAQ 	(Brasil) 	.................. 10 18.282 4,2 
SIMA (Perú) 	...................... 3 15.970 3,7 
Caneco (Brasil) 	................... 3 5.988 1,4 
Só 	(Brasil) 	........................ 3 5.988 1,4 
Mihanovich (Uruguay) 2 3.647 0,6 

'l'otol('s 	..................... 78 431.754 100,0 

Verolme 	Brasil) 	............... 12 122.000 26,7 
Ishibras 	Brasil) 	.................. 11 112.800 24.6 
Mauá, Comercio e Navegaçao 

(Brasil) 	.......................... 12 96.424 21,1 
AFNE (Argentina) ............. 5 30.300 6,6 
EMAQ 	(Brasil) 	.................. 6 25.500 5,6 
Caneco 	(Brasil) 	.................. 6 19.220 4,2 
Astarsa (Argentina) ............ 4 19.000 4,2 
SIMA (Perú) 	...................... 2 16.376 3,6 
Só 	(Brasil) 	........................ 3 14.100 3,1 
Anglo Argentino (Argentina) 1 2.000 0,3 

Totales 	..................... 62 457.720 100,0 
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VASTAOO 

TUERCA PRESION 

GUlA DE VÁSTAGO. 

CIJERPO GRIFO - 

VALVU LA 

ASIENTO VÁLVULA 

TAPON 

\VOLANTE 

- ARANDELA 

\ 

TIPO-A 

01 

TAI[IRIS 
RAIST MEZO, 13 
teléfono 27 66 29 

astrabudúa / erandio - bilbao 

OtA tC ONGJR~ 

G Este grifo está construido con materiales ¡noxi 
dabl es de alto contenido en Cromo, estudiado espe.. 
cialmente para utilización en motores Diesel de ele1, 
vada presión media y empleo de combustibles pesado.. 

La válvula y asiento de válvula están construij 
das con Stellite. Estos elementos son recambiables, 
lo que hace al grifo de utilidad ilimitada. 

Se suministran los grifos a requerimientrl 
de las formas siguientes: 	 1 

Grifos: Tipo A y tipo B. 

Conexión giratoria, Figs. 1 y  2. 	! 

Normas generales de empleo 	 - 

Cuando vayan a sacar diagramas, procedarf 
de la forma siguiente: 

A) Abrir el grifo un poco para comprobar que ést 
no está obstruido. No debe abrirse mucho, y 
que al salir fuego por la purga reduce la MOO.  
de utilización del grifo. 

B) Colocar el indicador de diagramas y tomar of 
datos que se requieran. En esta operación deb 
abrirse el grifo totalmente. 

Conservación 

Aconsejamos la limpieza periódica, eliminandf 
todos los residuos que queden adheridos en lo 
conductos del grifo. Asimismo, debe esmerilarsr 
el asiento de cierre si lo preciso. 

Fara la eliminación de los productos adheridos 
recomendamos introducir el grifo en agua calient 
o hacer pasar vapor húmedo a través del mismo 



NUEVAS TENDENCIAS EN EL PROYECTO 
Y CONSTRUCCION DE PETROLEROS (*) 

Por Vicente Cape!! Cots 
1 ngen ¡ ero Naval 

"Navegar es indispensable, 
vivir no lo es." 

(Plutarco.) 

INTRODUCCION 

El objeto del presente trabajo es dar a conocer al 
mundo relacionado con los buques petroleros, espe-
cia!mente españoles, nuestros conocimientos e ideas 
sobre el presente y futuro de algunos conceptos que 
consideramos importantes en el proyecto de dichos 
buques y  de algunos problemas técnicos que actual-
mente existen en su explotación. Todo ello presidido 
por el denominador común de conseguir la mayor eco-
nomía en el transporte del petróleo. 

No debemos olvidar que la industria del petróleo ha 
venido manteniendo sus costes prácticamente esta-
bilizados desde hace muchos años, con pequeñas os-
cilaciones producidas por circunstancias in ternacio-
najes. Ello ha sido posible porque, con el asombroso 
crecimiento que representa doblar la producción cada 
diez años, la aplicación del efecto de escala a todos 
los sectores de esta actividad hace que el equipo in-
dustrial sea mayor y, por tanto, relativamente me-
nos costoso por unidad producida. Esto corresponde 
en mayor o menor grado a la extracción, al refino y 
a la distribución, pero alcanza su máximo exponen-
te en e! transporte. 

El rápido incremento, tanto del tonelaje total co-
mo del individual de la flota petrolera del mundo y 
su evolución técnica en los últimos años, ha plan-
teado y sigue planteando una serie de problemas, 
no sólo de los propios buques, sino también en sus 
contornos de influencia que deben ser conocidos pa-
ra poderlos resolver. Nosotros solamente intentamos 
sacar a la luz los temas de actualidad, que si bien 
han sido ampliamente tratados por separado, no co-
nocemos hayan sido presentados en conjunto y con 
ello sólo pretendemos aportar nuestra colaboración 
con objeto de conseguir que los buques sean mejo-
jores. No debemos regatear esfuerzos hasta estar 
convencidos de que la flota que poseemos y la que se 
construya responda a las necesidades actuales y  so-
bre todo futuras, en su tonelaje individual, casco, 
equipo, seguridad y rendimiento económico. 

(' ) Conferencia pronunciad a por su autor el 10-11-70 con 
ocasión ile las primaras Jornadas Nacionales del Petróleo y 
que reproducimos en esta Revista por su interós \ por I. 
(nic ,  representa de positivo en su intento de conseguir un 
caP ajo en eq u po que permita ni ji no r la Tée n tea Naval. 

Entre las muchas materias relacionadas con los 
petroleros, que atraen la atención de los técnicos na-
vales en estos momentos, hemos seleccionado unas 
cuantas que consideramos importantes por su ma-
yor inf!uencia en la economía del transporte. Con 
objeto de no hacer este trabajo interminable hemos 
tenido que prescindir de muchos temas, no menos 
atractivos, limitándonos al estudio de los siguientes: 

1. TsMÑo DE LOS PETROLEROS. 

2. FORMAS Y VELOCIDADES. 

3. ESTRUCTURA DE ACERO. 

4. EQuipos PROPULSORES. 

5. MEDIOS DE DESCARGA. 

6. AuToMAcióN. 

Como es natural no podemos tratarlos con ampli-
tud, pues ello se saldría de los límites de estas Jor-
nadas, pero sí queremos en cada uno de ellos, ex-
poner de forma resumida nuestro punto de vista an-
te algún problema o situación especial existente y 
evitando el empleo de fórmulas y gráficos que nos 
desviarían del objetivo que nos hemos propuesto. 

I. TAMAÑo DE LOS PETROLEROS. 

Este es un tema que nos preocupa extraordina-
riamente, pues el tamaño de nuestros petroleros Siem-
pre ha sido por debajo de la tendencia mundial en cada 
momento y  de la misma forma que los petroleros 
de 20.000 t. p. m. salieron tarde y hoy día son an-
tieconómicos para el transporte de crudo, mucho nos 
tememos que, en condiciones normales del mercado, 
dentro de unos años, ocurra lo mismo con los bu-
ques recién entregados y los que van a salir a na-
vegar próximamente. Excluimos de este estudio los 
3 buques en construcción de 325.000 t. p. m. por cons-
tituir un caso singular, cuyas circunstancias son co-
nocidas de la mayoría de ustedes. 

Si analizamos las estadísticas mundiales de bu-
ques en construcción al 30-6-70, observamos: 

1. Que de un total de 244 petroleros compren-
didos entre 100.000 y  300.000 t. p. m., só!o cuatro 
son españoles. 
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2,' Que de ellos, 206 están comprendidos entre 
210.000 y  280.000 t. p. m. y España no cuenta con 
ninguno en dicha gama. Incluso dentro de este gru-
po se tiende a construir los buques del mayor to-
nelaje, como lo demuestra el hecho de que entre 
210.000 y  250.000 t. p. m. se ha bajado en un año de 
131 en construcción a 111, mientras que entre 250.000 
y 280.000 t. p. ni. se ha pasado de cincuenta y  seis 
años anterior a noventa y cinco en el actual. 

3. Que entre 150.000 y  200,000 t. p. m. hay sólo 
nueve buques en construcción en el mundo, y en cam-
bio tres de ellos son españoles y del menor tonelaje 
dentro de la escala. 

Esta concentración de petroleros en la zona de 
las 250.000 t. p. m. debe hacernos pensar que éste 
es hoy día el tamaño ideal, y ésta es también nues-
tra opinión, basada tanto en el rigor de las estadís-
ticas mencionadas, como en el hecho de que en dicho 
tonelaje se encuentra el punto crítico en que eljjeso 

de 	 _mji  

además de las razones aue pasamos a exponer. 

Hemos realizado un estudio de explotación con pe-
troleros de distintos tamaños en viajes Golfo Pérsico 
a España por El Cabo. Supuestas unas condiciones 

similares de contratación, financiación y gastos de 
operación, podemos indicar que si bien un buque de 
325,000 t. p. m. produce unos ahorros del orden del 
30 por 100 sobre los costes de transporte correspon-
dientes a uno de 100.000 t. p m., la diferencia es in-
ferior al 10 por 100 al comparar aquél con uno de 
230,000 t. p. ni. Estas diferencias van siendo pro-
porcionalmente menores a medida que se aumenta 
el tonelaje y quedan prácticamente compensadas por 
los gastos de transbordo o por las inversiones a rea-
lizar en las instalaciones terrestres si se quiere que 
lleguen dichos barcos directamente. En estos momen-
tos sólo hay en Europa un puerto capaz de recibir 
a plena carga los buques de 300.000 t. p. m. y unos 
8 para los de 200.000 t. p. m., los cuales han venido 
efectuando hasta ahora el 50 por 100 de sus descar-

gas, bien en dos puertos o bien trasegando previa-
mente el crudo a buques menores, mientras se am-
pliaba el número de instalaciones adecuadas. 

Aunque dentro de un año vaasaliranavgpp el 
pirn.eL petroro de 370. QOOt, P.mydentrode 2 

éstos sean los dos únicos buques de tonelaje supe-
rior a las 325.000 t. p. m. que se han contratado, des-
de que lo fueron los gigantescos "Universe" hace 
cuatro años. 

Compartimos las opiniones autorizadas de varias 
empresas petrolíferas, en el sentido de que, demos-
trada la rentabilidad de los buques de 250.000 to-
neladasde peso muerto, habrá que buscar los nue-
vos ahorros en los petroleros del orden del millón 
de toneladas, no considerando competitivos los to-
nelajes intermedios. En el extranjero ya se empie-
zan las obras de un dique seco capaz de construirlos 

en España están muy avanzados los estudios para 
uno a situar en la Bahía de Cádiz. 

Si el imprevisible y rápido crecimiento del tone-
laje de los petroleros ha desbordado los planes de 
ampliación de las instalaciones receptoras en toda 
Europa, en España el problema se agudiza con la 
inadecuada localización geográfica de nuestras re-
finerías, Si a ello unimos el que el tonelaje global 
de nuestra flota cubre aproximadamente el 50 por 
100 de nuestra capacidad de refino y el que los dos 
Astilleros con medios para construir grandes buques 

tienen ya su producción comprometida hasta dentro 
de unos cuatro años, se deduce claramente la ur-
gente necesidad de adoptar unas medidas a escala 
nacional que resuelvan la situación. Ello no parece 
imposible, •pues contamos con lo más largo y  difícil 
de conseguir, los Astilleros, que gracias a su nivel 
técnico y capacidad, han logrado situarse en el sexto 
lugar en el mundo por su cartera de pedidos (más de 

6 millones de t. p. m., de las que 4 corresponden a 
petroleros de todos los tamaños y que en su mitad 
serón abanderados en el extranjero). 

Comprendemos que las refinerías y los armadores 
no iueden construir los buques según sus deseos, 
sino condicionados por una serie de limitaciones di-
versas: financiación, calados y  servicios de los puer-
tos, capacidad de las instalaciones, imposibilidad de 
conocer con antelación la procedencia de parte de los 
crudos, temor a un exceso de flota, obligatoriedad de 
construir en España a unos precios que hasta hace 
pocos años eran superiores a los internacionales, etc. 

Es justo mencionar el extraordinario esfuerzo rea-
lizado por la Administración, Armadores y Astille-

ros y que ha permitido en los tres últimos años do-
blar nuestro tonelaje petrolero con buques de avan-

zada técnica y cuya explotación mejoraría notable-
mente si se abriese el Canal de Suez. Precisamente 

ior la importancia de los resultados consegudos y 
para que en el futuro podamos alcanzar metas más 
decisivas, conviene que suene esta llamada de alerta 
a las refinerías y armadores para que planteen a los 
Ministerios de Hacienda, Comercio, Industria y Obras 
Públicas, el problema en toda su importancia y am-
plitud, a fin de que puedan establecerse de manera 
coordinada las soluciones pertinentes, para que Es-
paña posea los petroleros que necesita y  entre los 
cuales no deberían estar ausentes, por sus induda-
bles ventajas, los de la escala que abarca de 210.000 

a 280,000 t. P. m. y que constituye prácticamente 
el 90 por 100 del tonelaje en construcción de gran-
des petroleros en el mundo. 

NOTA—Nos es grato mencionar que, una vez ter-
minado este trabajo y listo para ser imprimido, nos 

llega la noticia de que se han contratado dos petro-
leros españoles de 230.000 t. p. ni., lo cual no quita 
validez a las ideas expuestas, sino que todavía las 
refuerza. 
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2. ForcuAS Y VELOCIDADES. 

Las condiciones básicas que debe reunir un buque 
desde el punto de vista del Ingeniero Naval pueden 
resumirse en: 

a) Mínima resistencia a la marcha o máxima ve-
locidad. 

b) Buenas condiciones marineras (maniobrabili-
dad y estabilidad). 

c) Estructura ligera. 

d) Capacidad de carga y factor de estiba grandes. 
e) Medios de carga y  descarga rápidos. 
f) Bajo coste de producción. 
En los petroleros, las cualidades d) y e) han sido 

prácticamente conseguidas, no pudiendo decir lo 
lo mismo de las demás que, por su mutua interferen-
cia, han llevado a una solución de compromiso, en la 
cual todas las características están lejos de alcanzar 
su punto óptimo. Por su relación con las formas y 

la velocidad la más importante es la primera, encon-
tróndonos con que para reducirla sólo se presentan 
dos caminos: mejorar las formas de los buques ac-
tuales o acudir a tipos nuevos. 

El comportamiento de la resistencia como una fun-
ción creciente de la velocidad constituye práctica-
mente una barrera para los tipos de buques tradi-
cionales e impide la aplicación de los mismos para 
altas velocidades, digamos por encima de 40 nudos. 
A diferencia de los submarinos y aviones, el buque 

se mueve en un plano único, navegando en la inter-
sección de dos medios tan diferentes como el aire y 
el agua. La influencia perjuidicial de estas interfa-

ses ha llevado al estudio de nuevas formas de los 
cascos (buques de casco múltiples, como el catamarán 
y el Trisec) o a buques que puedan funcionar prácti-
camente en uno sólo de los dos medios: aire (bu-
ques con sustentación hidrodinámica o por colchón 

de aire) o agua (submarinos y semisubmarinos). 
Dado el estado actual de la técnica y las grandes 

sumas que hay que invertir en ensayos y prototipos, 
no parece probable que el catamarán y el Trisec pue-
dan, a plazo corto, ser incorporados a la flota mun-

dial, debiendo pasar por lo menos diez años antes 

de que puedan producirse en plan comercial. No 
creemos puedan competir con los petroleros actua-
les por el elevado precio a que seguramente resul-

tarían por tonelada de peso muerto, viendo en cam-
bio para ellos un horizonte abierto en el campo de 
la Marina de Guerra, buques de pasaje y de carga 
eccecial de tamaños pequeño y mediano a velocida-
des por encima de 40 nudos. 

Las mismas aplicaciones y con mayores velocida-
des, de hasta 100 nudos, parecen esperar a los tipos 

de buques que funcionan prácticamente en el aire, 
los cuales no creemos puedan pasar en un futuro to-

davía más lejano de las 3.000/5.000 toneladas de 

desplazamiento y eso contando con unas grandes re-

ducciones en peso y consumo de combustible, que en 
este momento sólo parecen alcanzables con materia-

les especiales y propulsión atómica. 

