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B&W 
La incorporación de una caldera de recuperación en el sistema 
de escape de una instalación Diesel Marina B&W grande puede 
acarrear una considerable reducción de los gastos de explotación 
de un buque - tanque. 

Casi todo tipo de Motor Diesel Marino B&W con una potencia 
normal en servicio continuo de unos 20.000 BHP o más puede 
satisfacer - en combinación con tal sistema - cualquier demanda 
con respecto a la producción de energia eléctrica y de vapor para 
fines de calentamiento (excluyendo calentamiento del petróleo de 
carga), durante la navegación, sin recurrir a motores ni calderas 
auxiliares. 

Arriba se inusatra una instalació, compuesta por un motor B&W KS8FF 
de 9 cilindros que desarrolla 34200 DNP (potencia más en servicio con- 
tisuc), nec caldera di recuperación y un turbogenerador de apr. 600 kW. 

BUREISTER a WAN 
COPENHAGUE 	 DINAMARCA 

Filial para Eap&1a BURMEISTER & WAIN S. A. E.. CasteIló. 88 MadrId 8- Teléf. 2-268490. 
Licenciados en España: fr..STILLEROS ESPAÑOLES, S. A., MADRID. 
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA S. A., Barcelona. 
Sociedad Española de Construcciones BABCOCK & WILCOX, Bilbao. 



DS, UTE, IEC, etc.). Cumplen las prescrip-
ciones del Llogds. 

* Licencia HAZEMEYER, de Héngelo (Ho-
landa). Se fabrican g venden en Europa g 
Amé rica. 
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DUMECO 
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PAM ECO 

Otros modelos: 

PAQUETE, de 16 a 630 A, 
500 V, adecuados para C. C. g 
esquemas especiales. 

Modelo 41 de 25 A,250 Vca 
bipolar, de excepcional robustez 
diseñado especialmente para cir 
cuitos de alumbrado industrial 

APARELLAJE ELECTRICO 

INTERRUPTORES EN CARGA DE BAJA TENSION 

de32a2.500A   soo Y 
la gama más extensa del mercado español 

Solicite información 

BARCELONA (12). Menéndez u Pelago, 220, Tel. 228,17.08 (5 líneas) 
1111-53-1 	 Telex 52.253 MTRON E 

Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid g  Vigo. 
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UNION NAVAL 
DE LEVANTE, S.A. 

CONSTRUCCION Y PROYECTO DE BUtIUES DE TODOS LOS TIPOS, HASTA 22.000 T.R.B. 

. PASAJE 	 • FRIGORIFICOS 

• PASAJE Y CARGA 	 • TRANSPORTE DE G.P.L. 
• CARGA SECA 	 • MADEREROS 
• PETROLEROS 	 • DRAGAS 
• TRANSBORDADORES 	 • GANGUILES 
• BUQUES ESPECIALES 	 • ETC. ETC. 

REPARACION DE BUQUES Y MAQUINARIA. DIQUES FLOTANTES DE 

8.000 TONELADAS EN VALENCIA Y 6.000 (J. O. P ) Y 4 000 TONELADAS 

EN BARCELONA FUEAZA ASCENSIONAL) 



este lujoso hotel 
va navegando 
por el mundo 

Cualquiera diría que es un barco! 
Es un barco, habilitado con un humano concepto de funcionalidad. 
Pensando ante todo en las personas, que pasaron en él días alegres e inolvi-
dables. 
Si estamos especializados en habilitación naval y además de proyectos, ideas, 
frigos y muebles, ponemos también carazón. 
Todo en la vida tiene que tener su toque de humanidad. 
Por muy dinámicos, y eficientes que seamos en nuestro trabalo. 
Posiblemente por eso seamos más, porque ha sido muchas veces las que lo 
hemos tenido en cuenta. 
Nuestra experiencia se ha ido acumulando. Tenga en cuenta que hemos habili-
tado tantos barcos que podríamos hacer con ellos toda una flota. 

Alameda Mazarredo, 47, 8.° - Teléfono 24 13 28 B 1 LB A 0 
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• Casetas 

• Puentes 

• Ouardacares y Superestruc-
turas en, General. 

• Botes salvavidas 
y de servicio. 

• Pasarelas, Escalas reales 

• Planchas de desembarco, etc. 

* 1  14. 
! 
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I}OMIOIUO SOCIAL Y FABRICA: 

Carretera a Elche, sin. - ALICANTE 

Telegramas: MANUFACTURAS 

Teléfonos: 22 01 01-02-03 

Delegaciones regionales: BARCELONA - l.A CORUÑA - MADRID - SAN SEBASTIÁN - SEVILLA - VALENCIA 

editerraneas, s.a. 

MANUFACTURAS METÁLICAS MEDITERRANEAS, S. A. 

contribuye con la calidad de sus productos, al 

prestigio de la Industria NacionaL 

- 	
dispone de instalaciones especia- 

y 	 lizadas en Construccion Naval 
- 	 \\ 



KLINGER 
CARTONES KLINGERIT;  VALVULERIA; 
GRIFERIA; INDICADORES DE NIVEL. 

Su representante exclusivo para España. 

saidi 
DOMICILIO DOS DE MAYO. 34- TELEFONOS 229377 - 222920 

APARTADO 426-TELEX 72221 - ITURI - E - SEVILLA 

¿CONOCE VD. LA  VALVULA KLINGER? 
50 AÑOS DE EXPERIENCIA A SU SERVICIO 

Válvulas de pistón PN-16.300 C. Hierro fundido. 

Válvulas de pistón PN-16,250 C. Bronce 

Válvulas de pistón PN-40,400 C. Acero. 

Válvulas de pistón PN-40,4 00 C. Acero inoxi-
ci ab le. 

Válvulas especiales. 

Estanq ueid ad perfecta. Reparaciones fáciles 

sin necesidad de desmontar la válvula de la 

tubería. Recambios de todas las piezas. Alta 

calidad a su justo precio. 

Poner una KLINGER es olvidarse durani' 

muchos años de que se ha instalado. 

¿DESEA INFORMACION? 

Escríbanos y gustosamente se la suministra-

remos. 

DISTRIBUIDORES PARA: 	 Valladolid, Palencia, León y Zamora: MAHEP - VALLADOLID. 

Zona Norte: RESGA ASTORECA, S. E. C. - BILBAO. 
	Zona Arag&n: LOSILLA Y CIA. - ZARAGOZA. 

Cataluña: PABLO RICHI - BARCELONA. 	 Murcia, Albacete y Almería: PONTONES - MURCIA. 