En cuanto a los submarinos podemos decir que 

tienen ya resueltos los problemas técnicos y que ha-

cc más de diez años estuvieron de moda en las re-

vistas especializadas como posibles sustitutos de los 
buques de superficie por su menor resistencia a la 

marcha en igualdad de desplazamiento y velocidad, 
sobre todo cuando ésta sobrepasa los 15 nudos. Aho-
ra bien, la relación peso muerto/desplazamiento só-

lo puede llegar a 0,60 en un submarino-petrolero, 
mientras que pasa de 0,85 en los grandes buques de 
superficie. Ello unido a los riesgos, gastos de explo-
tación y necesidad de propulsión atómica para un 
servicio continuo, hicieron abandonar la idea desde 
un principio. En el momento actual sólo parece inte-
resante el petrolero gigante submarino para trans-
portar el crudo procedente de los yacimientos de 

Alaska, del Norte de Canadá y el que pueda apare-
cer bajo las capas de hielo de los Océanos Artico y 

Antártico. Esto, siempre que la experiencia de los 
recientes viajes del petrolero 'Mahattan' intentando 

abrir unas nueva ruta de superficie por los hielos 
del Artico no dé los resultados esperados. 

Una vez expuesta la situación de los posibles sus-
titutos de los petroleros tradicionales, que salvo en 
el caso de los submarinos, se presenta muy dudosa, 

por no decir impracticable, pasamos a considerar las 

posibilidades de mejorar las formas actuales, aun-
que no creemos pudan obtenerse resultados especta-
culares, pues desde hace más de treinta años las for-

mas no han podido ser mejoradas de manera cus-
tancial y las velocidades de los petroleros se han es-

tablecido entre los 14/16 nudos. Pero igual que du-
rante dicho tiempo se han ido introduciendo poco a 

Poco modificaciones que han producido ligeras re-
ducciones en la resistencia, sobre las formas ya ex-

haustivamente ensayadas en todos los canales del 

mundo, creemos que todavía quedan muchas I)osibi-

lidades de investigación que permitirían mejoras, si 
no grandes, sí suficientemente atractivas desde el 
punto de vista técnico y  económico dadas las poten-
cias propulsoras hoy utilizadas. La investigación 
puede llevarse a cabo sobre los dos componentes prin-
cipales de la resistencia, es decir, la de fricción Y  la 
de formación de olas. 

Para la reducción de la primera de ellas sólo co-
nocemos dos variantes, tendentes a conseguir un con 
trol de la capa límite: la aplicación de pinturas anti-

incrustantes mejores y más duraderas que las actua-
les y la utilización de aditivos que varíen la viscosi-

dad aparente de la capa límite. Descartamos esta 
idea por irrealizable, sobre todo económicamente, 

aunque sabemos que se han llevado a cabo ensayos 
en este sentido y en cambio recomendamos a los fa-

bricantes de pinturas y laboratorios especializados 
dediquen sus esfuerzos, como ya lo vienen haciendo, 

para mejorar las pinturas de la obra viva. 

Capítulo especial merecen los intentos realizados 
para disminuir la resistencia debida a la formación 

de olas con el ensayo y adopción de los bulbos de proa 
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y popa. Con el primero de ellos se han conseguido 

ahorros de hasta un 25 por 100 de la potencia, espe-
cialmente en buques de alto coeficiente de bloque, 
como son los petroleros gigantes y  cuando navegan 
a la máxima velocidad en lastre. Los bulbos han si-
do proyectados para generar un sistema adicional 
de olas que convenientemente superpuesto al que 

produciría la proa de un casco sin bulbo elimine di-
cha ola. En este sentido es de justicia reconocer los 
méritos de nuestro Canal de Experiencias Hidrodi-
námicas de El Pardo y rendir un sincero homenaje a 

su Director Sr. López Acevedo, recientemente falle-
cido. El nivel técnico alcanzado por nuestro Canal 
en este campo es internacionalmente cotizado y bul-
bos de proa proyectados por él navegan hoy en bu-
ques de casi todas las banderas. Desde aquí anima-
mos a dicho Centro y a la Asociación de Investiga-
ción de la Construcción Naval a seguir por el cami-
no emprendido, ensayando todas las posibilidades de 
los mencionados bulbos, así como las de la nueva téc-
nica de los de popa, pese a que los primeros intentos 
realizados en algunos canales no hayan sido muy 
alentadores. Sin embargo, pensamos que hay un fu-
turo para ellos ,pues en algunos países, Alemania 
principalmente, están empezando a ser instalados y 
si bien no parece puedan producir un efecto, sobre 

hi resistencia por formación de olas, tan señalado 
como el de los bulbos de proa, en cambio presentan 
la ventaja adicional de permitir una entrada de agua 
en la hélice más uniforme. En esta misma línea pa-
rece interesante investigar sobre la instalación de 
las hélices más a popa, montadas sobre ejes de cola 
más salientes que los actuales. 

Vistos los posibles procedimientos de reducir la 

resistencia a la marcha, nos queda por mencionar 
que, para aumentar la velocidad a igualdad de re-
sistencia del buque y potencia propulsora sólo cabe 
actuar sobre el rendimiento del propulsor. Dado que 

las hélices propiamente dichas no parecen sustitui-

bles ni mejorables de manera sensible como elemen-
tos propulsores, los trabajos deben encaminarse al 
perfeccionamiento de las condiciones de entrada y 
salida del agua: hélices contra-rotatorias y hélices 
situadas dentro de toberas; las primeras, teórica-

mente muy interesantes, presentan grandes dificul-
tades en su ejecución práctica, mientras que las se-
gundas por su simplicidad y  aumento de rendimien-
to, empiezan a ser utilizadas en grandes buques. 

3. ESTRUCTURA DE ACERO. 

Hasta hace muy pocos años los escantillones de 

los petroleros, incluyendo los de 100.000 t. p. m. e in-
cluso los primeros que se proyectaron de 200.000 

toneladas de peso muerto, se calculaban por los mé-
todos tradicionales semiem píricos y que habían de-

mostrado ser satisfactorios durante los ochenta 

años de lento desarrollo desde que en 1886 se pro- 
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yectó el primer petrolero el 'Gluckauf", de 2.300 

toneladas de peso muerto. Hasta 1950 no se llega al 

de 30.000 toneladas de peso muerto empezando an-
tonces el crecimiento espectacular que lleva en 1960 

al petrolero de 90.000 t. p. m. y en 1970 al de 500.000 
toneladas de peso muerto. Simultáneamente a este 
crecimiento, los deseos de los Armadores de conse-
guir costes más económicos para el transporte de 
petróleo forzaron a los Astilleros y Sociedades de 

Clasificación a aquilatar al máximo las estructuras, 
dentro naturalmente de las seguridades técnicas co-
nocidas, construyendo los buques con el mínimo pe-
so de acero. Durante los diez últimos años, y sin ex-

periencia previa, se fueron introduciendo varios 
cambios, de los cuales podemos mencionar como más 
importantes los siguientes: 

1. Reducción del número de tanques y  por tanto 

de los mamparos transversales, permitiendo alcan-
zar la eslora de aquéllos el 20 por 100 de la del bu-
que. Esto hace que pueda construirse un petrolero 

gigante con unos 12 tanques, cuando antes un pe-
trolero pequeño tenía del orden de 25/30. Además 
de la reducción de peso se consiguen ahorros com-
plementarios con la desaparición de gran número de 

accesorios. 
2. Empleo de acero de alta resistencia, con la 

consiguiente reducción de espesores, en los elemen-
tos estructurales continuos de cubierta y de fondo, 
e incluso también en el forro exterior. 

3. Nuevas reducciones en los escantillones del 
casco si se adopta un sistema de protección del ace-

ro que esté debidamente aprobado (control de co-

rrosión). 

Todo ello contribuye a la disminución del momen-
to de inercia de la viga-buque, es decir, a la obten-
ción de cascos más flexibles, dando lugar principal-
mente a dos efectos perjudiciales: aumento de las 

deformaciones del conjunto del buque y aumento de 
las vibraciones libres o inducidas sobre sus estruc-

tura, cada día menos rígida, por las líneas de ejes 
cada día más rígidas, consecuencia de las mayores 
potencias exigidas a los equipos propulsores. El grau 

número de deformaciones e incluso roturas de cas-

cos por una parte y de averías en los equipos pro-
pulsores y  lineas de ejes por otra, que se venían pro-
duciendo, habían llegado a preocupar muy seriamen-
te y sobre los dos aspectos se ha volcado la inge-

niería naval recientemente, habiendo encontrado en 
los computadores electrónicos un aliado inestimable, 
pues permite tener controlados ambos problemas. 

En el primero, deformaciones del buque, el proce-
dimiento de cálculo más moderno consiste en el mé-
todo de los elementos finitos, que en esencia des-
compone el casco en anillos transversales, que a su 

vez se subdividen en un número determinado de 

triángulos y cuadriláteros a los que se aplica una 

ley de deformación de acuerdo con las caracterís-
ticas de la estructura y las diferentes condiciones de 
de carga. La precisión de los resultados obtenidos 
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es mayor, en líneas generales, a medida que se redu-
cen las dimensiones de los triángulos y cuadriláte-
ros en que se descompone cada anillo —el de un pe-
trolero se divide en unos 1.000/1.500 elementos—, 
lo cual hace necesario el empleo de los computado-
res dada la imposibilidad de efectuar los cálculos ma-
nualmente. Con ello se ha conseguido un mejor co-
nocimiento de las condiciones de trabajo del con-
junto de la estructura y de cada elemento, aumen-
tando o disminuyendo los escantillones, según los ca-
sos, para obtener un reparto uniforme de la resis-
tencia. Así se ha llegado al diseño de cascos más se-
guros y todavía más ligeros, o sea, más económicos, 
y se ha terminado con el criterio que aplicábamos de 
reforzar, un poco arbitrariamente, las estructuras 
en caso de duda. 

En el segundo, vibraciones inducidas por las líneas 
de ejes, ha dado excelentes resultados la sustitución 
de la alineación de ejes clásica, en línea recta y con 
las bridas paralelas y concéntricas, por una alinea-
ción racional que tiene en cuenta todas las variables 
de la línea de ejes y sus apoyos, junto con sus movi-
mientos verticales relativos, producidos en las dis-
tintas condiciones de carga de los petroleros. Los 
cálculos que se llevan a cabo permiten conocer los 
valores de las reacciones de los ejes sobre sus apo-
pos para estar seguros de que, en todo momento, ha-
ya un contacto permanente entre ellos. 

No queremos terminar estos comentarios, sin de-
dicar unas palabras a la necesidad de estudiar nue-
vos tipos de estructuras de los petroleros, que ade-
más de cumplir con los requisitos de resistencia, sa-
tisfagan a condiciones ajenas, pero ligadas a ella, 
como son la seguridad y la prevención contra la con-
taminación del agua del mar. Las explosiones en tres 
petroleros nuevos de 200.000 t. p. m. ('Mactra", 
"Marpessa" y "King Haakon VII"), el accidente del 
"Torrey Canyon" en las costas inglesas y el recien-
te del "Polycommander' en la ria de Vigo ,aparte de 
otros muchos casos de menor resonancia, han con-
tribuido a crear una inquietud internacional. Ello se 
ha traducido en la adopción de una serie de medidas 
de relativo valor, pero que no atacan la raíz del pro-
blema y aceptan prácticamente el estado actual de 
las cosas. La única tentativa importante, que cono-
cemos, ha sido llevada a cabo por una Compañía pe-
trolífera con la construcción de 4 petroleros de 
212.000 t. p. m. dotados de doble fondo en la zona de 
tanques, retrocediendo así a la técnica de hace ochen. 
ta años en que se utilizaba este tipo de construcción. 

Frente a un ligero incremento de precio, las ven-
tajas que esta disposición aporta son: 

a) El doble fondo se utiliza para lastre, no pro. 
duciéndose prácticamente reducción en la capacidad 
de carga, sobre todo con crudos pesados. 

b) La limpieza de tanques sólo se efectúa una ve 
al año, al entrar en reparación, mientras que en los 
otros petroleros hay que efectuarla en cada viaje. No 
olvidemos que las S explosiones mencionadas se pro- 

dujeron precisamente en los tanques que se estaban 
limpiando. 

e) La ligera inclinación de los fondos hacia la 
línea central y su construcción totalmente lisa —pues 
los refuerzos se colocan en los tanques de lastre---, 
permiten una descarga más rápida y más completa, 
sin reachiques ni acumulación de residuos. 

d) La instalación de las tuberías y válvulas de 
descarga en un túnel central entre los tanques de 
lastre hace que puedan ser accesibles en cualquier 
momento, protegidas debidamente y reducida su co-
rrosión al evitar la acción alternativa del petróleo y 
agua de mar. Esto también es de aplicación a la cha-
la de los tanques. 

e) Se obtiene una mayor seguridad del buque y 
del cargamento ante accidentes. 

f) Como consecuencia del anterior, existe la P 0  
sibilidad de que se pueda reducir la prima de las Pó-
lizas de Seguro, que ha ido creciendo progresivamen-
te, hasta el punto de que, con los precios actuales de 
construcción, el seguro de un petrolero de 250.000 
toneladas de peso muerto se aproxima a los 100 mi-
llones de pesetas anuales. 

Creemos que, desde ahora, éste es el camino a se-
guir, llegando incluso al petrolero de doble casco, cu-
yo espacio se utilizaría como lastre limpio y barrera 
para el petróleo, pues la seguridad de las dotaciones 
en primer término, la protección de la fauna marina 
y la limpieza de las playas, merecen la máxima 
atención. 

4. EQuipos PROPULSORES. 

Debemos empezar por decir que este capítulo es el 
que más tiempo nos ha ocupado, por la necesidad de 
compendiar la gran cantidad de información que con-
tinuamente y desde distintos ángulos llega a nues-
tro conocimiento. Sin embargo, no hemos querido que 
faltasen algunos comentarios a tema tan importan-
te, que tuvo sus comienzos hace ciento sesenta y cin-
co años cuando Fulton empezó los primeros ensayos 
de propulsión mecánica. 

Con los altibajos propios de las evoluciones tecno-
lógicas en cada una de las ramas, podemos indicar 
que la maquinaria propulsora en los petroleros ha 
pasado por las siguientes fases: 

1. Máquinas alternativas a vapor (simples, eom-
pund y triple o cuádruple expansión). 

2. Turbinas de vapor directamente acopladas, 
con reductor simple, doble y triple) - 

3. Motores diesel (4 tiempos, 2 tiempos, sobreali-
mentación y sustitución del gas-oil y diesel-oil por 
el fuel-oil como combustible). 

4. Retorno a las turbinas de vapor para grandes 
potencias. 

Actualmente, estos dos últimos sistemas son los 
los que se utilizan para la propulsión y no vamos a 
entrar en los pormenores de las ventajas que aducen 
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los fabricantes y partidarios de cada uno de ellos. En 
ambos se han conseguido, sobre todo en los últimos 

años, notables progresos que permiten la fabrica-

ción de instalaciones de hasta 40.000 CV. de poten-
cia por unidad. Podemos afirmar que se ha llegado 
ya a las máquinas casi perfectas, muy difíciles de 

mejorar y son muchas veces razones ajenas a las pu-
ramente técnicas, las que determinan la selección de 
uno u otro equipo. El desarrollo alcanzado en cada 

país en la fabricación de uno u otro tipo de maqui-

naria y  la experiencia de cada Armador y de sus do-

taciones son los motivos dominantes. 
Desde un punto de vista técnico y económico en-

focado a los petroleros, creemos deben utilizarse los 
motores diesel hasta potencias del orden de 25.000 

CV y por encima de ellas, es decir, para los petro-

leros mayores de 150.000 t. p. m. presentan ventajas 
las turbinas. De un total, contratado en el mundo, de 
362 petroleros comprendidos entre 2,000 y 200.000 
toneladas de peso muetro, 335 serán propulsados por 
motor diesel, mientras que sólo lo serán 16 de los 203 

mayores de 200.000 t. p. m. Creemos que estos datos 
son suficientemente elocuentes para justificar nues-
tra opinión anterior, pero vamos a exponer en líneas 

generales las razones principales: 

a) El mayor consumo específico de combustible 
en las turbinas, unos 40 gr/HP/hora más que en los 

motores, se compensa en parte por su mayor simpli-
cidad y notables ahorros en su mantenimiento y con-

sumo de aceite lubricante. 

b) El conjunto de la instalación propulsora a va-

por es menos pesada y ocupa menos longitud que la 
diesel, permitiendo reducir la cámara de máquinas y, 
por tanto, aumentar la capacidad de los tanques de 
carga en una cifra del orden del 2,5 por 100, lo que 

representa unos 10.000 metros cúbicos en un petro-

lero de 300.000 t. p. m. 

e) La adopción de los engranajes reductores de 

triple reducción, la primera epicicloidal, sobre la tur-
bina de alta presión, permite obtener en la hélice 

unas 80/85 r. p. m., es decir, 15/20 menos que con 
los motores diesel grandes. Como el rendimiento p-
pulsivo es tanto más alto cuanto la velocidad de la 
hélice es menor, esto representa un incremento de un 

5 a un 7 por 100 que viene a sumarse a las ventajas 

anteriores. 
Aunque no se mencione explícitamente, al hablar 

de los equipos propulsores por turbina, se incluyen 
en ellos las calderas productoras de vapor, de tanta 
importancia como la propia turbina, pues es el ren-

dimiento del ciclo completo lo que define la calidad 
de una instalación. Gracias a- los avances consegui-
dos en la fabricación de calderas - -al pasar de las 

cilíndricas sin circulación a las de tubos de agua si-
métricas con 3 colectores y circulación natural y de 
éstas a las asimétricas con circulación forzada-- -, 
la propulsión presenta hoy el panorama expuesto, 

pues de lo contrario, el motor diesel ya no tendría 

competencia posible. 

Las modificaciones de diseño han ido unidas a un 
aumento de la presión del vapor hasta los 60 kg/cm 2  

hoy normalmente utilizados, y  a los 80 que empiezan 
a emplearse, y a la sustitución del vapor saturado 
por recalentado hasta unos 500 -  C. Estas caracterís-

ticas no parece vayan a sobrepasarse a corto plazo 
por los problemas que entrañaría su uso en los ma-
teriales, tanto de los rotores de las turbinas como de 

los tubos de las calderas. Como idea de la evolución 
alcanzada en este campo, diremos que para una po-
tencia de 30.000 CV., a principios de siglo hacían fal-
ta 20 calderas cilíndricas con un peso de 1.700 tone-

ladas y hoy se consigue con una sola caldera de 300 
toneladas. 

Al llegar a este punto debemos animar a nuestros 
Astilleros y  fabricantes de equipos propulsores a que 
alcancen en la fabricación de calderas y turbinas el 

mismo nivel que han logrado con los motores diesel, 
que hoy fabricamos con iguales gamas de potencia, 
diseños y calidad que los países más avanzados de] 

mundo. Ello sin estar ausentes de este futuro que se 
vislumbra para las turbinas de gas y plantas nuclea-
cs por los ahorros que representan en peso y vol:i-

-rica. Hasta ahora sólo se han instalado en buques ex-
i:erimentales y no creemos puedan desplazarse a los 
sistemas clásicos antes de quince o veinte años, pero 
estamos seguros que se irán imponiendo a medida. 
que su tecnología se desarrolle y se vayan resolvien-

do los principales inconvenientes que ahora presen-
tan: elevado consumo y necesidad de un combustible 
más refinado en las turbinas de gas y elevado coste 
de la instalación y del combustible, junto con el te-
mor a posibles radiaciones, en las plantas nucleares. 

5, MEDIoS DE DESCARGA. 

Para completar económicamente el ciclo de trans-

porte del petróleo por mar, además de navegar de 
forma rápida y  segura los petroleros precisan poder 

efectuar sus operaciones de carga y descarga en el 
mínimo tiempo posible, con la particularidad sobre 
la mayoría de los otros buques, de que tienen que 
realizar la descarga con sus propios medios ya que 
no pueden recibir asistencia de las instalaciones te-
rrestres. La diferencia de nivel entre los muelles y el 
fondo de los tanques haría imposible la aspiración al 

llegar a una determinada altura y además hay que 
tener presente que gran parte de los grandes petro-
leros actuales y futuros no pueden atracar a muelles, 
sino que tienen que hacerlo a terminales alejados de 
la costa y realizar las operaciones a través de man-

gueras de gran longitud. 

Prescindimos del tema de la carga, que se escapa 
del control del buque, una vez definidas las secciones 
de sus tuberías, pues depende de las instalaciones 

cargadoras. En cambio pasamos a estudiar el pro-
blema de la descarga, donde se debe considerar el 

circuito completo desde los tanques del barco hasta 
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los tanques receptores, ya que todos los elementos 
que lo integran tienen una influencia directa entre 
ellos y sobre el total, modificando los caudales y  pre-
siones. Muchas veces, al proyectar el buque no se 
conoce el servicio concreto que va a prestar, por lo 
menos a largo plazo, y el asunto se complica al en-
trar en juego la variedad de los posibles productos 
a transportar, que con sus diferencias de temperatu-
ra, viscosidad y tensión de vapor, obligan a adoptar 
una solución de compromiso. 

La capacidad total de bombeo se calcula, en la ma-
yoría de los casos, de forma que se pueda descargar 
teóricamente el buque en unas diez o quince horas, 
instalando normalmente 3 ó 4 bombas por razones 
de seguridad o de imposibilidad de conseguir mayo-
res caudales con las bombas existentes; a estas bom-
bas que son de tipo centrífugo desde hace veinticinco 
años, se añaden 2 de tipo alternativo o a veces de en-
granajes para realizar las operaciones de agotamien-
to. Los mencionados son los valores medios que se 
utilizan, pero desde el punto de vista económico debe 
estudiarse cada buque en particular. Según los trá-
ficos a que se destinen, puede haber buques que es-
tén en puerto sólo un 5 por 100 del tiempo del viaje 
redondo -- -caso Golfo Pérsico a España por El Ca-
bo - y otros que estén un 60 por 100 o más —caso de 
los buques de cabotaje o de los de crudo que hagan 
servicio entre Centros de almacenamiento o petrole-
ros gigantes y refinerías -; existiendo entre ambos 
valores límites toda la gama de posibilidades. En el 
primer supuesto, la economía del transporte hay que 
buscarla principalmente en el 95 por 100 del tiempo 
ue el buque está navegando y las inversiones deben 

dirigirse principalmente a conseguir aumentos de ve-
locidad. En el segundo debe dominar el ritmo de des-
carga, por su mayor influencia y  menor coste rela-
tivo. A este respecto nos parece interesante :cnen-
ionar que los petroleros de 325.000 t. p. m., pertene-

cientes al primer grupo, llevan instaladas 4 bombas 
principales de 3.500 m/h., cada lina, lo que permiti-
ría una descarga teórica en veintiocho horas de los 
400.000 m 3  de su capacidad de tanques. En cambio 
4 petroleros españoles en construcción, de 9.600 to-
neladas de peso muerto para servicio de cabotaje, 
tienen 3 bombas de 750 m/h., lo que permitiría teó-
ricamente descargar sus 12.300 m en 5,5 horas, ci-
fra que no conocemos se haya previsto en ningún 
otro proyecto de petrolero. 

Para pasar de las capacidades teóricas de bombeo 
a los tiempos realmente empleados hay que introdu-
cir las siguientes variables, de las que sólo las dos 
últimas pueden ser controladas por el proyectista 

1. Clase de producto transportado. 
2. Sección y trazado de las tuberías y capacidad 

de los tanques en tierra. 
3. Tiempo suplementario para conseguir el ago-

tamiento de los tanques del buque. 

4. Tiempo suplementario para realizar las ope-
raciones de lastrado del buque. 

El tiempo empleado en el agotamiento de los tan-
ques es una consecuencia de la necesidad de reducir 
el ritmo de descarga, poniendo en marcha las bom-
bas auxiliares, cuando el nivel de líquido disminuye 
hasta la altura de los refuerzos del fondo y ello con 
objeto de evitar la aspiración de aire y que las bom-
bas centrífugas se desceben, sus impulsores ti'aha-
jen en régimen de cavitación o se produzcan averías 
mayores si fallan los dispositivos de seguridad. Para 
mejorar los tiempos de agotamiento, que en algunos 
casos llegan al 30/40 por 100 de los totales de des-
carga, aun simultaneando ambas operaciones, la in-
vestigación debe dirigirse a: 

a) Dimensionamiento de las groeras del máximo 
tamaño compatible con la resistencia de la estruc-
tura del casco y diseño de bocas de aspiración de la 
mayor eficacia. 

b) Utilización de las bombas principales durante 
toda la operación de descarga, si bien reduciendo su 
caudal en la última fase hasta igualarse con el per-
mitido a través de las groeras. Este sistema, con los 
accesorios de control y seguridad necesarios para 
que las bombas estén siempre cebadas, ha sido adop-
tado en varios buques con resultados satisfactorios, 
presentando, aparte de las ventajas de ahorro de to-
da la instalación de agotamiento (tuberías, válvulas 
y bombas) y reducción del tiempo de descarga, la po-
sibilidad de un funcionamiento automático de todo 
el servicio. Con la perfección ya conseguida en la 
fabricación de las bombas centrífugas para petrole-
ros —ya se han instalado algunas de 7.500 m 3/h.-
este parece ser su futuro inmediato. 

El tiempo empleado en el lastrado, necesario para 
que el buque alcance unos calados mínimos compati-

bles con la seguridad de la navegación, está deter-
minado por la cantidad de lastre a tomar y capacidad 
de las bombas. La cantidad de lastre, que varía, se-
gún las condiciones del mar, entre un 30 y un 60 por 
100 del peso muerto, queda a criterio de los capita-
nes, a los que se debe exhortar a simultanear las ope-
raciones de lastrado y descarga y a salir del puerto 
con un lastre razonable, completándolo durante la 
maniobra y primeras horas de navegación. En cuan-
to a las bombas, son las principales las que llevan a 
cabo la mayor parte del lastrado en los tanques de 
carga, disponiéndose para los tanques de lastre lim-
pio de otra bomba independiente, con conexión a las 
anteriores para casos de emergencia, y  eyectores pa-
ra realizar el agotamiento. De las primeras ya nos 
hemos ocupado en el párrafo anterior y en cuanto a 
la bomba de lastre cabe mencionar la posibilidad de 
sustituirla por bombas sumergidas en los tanques y 
accionadas por turbinas de agua. 

No consideramos necesario tratar de las distintas 
formas de accionamiento de las bombas, por tener 
poca influencia en la explotación de los petroleros 
y porque todos los sistemas empleados: turbinas de 
vapor, motores eléctricos o motores diesel rápidos, 
están dando resultados plenamente satisfactorios. 
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En cambio, si nos parece oportuno dedicar unas 
lineas a resaltar un poco más la necesidad de que los 
buques estén en puerto el menor tiempo posible, pues 
todas las ventajas de un buen proyecto pueden per-
derse por estadías innecesarias. Es esencial que los 
puertos cuenten con muelles de suficiente calado y 
en número adecuado y que la programación de los 
barcos sea la procedente. En ambas direcciones tene-
mos mucho camino que recorrer para llegar a una 
situación razonable, referida, tanto a los petroleros 
de crudo, de la que nos hemos ocupado en el capítulo 
1, como a los de cabotaje. 

6 AUTOMACIÓN. 

Con esta voz, que todavía no sabemos si está cf i-
cialmente aceptada, se agrupan una serie de contro 
les y mandos de las instalaciones de los buques, coo 
un doble objetivo a conseguir: reducción de las plan-
tillas de personal que forman las tripulaciones y au-
mento de la seguridad y eficacia del equipo instalado. 
En definitiva, tratando de obtener los mayores aho-
rros en la explotación de los buques y  especialmente 
de los petroleros, pues es aqui donde esta nueva téc-
nica se ha desarrollado en mayor grado, quizás por-
que la competencia es muy fuerte, quizás porque se 
prestan más a ello, por su servicio. 

Podemos decir que desde hace muchos años los bu-
ques ya venían empleando controles y mandos a dis-
tancia de muchos aparatos aislados: calderas, moto-
res, turbinas, aparatos de gobierno, bombas, etc. Pe-
ro la idea relativamente reciente que dio origen a lo 
que hoy conocemos por automación, fue el compro-
bar que los trabajos de vigilancia encomendados al 
personal de máquinas podían ser llevados a cabo de 
una forma más segura con equipos centralizados, per-
mitiendo a la dotación dedicarse en mayor medida al 
mantenimiento y  revisión de la maquinaria. Poste-
riormente aplicó este mismo criterio al personal de 
puente y por último la consideración del buque en su 
conjunto ha dado lugar a una completa reorganiza-
ción de la dotación, sustituyendo la anticuada y ab-
soluta subdivisión en "cubierta", "máquinas" y "fon-
da' por personal polivalente menos numeroso que, 
además, trabaja de forma más descansada y  eficiente. 

El empleo integral de las técnicas avanzadas de 
instrumentación y control y de la polivalencia men-
cionada ha permitido la instalación de unos siste-
mas de control puente-máquinas que aseguran el fun-
cionamiento del buque sin personal de guardia en la 
cámara de máquinas. A ello se han unido: la automa-
ción de los servicios de la carga, que pueden ser con-
trolados en su totalidad (válvulas, niveles y bombas) 
desde un puesto central de mando, con notables aho-
rros en el tiempo de operación, y la automación de 
la propia navegación que permite aquilatar al má-
zimo las travesías, pues hoy se puede conocer en to-
do momento el rumbo exacto, la velocidad y la posi-
ción del buque con error menor de 1/2 milla; esto  

gracias a la información facilitada por instalaciones 
terrestres o por satélites artificiales. 

Con todo ello se ha conseguido que cientos de pe-
troleros, incluso de 200.000 t. p. m., naveguen con 
tripulaciones de 30,'35 hombres, cuando de acuerdo 
con la tradición hubieran necesitado unos 50 y re-
cientemente ha empezado a prestar servicio el pe-
trolero "Seiko Maru", de 140.000 t. p. m., que está 
previsto para funcionar con 15 hombres, si bien en 
esta primera fase experimental lleva 36. 

En este terreno la ingeniería naval ha encontrado 
unos aliados muy valiosos en la cibernética y la elec-
trónica, que han hecho posibles los avances conse-
guidos y que no parecen tener límite hasta que pue-
dan llegar a navegar los buques sin tripulación, go-
bernados y controlados por computadores. Si ha sido 
posible que un ingenio espacial haya llegado a la Lu-
na y regresado con exactitud matemática y sin na-
die a bordo, no parece más difícil de conseguir el que 
un petrolero pueda realizar su viaje redondo sin tri-
pulación. 

Así, pues, se nos presenta a los fabricantes de los 
equipos y a los técnicos navales un campo de innu-
merables posibilidades y que por ahora se encuentra 
sólo en sus comienzos, debiendo recomendar la má-
xima atención para no dejarnos cegar por las apa-
riencias brillantes que nos pueden desviar de los dos 
objetivos fundamentales: la economía y la seguridad. 
Sobre el primero, podemos decir que en muchos casos 
se han aceptado los aumentos de coste por automa-
ción sin estar los Armadores convencidos de que fue-
sen rentables, sino por el lógico deseo de poder decir 
que estaban al día y que contribuían con su estima-
ble aportación —lo cual es cierto—, al desarrollo de 
la nueva tecnología; los puestos amortizados no han 
compensado los gastos de instalación y  mantenimien-
to de los equipos que, algunas veces, han presentado 
dificultades por encontrarse en fase de experimenta-
ción. En lo que respecta a la seguridad, los controles 
y mandos automáticos han demostrado ser más ef 1-
cientes al poderse realizar las operaciones de forma 
ordenada y sistemática, pero a medida que los equi-
pos se hacen más complejos y se inicia la instalación 
de cerebros electrónicos, todos podemos imaginar lo 
que ocurriría, si el computador se quedase sin corrien-
te o diese una orden o información equivocadas, no 
disponiendo el buque de personal suficiente. 

CoNCLusIoNES. 