Zona Centro y Asturias: VEDISA - MADRID. 	 Zona Andalucía y Extremadura: ITIJERI - SEVILLA. 



IrC3VVLE1:1 
PROPORCIONA  1 Ql_lA 
LA P TENCIA QUE SU 
MAQUINARIA PRECISA 

En esta giTantesca  riaIla de 700 T. M. y una cadencia de funcior:aniieno de 3,66 CICLOS POR MINUTO 
fcrc:enaccc a plena carTa, a t-ansm sión de energía está garantizada per n equipo cIeehdíó.in: 
TOWLER DE 430 C. V. 

SU\1ftSTRÁMOS LA MÁS COMPLETA GAMA DE: 
• ACCIONAMIENTOS OLEO-HIDRÁULICOS COMPLETOS PARA TODA CLASE DE BIENES DE EQUIPO. 
• ELEMENTOS OLEO-HIDRÁULICOS SUELTOS. 
• BOMBAS MOTORES OLEO-HIDRÁULICOS, TANTO DE CILINDRADA FIJA COMO VARIABLE. 

¡CONSULTENOS SUS PROBL[MASI 
NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO LE ASESORARÁ, DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES, EN EL EMPLEO 
MAS ADECUADO DE NUESTRA GAMA DE FABRICACION. 

TDWLER 
HISPANIA5XX  

HERNANI (GUIPUZCOA) teléfonos: 50389, 50223 



MOTORES MARINOS 

EMPRESA NACIONAL DE AUTOCAMIONES,S.A.MADRID, E.NA.S.A. 

SOCIETE OES MOTEURS BAUDOUIN-MARSEILLE,SM.B. 

COMERCIAL 	S.A. MADRID- 

GUTIERREZ ASGUNCE CORPORAGION,S.A -BILBAO-o U A S C O R 

INFORMAN CONJUNTAMENTE 

QUE HAN FIRMADO UN ACUERDO GENERAL DE COOPERACION TECNICA Y COMERCIAL PARA DESARROLLAR L'' 
FABRICACION NACIONAL Y LA VENTA DE MOTORES DIESEL MARINOS PROPULSORES Y AUXILIARES DE A ROE 
DO DESDE 27 CV. A 1300 CV. 

GUASCOR,S.A. 
GRAN VIA 61.-l'izqda.-TeIf.41 5250-TELEX 32063-GUACO-E, BILBAO.11 

CO'iO DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA DE INTERDIESEL, MOTEURSBAUDOUIN Y DE COMERCIAL 
PEGASO IDEPARTAMENTO DE MOTORES MARINOS OFRECE A LAS OFICINAS TECNICAS DE PROYECTOS 
NAVALES, ASTILLEROS EN GENERAL Y ARMADORES DE BUQUES DE PESCA, CARGUEROS, REMOLCADORES, 
BARCAZAS DE TRANSPORTE, EMBARCACIONES DE RECREO, ETC..., LA SIGUIENTE GAMA DE MOTORES MARE 
NOS PROPULSORES Y AUXILIARES DE A BORDO. DE FABRICACION NACIONAL. 

GUASCOR, S.A. PODRA ENTREGAR A PARTIR DE ESTE I.iO(.IENTO LA TOTALIDAD DE LOS IZOTORES 
MARINOS DIESEL PEGASO, RESEÑADOS EN EL CUADRO ANTERIOR, Y DESDE FIN DEL AÑO EN CURSO 
EL RESTO DE LOS MOTORES SAVA Y BAUDOUIN QUE SERAN MARINIZADOS Y CONSTRUIDOS POR 
INTERDIESEL EN SU NUEVA FABRICA DE ZUMAYA (GUIPUZCOA). 

COMO HASTA AHORA HA MECHO, PODRA ATENDER TODAS LAS DEMANDAS DEL MERCADO 
BAUDOUIN DE IMPDRTACIDN, MIENTRAS QUE PROGRESIVAMENTE SALGA LA PRODUCCION 
NACIONAL BAUDOUIN DE LAS SERIES D N P. 

LA RED DE AGENTES Y TALLERES DE SERVICIO QUE GUASCOR HA ORGANIZADO Y MANTENIDO 
EN ESPAÑA DESDE HACE AÑOS, LES FACILITARA, EN T000 MOMENTO, UN SERVICIO EFICAZ Y UN 
A'ZPI (1 STOCK DE PIEZAS [IP RF.PIJES1 (15. 

6 U A S O O R., S. A. WW 
BILBAO 

REFERENCIA CV. R.P.M. MARCA 

9722 27 3220 SAyA 
97)04 45 3050 SAyA 
9701 50 2000 SAyA 
93404 65 2300 PFGASO 
9028 1 102 2300 
9100,4 135 1850 
90104 180 1800 
01094 195 1800 
DNP.8 285 1800 BAUDOUIN 
')5'P.6 	SRI 3,57 1800 

0)158 SRI '130 1800 

DNP12 135 1800 
DNP8 (JI 572 1800 
DSP. 12 (SR) 650 1800 
DSP 8(SRJ( 860 1600 
UN)' 12J 860 1800 
UN)' 12 (SRJ) 1300 1800 

POTENCIAS CONTINUAS DEFINIDAS SEOUN NDRS'8S DI"J.6270A 

ESTAS CARACER)STICSS PODFSAI\ MODIF'CAASE POR RAZONES TEClA 
CASO DDMERUI.A, 15 SIN PREVIO AVISO. 
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SIEMENS 

A través de lodos los mares 

de¡ mundo 

Más de 1.000 buques navegan 
confiando sus operaciones de 
cargo y descargo a nuestros 
chigres. 

Esto es garantía de: 

Una gran capacidad de 
sobrecargo. 
Mínimos gastos de 
mantenimiento. 
Alto rendimiento. 
Gran seguridad contra 
accidentes. 

Macelo simplificado al 
máximo por su funcionamiento 
semiautomático. 
Red de servicio mundial en 
más de 50 países. 

Características técnicas: 

Motor trifásico de ¡aula con 
polos tres veces conmutables: 

1 . velocidad 28 polos 4,1 kW 

2.' velocidad 8 polos 19 kW 
3. velocidad 4 polos 38 kW 

* Rogamos nos consulten. Con 
mucho gusto le enviaremos 
material de información 
detallado. 

SIEMENS, S. A. 