Hemos expuesto a grandes rasgos, el estado actual 
de las cuestiones más importantes que afectan a la 
técnica de la construcción de petroleros y a la econo-
mía de su explotación y que ofrece varias lineas de 
posible actuación para intentar mejorarlas. 

Puede comprenderse la dificultad de introducir 
notables modificaciones en una industria tan conser- 
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vadora como la naval, cuyo equipo se construye para 
mantener en servicio unos veinte años y muchas ve-
ces se sobrepasa con creces dicho plazo. Pero preci-
samente por esta necesidad y por la lentitud de reac-
ción, pues los buques a construir en los próximos cua-
tro años ya están definidos y contratados, si quere-
mos que los buques que salgan a navegar, dentro de 
la década de los 70, presenten un sólido avance sobre 
la técnica actual, así como una mayor economía en 
su explotación, es necesario: por una parte, perfec-
cionar al máximo la tecnología existente y aplicar-
la debidamente y por otra, dedicarse con interés al 
estudio de los muchos problemas que diariamente se 
presentan. Esto, sin olvidar que cualquier idea o tea- 

ría, por extraña que pueda parecernos, debe ser es-
tudiada y ensayada, por si alguna de ellas puede ser 
incorporada a los avances industriales en un futuro 
no lejano. 

Los organismos oficiales, centros de investigación, 
sociedades de clasificación, astilleros, fabricantes de 
maquinaria, refinerías y  armadores, en la parte que 
nos afecte a cada uno, debemos trabajar para conse-
guir los mejores resultados, pudiendo adelantar que 
nuestra Empresa está abierta para colaborar en cuan-
tos trabajos se emprendan. Desearíamos que estas 
Primeras Jornada3 Nacionales del Petróleo, sirvie-
ran para crear entre todos una inquietud de supera-
ción. Si así resulta, podemos sentirnos satisfechos. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 
"ARAFURA", EL MAYOR RtQTJE 

FORTACONTAINERS CONSTRTJIDO 
EN JAPON 

El nuevo buque portacontainers 'Arafura" es e] 
primero de dos buques idénticos encargados por A. 

J. C. L. a Mitsubishi Heavv Industries y Mitsui Zo-
sen (uno cada uno). Ambos buques se encuentran 
realizando el servicio de containers entre ci Japón y 

Australia. 

I 
: 

Las características principales del 'Arafura" son 

Eslora 	total 	........................ 211,50 m. 

Eslora entre perpendiculares 200,00 m. 

Manga 	................................ 30,00 m. 

Funtal 	................................ 16,7 	m. 

Calado de proyecto 	............... 9,5 	m. 

Peso 	muerto 	........................ 23.261 	t. 

TRB................................... 25.992,89 

Velocidad en servicio 23 nudos 

Autonomía 	........................... 14.000 millas 

Tripulación 	.......................... 49 personas 

El motor principal es un diesel marca Burmeister 
& Wain construido por Mitsui del tipo 9K98FF, que 

desarrolla una potencia máxima de 34.200 BHP, a 
103 r. p. m. y una potencia normal de 29.100 BR?, 

a 97,5 r. p. M. 

El buque "Arafura" es un portacontainers celular 

de doble casco con tapas de escotillas totalmente 
planas y con un castillo de proa relativamente largo  

para proteger los containers de cubierta. La sala de 
máquinas y la superestructura están situadas 3/4 
a popa. Dispone de 7 bodegas de carga con guías pa-

ra la estiba de containers, 5 a proa de la cámara de 

máquinas y  2 a popa. 
La capacidad de containers es de 976 del tipo stan-

dard Iso, de 20 pies, de ellos 632 se estiban bajo cu-

bierta. 
Este buque puede ser también fácilmente adapta-

do iara el transporte de containers de 40 pies. 

Entre las bodegas 4 y  5 lleva un tanque estabili-

zador del tipo Flume dividido en dos partes para ob-
tener el máximo rendimiento amortiguador en osci-

laciones de balanceo de alta y baja frecuencia. 

BOTAIflRA 1)FL METANERO 
"HASSI-R'MEL" 

Ha tenido lugar recientemente en el astillero de 
La Seyne-sur-Mer, la botadura del metanero que fi-

gura en el epígrafe, que está construyendo esta fac-
Loría para la Compañía Nacional de Navegación de 

Argelia. 

Las características principales de este buque son 

las siguientes: 

Eslora total ...............................200,00 m. 
Manga.......................................29,23 m. 

Puntal a la cubierta superior .........18,22 m. 
Calado .......................................8,50 m. 

Volumen total de las bodegas de 
carga.....................................40.000 m 

Peso muerto ...............................17.750 t. 
Velocidad ...................................18,75 nudos 

La maquinaria propulsora constará de turbinas a 
vapor con una potencia total de 16.250 SHP, que mo-

verá una sola hélice. 
Los 6 tanques de carga incorporan la técnica Gaz-

Transport, es decir, son del tipo de membrana. 
La descarga del metano líquido se efectuará en 

diez horas, por medio de dos bombas sumergidas, 
instaladas en cada tanque. El gas que se evapore se 

irá quemando en las calderas principales conjunta-
mente con combustible líquido. El gas evaporado se 

enviará a las calderas a través de dos presurizadores 

y después de un precalentamiento. 
Las operaciones de maniobra y vigilancia de las 

instalaciones de carga se efectuarán a distancia des-

de la sala de control instalada en el puente de mando. 
La habilitación está proyectada para 48 personas 

de las cuales. 12 serán oficiales. 

i.  

- 

Ji 

PI 
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HAGA MAS RENTABLE SU BARCO 
DAN DO L E: 

MAYOR AUTONOMIA, AL PODER DISPONER DE MAS TANQUES PARA 
COMBUSTIBLE. 

MAYOR DURACION DE SU EQUIPO A BORDO, LAVANDOLO CON AGUA 
DULCE. 

MAYOR COMODIDAD PARA LA TRIPULACION. 

MAYOR ECONOMIA, OBTENIENDO AGUA DULCE DEL MAR SIN 
NECESIDAD DE COMPRARLA. 

Todas estas ventajas, las obtiene 

al instalar a bordo, un destilador 

de agua dulce NIREX COMPACT 

entero por la Organización Mundial 

vendido y atendido en el mundo 	

[[i.t 
ALFA-LAVAL 

4 
- 

i-t 	It I 
OFICINAS Y FABRICA:  

ANTONIO DE CABEZON S N. FUENCARRAL (MADRID - 20) 

TELEFONOS 2 09 14 40 - 2 09 04 40 - 2 09 11 43 

APARTADO CORREOS 31015 	- 	DIRECCION TELEGRAFICA: TYCOSA 



Las separadoras ALFA-LAVAL son conocidas en todo el mundo 

por su alta eficiencia y duración 

una garantía de funcionamiento sin interrupciones, bojo condi-
ciones severas en el mar. 

Servicio y repuestos ALFA-LAVAL pueden obtenerse en todos los 

puertos importantes del mundo. 

Nuestros técnicos están a sus órdenes para suministrarle todos 

las informaciones sobre la purificación de aceites y combustibles 
líquidos. 

P1 ALFA-LAVAL  
MIEMBROESPAÑOL DEL GRUPO MUNDIAL ALFA-LAVAL 

OFICINAS Y FABRICA: 
ANTONIO DE CABEZON[S N FUENCARRAL (MADRID - 20) 
TELEFONOS 2 09 14 40 - 2 09 04 40 - 2 09 11 43 

313 	 APARTADO CORREOS 31015 	 DIRECCION TELEGRAFICA: TYCOSA 
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EL BULKCARRIER "BARON 
ARBROSSAN" 

Ha sido recientemente entregado a sus armadores 
H. Hogarth & Sons Ltd. el bulkcarrier de 23.625 to-
neladas "Baron Ardrossan", construido por Hauge-

sund Mekaniske Verksted, que es ci primero de una 

serie de 8 buques encargados a este Astillero y que 
serán explotados por Scottish Ship Management Ltd. 

Este buque ha sido proyectado conjuntamente por 
el astillero y  la oficina técnica danesa Knud E. 
Hansen. 

Las características principales de este buque son: 

Eslora 	total 	........................... 162,83 m. 
Eslora entre perpendiculares 153,90 	rn. 
Manga 	................................... 22,85 m. 
Puntal 	................................... 14,05 m. 
Calado a plena 	carga ............... 10,40 in. 
Peso 	muerto 	........................... 23.655 t. 
Desplazamiento a plena carga 30.050 t. 
Tonelaje de registro bruto ......... 14.507,82 

Tonelaje de registro neto .... ..... 9.632,00 

Capacidad en grano .................. 30.169 m" 

Peso del buque en lastre ............ 6.395 	t. 
Velocidad en servicio 15 nudos 
Velocidad alcanzada en pruebas 17,73 nudos 

Una característica destacada del proyecto de este 
buque es que la superestructura y  la cámara de má-
dumas han sido llevadas a popa de una forma casi 
exagerada para conseguir el mayor espacio posible 

de carga. 

Dispone de siete mamparos y cinco bodegas. Las 

bodegas números 2, 3, 4 y  5 tienen ta.pas de esco-

tilla que miden 18,96 por 15,44 metros, del tipo ASCA, 

construidas bajo licencia por el astillero. Estas tapas 

que son totalmente planas pueden soportar una car-

ga de 2,8t/m 2 . 

La maquinaria propulsora consiste en dos motores 
semirrápidos, de 12 cilindros en V y de dos tiempos, 

marca Ruston, del tipo 12AOM. La potencia total es 

de 12.000 BHP, a 450 r. p. m., siendo la presión 'media 

efectiva de 10,55 kg/em 2 . 

Por medio de una reductora de engranajes de do-
ble entrada y  simple salida se mueve una hélice Ka-

mewa, de palas orientables, a 120 r. p. m. Esta hélice  

es de acero inoxidable y tiene un diámetro de 5.600 

milímetros y un paso de 4.540 milímetros. 
(La disposición general que se adjunta ha sido to-

mada de la revista Shipping World & Shipbuilder.) 

EL MAYOR BUQUE CONTAINER 
CONSTRUII)O EN INGLATERRA 

Ha finalizado recientemente las pruebas de mar el 
buque portacontainers "Dart America" que es el 'ma-

yor buque de este tipo, construido hasta la fecha en 
Astilleros británicos. El astillero constructor perte-
nece al grupo Swan Hunter Shipbuilders y la ,irma 

armadora es la Dart Container Consortium. 
Las características principales de este buque son: 

Eslora total ............................... 231,00 m. 

Eslora entre perpendiculares .. ... .... 218,00 m. 
Manga ................................... .... 	 30,5 	m. 
Puntal ....................................... 18,6 	m. 

Calado a plena carga ................... 9,15 m. 

Peso muerto ................................ 22.500 t. 

Desplazamiento ........................... 37.275 t. 
i'onelaje de registro bruto ............ 33.400 t. 

Tonelaje de registro neto .............. 17,200 t. 

Velocidad en servicio .................. 23 nudos 

La maquinaria propulsora está integrada por un 

motor Diesel lento de 2 tiempos, marca Sulzer y del 
tipo 1ORND90, que ha sido construido bajo licencia 

por George Clarke y N. E. M. Ltd. de Walisend. Es-
te motor proporciona 29.000 BHP, a 122 r. p.:m., con 
una presión media efectiva de 10,85 kg/cm2 y puede 

trabajar con fuel pesado de una viscosidad no supe-
rior a 3.500 segundos Redwood número 1, a lOO' F. 

El motor está directamente acoplado a una hélice 

de 6 palas, fundida en bronce Alcunic, y que tiene un 
diámetro de 6.300 milímetros y un peso de 27,2 to-

neladas. 
Las formas del casco han sido proyectadas de ma-

nera que puedan permitir el mantener la velocidad 
de servicio aún en malas condiciones del mar. Des-

tacan en estas formas un prominente bulbo de proa 

y una popa de espejo curva. El castillo de proa está 
incluido en el arrufo de la cubierta principal, lo que 

resulta en un castillo largo y poco pronunciado, por 

lo que necesita un rompeolas que se ha incorporado 
en la base del mástil de proa. Esta disposición con- 
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4: 
trasta con los castillos de proa de dos entrepuentes y 
con gran abanico que son usuales en la mayor parte 

de los buques portacontainers rápidos, aunque hay 
que tener en cuenta que el puntal del Dart América' 
es algo mayor que el normal. 

Este buque tiene 8 mamparos transversales que di-

viden el casco en pique de proa, 6 bodegas de carga 
y sala de máquinas. Se ha utilizado extensamente 

acero de alta tensión, sobre todo en la cubierta prin-
cipal. Los mamparos entre las bodegas son dobles, 
como lo es el casco principal, pero el espacio interior 

del mamparo se utiliza para tanques estabilizadores 

del tipo Flume. 
Como es normal en este tipo de buques con gran-

des aberturas de escotilla la cuaderna maestra incor-
pora los clásicos refuerzos en forma de cajones. 'ram-

bién es del tipo de cajón la estructura de los refuer-
zos longitudinales o esloras que dividen al espacio 
de carga en sentido transversal en tres zonas, de 3 

containers cada una. 
Los containers son apilados, 9 en el sentido de la 

manga y  7 en el sentido del puntal, lo que contrasta 

con la disposición normal de pilas de O containers co-

mo consecuencia de la máxima eoml)resión que pue-
de admitir un container, pero muestra claramente la 

moderna tendencia a aumentar el número de contai-

ners estibados bajo cubierta, y por lo tanto a aumen-
tar el puntal de los buques portacontainers. La ca-

pacidad total de containers de 20 pies, es de 1.553 

unidades. 
(El dibujo que acompaña esta nota ha sido tomado 

de la revista Shipping World & Shiphuilder. 

INSTALACION PARA ENSAYOS DE 
NAVEGACION POR HIELOS 

Ha sido terminado recientemente la construcción 
en Estados Unidos, de una instalación proyectada 

por Arttec Inc. que permitirá realizar ensayos con 
modelos navegando entre hielos y reproducir a esca-

la el comportamiento de un buque al navegar en es-

tas condiciones. 
El centro de experimentación consiste en un canal 

de ensayos del tipo clásico pero refrigerado y con  

equipo especial para determinar las propiedades de 

ta capa de hielo. También se incluye en la instalación 
aparatos que permiten la observación visual y el re-
gistro fotográfico del comportamiento del modelo y 
de los hielos durante el ensayo. Una caracteristica 
de interés del nuevo canal es un dispositivo que pro-
duce una presión lateral en las láminas de hielo para 

intentar reproducir lo más exactamente posible el 
fenómeno corriente de superficies de hielo compri-
midas y encrestadas. 

Se prevé que la Compañía privada norteamerica-
na propietaria de la moderna instalación tendré un 
gran éxito económico, dado el interés actual en la 

explotación de recursos minerales del Artico que ha 
dado lugar a que se interesen en estas investigacio-
nes compañías como Newports News, A. G., Weser 
y la finlandesa W.rtsi1. 

REGRESO DEL BUQUE "GREAT 
BRITAIN" 

Este buque de 98 metros de eslora, botado en 1843, 
fue el primer transatlántico del mundo con casco de 
hierro propulsado pr hélice. 

Después de un variado servicio, con 47 viajes, el 
Greal. Britain" pasó los últimos treinta años varado 

y abandonado en una ensenada de las Islas Malvinas. 
Recientemente se llevó a cabo una operación de sal- 
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vamento y se le remolcó a través del Atlántico sobre 
una enorme plataforma flotante. 

Mientras espera ---en el mismo muelle en que fue 
construido— el comienzo del programa de dos años 
para su restauración, que volverá a darle el esplen-
dor que tuvo en 1843, el viejo barco proyectado por 
el ingeniero Brunel está a salvo de la acción de los 
elementos, que causaron grandes dificultades Jurante 
Su rescate. 

La más factible posibilidad para empleo del Great 
Eritain' en Londres sería como sede central de ]a 
City of London Company of Shipwrights (Compañía 
de Construcción de Buques de la City de Londres). 
Las oficinas actuales de la compañía están amenaza-
das por un plan de urbanización y se necesitan nue-
vos locales. 

EL ROMPFIIIELOS 1'L1.S POTENTE 
DEL MUNDO 

El astillero finlandés Wiirtsild ha terminado recien-
temente el proyecto de un rompehielos que podrá 
construir en cuanto termine la puesta a punto de su 
nuevo dique de construcción. Hasta el presente se 
han mantenido en secreto los planos de este nuevo 
rompehielos pero el astillero ha hecho saber que este 
buque tendrá una eslora de 195 metros y estará pro-
pulsado con turbinas de vapor que desarrollarán una 

Potencia de 110.000 SFIP. El desplazamiento sería de 
50.000 toneladas. 

Solamente la maquinaria propulsora costará 505 
millones de pesetas, y  el Astillero se ha ofrecido a 
construirlo a los americanos por la suma de 77 mi-
llones de pesetas, es decir, el mismo precio que un 
rompehielos americano de 40,000 SHP. Este nuevo 
rompehielos sería suficiente para mantener abierto 
durante todo el año la vía de navegación, del Nor-
oeste. 

En la actualidad los rompehielos más poderosos, 
en servicio o en construcción, son el rompehielos so-
viético "Lenin", a propulsión nuclear, con una po-
tencia de 80.000 SHP, un rompehielos canadiense de 
70.000 SHP y un americano de 40.000 SHP, pe'o nin-
guno de ellos es lo suficientemente potente como pa-
ra mantener abierto un paso a través de las aguas 
del Artico durante todo el año. 

Wrtsil, por otra parte, acaba de recibir un pe- 

dido de la Marina finlandesa que consiste en un rom-
pehielos de nuevo diseño, que será entregado a prin-
cipios del año 1975. Este buque, que medirá 103,5 me-
tros de eslora y 23,8 de manga, con un puntal de 7,3 
metros, tendrá un sistema de propulsión Diesel-eléc-
trico, con 5 motores \Vdrtsil.-Sulzer, de 12 cilindros, 
con una potencia total de 20.000 caballos. La figura 
adjunta a esta descripción representa la silueta del 
rompehielos de 20.000 caballos, que ha sido reciente-
mente contratado. 

ENMIENDAS A LAS REGLAS DEL 
LLOYD'S REGISTER 

El Comité Técnico del Lloyd's Register of Shipping 
ha recomendado algunas adiciones y enmiendas a las 
Reglas de la citada Sociedad de Clasificación. 

Se han introducido en el capítulo R (J) unas Re-
glas provisionales para la clasificación de buques pa-
la el transporte de productos químicos en estado lí-
quido y  a granel. Estas propuestas han sido intro-
ducidas para satisfacer los numerosos requerimien-
tos que esta Sociedad de Clasificación ha recibido pa-
ra aprobar disposiciones constructivas para buques 
destinados al transporte de productos químicos, y 
para los cuales se han desarrollado métodos flor-
:nalizados. 

La carga en cuestión consiste en productos en es-
tado líquido a la temperatura ambiente y presión at-
mosférica, pero se prevé también la disposición es-
tructural para poder llevar productos a temperaturas 
próximas a 0C y/o presiones de hasta 0,7 kg/cm. 

Las especificaciones tienen en cuenta las últimas 
ijeas del IMCO sobre este tema. 

Otras secciones de las Reglas han sido eninenda-
das sustancialmente; se ha dado el primer paso para 
una completa revisión de las Reglas para buques de 
hasta 90 metros de eslora. Se espera publicar un Ii-
1)10 por separado que trate de este tema. 

Las Reglas para dragas, dragas-gánguiles, gaha-
iras para arena, y gánguiles simplemente que apa-
recían en la Sección D.36, han sido redactadas de 
nuevo en su totalidad. La razón ha sido el considera-
ble cambio en tamaño de estos artefactos que ha ido 
constantemente creciendo desde 1963, en que apare-
cieron las Reglas para su construcción, 

Las Reglas para electrodos que han de ser utiliza-
dos en la construcción del casco han sido ampliadas 
para incluir las combinaciones varilla/gas, procesos 
de soldadura por una sola cara, soldadura automá-
tica por gravedad y dispositivos similares. Se han in-
troducido también recomendaciones para el uso de 
consumibles en la soldadura de aceros de alta tensión. 

Las Reglas para turbinas de gas han sido revisa-
das y  ampliadas, y ahora forman la sección 9 en el 
capítulo H. 

Para los buques que utilizan propulsión a turbi-
nas de vapor y la planta productora de vapor consta 
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de una caldera acuotubular, se necesita actualmente 
instalar medios que aseguren una propulsión de 

emergencia en el caso de avería de la caldera. 
Por último, y siguiendo la propuesta del IMCO, se 

ha fijado como límite del punto de inflamación, 60C 

(ensayo en vasija cerrada). 

DiQUES SECOS PARA REPARAR 
BUQUES DE MAS DE 200.000 TPM 

Acaba de publicar el Bureau Ventas, un catálogo 
en el que describe los diques secos de reparación ca-

paces de recibir buques de más de 200.000 tonela-
das de peso muerto. 

Este catálogo ha sido confeccionado con la cola-
boración de los propietarios y gerentes de los diques, 
lue han suministrado la información necesaria. 

Se incluyen en el Catálogo todas las medidas ne-
cesarias para que el buque entre en dique con plena 
garantía de no sufrir daño en su estructura. La situa-

ción de los bloques del dique está perfectamente de-
terminada por las medidas de referencia con el plano 
de crujía del dique. También se especifican las di-
mensiones y  los tipos de bloques, así como grúas que 

atienden al dique y su capacidad de elevación. 
Las dimensiones principales de los diques más 

grandes son: 
Puerto en que se encuentra: Lisboa. Eslora útil, 

520 metros; manga a la entrada, 90 metros y calado 

máximo, 11,70 metros. 
Puerto en que se encuentra: Sakaide. Eslora útil, 

450 metros; manga a la entrada, 72 metros y calado 

máximo, 8,4 metros. 
Puerto en que se encuentra: Rotterdam. Eslora 

útil, 400 metros: manga a la entrada, 90 metros. 
Puerto en que se encuentra: Sakai. Eslora útil, 

380 metros; manga a la entrada, 6,74 metros y cala-

do máximo, 12,50 metros. 

EL BUQUE STANDARD TIPO 
"FORTUNE" 

Un nuevo tipo de buque mercante standard ha sido 
desarrollado por Inshikawajima-Harima Heavy In-

dustries Co., Ltd. (1. H. 1.). Al igual que el primer ti-
O de buque standard "Freedom", se trata de un pro- 

yecto llevado a cabo por la Oficina de Proyectos Na-

vales canadiense J. T. R. Campbell Ltd., y desarrolla-
do por 1. H. 1. en colaboración con Campbell y Algo-
Ship International, Ltd. 

Las características principales de los buques tipo 
Fortune' son: 

Eslora total ............................164,35 m. 
Eslora entre perpendiculares 155,45 rn. 

Manga....................................22,86 m. 
Puntal a la cubierta principal 13,56 m. 
Calado ....................................9,74 rn. 

Peso muerto ............................21.500 t. 

Tonelaje de registro bruto .........11.200 t. 
Tripulación ..............................25 hombres 

GaG acidwics: 

Volumen en grano ..................... 30.600 m 
Volumen en balas ..................... 29.000 m 
Volumen en tanques de lastre 9.200 m 
Capacidad tanques de combustible 1.490 m 

Capacidad de agua dulce ............ 400 m 

La propulsión de los tipos 'Fortune' será a base 

de un motor Diesel semirrápido marca Pielstick 
PC2V, de 16 cilindros de 400 mm. de diámetro, refri-
gerados por agua de mar y que consumen fuel pesa-
do. A la velocidad máxima normal de 500 r. p. m. la 

potencia desarrollada es de 8.100 caballos, con una 
presión media indicada de 15,6 kg/cm 2 . Esta poten-
cia se transmite a una hélice de 4 palas por medio de 
un reductor helicoidal que reduce la velocidad de ro-
tación a 120 r. p. m. En servicio el motor gira a 485 

r. p. m. y  desarrolla 7.200 caballos. Este motor que 
pesa solamente 68,5 toneladas ha sido construido ba-
jo licencia de la SEMT francesa en los astilleros de 

I.H.I. 
Al igual que en los buques Freedom, la planta ge-

neradora de electricidad durante la navegación se 
compone de un alternador arrastrado por el motor 

principal. La potencia eléctrica máxima es de 200 Kw. 
Para los motores eléctricos que accionan el siste-

ma de carga y descarga de estos buques se utiliza una 
planta formada por dos grupos Diesel alternadores 

de 310 Kw. 
Las plumas de carga corresponden al nuevo tipo 

desarrollado y patentado con el nombre de Univer-
sal Cargo Gcar'. 

- 
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En el gráfico que ha sido tomado de Journal de la 

Marine Marchande se puede apreciar una especie de 

segunda cubierta, interrumpida en las escotillas, en 

cuyos laterales hay tanques de lastre y accesos de 
servicio. 

GRANALLADORA QUE AJIORRA 
TIEMPO A BORDO 

Esta granalladora fabricada por una firma britá-

nica permite realizar a bordo, durante el viaje, cier-
tas operaciones de conservación generalmente reser-

vadas para el dique seco. La máquina, móvil, utiliza 
aire comprimido para lanzar la granalla a velocida-

des de hasta 1.600 Km/li. Va montada sobre rolda-
nas y puede moverse por cubierta como si fuese una 

aspiradora, de manera que mientras el buque navega 

u.  

CA 

se pueden realizar trabajos de limpieza o preparación 
de secciones de la cubierta, la superestructura u otras 

partes accesibles, ahorrando tiempo de estancia en 
dique seco. Otra ventaja es que la máquina es her -
mética al polvo cuando funciona. La pistola que lan-

za la granalla incorpora un vacuosistema que recoge 
ésta, polvo y desechos, eliminando las pantallas pro-

tectoras y ropas especiales. Después de recogida, la 

granalla se vuelve a usar por recirculación. De esta 

máquina ya se han hecho numerosos encargos. 

BOTADURA DEL PETROLERO "ESSO 
HIBERNIA" 

La fotografía muestra la proa con bulbo del su-
perpetrolero "Esso Hibernia", que fue botado re-

cientemente en los astilleros de la Swan Hunter, 

situados en la región nororiental de Inglaterra, 

hahiéndose construido también un barco geme-
lo, el "Esso Northumhria', de 253.000 toneladas, 

que tiene una manga de 52 metros y una eslora de 
'asi 403 metros. Estos nuevos petroleros, que cuen-
tan con un elevado grado de automatización y una ve-

locidad de servicio de 16 nudos, van dotados del más 
moderno equipo de seguridad y  ayuda a la navega-
ción. Para la botadura del nuevo superpetrolero se 
necesitaron más de 1.750 toneladas de rastras de ca-
dena, recurriéndose a los servicios de ocho remolca-
dores para maniobrar el enorme casco en el río Tyne. 

LA OCDE, ACUERDA REDUCIR 
IIWENCIONES A LA EXPORTACION 

DE BUQUES 

El Consejo de la OCDE ha adoptado una resolución 
enmendando los acuerdos de la misma del 30 de ma-
yo de 1969 y  que conciernen a los créditos a la ex-
portación de buques. Como consecuencia de esta re-
solución los Gobiernos de los países miembros (Ale-

mania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Finlan-
dia, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, Japón No-
ruega, Suecia y Suiza) han decidido aumentar de 6 

a 7,5 por 100 la tasa de interés neto mínimo fijado 
en la anterior resolución. El acuerdo estipula que la 

duración de amortización de los créditos es de ocho 

años. La disposición que fija el desembolso inicial en 
un 20 por 100, como mínimo, del precio del contrato, 

permanece sin modificación. 
En virtud del texto enmendado, solamente en casos 

muy excepcionales podrán los Gobiernos participan-

tes conceder créditos con mayores facilidades. 
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PRUEBAS DE MAR DEL BUQUE 
"POSTRO VER" 

Han tenido lugar el día 22 de diciembre las prue-
bas oficiales de mar del nuevo buque petrolero "Pos-
trover", de 24,000 t. p. m., que ha sido construido en 
la Factoría de Matagorda de Astilleros Españoles, 
Sociedad Anónima. 

Esta unidad fue lanzada a la mar a finales del pa-
sado mes de septiembre. En un principio contratado 
con la Comercial Petrolera Latinoamericana, S. A., 
de Venezuela, fue posteriormente cedido en venta a 
las Compañías Elder Dempster Lines, Limited y The 
Peninsular and Oriental Steam Navigation Company. 

Las características principales de este buque son 
las siguientes: 

Eslora ....................... ................... 	170,00 m. 
Manga.......... ................................ 	24,15 m. 
Puntal ..........................................12,80 m. 
Calado máximo ..............................9,80 m. 
Registro bruto ...............................14.500 t. 
Peso muerto ..................................24.000 t. 

El equipo propulsor está compuesto por un motor 
principal AESA-Sulzer, tipo &RD76, con una poten-
cia de 10.200 BHP, a 122 r. p. m., construido en la 
Factoría de Bilbao de Astilleros Españoles, S. A. 

La maquinaria auxiliar de cubierta de esta nueva 
unidad, ha sido construida en la Factoría de Mata-
gorda, bajo licencia Atlas-Mak. 

BOTADURA 1)EL BUQUE "BENIAJAN" 

El día 11 de diciembre tubo lugar en la factoría 
S. A. Juliana Constructora Gijonesa, perteneciente 
al grupo Astilleros Españoles, S. A., la botadura del 
buque carguero para transporte de pallets y contai-
ners 'Beniajan". 

La madrina del buque, doña Pilar D. de Riguero 
Bustamante, es esposa del Consejero de la Cía. Ar-
madora, don Fernando Vega Pereda. 

Este buque se construye para la Naviera de Ex-
portación Agrícola, S. A. (N. E. A. S. A.) y es ge-
melo del Benimusa" y 'Benisalem" botados el 4 de 
agosto y 15 de octubre del presente año. 

Las características principales son: 

Eslora 	........................................ 80,12 m. 
Manga........................................ 12,30 m. 
Puntal 	........................................ 4,90 ni. 
Peso muerto 	................................. 2.400 	t. 
Arqueo 	total 	................................ 1.100 TRB. 

El equipo propulsor está compuesto de un motor 
principal Naval-Werkspoor T-MABS /1398 con una 
potencia de 2.000 BHP, a 288 r. p, m. fabricado en 
Factorías del grupo Astilleros Españoles, S. A., así 
como otro equipo naval entre el que figuran cuatro 
grúas electrohidráulicas de 3 toneladas. 

El "Beniajan" está destinado al tráfico en el Me-
diterráneo. 

468 



1 

Núniero 426 
	

[NGENIERIA NAVAL 

BOTADURA DEL "SOLANO" PARA 
FINLANI)IA 

El pasado 28 de noviembre se efectuó en la Fac-
toría de Sevilla de Astilleros Españoles, S. A., el lan-
zamiento a la mar del buque Freedom-Hispania "So-
lano' para la Compañía finlandesa Aktiebolaget 
Helsingfors Steam Ship, perteneciente al importante 
grupo naviero Henry Nielsen Co.  

dante Militar de Marina y en la tribuna acompaña-
nn a la madrina, el Presidente de la firma Armadora 

Mr. Bernelt Nielsen, Director Gerente Mr. Aminoff 
y otros directivos de la firma que fueron atendidos 
por el Director de la Factoría de Sevilla don Gregorio 
García Castillejo y alto personal directivo de la 
misma. 

En el momento de reali2arse esta ceremonia se en-
contraba en construcción para la misma Compañía 
Armadora finlandesa, el buque "Tivano", gemelo dei 

Solano". 

Hmw 

• 	 - 

- 	 -. 
- 	 - 

Este nuevo buiue Freedom-Hispania, es el primero 
que se construye en España para la marina mercante 
finlandesa, siendo sus principales características las 
siguientes: 

Eslora total ..................................144,76 m. 
Manga..........................................20,65 m. 
Puntal ..........................................12,73 m. 
Calado.......................................... 9,3 2 m. 
Peso muerto ..................................15.900 t. 

El equipo propulsor está compuesto de un motor 
principal Manises-Sulzer 6RD-68 con una potencia de 
..fl00 BHP, que al igual que la maquinaria de cubier- 

ta (molinete de 26 toneladas, 12 chigres de 26 tone-
ladas, un cabrestante de 8 toneladas y tres chigres 
de escotillas de 15 toneladas) han sido fabricados en 
la factoría de Manises de Astilleros Españoles, S. A. 