Barquillo, 38 - Madrid-4 

navegan buques 
con equipos de Siemens 

o 

1- 
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iz CATERPILLAR: 
LA MAS COMPLETA GAMA DE 
MOTORES MARINOS 

Motores marnos propulsores, para servicios auxiliares ti  de emergencia ti 
grupos para servicio continuo g  de emergencia. 
Motores para remolcadores, petroleros, cargueros, buques de pesca, 
embarcaciones de recreo, etc. 
Motores marinos propulsores desde 85 HP hasta 1.425 HP. 
Motores para servicios auxiliares g de emergencia desde 65 HP hasta 
1.300 HP. 
Grupos para servicio continuo y de emergencia desde 56 KVA hasta 
1.125 KVA. 
Un servicio total de atención pre y post-venta a través de la red de Bases 
Finanzauto g  el servicio mundial de los distribuidores Caterpillar. 

rBTCATERPILLAR  ______________________________ Dr E.q..i 135 TIno, 2 1 1 4 xo -20186 O(', raAr)RiD-7 

BASE CATALUÑA ... ... Carretara B9rcelona-Rihax, Km. 15,400. Telefs. 31928 12-16-62.66. STA. PERPETUA DE MOGUDA (Barcelona). 
BASE ANDALUCIA. ... Km. 553 de la CN IV de Madrid a Cádiz. Telcfs. 25 03 95 y  25 03 64. DOS HFRMANAS (Sevilla): 
RASE LEVANTE ... ... Carretora Madrid-Valencia, Km. 332, Telófs. 26 37 07 y  263903-04. CHIVA (Valencia) - 
BASE NORTE ... ... ... Camino de S. Pedro a Boroa, a 150 nl. del punto kilométrico 93.200 de la C. N. 634 de San Sebastián a Bilbao. 

Teléfs, 3341 03-04-05. AMOFIEBIETA (ilbao). 
BASE ASTURIAS ... ... Km. 451,60. C. N. 630 Sevilla-Gijón (Sección Adanero-Gijon). Teléfs. 224740-41-42. LUGONES (Oviedo). 
BASE TENERIFE --- --- Autopista de Santa Cruz a La Laguna, Km. 4.500. Teléfs. 22 90 40-41-42. TENERIFE. 
BASE LAS PALMAS - Autopista del Sur, Km. 17,500. Teléfs. 255347-48. Apartado 943 de Las Palmas-TELDE (Gran Canarb.) - 

Caterpillar, Cat y W son Marcas de Calerpillar Tractor Co 

- 

JE 



CALDERAS 
MARINAS 

Caldera de 
dos presiones 

Intercambiador 
de calor de los 
gases de escape 

Caldera auxiliar 
acuotubular 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S.A. 
Calle Fernando Junoy, s/n 	1 Apartado 94 / 	Barcelona-16 

Telegramas MAQUINISTA / Telélono 207.57.00 / T&x 54-539 MAQUI E 



Las Murallas de Jericó 

jj  

Los sacerdotes hicieron resonar sus trompetas. 
Los guerreros lanzaron un grito de guerra. 
En ese preciso instante 
las roo rallas de Jericó se derru re baron. 

Hoy este espectacular fenómeno histórico 
pLiede ser explicado. 

La capacidad de las ondas sonoras 
para transmitir energía, esto es, 
para activar la materia polvorienta, es empleada 
por KOCKUMS para separar minúsculas partículas 
de una manera rápida y sencilla. 

La experieocia alcanzada en la fabricación de las 
sirenas marinas "TYFON" y "SUPERTYFON" 
(especialidades (le KOCKUMS mundialmente conocidas) 
abrieron el camino a nuevos 
y revolucionarios métodos de descarga. 

Ud. debe estar capacitado para ver 
mas allá de su nariz... 

Pi, )etOI'_'i), IIÍi 1(5) 000 1 1' .1 	ii( iii iiIíS 

ii instalación conjurria de un 'Electio-Tyfón y de un 

Supertyfón" con las siguientes características sobresalienii's; 

Electro- Tyfóii Supertyfóri 

Tipo MA 18/75 KT 230175 

Frecuencia 1 Hzl 75 75 

Intensidad sou,do a 

un metro distancia (dB) 155 151153 

Audibilidad eii buen 

tiempo (millad 10 10 

Consumo de ale 

(Iitros/seg.( - 75-100 

Potencia requerida 	KVAI 15-18 

Peso neto 	Kqs.) 135 100 

Representante y distribuidor en Espafia: 

A C U M U LADO ES 

SA. 
Hermosilla, 117- Teléf 256 06 07- MADRI D-9 



El "MALACA" construido en 
u- 	u 
	 u uarnz, ei mayor nuque-tanque 

construido en Espana 

La energia electrica del B/T Malaga en 	 Armador: 
Marflet, 

lar mar se la proporciona un qrupo compacto 	 Antonio Meura, 16, Madrid 14, Spain. 

turbo-generador Brotherhood de 750 kW 	 Constructor del Buque: 

que se alimenta con el vapor producido en 	 Astilleros de Cadiz, SA., 

la caldera caldeada por los gases de 	
Apartado 39, Cadiz. Spain. 

Motor Propulsor: 
escape del motor propulsor. 	 27,600 BHP Manises Sulzer 

12 RO-SO 

Solicitenos y le enviaremos las siquientes publicaciones: 
BPTG 66— Back pressure Turbo-generator 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 WC2 Tel 01-836 8914 

MANUFACTURERS OF COMPRESSORS . STEAM TURBINES PUMPS 'SPECIAL PURPOSE MACHINERY 	 i2707 



°WAHODAB' 	 "MiEDOiClI UHUE" 

Calderas • Turbinas. • Carderstas • 	 ingonierla y constricción de plantas qui- 
Quomaleres. 	 - 	 micas 0 petrsqidmlcae • fertlllzmitus 

reunirlas. e 

	

,. 	 HDW _ 	 1*1 
"DOCKBAU" 	 - 	 "M.A.N." 	 "HOWALDTSWERKE.OUTSCHE WERFT" 

Motores Diesel • Automotores • Contra- 	 Separadoras de agua de sentinas TURBULO 

	

Proyestes-de diques flotantes 	 les tórmucas • Bruas, Puentes f BasO. 	 • Cienos de bocine SIMPLEX • Chumare- m.tros s Bombas para diques, etc. - 	 - 	ras S1MPLEX. Bermas 9 Liosas de ejes. 

BILBAO 	- Aksm.da d. Recald., 30 T.If 217864. TeIsx 33720 
MADRID 	- Capitán Heyo,- 9. 	TaIf. 27001 00. TeI.x:22696 
BARCELONA - Tuuet, 840. 	 TeIf. 21719 63. Telex: 52063 
GIJON 	- General Mola, 52. 	TeIf. 350939. T.I.x: 37367 

Ag.nt.s øfl: 
- ViGO - SANTANDER - VALENCIA - HUELVA - TENERIFE 

"LINOE O 

Plantas fraCcionamiento aire S Obtención 
de oxigene • Piantes di producción 7 "THEODOR ZEiSE" 
cuperaclón de etileno • Depósitos para 	

Hóiiéss j Uneas de ejes campistas O Li- 

	

Héiices transversales de proa "TORNADO" 	 - 	- 	 - 	coas de ejes de paso variable. 

	

Proyectes y suministros le instalaciones 	 Instalaciones de engrase couitralliali. 
cintra iuiC.ndl.*. 	

1 	 'RUOOLF OTTO MEYEII" 	 - 

,] 	

lnstaiacicees cintra Incendios S Válvulas 
y iberias para buques • Equipos para 
diques fletaatas. 

o 

"SCHMEIZBAULT" 
Losetas de basalto fundido para racubd-
mieMos contra abrasidu mecánica a qul. 	- 
mira 
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OFICINAS CENTRALES: 
COVARRUBIAS, 1 - MADRID-lo - Apartado 815 

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

Telex 27690 Astil E - 27648 AstIl E 

Teiegramas ASTILLEROS - MADRID 
-4 



8017  GA ¡Si 1,  I"rTI.¿.,l 5 DE 
72711 

MA21 1TIMA 
Dirección y oficinas: Jorge Juan, 6 - MADRID-! 
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proyectamos, construimos e 
instalamos plantas frigoríficas para congelación de pesca- 

do a bordo (El 6000  de toda la flota congelado-
ra española) enfriamiento de bodegas y gam-
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 

RCURám VizcaLIw sa. 
DIVISION NAVAL 

sar sebastián apartado 1363 - téex 36244 RV5A-E 



NIL X, S. L. 
FABRICA DE INSTRUMENTOS NAUTICOS 

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

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE Co PLATH,HAMBURGO, FABRICANTES CON LICENCIAS 

[ 

SIXTANTES 
	

,11OgroP1tA "W11Ti TT" 
	

PFT fl.1V'. 

1 

,i ' íj IIIi11I1ftí 

Lii' 
C 0)1 HIN A CI UN 

GIROSCOPICA + AUTC 

...... 

i-) 

CORREDERA 
ELECTROMAG N ETICA 

Ln1 
EOMR 

CORREDERAS DE PATENTE 

BITA( 

.,' 	.'.. 

.•e. : • 	
:. 

RADIOCON I0IETRO 
DE DORLE CANAL 

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

UNA.SA 	DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 

PARA LA FLOTA PESQUERA DE 

FERRAZ, 2 - MADRID 
Teléf. 248 34 00 

OIEOSCOPICAS 

AUTOPILOTOS 

RAIM000NIOMETROS 

kJORIU!IDERAs E-M 



[lzquierda] Petrolero MELILLA de 165.000 T.P.M. Puesta de quilla Enero 1970. Botadura 21 Agosto. Prevista su entrega en Diciembre 1970. 

[Derecha) Petrolero 'PLAYA DE RIAZOR" de 103.000 T.P.M. Puesta de quilla Noviembre 1969. Botadura 1Julio. 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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ENERO 	1971 

REVISTA TECNICA 

INDICE DE MATERIAS 

Páginas 

ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIA- 

ClON DE INGENIEROS NAVALES  Artículos Técnicos 
La Construcción 	 en 1070 ...................2 
VI Sesiones Técnicas ...................................................23 
Laelección de electrodos para soldadura manual, 

FUNDADOR 	 por Angel Urruticoechea Guillermr ............................ 27 
Modificaciones de la estela nominal mediante apén- 

Aureo Fernondez Avila, lngenIO Noval 	
dices, por Ern'0uc Lccuouu ....................................... 29 

DIRECTOR: 
Luis de Mazarredo Beutel, Ingeniero Noval Extranjero 

DIRECCION Y ADMINISTRACION 

Domicilio: Avda. del Arco del Triunfo, s/n 
(Edificio Escuela T. S. de Ingenie- 
ros Navales) Madrid-3 

Dirección postal: Aportado 457. 

Telefs. 2440670
244 08 07 ) 

SUSCRIPCION ANUAL 

Espaíia, y Portugal ....... 500 pesetas 
países hispanoamericanos: 600 	» 

Demás países ............. $ USA 12.- 

Precio del ejemplar ....... 60 pesetas 

Nuevo motor Burmeister & Wain de gran potencia 	35 
l3uririeister & Wain comienza un programa de (abrí-

cación de compresores ................................................ 36 
La construcción (le nuevas instalaciones en los prin-

cipales astilleros japoneses .......................................36 
La construcción naval mundial durante los Oltimos 

cuatro meses del nno 1970 .........................................37 
Calzado de fllóÁlU]nas con resma Epoxi ........................38 

Nacional y Profesional 

Entrega del buque "Lago Ijualaihue' . ...........................39 
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LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA EN 1970 

Como en años anteriores, damos a continuación la 
informacién que facilita CONSTRJJNAVES, relativa 
a la actividad del Sector durante 1970. 
1. RESUMEN DE ACTIVIDADES. 

El año 1970 ha sido de gran importancia para la 
industria de construcción naval ,que ha alcanzado 
cifras record en todas las facetas de su actividad. 

Se han entregado 149 buques con 744.325 TRB, to-
ne]aje que supone un 24 por 100 más que el entregado 
en 1969. De ellos, 104 han ido destinados a armado-
res nacionales, con un total de 317.957 TRB, y 45 a 
la exportación, con 426.358 TRB. 

Se han botado 179 buques, con 930.085 TRB y pues-
to quilla a 187 con 1.000.037 TRB respectivamente. 

Es decir, que el total de la actividad, o tonelaje 
ponderado —según aparece en el cuadro número 1 ha 
sido de 901.133 TRB con un aumento del 40 por 100 
sobre 1969, lo cual le ha valido a nuestra industria 
el reconocimiento como 'sector industrial :més diná-
mico en 1970". 

Vamos a glosar a continuación estas cifras. 
2. BOTADURAS. 

De los 179 buques botados, 110 están destinados 
para la flota nacional con un registro bruto de 
483.874 toneladas y  69 para la exportación, con 
446.211 TRB. En el Cuadro 2 aparecen estos buques 
clasificados por tipos. A continuación se hace men-
ción de los más importantes. 

Cargueros. 