La ceremonia del lanzamiento, del que fue ma-
drina Mrs. Iris Nielsel, fue presidida por el Coman- 

LANZA1IIENTO J)EL BULKCARRIER 

El 16 de noviembre se efectuó en la Factoría de 
Sestao de Astilleros Españoles, S. A., la botadura del 
bulkcarrier EA" para la Naviera Vizcaína, S. A. 

Fue madrina del buque ]a Ilma. Sr. doña Beatri2 
Ozores Rotaeche, a quien acompañaban en la tribuna, 
diversas personalidades de la provincia y  personal di-
rectivo de la Factoría. 

Las características principales son las siguientes: 

Eslora ...................... ................. 	205,00 in. 
Manga .......................................29,85 ni. 
Puntal .......................................17,00 m. 
Calado.......................................12,40 ni. 
Peso muerto ..............................48.000 t. 
Velocidad ...................................15 nudos 

El motor propulsor tiene una potencia de 13.800 
BHP y  ha sido construido en la Factoría de Sestao 
de Astilleros Españoles, S. A. 

BOTAI)URA 1)EL BUQUE "FAITH 
IEUSKALDIJNA" 

En la Factoría de Olaveaga de Astilleros Españo-
les, S. A., ha tenido lugar el pasado día 12 de di-
ciembre, la botadura del buque tipo 'Santa Fe" 
"Faith Euskalduna", que se construye por encargo 
de la firma Farwent Limited de Londres. 

•1 
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Diciembre 1970 

Fue madrina del buque la Excma. Sra. de Cervera, 
a quien acompañaban en la tribuna con las autorida-

des de Marina, los representantes de la Cía. Arma-
dora y directivos de Astilleros Españoles, S. A., y 
que en la foto aparece en el director de la Factoría, 

don J. A. Caso de los Cobos. 
Las características principales del nuevo buque son 

las siguientes: 

Eslora 	.......................................... 146,00 m. 

Manga.......................................... 22,80 m. 
Puntal.......................................... 13,50 m. 
Calado 	.......................................... 9,85 m. 

Peso 	muerto 	.................................. 19.000 t. 

Registro 	bruto 	.............................. 11.200 	t. 

El equipo propulsor está compuesto de un motor 

principal AESA-MAN, tipo K6Z 70.120, con una po-
tencia de 8.400 BHP, a 140 r. p. m. 

La característica principal de este buque es la ver-
satilidad ya que tiene un entrepuente abatible para 
convertirlo en bulkcarrier. Este tipo de buque ha te-
nido gran aceptación entre los armadores, cuyos en-
cargos se vienen realizando en la Factoría de Ola-
veaga de Astilleros Españoles, S. A. 

ACTIVIDAI) EN EL 1)IQUE DE 
SANTANDER 

El 6 de noviembre pasado, en el dique número 2 
de Astilleros de Santander, Sociedad perteneciente al 
grupo Astilleros Españoles, S. A., se procedió a la 
varada del mayor buque que hasta la fecha ha en-

trado en el puerto de Santander. 
Se trata del "Violanda", petreneciente a la firma 

armadora Goulandris, de bandera liberiana. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora.............................................225,64 m. 

Manga.............................................30,34 m. 
Puntal.............................................15,41 m. 

En estos momentos en los muelles y  diques del As-

tillero se encuentran reparando quince buques, cuyo 

tonelaje asciende a 90.000 TRB, de ellos seis perte-
necen a las flotas extranjeras. 

NOTA DEL COMITE DE PREVENCION 
)E PERDIDAS 

En la asamblea celebrada por la "Unión Interna-
cional de Aseguradores Maritimos", el pasado mes 

de septiembre, en San P'rancisco (California), se dio 
cuenta de que por el Comité de la misma, que tuvo lu-

gar en marzo último, se babia establecido un progra-
ma de ocho puntos, en relación con el tráfico en con-
tainers. 

Con respecto al punto 1., se trata de La Inspec-
ción y Manipulación Continua del Container. Lamen-

tablemente no se ha conseguido éxito ni con las So-
ciedades de clasificación ni con las organizaciones 
vigilancia ni con los transportistas. Si no prospera 
el plan de la inspección inmediata —previa al embar-
que o posterior a la ciescarga -, deberá tratarse de 
la inspección en el punto terminal de cada container, 
donde vacíos y en espera de ser utilizados, podrían 
ser revisados con tranquilidad. En nuestro país, es-

ta función podría realizarla el Comisariado Español 
Marítimo, a través de su organización pericial exten-
dida por toda la geografía nacional. 

El punto 2. se refiere a la Instrucción que se puede 
dar a los cargadores para revisar el container. El 

Instituto Americano ha confeccionado un cartel y  una 
hoja de instrucciones, de los que se facilitaron sen-
dos ejemplares que, acompañados de una breve carta, 
fueron dirigidos a numerosos exportadores y queda-

ron invitados los demás mercados a reproducirlos, 
aplicando las mejoras que consideren convenientes. 

La estiba sobre cubierta y sus métodos de amarre, 
fue objeto del punto 3. - . Existe en uso, un sistema 
de amarraje individual de cada container sobre cu-
bierta, denominado "Frame & Buttress', pero cstá 
patentado y no es asequible a otras navieras. La ex-

periencIa ha demostrado que los containers carga-
dos en la cubierta de buques especializados, dan re-
sultados más favorables que los embarcados en bu-
ques convencionales. 

Además, si la reciente sentencia de los tribunales 

americanos, obligando a los porteadores a declarar 
claramente, que la estiba se efectúa sobre cubierta. 

es imitada en otros países, puede esperarse que los 
i:orteadores se decidan a cargar sobre cubierta solo 
1:11 mercancías menos susceptibles de averías. 

BUQLE DE CARGA "ROLON ORO" 

Se trata de un buque carguero a motor, construido 

especialmente para el transporte de mercancías en 
pallets o containers. La carga y descarga se efectua-

rá por el sistema roll-on roll-off mediante trailers, 
trucks o fork lift trucks que discurrirán directamen- 
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Un nuevo servicio que le proporcionará grandes ventajas al utilizarlo, porque: 

. Realizamos una fase de su producción a precio mas bajo. 

. Suprimimos el corte en su taller aumentando su capacidad de producción. 

Programará las recepciones de acuerdo con su ritmo de trabajo. 

Las piezas pasarán directamente de nuestras máquinas de corte a su torno. 

Eliminará mermas al comprar justo la longitud que precise. 

Nuestro moderno equipo de máquinas nos permite cortar diámetros exte-
riores de hasta 610 mm. y paredes de hasta 60 mm. 

Vista paicial de la nave de máquinas de Corte. 

TOLERANCIAS DE CORTE PARA 

Eurotubó 
Tubo de acero para usos mecánicos 

3.000 toneladas de existencias en nuestros almacenes 
de Barcelona y Bilbao. 

Diámetro exterior Tolerancia del Corte por pieza 

de 	51a 1397 mm. O + 4 mm. 
de 1524 a 219 0 4.  5 
de 2445 a 273 - O + 6 
de 2985 a 324 	• --O + 7 
de 3S56 a 4064 	- ---0 + 8 
de457 	a508 	• 0-1-9 	- 
de 559 	e 610 	- --0 + 10 	- 
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* Lista de existencias de EUROTUBO y ESCO-37 
* Tabla para cálculos de ingeniería con EUROTUBO 
* Tabla de presiones para cilindros hidráulicos 
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te desde el muelle al entrepuente de carga o a la cu-

bierta superior, a través de las rampas abatibles, una 
a popa y  otras dos en ambas bandas de la popa. 

Es del tipo de dos cubiertas, con castillo y super-
estructura en proa y maquinaria en popa. 

Las características principales de este buque son: 

Eslora 	total 	................................. 76,50 m. 

Eslora entre perpendiculares .......... 70,00 m. 

Manga 	de 	trazado 	......................... 11,00 m. 

Puntal cubierta superior 	................ 7,20 	m. 

Funtal 	cubierta 	inferior 	................. 3,80 m. 

Calado 	medio 	.............................. 3,75 m. 

Arqueo 	....................................... 770 TRB. 

Velocidad 	.................................... 15,42 nudos 

La capacidad en balas, de bodegas y entrepuentes 
s de unos 87.000 pies cúbicos. La capacidad en es-

pacio protegido de la cubierta superior en balas es 

de 13.000 pies cúbicos. 
Lleva instalado un motor diesel, marca San Car-

los/MWM, tipo TbRMS-345-8R, de 4 tiempos, simple 
efecto, sobrealimentado con enfriador de aire, de una 

potencia de 2.400 CVe., a 500 r. p. m. 
Dispone de tres grupos electrógenos compuesto ca-

(la UflO de un motor diesel MWM, tipo D232, de 196 
CVe., a 1.500 r. p. m. y alternador Indar de 150 KVA., 

a 1.500 r. p. m. 
El buque lleva una hélice propulsora de palas fi-

jas y a proa una hélice de maniobra, accionada esta 

última por un motor eléctrico de 150 CVe, cuya manio-
bra se realiza desde el puente de gobierno. 

En popa lleva instalados dos chigres verticales 
marca Censa Technidraulik, tipo 149.1, accionados 
por motor Technidraulik NH20 capaces de virar el 

cable de amarre con una tracción de 5 toneladas, a 

15/9 m/minuto. 
Para el accionamiento de las rampas dispone de 3 

chigres marca Censa-Technidraulik, 2 del tipo 163 
y motor Technidraulik tipo NH-15 y uno tipo 161 con 

motor tipo MH-30R. 

Para el accionamiento del chigre de amarre o de 

los dos de carga, dispone de un grupo electrobomba 
con un motor eléctrico de 42 CVe., a 1.000 r. p. m. 

acoplado a una bomba hidráulica marca Technidrau-

lik, modelo BH-0530. 

Para el accionamiento del chigre de amarre en 

trabajo automático dispone de un grupo electrobom-

ba compuesto por un motor eléctrico de 14 CVe., a 
1.000 r. p. m. y bomba hidráulica Technidraulik, tipo 

BHR-180. 
Para el accionamiento del timón dispone de un ser-

vomotor electrohidráulico marca Tenfjord, tipo 240, 

de 12 toneladas por metro. 

Este buque tiene instalado un equipo muy comple-

to de control de maniobra a distancia, para opera-
ción de la cámara de máquinas sin personal de vi-

gilancia de doce horas. 

PREMIO COMISMAR 

Conforme estaba previsto, a finales de septiembre 
del presente año, se reunió el Patronato de la Fun-

dación Lamet, a fin de adjudicar el Premio Comis-
mar 1970, dotado con 60.000 pesetas, a acluel  de los 
trabajos presentados, que, por su calidad, así lo me-

reciera. 
Examinados dichos trabajos, el Patronato conside-

ró que ninguno de ellos alcanzaba el nivel suficiente 
para hacerse acreedor a recibir el citado Premio en su 

totalidad. Ahora bien, dados los méritos del trabajo 
presentado por el Ingeniero Naval don Justino de 
Paz Balmaseda, bajo el título Accidentes Marítimos 

y Operaciones de Salvamento, el Patronato acordó 
conceder al mismo un accésit de 20.000 pesetas, can-
tidad que oportunamente le fue entregada. 

Premio "Comismar 1971''. 

El Patronato de esta Fundación convoca un pie-

mio, dotado con la cantidad de sesenta mil pesetas 
(60.000), para recompensar el estudio, trabajo o mo-
nografía que, a juicio del Patronato, reúna mayores 

méritos y que verse sobre la siguiente disciplina: 
"Derecho marítimo: Personas e instituciones que 

intervienen y carácter con que lo hacen en el tráfico 
marítimo, con especial atención al Comisario de Ave-
rías, su personalidad, naturaleza jurídica, historia y 

proyección futura. Los documentos del comercio y la 

navegación marítima; sistemas de localización de per-

sonalidades en la emisión y redacción de los mismos." 
El plazo de admisión de los trabajos finalizará el 

día 31 de julio de 1971. 
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 3460 1/1970, de 3 de diciembre, por el que 
se Prorroqa hasta ci 30 de junio de 1971 la obliga-
ción de constituir un depósito prcL'io en operacio-
nes de importación 11 se reduce su cuantía al. 10 
por 100. 

("B. O. del E." núm. 292, de 7 de diciembre de 1970, 
página 19887.) 

MIMSTFRIO DE MARINA 

ORDEN de 7 de diciembre de 1970, por la que se 
aplaza la convocatoria anual para ingreso en la 
Sección de Milicias Navales. 

('E. O. del E." núm. 308, de 25 de diciembre de 
1970, pág. 20850.) 

ORDEN de 11 de diciembre de 1970, por la que se 
concede la Crnz dci Mérito Naval de primera cla-
se, con distintivo blanco, al Director del Canal de 
TNageningcn (ilolano'a), Profesor Doctor Ingenie-
ro W. P. A. Van Lamrncren. 

("E. O. del E." núm. 308, de 25 de diciembre de 
1970, pág. 20890.) 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 19 de noviembre de 1970, por la que se 
eleva a definitivo el nombramiento de don Jesús 
María Porres ituarte como Catedrático numerarie 
del grupo IV "Mecánica", de la Escuela de ingenie. 
vio Técnica Naval de Cádiz. 

("B. O. del E." núm. 291, de 5 de diciembre de 1970, 
página 19840.) 

MINISTERIO DE TRABAJO 

1?ESOLUCJON de la Dirección General de Trabal?) 
por la que se aprueba el calendario de fiestas para 
el año 1971 aPlicable al personal comprendido rn 
la Ordenanza del Trabajo en la Marin.a Mercante. 

("B. O. del E." núm. 301, de 17 de diciembre de 
1970, pág. 20447.) 

CORRECCJON d.c errores de la Re.solución de la Di-
rección General de Trabajo por la qvse aprueba 
el Convenio Colectivo Sindical en la "Empresa Na-
cional Bazán de Construcciones Navales Militares", 

("E. O. del E." núm. 304, de 21 de diciembre de 
1970, pág. 20630.) 

ORDEN de 10 de diciembre de 1970 sobre valor (le 
las horas cxtram-ríinaricrs en la Ordenanza del Tra-
bajo en la Marina Mercante. 

("E. O. del E." núm. 305, de 22 de diciembre de 
1970, pág. 20675.) 

RESOLUCION de la Dirección General de Trabao 
sobre "familiar-aconnpaña.nte" en la Ordenanza del 
Trabajo en la Marina Mercante. 

("B. O. del E." núm. 305, de 22 de diciembre de 
1970, pág. 20678.) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 1 de diciembre de 1970 sobre la utiliza-
ción de frecuencias radiotelefónicas de la bando 
1605 a 4.000 kHz, por buques' mercantes cspanoirs. 

("E. O. del E." núm. 300, de lb de diciembre (ir 

1970, pág. 20355.) 

BIBLIOGRAFIA 

"Protección anticori'osiva en sistemas tic agua así como de la base para el diseño y construcción de 
de mar". 6erniauiseher Llovd's. 	 las conducciones. 

La Sociedad alemana de Clasificación ha publicado 
un folleto en el que se dan ideas generales de las nor-
mas para la protección de los servicios ele agua solada 
o bordo de los buques. 

Después de explicar los principios y tipos de la 
corrosión se trata de lo materiales y de su selección, 

La forma de exponer el tema es muy clara, aunque 
algunas veces se encuentra uno con dificultades de 
idioma. Está al día y  trae detalles interesantes, 

Se vende al precio de 300 pesetas por la Oficina 
Central del Germanischer Lloyd's en España. Aba-
sotas, 12, Bilbao. 
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crean 'Derechos Ordenadores a la Exportación'. 

Orden de 3 de noviembre de 1970, por la que se 

determinan los requisitos a cumplir en materia 

de Seguridad Social a efectos del despacho de las 

embarcaciones a la mar ............................... 

Orden de 4 de noviembre de 1970, aprobando el 

pliego de cláusulas generales para la contrata-

ción directa por la l-'residcncia del Gobierno con 

Empresas consultoras dr estudios, trabajos y 

servicios de todo orden, en materia de progra-

mación, planeamiento y coordinación económi-

ca, para la mejor elaboración del III Plan de Des- 

arrollo Económico Social ......................... 
	 43$ 

Decreto 3319/1970, de 12 de noviembre. poi' el que 

se nombra a don Angel Juán Simón Ramiro, 

Director Gerente de la Empresa Nacional Ba-

zán de Construcciones Navales Militares ......... 43$ 

Decreto 3460/1910, de 3 de diciembre, por el que se 

prorroga hasta el 30 de junio de 1971 la obliga-

ción de constituir un depósito previo en opera-

ciones de importación y se reduce su cuantía 

al 10 por 100 ........................................... 