El bulkcarrier "Solares", de Astano, con 65.000 
toneladas de peso muerto es el mayor bulkcarrier 
construido en España. Le siguen el "King James", de 
la Factoría de Matagorda de AESA, con 53.400 TPM, 
el "Manuel Yllera", también de Astano, con 50.000 
toneladas de peso muerto, y el "Castillo de la Mota", 
del mismo peso muerto, botado en la Factoría de El 
Ferrol de la Empresa Nacional Bazán. Los 'Elan-
chove" y  'Ea" de AESA (Factoría de Sestao), con 
49.000 y  48.000 TPM respectivamente. Además otros 
bulkcarriers y cargueros importantes, de 27.000 y 
19.000 TPM, 8 portacontainers entre 1.000 y  5.000 
toneladas de peso muerto, 5 del tipo roil-on roll-off, 
etcétera. 

Tanques. 

Han sido botados cuatro petroleros mayores de 
100.000 TPM. El "Melilla", de Astano, con 162.560  

toneladas de peso muerto, el Ocean Lion' y  el "Al-
cázar", con 151.000 TPM de la Factoría de Cádiz de 
Astilleros Españoles, S. A., y el "Playa de Riazor', 
de Astano, con 103.000 TPM. Los "Bamberg" y "Sou-

thern Sun", de la Factoría de Sestao de AESA 
(97.100 TPM), el 'Halcyon Skies", de la misma em-
presa, Factoría de Matagorda (47.000 TPM) y otros 
6 de menor tamaño. 

Pesqueros. 

Se han botado algunos pesqueros dignos de mcii-
ción. Entre ellos, un atunero congelador de 2.200 me-
tros cúbicos de capacidad de bodegas que construye 

Marítima de Axpe para armador francés, y dos pes-
queros congeladores gemelos, "Ras El Bar" y "Bal-
tim", de Hijos de J. Barreras de 96 metros de eslora 
entre perpendiculares. 

3. ENTREGAS. 

Algunos de los buques acabados de citar han sido 
entregados también durante 1970, como los bulk-
carrier "Solares" y "Elanchove', para la flota nacio-
nal, y el "King James", para la exportación. Los pe-

troleros 'Ocean Lion", "Bamberg" y  "Southern Sun", 
que han sido exportados y el "Playa de Riazor" para 
armadores nacionales, y  los pesqueros citados "Ras el 
Bar" y "Baltim'. He aquí además otros buques im-
portantes entregados: 

Cargueros. 

Los bulkcarriers "Banderas" y "Lekeitio", de 
27.000 TPM construido en Olaveaga (AESA) para 
armadores nacionales. Cinco 'Freedom Hispania" 
de la serie de 15.700 TPM, para Chile. Los "Lago 
Llanquihue" "Lago Riñihue" y  "Lago Lanalhue", sa-

idos de la Factoría de Sevilla de AESA, y los "Lago 
Puyehue" y  "Lago Maihue", de Unión Naval de Le-
¡ante (Factoría de Valencia). Los portacontainers 

"Manchester Merito" y "Stadt Elsfleth", construidos 
por Base Sambre Corcho, con 5.000 TPM cada uno, 
tue han sido exportados a Inglaterra y República 

Irederal Alemana. El cementero "Vencemos III", de 
3.724 TPM de la Empresa Nacional Bazán (San Fer -

nando), con destino a Venezuela, y otros muchos bulk-
carriers "Freedom Hispania", portacontainers, etc. 
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CUADRO 1 

Resumen de actividad en 1970 

Año 1970 Año 1969 - - __-_-__-- Variación 
Número Número 1970-1969 

Vuevos contratos: buques TRE buques TRB -- 

Nacionales 	............................................................ 102 918.164 142 433.814 + 	111,6 
Exportación 	.......................................................... 115 1.235.071 87 831.434 + 	48,5 

Total 217 2.153.235  229 1.265.248  702 

Puestas de quilla: 

Nacionales 	............................................................ 100 601.521 122 476.554 + 26,2 
Exportación 	.......................................................... . 87 398.516 44 339.740 + 17,3 

Total 	...................................................... 187 1.000.037 166 816.294 + 22,5 

Botaduras: 

Nacionales 	........................................................... 110 483.874 119 380.546 + 27,1 
Exportación 	.......................................................... 69 446.211 42 190.812 + 133,8 

Total 	.................................................... 179 930.085 161 571.358 + 62,8 

PJntregas: 

Nacionales 	............................................................ 104 	317.967 131 	438.454 27,5 
Exportación 	.......................................................... 45 	426.358 87 	162.176 + 162,9 

Total 	...................................................... 149 	744.325 218 	600.630 + 23,9 

!ndices de entregas: 

(Tonelaje 	compensado) 	(1) 	.................................... 572.442 465.133 + 23,1 

tndice de. actividad: 

(Tonelaje 	ponderado) 	(2) 	....................................... 901.133 639.910 + 40,8 

En 1-1-71 En 1-140 
Cartera de pedidos: 

Nacionales 	............................................................ 186 	2.102.751 210 	1.575.670 + 33,4 
Exportación 	.......................................................... 206 	2.356.215 131 	1.502.472 + 56,8 

Total 	...................................................... 392 	4.458.966 341 	3.078.142 + 44,9 

(1) según coeficiente del A. W. E. S. (Asociación le Constructores Navales do Europa OccidentalL 
Q+2B+E 

(2) Tonelaje ponderadn 	 -; donde: Q -- puestas de quilla en TRB; B = botaduras en TRB; E = entregas en TRB. 
4 

CUADRO 2 

Buques botados 

Para armadores nacionales Para armadores extranjeros T O T A L 

Núm. TRE TPM Núm. TRB TPM Núm. TRE TPM 

Carga ..................... 27 224.019 374.932 27 199.287 316.859 54 423.306 691.791 

Tanques 	.................. 7 237.883 446.360 6 229.735 426.898 13 467.618 873.258 

Pasaje ..................... 1 100 - 2 300 --- 3 400 - 
Frigoríficos .............. 1 348 520 1 1.754 1.930 2 2.102 2.450 

Pesqueros ................. 52 12.830 11.130 31 14.845 16.072 83 27.675 27.202 

Auxiliares ................ 22 8.694 13.494 2 290 500 24 8.984 13.994 

Total 	............... 110 483.874 846.436 69 446.211 762.259 179 930.085 1.608.695 
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CUADRO 3 

uques entregados 

Para arma o res nacionales Para armad ores ext la fl) eros T O T A L 
Núm. TRB TPM Núm. TRB TPM Núm. TRB TPM 

Carga 	...................... 24 144.386 234.381 25 212.929 345.394 49 357.315 579.775 
Tanques 	.................. 5 140.169 234.210 4 199.175 370.298 9 339.344 604.508 
Pasaje - - 1 2.529 522 1 2.529 522 
Frigoríficos 	.............. 1 348 520 1 1.754 1,930 2 2.102 2.450 
Pesqueros ................. 45 13.059 11.513 13 9.831 10.929 58 22.890 22.442 
Auxiliares ................ 29 20.005 14.929 1 140 500 30 20.145 15.429 

Total 	............... 104 317.967 495,553 45 426.358 - 	 729.573 149 744.325 1.225.126 

Tanques. 

Además de los citados han sido entregados otros 
cinco: Por Astano, el "Móstoles", gemelo del "Playa 
de Riazor" (103.000 TPM), también para armador na-
cional, y el importante metanero "Laieta", de 40.000 
metros cúbicos de capacidad. El 'Postrover", de 
AESA, Factoría de Matagorda, para armador britá-
nico y los 'Metanol" y "Nítrico", para productos quí-
micos, de Tomás Ruiz de Velasco para compañías 
nacionales. 

Otros buques dignos de mención son dos de Asti-
lleros del Cantábrico y Riera. El primer buque espa-
ñol de investigación oceanográfico-pesquera, 'Corni-
de de Saavedra" y  el ferry "Intumaca II", exportado. 

4. CARTERA DE PEDIDOS. 

Durante 1970 se han contratado 217 nuevos bu-
ques, con lo que la cartera de pedidos a 1-1-1971 se 
eleva a 392 unidades, con un total de 4.458.966 TRB. 
Esta cartera supera en cerca de un millón de TRB 
a las entregas efectuadas por todos los astilleros na-
cionales en el último decenio (1961-1970). En sep-
tiembre de 1970 se superaron por primera vez los 
4 millones de TRB en cartera. 

Este crecimiento tiene una doble causa: Por un 
lado, el crecimiento de la demanda de buques, a nivel 
mundial, derivado a su vez del crecimiento de las re-
laciones comerciales internacionales, y la clara su-
perioridad del transporte marítimo. Por otro, y esto 
es lo más importante para nosotros, la preparación 
y el prestigio alcanzado por nuestros astilleros, debi-
do, en explicación del Director General de Industrias 
Siderometalúrgicas y Navales, a tres factores esen-
ciales: La autonomía técnica del sector con respec-
to al extranjero; la cualificación y la oferta de mano 
de obra,y la política de concentración promovida por 
la Administración. 

Los dos primeros factores son lo suficientemente 
conocidos. Respecto al tercero cabe añadir aquí que 
la especialización de los astilleros por tipos de bu-
ques, de la que se hacía mención aqui hace un año, 
con motivo del Informe 1969, como resultado de la 
Acción Concertada se ha llevado a cabo totalmente,  

como se puede ver el contemplar las referencias de 
botaduras y entregas. Esta ha sido una clave en el 
incremento de la actividad a que antes hemos hecho 
mención. 

Resta decir que la cartera se reparte entre armado-
res nacionales y extranjeros en una proporción res-
pectiva de 48-50 por 100 del tonelaje. El 62,6 por 100 
del tonelaje total contratado corresponde a petrole- 

CUADRO 4 

Cartera de pedidos en 1 de enero de 1971 

1. PEDIDOS DE ARMADORES NACIONALES 

ti 10(1(1 

TlI'O buques TRB TPM 

Carga 	.................... 80 890.709 1.574.778 
Tanques 	................ 18 1.162.140 2.361.360 
Pasaj .. 	................... 3 26.100 6.000 
Frigoríficos 1 353 510 
Pesqueros 	.............. 70 18.651 17.534 
Auxiliares 	.............. 14 4.798 4.281 

Total 	 186 	2.102.751 	3.964.463 

2. PEDIDOS DE ARMADORES EXTRANJEROS 

Número 

TIPO buques TRB TPM 

Caiga 	.................... 88 683.086 1.083.555 
Tanques 	................ 23 1.630.104 3.257.990 
Pasaje 	.................. 2 300 -- 
Frigoríficos 	.... . ....... - 

Pesqueros 	.............. 72 20.727 18.553 
Auxiliares 	.............. 21 21.998 51.550 

Total 	 392 	4.458.966 	8.376.111 

3. CARTERA DE I'EDIDOS TOTAL (1 + 2) 

Número 

TIPO buques TRE TPM 

Carga 	.................... 168 1.573.795 2,658.333 
Tanques 	................ 41 2.792.241 5.619.350 
Pasaje 	.................. 5 26.400 6.000 
Frigoríficos 1 353 510 
Pesqueros 	.............. 142 39.378 36.087 
Auxiliares 	.............. 35 26.796 55.331 

Total 	 206 	2.356.215 	4.411.648 
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Nacroflal 

A ST 1 L L ERO NOMBRE DEL BUQUE E 	PO o T R. B E 	P 	y. 
E xc o rtac o o 

Juirana 	Conslructo'a 	Gr/ocena 	(Factoria 	de Pingüino Frigorifico E 97011.754 1.08011.930 
G,jórr) El 	Prsón Carguero N 3170 5450 

Sfax Carguero E 2.840 4.000 
Bnrrrsalem Carguero N 1 lOO 2 400 

Benrmusa Carguero N 1 100 2 400 
Berirajan Carguero N 1.100 2 400 

Marrurrra 	de 	Aspe C. 	N.0 	49 Atunero 	congelador E 1.900 2.000 
Bel, 	Ala, Alunero 	congelador N 890 1 230 
C 	N 	52 Aturero 	congelador N 640 650 
Calnieu Atunero 	congelador E 880 1.230 
C. 	N 	56 Alurero 	congelador N 248 220 
Dolphino Yate E - - 

C. 	N.o 59 Atunero 	congelador E 1.530 .2.200 

Marrirma . del 	Musel Begoña 	del 	Mar Portacor,tc,sers N 771 1.100 
Sacluar.o Porlucontarners N 771 1 100 
General 	Abelardo 	L. 	flodriguea Atunero E 750 750 
Juan 	A. 	Rodriguen Sahinan Atunero E 750 750 
Ensenada Sardinero E 450 429 
Guaymas Sardinero E 450 420 
Naldamar 	Nueve Pesquero N 190 200 

Socredad 	Melalurg,ca 	Duro 	Felguera (jan 	Dos Carguero E 1.178 1.500 
Atlan 	Diamante Carguero E 1.455 2.120 
Medusa VIII Barcaza 	basculante N 120 
Atlan Zafiro Carguero E 1.400 2.100 