Ministerio de Educación y Ciencia. 

Orden de 28 de enero de 1970, por la que se trans-

forma en Ponencia de Investigación Científica 

Desarrollo Tecnológico la actual Comisión de 

Investigación Cientifica y Técnica .................. 3$ 

Orden de 29 de diciembre de 1969, por la que se 

nombra el Tribunal que ha de juzgar los ejel'-

cicios de la oposición a la cátedra del Grupo 

152 	XXII de la Escuela Técnica Superior de Inge- 

nieros Navales ............................................. 38 

Orden de 29 de diciembre de 1969, por la que se 

subasta error de transcripción de la Orden de 25 

de septiembre de 1969, en lo que afecta a las 

152 	asignaturas que se citan de la Escuela Técnica 

superior de Ingenieros Navales ................... 
	 38 

Orden de 29 de noviembre de 1969, por la que se 

adapta la constitución de la Junta Económica 

Central de Escuelas Técnicas Superiores a la ac-

tual organización administrativa de la Direc-

ción General de Enseñanza Superior e Inves- 

tigación ..................................................... 
	 68 

Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra 

del Grupo XXX Ecuaciones diferenciales" de 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Na-

vales por la que se suspende hasta nueva orden 

el comienzo de la oposición ................. 
	 68 

Orden de 12 de febrero de 1970, por la ciue se pu-

188 	
blica la convocatoria general de becas présta- 

mos ayudas para el curso académico 1970-71. 	68 

Orden de 10 de febrero de 1970, por la que se eleva 

266 a definitiva la Resolución de 10 de noviembre de 

1969 por la que se dictan instrucciones para la 

adaptación de las enseñanzas de las Escuelas 

Técnicas de Grado Medio ............................. 
	 68 

267 
Orden de 5 de febrero de 1970, por la que se nom- 

bra Catedrático del Grupo VII de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Navales a don 

José Tomás Diez Roche ................................. 68 

Orden de 16 de febrero de 1970, por la que se de-

clara desierta la cátedra del grupo IV "Tecno-

logia" de la Escuela Técnica Superior de In- 
genieros Navales ....................................... 

	 417 

()dco de 23 de febrero de 1970, por la que se de-

clara desierta la cátedra de "Fisica" (grupo II) 

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Navales .................................................... 
	 114 

Orden de 9 de marzo de 190, por la que se convoca 

concurso-oposición para proveer plazas de Pro-

fesores Encargados de Laboratorio en la Es-
cuela Técnica Supetior de Ingenieros Navales. 11.1 

Resolución del Consejo Superior de Investigacio-

nos Científicas por la que se convocan los pre-

mios instituidos para recompensar la investiga-

ción cientifica realizada en España durante el 

año1979 ..................................................... 	 18$ 

Resolución de la Dii'ección General de Promoción 

Estudiantil, por la que se eonvoca concurso pú-

blico de méritos para la adjudicación de pre-

mios en forma de lotes de material científico, 

libros y viajes de estudios, destinados a becai-ios 

que acrediten mejor expediente y  terminen en el 

actual curso académico los estudios a que la 

misma se refiere ......................................... 
	 218 

Orden de 18 de mayo, por la que se modifican ios 

artículos 92 y  103 del Reglamento de Escuelas 

Técnicas de Grado Medio ............................ 218 

y 
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Resolución de la Dirección General de Promoción 

Estudiantil por la que se dan instrucciones para 

la aplicación de la convocatoria General de be-

cas, préstamos y ayudas para e] curso 1970-71. 

Orden de 5 de junio de 1970, por la que se eleva a 

definitivo el nombramiento de don Lorenzo Gil 

Coca, Catedrático numerario de la Escuela Téc- 

nica Superior de Ingenieros Navales ............... 

Orden de 1 de julio de 1970, por la que se convoca 

concurso público de méritos para la adjudica-

ción de becas-salario para el curso académico 

1970-71 	....................................................... 

Orden de 15 de junio de 1970, por la que se eleva a 

definitivo el nombramiento de don Amalio Sáiz 

de Bustamante y Alvalez Osorio, Catedrático 

numerario de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Navales .................................... 

Orden de 19 de noviembre de 1970, por la que se 

eleva a definitivo el nombramiento de don Jesiis 

Maria Porros Ituarte como Catedrático numera-

rio del grupo IV 'Mecánica", de la Escuela de 

Ingeniería Técnica Naval de Cádiz .................. 

Orden de 1 de diciembre de 1970 sobre la utiliza-

ción de frecuencias radiotelefónicas de la banda 

1605 a 4.000 kHz, por buques mercantes espa- 

ñoles ...................................................... 

'4'inisterio de Comercio. 

Decreto 3321,1969, de 11 de diciembre, por el que 

se aprueba la resolución tipo para la fabricación 

en régimen de construcción mixta de calderas 

narinas de vapor de presión superior a 28 ki- 

logramos ..................................................... 

Corrección de errores de la Orden de 14 de enero 

de 19741, por la que se convoca concurso-oposi-

ción ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Navales 

al servicio del Departamento ......................... 

Orden de 20 de enero de 1970 sobre modificaciones 

de varias normas nacionales de aplicación del 

Convenio internacional para la Seguridad de ci. 
Vida Humana en el Mar ............................... 

Resolueión de la Dirección General de Comercio 

Exterior, por la que se aclaran determinados 

conceptos en relación con las operaciones ampa- 

radas en las solicitudes y licencias de impor- 

tación para operaciones especiales .................. 

Orden de 29 de julio de 1970 sobre normas de es-

bilidad de buques de carga y pasaje menores 

de lOO metros de eslora ................................. 

Decreto 2917,1970, de 22 de agosto, sobre trata-

miento de los espacios destinados a las insta-

laciones purificadoras y tanques de residuos de 

hidrocarburos en el arqueo de buques dedicados 

al transporte de petróleo ............................... 

Resolución de la Subsecretaría de la Marina Mer-

cante por la que se anula la convocatoria anun-

ciada por Resolución de 22 de julio de 1970 para 

cubrir las cátedras vacantes de "Física" de las 

Escuelas Oficiales de Náutica y se anuncia nue- 

va convocatoria ...........................................  

Resolución de la Subsecretaria de la Marina Mci'-

cante por la que se anula la convocatoria anun-

ciada por Resolución de fecha 9 de julio de 1 O'tO 

218 para cubrir las vacantes de Profesores titulares 

de "Construcción Naval y teoría del Buque de 

las Escuelas Oficiales de Formación Profesio-

nal Náutico Pesquera y  se anuncia nueva con- 

269 	vocatoria 	.................................................... 

Corrección de errores de la Orden de 29 de julio 

de 1970, sobre normas de estabilidad de buques 

de carga y pasaje menores de 100 metros de 

269 	eslora 	......................................................... 

Corrección de errores de la Orden de 29 de julio de 

1970, sobre normas de estabilidad de buques 

pesqueros .................................................... 

Corrección de errores de la Orden de 17 de agoeto 

269 	
de 1970, sobre el Reglamento para el reconoci- 

miento de los alojamientos a bordo de buques pes- 

queros en la parte que afecta a la construcción 

naval ..................................................... 

472 
31in is/ ocio de Ma riso. 

Decreto 2724/1970. de 22 de agosto, por el que se 

actualizan los precios por servicios del Canal de 
472 	Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo ....... 

Decreto 2889/1970, de 12 de septiembre, por el que 

se determinan los límites y denominaciones de 

las Zonas Marítimas ..................................... 

Orden de 7 de diciembre de 1970, por la que se 

aplaza la convocatoria anual para ingreso co ja 

Sección de Milicias Navales ........................ 

Orden de 11 de diciembre de 1970, por la que se 

concede la Cruz del Mérito Naval de primera cia- 
38 	se, con distintivo blanco, al Dir"ctor del Canal 

de Wageningen (Holanda), Profesor Doctor In- 

geniero W. P. A. Van Lammeren ................... 
	 472 

68 
MisiSter'io de lsd Us! cia. 

Orden de 14 de enero de 1970, por la que se con-

voca concurso-oposición para ingresos en el 
68 	Cuerpo de Ingenieros Navales al servicio del 

Departamento .............................................. 
	

: 

Resolución de la Subsecretaría por la que se decla-

ran admitidos a los ejercicios del concurso-opo-

sición para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros 
218 	Navales a los señores que se citan y se excluyen 

a otros por no reunir las condiciones exigidas en 

la convocatoria ........................................... 
	 114 

299 	Decreto 1142/1970, de 24 de abril, por el que se 

nombra Presidente del Instituto Nacional de In- 

dustria a don Claudio Boada Villalonga ............ 188 

Decreto 1143/1970, de 24 de abril, por el que se 

nombra Vicepresidente del Instituto Nacional de 
404 	Industria a don José María de Amusátegui y de 

laCierva. 	.......... ... ................................. ... 	188 

Resolución de la Subsecretaría por la que se ele-

va a definitiva la relación provisional de admi-

tidos en el concurso-oposición para ingreso en el 

Cuerpo de Ingenieros Navales convocado por 

404 	Orden de 14 de enero de 1970 ...................... 
	 188 

404 

13S 

438 

358 

404 

472 

VI 
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Págs. 

Orden de 10 de julio de 1970 por la que se modifica 

la de 31 de julio de 1969 aprobatoria del Plan 

Eléctrico Nacional ....................................... 269 

Orden de 23 de junio de 1970, por la que se designa 

el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposi-

ción a ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Naa-

vales, convocado por Orden de 14 de enero de 

1970 ............................................................ 270 

Resolución del Tribunal que ha juzgado el concur -

so-oposición a ingreso en el Cuerpo de Ingenie-

ros Navales, convocado por Orden de 14 de enero 

de 1970, por la que se transcribe relación de 

opositores por orden de puntuación ................. 438 

Resolución de la Subsecretaría por la que se con-

voca concurso de traslado en el Cuerpo de In-

genieros Navales, dependiente de este Ministerio. 438 

1'lin rsterio df Unciendo. 

Orden de 28 de febrero de 1970, por la que se crea 

en el Consorcio de Compensación de Seguros 

la Sección Especial de Riesgos Comerciales de 

Exportación y se aprueban determinados mode-

los de pólizas para el Seguro de Crédito a la 

E5portaci6n ................................................ 114 

Anexos a la Orden de 28 de febrero de 1970 por la 

que se crea en el Consorcio de Compensación de 

Seguros la Sección Especial de Riesgos Comer-

ciales de Exportación y se aprueban determina-

dos modelos de pólizas para el Seguro de Cré- 

dito a la Exportación .................................... 114 

Corrección de errores de la Orden de 28 de febrero 

de 1970 por la que se crea en el Consorcio de 

Compensación de Seguros la Sección Especial de 

Riesgos Comerciales de Exportación y se aprue-

ban determinados modelos de pólizas para el Se- 

guro de Crédito a la Exportación .................. 152 

Decreto 1255v 1970, de 16 de abiil, por el que se 

regula la desgravación fiscal a la exportación. 188 

1uinisterjo de 7'rubujo. 

Orden de 19 de dic'ienibi'e sobre calendario de fies-

tas locales consuetudinarias y recuperables en 

1970 	............................................................ 38 

Orden de 29 de diciembre de 1969, por la que se 

faculta a las Empresas o grupos de Empresas 

con censo laboral superior a cincuenta trabaja-

dores para concertar Convenios Colectivos Sin- 

dicales ........................................................ 38 

Resolución de la Dirección General de la Seguridad 

Social sobre cómputo de las gratificaciones ex-

extraordinarias de 18 de julio y Navidad en el 

cálculo del subsidio por incapacidad laboral tran-

sitoria derivada de accidentes de trabajo ......... 38 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 

la que se aprueba el texto del Convenio Colec-

tivo Sindical de ámbito Interprovincial para la 

industria de Carpintería de Ribera .................. 68 

Págs. 

Resolución de la Dirección General de Trabajo 

sobre "Indemnización por residencia" en la La 

Ordenanza del Trabajo en las Empresas Na- 

vieras ......................................................... 68 

Decreto 720/1970, de 21 de marzo, por el que se 

fija el salario mínimo interprofesional y las ba- 

ses de cotización para la Seguridad Social ...... 114 

Corrección de errores del Decreto 7201970 de 21 

de marzo, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional y  las bases de cotización para 

la 	Seguridad 	Social 	....................................... 152 

Decreto 1293 1 1970, de 30 de abril, sobre el empleo 

de los trabajadores de más de 40 años ............... 188 

Acuerdo de la Dirección General de Trabajo con 

disposiciones para la aplicación de la Ordenanza 

del Trabajo de Estibadores Portuarios ............ 188 

Decreto 1376/1970. de 22 de mayo sobre regulación 

de conflictos colectivos de trabajo .................. 188 

Decreto 1867/1970, de 9 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de la Ley 116. 

1969, de 30 de diciembre, por la que se regula 

el Régimen Especial de la Seguridad Social de 

los Trabajadores del Mar 	.............................. 270 

Orden de 11 de julio de 190 por la que se regula 

el incremento y  normalización de pensiones de 

los 	trabajadores 	del 	mar 	.............................. 270 

Orden de 24 de julio de 1970, por la que se aprue- 

ba la Ordenanza del Trabajo en las Empresas 

Consignatarias 	de 	Buques 	............................. 270 
Orden de 11 de agosto de 1970 sobre distribución 

del tipo de cotización en el Régimen Especial 

de la Seguridad Social de los Trabajadores del 

Mar ....... 	.......... 	........................................... 358 
Orden de 29 de julio de 1970, por la que se aprue- 

ba la Ordenanza del Trabajo para la Industria 
Sideronietalúrgica 	........................................ 358 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 

la (loe SC aprueba el Convenio Colectivo Sindi- 

cal en la Empresa Nacional Bazán de Construc- 

ciones 	Navales 	Militares 	............................... 358 
Orden de 25 de agosto de 1970, por la que se apli- 

can coeficientes correctores en el régimen espe- 

cial de la Seguridad Social de los Trabajadores 

del Mar a efectos de cotización y repercusión 
en 	la acción 	protectora 	................................. 358 

Orden de 25 de agosto de 1970, por la que se es- 

tablecen los sistemas de recaudación al Régi- 

men Especial de la Seguridad Social de los Tra- 

bajadores 	del 	Mar 	........................................ 358 
Orden de 31 de agosto de 1970, por la que se des- 

arrolla lo dispuesto en la norma segunda de la 

disposición transitoria tercera del Reglamento 

General de la Lev 116/1969, sobre Régimen Es- 

pecial de la Seguridad Social de los Trabajado- 

res 	del 	Mar 	.................................................. 358 
Resolución de la Dirección General de Seguridad 

Social por la que se aprueban los modelos para 

los diferentes sistemas de cotización en el Ré- 

ginlen Especial de la Seguridad Social de los 

Trabajadores 	del 	Mar 	................................... 358 
Decreto 2891/1970, de 12 de septiembre, por el que 

se crea el Consejo Superior de Higiene y Segu- 

ridad 	del 	Trabajo 	........................................ 404 

vIi 
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Decreto 2892/1970, de 12 de septiembre, por el que 

se aprueba el Reglamento General de Faltas y 

Sanciones del Régimen General de la Seguridad 

Social .......................................................... 

Orden de 21 de octubre de 1970, por la que se de-

Lei'mina el alcance y aplicación del plus de re-

sistencia de la Ordenanza del Trabajo en las 

Empresas Consignatarias de Buques .............. 

Corrección de erratas de la Orden de 11 de agosto 

de 1970 sobre distribución de.l tipo de cotización 

en el Régimen Especial de la Seguridad Social 

de los Trabajadores del Mar ........................... 

Corrección de errores de la Orden de 29 de julio de 

1970, por la que se aprueba la Ordenanza de Tra-

bajo para la Industria Siderometalúrgica ......... 