Tomas 	Rurz 	de 	Velasco Metanol Transp 	prod. 	quimrcos N 803 1 000 
PrIar 	Urizar Carguero N 2.204 3.700 
Navrpesa 	Dos Roll.on/roIl-off N 500 1 	lOO 
Valle de 	Butrón Carguero N 2 202 3 870 

Unrón 	Nasal 	de 	Lexurrle 	(Facloria 	de 	Bar. Aguaverde Cegad N 103 400 
celosa) Agarnenon Druga de succ,on N 140 

Aguazul Gángs,l N 103 400 
Riera 	III Yute N 1(4) 
C. 	N.0  38 GánguIl E 140 500 

Urión 	Naval 	de 	Levanle 	(Faclora 	de 	Va. Lugo 	Malbue Carguero E 10.110 15.500 
lencrr) Lago 	1-fualaihue Carguero E 10.250 15.748 

La,s 	Sarichez 	Guerra Drago 	de 	rosarro N 1 	lEO 290 

TOTAL 179 buques 930 085 1 608 695 

ros. Hay en cartera 5 supertanques mayores de 
300.000 TPM, 10 entre 200.000 y  300.000, 7 entre 
100.000 y  200.000 y otros 19 de menor tamaño. Otros 
contratos importantes corresponden a 5 OBO ca-
rriers de unas 120.000 TPM, los primeros que se van 
a construir en España, todos para armadores nacio-
nales; 8 bulkcarriers de 27.000 TPM para la Cunard 
Steamship Co. Ltd., una gran plataforma flotante 
semisumergible para prospecciones petrolíferas sub-
marinas, 46 buques portacontainers, etc., etc. Apro-
ximadamente el 10 por 100 del tonelaje contratado co-
rresponde a pesqueros. 

5. PANORAMA EXPORTADOR. 

Llegando a este punto debemos hacer hincapié en 
la importancia de la industria naval española como 
exportadora. Hay un hecho poco difundido pero su-
mamente importante: Al contratar libremente con 
armadores nacionales y extranjeros, y cubiertas ple-
namente las previsiones que con respecto a la flota 
nacional se hicieron en el II Plan de Desarrollo, la 
industria naval es exportadora de excedentes. Esto 
supone un importante ingreso de divisas al ser el 
mercado mundial de una gran elasticidad de deman- 

da. Por esto ha sido posible aumentar en un 100 por 
100 la entrada de divisas por exportación de buques 
entre 1969 y 1970, pasando de 74 a 140 millones de 
dólares. Asimismo se ha pasado del 5 por 100 de las 
exportaciones industriales que supuso la exportación 
de buques en 1969, al 5,2 por 100 del total de las ex-
portaciones del país en 1970, al 9,9 por 100 del total 

de exportaciones industriales, y el 33,6 por 100 de 
las de 'bienes de equipo. Todos estos datos proceden 
de los publicados por la Dirección General de Adua-
nas para el año 1970. 

La evolución favorable de las exportaciones se con-

firma con el siguiente cálculo, realizado por CONS-

TRUNAVES. 
A partir de los datos expresados anteriormente se 

han tomado las partidas más importantes de las ex-

portaciones industriales, de 1961 a 1969 ambos inclu-
sive. La importancia se ha medido exclusivamente por 

el volumen de exportación, en pesetas. Las partidas 
más importantes son: Fundición de hierro y acero; 

cobre; maquinaria textil; maquinaria herramienta; 
maquinaria diversa y calderería; maquinaria y apa-

ratos eléctricos; automóviles y otros vehículos, y 
construcción naval. Se han considerado para cada uno 

de estos sectores, también las importaciones. A fin 
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Buques y artefactos con casco de acero mayores de 100 T. R. B. botados en 1970 
Nacional 

ASTILLERO NOMBRE DEL BUQUE TIPO o T.R.B 7P.M. 
Exportac ion 

Ardeag. 	S. 	L Ur-Zaleak Pesquero N 305 345 

Uranondo Pesq a ero N 149 

Astilleros 	del 	Cadagua. 	8 	A. Ring Portacontainers E 1.500 2.490 

Tagus Portacontainers E 1.500 2.400 

Amasis Portacoetainers E 1.600 3.05014.560 

Astilleros 	del 	Cantabrico 	y 	de 	Riera 	[Fac. Mary Corchi Pesquero N 210 '.04 

turia 	de 	Riera) Maribel Pesqaero N 210 175 

Bizarro Pesquero N 212 

Cielo 	y 	Ma, Pesquero N 212 175 

Astilleros 	Construcciones 	(Fact 	de 	Meira) C. 	N. 	110 Portacontainers E 2.500 3.400 

Rotos 	Plata Roll.on/roll.off N 7 70 i 04' 

Rolon 	Oro RolI.orr/rotl.off N 950 1 04 1  

Nenya Carguero E 1,600 2.850 
ViIya Carguero E 1.600 2.850 
Corneta RoIl.oejroll'oif N 1 200 i 798 

Astilleros 	Co'rstrucciones 	(Fact 	de 	Rios) Waynegate Carguero E 1.600 2.850 

Narya Carguero E 1.600 2.850 

Astilleros 	Escañoles 	Facloria 	de 	Cad:z) Ocean 	Lion Petrolero E 80.293 151.000 
Alcázar Petrolero N 80 C0( 151 000 

Astilleros 	Españoles 	Fact 	de 	Mñtagordñ) Postrover Petrolero E 14.500 24.880 

Halcyon Skies Petrolero E 23.500 47.000 

King 	James Bulkcarrier E 29.758 53.400 

Virpazar Carguero E 10.250 15.968 

l(olasln Carguero E 10.165 15.968 

At, leras 	Españoles 	(Fact 	de 	Olaveaga) Lekeito Balkcarrier N 15600i 2? 172 

David 	Marquess 	of 	Milfor 	Huyen Carguero E 11.525 19.000 

Jocelyne Carguero E 10.250 19.000 

Faith 	Euskalduna Carguero E 11.200 19.000 

Southwind Bulkcarrier E 11.328 19.024 

Westwind Bulkcarrler E 11.328 10.071 

Aegis 	Desliny Bulkcarrler E 15.650 27,000 

As 	lloros 	Españirles 	(Fctirria 	do 	Sesmo) EIar,chove Balkcarrier 5 78 27 48098 

EA Balkcarrier 5 27000 48 
Bamberg Petrolero E 51.382 97.068 

Soatlrern 	Sun Petrolero E 53.000 97.350 

Astilleros 	Españoles 	(Factoria 	de 	Sesiilla) Llaranes Bulkcarrier N 12000 21000 

Trasorra Bulircarrier N 12 000 21 000 
Ciudad 	de 	Medellin Carguero E 11.800 11.700 