Acuerdo de la Dirección General de Trabajo por la 

que se dispone a favor del trabajador determi-

nada opción en relación con la Ordenanza del 

Trabajo de Estibadores Portuarios .................. 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 

la que se aprueba el calendario de fiestas para 

el año 1971 aplicable al personal comprendido 

en la Ordenanza del Trabajo en la Marina Mer- 

cante .......................................................... 

Orden de 10 de diciembre de 1970 sobre valor de 

las horas extraordinarias en la Ordenanza del 

Trabajo en la Marina Mercante ....... .............. 	 472 

404 	Resolución de la Dirección General de Trabajo 

sobre "familiar-acompañante" en la Ordenan- 

za del Trabajo en la Marina Mci cant ...............172 

404 	Miaist.erje de Ob"es Pñbheus 

Decreto 862/1979. de 2€ de febrero, sobre ordena-

ción de señales maritimas y regulación de la 

404 	asistencia técnica de la Comisión Administrativa 

de Grupos de Puertos en esta materia ............ 152 

43S 	
.líHOkl( ¡jo 	.tsuntos E.'t()ior 

Acuerdo entre España y la Comunidad Económi- 

ca Europea entrada en vigor ........................... 358 

13S 
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472 

Corrección de errores de la Resolución de la Di-

rección General de Trabajo por la que se aprue-

ba el Convenio Colectivo Sindical en la "Em-

presa Nacional Bazán de Construcciones Nava- 

les Militares" ............................................... 472 
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Proveedores 

dela 

Industria Naval: 

ACUMULADORES N1FE, S. A. 

Correderas SAL, Sirenas KOCKUMS, Telégrafo de máquinas, medidores de potencia, nivel de tanques, presión, 
calado. Equipos de autcsnación de cámara de máquinas. Calculadora de momentos flectores y fuerzas cortantes 
Grúas de cubierta electro-hidráulicas Hiigglunds.—Acumuladores alcalinos de níquel-cadmio y estacionarios de 
plomo.-- Hermosilla, 117. Teléfono 25606 07. MADRID-9. 

APARATOS DE PItRCISION, D. Y. C. 

TACOMETROS, te1syns, Diferenciales, Telernandos, etc., especiales para la IeLARINA e industria en generai 
Garantía y preci.sión.- –Calle Rosario. 44. bajos. BARCELONA. Teléfono 203 58 30. 

ASTILLEROS Y TAlLERES DEL NOROESTE, S. A. 

Factoria y  domicilio social: PERLIO (Fene).—Direcciones: Telegráfica "Astano". Postal: Apartado 994.—Te 
léfono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO. 

ROTIQUINES 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: 223132 y 21 11 10.—CADIZ. 

CONI)UCTORES ELECTRIOOS ROQUE, S. A. 

Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones.- Casanova, 
número 150.- Teléfono 253 38 00 - BARCELONA-li —Fábrica en Manlleu.--Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla. La 
Coruña, Zararoza. 

FItXCACONES EhE(F11ICAS NAVALES Y ARTILLE! AS, S. A. 

Constructores de: Motores, generadores, alternadores, grupos Ward-Ionard, equipos de arranque automático 
r,ara 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 do alumbrado—Teléfono 35 14 01.---Aprtado 986-- EL FERROL DEL CAUDILLO. 

t'RODLCTOS PIRELLI. S. A. 

Desde hace más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la 
Armada. Neumáticos. Artículos varios de goma—Avenida de José Antonio, 612-614.—BAROELONA (7)—Sucursa-
les en Madrid, Bilbao, Sevilla. La Coruña y Valencia. 

PASA, INGENIERIA DE INCENDIO (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 Extinción en 
cámaras de máquinas y calderas por espuma física (cspi.Jsna de airel, espuma qulmica, 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. IIETRON 
APARELLAJE ELECRICO ESPECIAL PARA LA MARI1'A, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER 

y LA BUREAU VERITAS.—Interruptores automáticos SACE.—Aparatos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZE-
MYER.—Cuadros de distribución, etc.—BARCE1,0NA-12: Menéndez Pelayo, 220. Teléfs.: 228 98.57 - 2279709 
227 72 93. y MADRID: Ruiz de Alarcón. 12. Teléfono 222 29 27. 



Constructor, naviero... 
protea el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida 

"PATENTE SUBMARINA" 
de la 

"BRITISH PAINTS LIMITED" 
LONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOL & GLASGOW 

JORPEDO 
BRAND 

Conseguirá una economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminu- 
yendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición. 

FABRICADA POR SU ASOCIADA 

P° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5 

RELOJES MARINOS 

relojes de bitácora 

	SMITHS ~~~  
y para cabina de radio 

I  ri~,  (~ - 

El Esfera de seis pulgadas 
Cuerda para ocho días 
Caja de latón y platina trasera 

III Movimiento astral 
TI Antimagnéticos 

- 

S iIT1IS CLOCK & 

LONDON 

DISTRI SUIGOR GENERAL EN ESPaÑA 

IDUSTRIAL MAS IJIETO, S.A. 
SANFELIU DE LLOBREDAS 
DELEGACIONES: BARCELONAIS - CASPE 89 1 2258347 	MADRID-9 QLI-4TANA 23 	T 74979 U 

[11MRSAj 



proyectamos, construimos e 
1 fl sta 1 a ni os plantas frigoríficas para congelación de pesca- 

do a bordo (El 6000 de toda la flota con qelado-
ra española) enfriamiento de bodegas ' 9am-
buzas en toda clase de buques. 

Instalaciones completas de acondicionamiento 
de aire y ventilación. 

CONSULTENOS SOBRE SUS 
NECESIDADES 
Una gran Organización de oficinas técnicas, que además, 
extiende sus Talleres de servicio por los más importantes 
puertos del mundo. 

Rlxrrzou Vizcniiw 5. EL 
DIVISION NAVAL 



S.A. 

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 

Ve nezuelc, 

JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
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editerraneas . a. 

MANUFACTURAS METÁLICAS MEDITERRÁNEAS, S. A. 

contribuye con la calidad de sus prodmetOSP al 

prestigio de la Industria Nacional. 

dispone de instalaciones especia- 
- 	 - 

	

lizadas en Construcción Naval. 

iLP 	
AL 

• Casetas 

• Puentes 

• Guardac&cres y Superestruc-
turas e General. 

• Botes salvavidas 

y de servicio. 

• Pasarelas, Escaias reales 

• Planchas de desembarco, etc. 

DOMICILIO SOCIAL Y FABRICA: 

Carretera a Elche, s/n. - ALICANTE 

Telegramas: MANUFACTURAS 

Teléfonos: 22 01 01-02-03 

- 	 - 	 -. - 

Celegodones regionales: BARCELONA - LA CORUÑA - MADRID - SAN SEBASTIAN - SEVILLA - VALENCIA 

¡...:F... 
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DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN ESPAÑA Y FABRICANTE BAJO LICENCIA 

IIIII MARCONI ESPAÑOLA, S. A. APARTADO 509-MADRID 



Protección-incendio a medida 

Detección de humos y extinción por CO 2  en bodegas. 
Detección térmica diferencial. 

Extincion en camara de maquinas, y calderas por espuma 

fisica (espuma de aire), espuma quimica, anhidrido carboni- 

coy agua pulverizada Instalaciones especiales para buques 

FPi 

petroleros Material movil de proteccion general 

V.L.Irt c 5 	LU áVM 	U 
flF  

INGENIERIA DE INCENDIfl 

Rambla de Cataluña, 68 	 Montalbán, 13 
Teléfono 215 lh 51 	 Teléfono 22252 53 

SOLICITE IN FOR M ACIO N 	I1A1tCELONA- 	 MADRID-i 1 

EquipowS ELIASA 
seguridad sin mantenimiento 

La 	perfeccion 	en 	la 	técnica 	electrónica 	no 

---, 	 .. 

Podemos enviarles amplias referencias de rec- 

admite fallos. Esta es la 	mejor garantía de los tificadores 	dobles 	con 	sobrecarga 	y 	cambio 

equipos 	ELIASA. 	Para 	ello, 	contamos con 	la . . 	 U 	U automáticos, 	estabilizadores 	electrónicos 	de 

gran experiencia de nuestro Departamento de 
•' a a 	 - hasta 150 KW., inversores estáticos (ondulado- 

Proyectos, adaptándonos siempre y en 	cada U 	-- res) de alta velocidad de respuesta, aptos para 
caso, at  la medida justa de sus necesidades, y 

1 
la alimentación de ordenadores, etc. 

de su economía, ya que no existe la importa- 
* Por favor, iconsultenos!. 	Se 	asombrara 	de la 

 cion, y si la asistencia tecnica al «lado de casa'. 
- experiencia que poseemos en equipos que Vd. 

y «hablando espanol».  
piensa que es imprescindible importar, 

• Alimentación Avda. Islas Filipinas, 44 

• Control . 	..' 	
»' TIf. 25366 01 y  234 5477 

MADRID3 	 _ _____ •Regulación . . 

Rectificadores.Convertldores estáticos.Establllzadores electrónIcos 
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única revista técnica 
espaíiola del ramo 

¡CON ELLO CONSEGUIRA 

LA MAS EFICAZ DIFUSION 

DE SUS PRODUCTOS! 

1 _ 
LE SUGERIMOS: 1k') ILij 1 

Borrba - . 	aiilr f,q.- ', len .iri ,I,, 	vil 	Iv , 	c.. rergidvv poas DrOluridO 
de ii l:Iv, 	iI: .:i'.rvr 	Ir.- 	n-iIr 	de embolo roativc 5515 ti(imd-  Sv 
densas ps u puS 5 Ce Cernee 15 pus te ce pa pel el 

Bambas Suta-aspranles. licencia DE PLECHIN (Bdgica) para alimentacibr 
de calderas. trasiego de cualquier clase de Lpu.dos. icidos. viscosos, acei-
te pesado gasolina. etc 

Bombas Duplex y Triples. licercia BURTON (Frarrcia)a vapor y eléctricas. 
especiales para la marina 

Empaquetaduras holandesas BRAN DA para toda clase de liquidas y eleva 
das temperaturas 

PflM9c rF75CiJqA PARA ODO JSOS LIOF1ICIA DFLTA DF HOLANDA 

MIA  o  0 ~  *;I" 
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NAVIPESA 1 

?iOJt  

0342 	 0343 

0353 	 1379 

0398 	 0399 

Motores 
Marinos 
CATERPILLAR 

PROPULSORES Y AUXILIARES 
Una gama completa de motores compactos. 

Y además, la garantía del servicio pre-venta 
de Finanzauto: asesoramiento en & mon-
taje, planos, diseño de ejes IJ  hélices, etc. 

Ç FINHHUT0,S.A. 
Dr. Esquerdo, 136 - Madrid-7 

BASE CATALUÑA . 	Carretera Barcelona-RIbas Era 15,400. Te1és. 31928 12-16-62-66. STA PERPETUA DE MOCUDA Barcelona) 
BASE ANDALIJCIA 	Em. 553 de la CN IV de Madrid a Cádiz. Teléfs 250393 y 250364 DOS HERMANAS (Sevilla). 
BASE LEVANTE 	Carretera Madrid-Valencia. Km. 332. Teléis. 26 37 07 y  263903-04. CHIVA (Valencia) 
BASE NORTE ..... .... Camino de S Pedro a Boroa, a 150 m del punto kilométrico 93,200 de la CN 634 de San Sebaslián a Bilbao. 

Teléfs. 33 41 03-04-05. AMOREBIETA (Bilbao). 
BASE ASTURIAS .. ..... Em. 451,60 CN 630 SevIlla-GIjón (Sección Adanero-Gijón). TePfo 22 47 40 41-42LUGONES (Oviedo), 
BASE TENERIFE . • Autopista de Santa Cruz a Ui UigUna Km. 4,500. Teléis 2290 4041-42. TENERra'E. 

L BASE tS PALMAS - Aslopia(3 iI'( Sai'. Km 17,500. Teleta 2553 47-48.Aparlade 943 d Lis Palmas-TELDE Gi in Canaria). 

ARGANDA - BARCELONA - StVILLA - VALENCIA - 6ILBAO- OVIEDO - TENERIFE - LAS PALMAS - ZARAGOZA 
Caterpillar, Cat y C] son Marcas de Caterpillar Tractor Co. 



KLIN ER 
CARTONES KLINGERIT;  VALVULERIA; 
GRIFERIA; INDICADORES DE NIVEL. 

Su representante exclusivo para España 

saidiL 
DOMICILtO DOS DE MAYO. 34- TELEFONOS 22 93 77 - 22 29 20 

.\PARTADO 426-TELEX 72221 - ITURI - E- SEVILLA 

KLINGERIT,* 75 años a la cabeza de las 
iuntas de alta presion 

KLINGER-80: juntas para presiones normales. 

KLINGER-200: juntas para presiones media-
nas. 

KLINGERIT: juntas para presiones altas. 

KLINGER-400 UNIVERSAL: juntas de tipo 
universal. 

KLINGER-ACIDIT: Presiones bajas para áci-
dos y lejías. 

KLINGER-DILIT: Presiones altas, resiste acei- 
tes e hidrocarburos. 

KLINGERIT-1 .000: junta armada para muy 
altas presiones. 

KLINGERFLEX: juntas blandas de amianto 
y corcho altamente elásticas. 

KLINGERPAC: juntas blandas de amianto y 
caucho. 

KLINGER-METALLIT: junta espiral de em-
pleo universal. 

¿ DESEA INF'ORMACION? 

Escríhanos y qustosamente se la suministra-
remos. 

"j

ovAd-/000  

KLINGER-S?daflil 

R/CH. KLINGER 
WIEN 

Il 

DISTRflWIDORES PARA: 	 Valladolid, Palencia, León y Zamora: 1111EP - VALLADOLID. 

Zona Norte: BESGA ASTORECA, S. R. C. - BILBAO. Zona Aragón: LOSILLA Y CIA. - ZARAGOZA. 

Cataluña: PABLO RICHI - BARCELONA. 	 Murcia, Albacete y Almería: PONTONES - RTRCIA. 

Zona Centro y Asturias: VEDISA - MADRID, 	 Zona Andalucía y Extremadura: ITURRI - SEVILLA. 
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PARA UN MEJOR RENDIMIENTO 
EN LAS MAQUINAS QUE Vd. DISENAUI. 

La modernización de la maquinaria nos l!eva hoy cha 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-
ísticas principales son las siguientes: 

• a. El pivote central de la placa permite ambos sentidos de giro indistintamente. 
• b. La forma especial de la cara de la placa hace que disminuyan las pérdidas 

de potencia, al mismo tiempo que mejora la lubricación. 
• c. La standarización de un número determinado de placas, permite una 

L.1 	amplia gama de cojinetes de empuje de diferentes tamaños. 
• d. Debido a esta standarización, que permite disponer de un stok permanente, 

queda asegurado un suministro rúpido y eficaz en el recambio. 

ui  

BOCINAS DE POPA GLACIER-HERBERT 
Diseño total Oir oto e ue o que perrnit: re" nl - 
plazas o Insp000iorrar rl tui a Ce papa uirtas 
del buque, s o tener que entrar en duqu' reo 

nL 
COJINETES GRANDES 

Fabricación esper ;iliz;ora ro rojini.tes 1 ir r os 
e industriales pesados, u ile 25r'rrru rr,istd 
3000n'rn de diarnetro y listE 20 torrelad,ir. sic 
peso. 

REPARACION DE COJINETES 
EJ ioás rápido servicio en casos de ernerqencia 
para ia industria o construcció rs nava, red ur i - 
Endose a unrrrinin,o el tieirrpo de paro Se 

,, garartiz 	it cal dad y segurdad de 
u nc io ri orn it u 

.U.GLACIER DISENARA PARA Vd. 
En el \'aeaai col F'Or"Ct'.i rio 5 h. Izó odu la 	

EL COJINETE QUE NECESITA 
(113 

- 

LACIER 

in'orrnación quc 
Solicítelo a:  

LICENCIADOS Y REPRESENTANTES PARA ESPAÑA DE 

INDUSTRIAS DESLITE S.A. THE GLACIER METAL CO, LTD. INGLATERRA 

c/Badajoz, 5y7, BA RCELONA-5- 	 10 	
ENGJNEERING GROUP 

Tel. 245-36-00 
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