Ciadad 	de Manizales Carguero E 11.800 11.700 

Solano Carguero E 10.100 15,900 

Draclaop 	XIII Gánguil N 440 737 

Draclapp 	XIV Gánguil N 440 737 

Astilleros 	Lazu1ia7a Caro 	Arnelsa Pesqaero Id 782 225 

Portuqalete Gabarra 	,'li,sñol N 870 2 000 

Zorraza Gabarra 	fluvial N 970 2 000 

Erandio Gabarra 	fluvial 5 970 2200 

C. 	N.0 	149 Camaronero E 115 tOS 

C. 	N.0 	150 Camaron7r0 E 113 105 

C. 	N.0 	151 Camaronero E lIS 105 

Astilleros 	de 	Malloira C. 	N.° 	185 Pesquero E tOl 40 

C. 	N.° 	186 Pesquero E 101 40 

C. 	N.° 	187 Pesquero E 101 40 

C. 	N.° 	188 Pesquero E tOt 40 

C. 	N.° 	189 Pesqaero E 101 40 

Calo dOr Roll-or,Soll-ott N 895 1 250 

Al de Murada Achpndo Pesquero N 227 270 

Tuanita Pesquero '1 219 140 

C 	Isabel Transporte 	frigorifico N 348 520 

Purila-Craces Remolcador N 120 110 

ltsas-Orñdo Pesquero N 260 180 

Astilleros 	Nepturo Virgen 	de 	Pastoriza Pesquero 5 148 110 

Bolada 	Primero Remolcador N 140 

Playa 	de 	Benqaerencia Pesquero N 149 110 

Astilleros 	de 	Santander Vatrosal 	. Carguero 5 3000 5 500 

Valfragoso Carguero N 3 000 5 500 

Astile'os 	y 	Tal'eres 	Celaya Leticia 	del 	Ma, Portacontainers N 766 1 010 

Sir 	Joseph 	G. 	B. Camaronero E 194 120 
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Nacional 

A ST 1 L L E A O 	 NOMBRE DEL BUQUE 	 T PO 	 o 	 Y R B. 	 T. P. M 
Enportación 

Astilleros y Talleres del Noroeste 

Astilleros Zarnacona 

Ba lenciaga 

Banse Sanibre-Corcho 

Construcciones Navales P. Freire 

Construcciones Navales Santodomingo 

Hijos de J. Barreras 

Sir Patrick 	S. Camaronero E 194 120 

Aumabisa 	Cinco Barcaza N 547 1.100 

Aumabisa 	Seis Barcaza N 547 1.100 

Aumobisa 	Siete Barcaza N 547 1 	100 

Manu Kai Yate E 300 

Ekaba Barcaza N 270 630 

Akon Barcaza N 270 630 

Laura Franca Remolcador E 150 

Manuel 	Yllera Bulkcarrier N 31.900 50,000 

Playa 	de 	Riazor Petrolero N 53.600 101000  

Solares Bulkcarrier N 41750 65000 

Melilla Petrolero N 82.300 162 560 

Imperial 	VIII Camaronero E 152 125 

Imperial 	IX Camaronero E 152 125 

Imperial 	X Camaronero E 152 125 

ImperIal 	XI Camaronero E 152 125 

Perilola Marisquero 	congelador N 219 95 

C. N 	55 Pesquero N 149 tOO 

C. N.° 	56 Pesquero E lOO 60 

Urlea Carguero N 493 600 

Pescavensa 	Primero Pesquero N 175 120 

Pescavensa 	Segundo Pesquero EJ liS 120 

Pescavensa 	Tercer-o Pesquero N 160 120 

Pescavensa 	Cuarto Pesquero N 160 120 

Touro Pesquero 14 132 120 

Romperrocas 	Aldamiz Gabarra 14 152 

Noreña Carguero N 493 600 

Gomistegui Pesquero N 186 125 

Los 	Tres 	Panales Remolcador 14 120 

Saturan 	Zar Pesquero EJ 149 lOO 

Arbelaitz Pesquero EJ 149 100 

Stadt 	Elsfleth Portacontainers E 3.400 5000 

Malladas Portacontainers N 1 060 2 000 

Virgen 	del 	Aguila Oruga 	de 	succión N 189 310 

San Martín del 	Mar Pesquero N 123 70 

Nico 	Primero Pesquero N 129 70 

C. 	N.° 	121 Postona N 193 

C. 	N.° 	122 Pontona N 193 

Tavasa 	Primero Pesquero N 200 138 

Tasase Segundo Pesquero N 200 138 

Maria Antonia Gómez Pesquero N tOS 105 

Iría Pesquero N 211 160 
Rosemar Pesquero EJ 200 128 

Garcia 	y 	Vidal 	II Pesquero N 168 134 
Medusa Pesquero EJ 217 201 
Borreiros Pesquero N 170 135 
Hermanos Area Pesquero 14 170 134 
Ria de Aldán Pesquero EJ 170 134 
Farpesca Tercero Pesquero N 150 135 

Pecare Pesquero 14 150 135 
losá 	Puerta 	Prado Pesquero EJ 285 230 

Carnpobierzo Petrolero N 7.060 9600 
Canipurdán Petrolero N 7.060 9600 

Castillo 	de 	la 	Mola Bulkcarrier EJ 30.000 50000 

Carnporroja Petrolero 14 7.060 9.600 
El Borma Petrolero E 1.060 9.600 

Sara Costas Pesquero congelador EJ 1.250 1.400 
Ile 	de 	la 	GalIte Pesquero E 101 40 
Ile de Zembra Pesquero E IDI 40 
Ile 	de 	Kurlat Pesquero E 101 40 
lles de Kerkennah Pesquero E lOt 40 
Ile 	de 	Djerba Pesquero E lOt 40 
Albacora Dos Atunero congelador EJ 740 800 
F. A. 	0. 59 Pesquero E 195 109 
F. A. 	0. 	60 Pesquero E 195 109 

Ras 	el 	Bar Pesquero 	congelador E 2.394 3.267 
Battln, Pesquero congelador E 2.900 3.284 
Playa 	de 	Recati Pesquero EJ 144 135 
Playa 	de 	Ereaga Pesquero EJ 144 135 
Pescolusa 	II Marisquero N 230 162 
Pescolusa 	III Marisquero 14 230 162 
Pescolusa 	IV Marisquero congelador N 230 162 
Navijosa 	III Marisquero congelador EJ 230 162 
Navijosa 	IV Marisquero congelador EJ 230 162 
Navi1osa 	V Marisquero congelador EJ 230 162 
Manolo Marisquero congelador EJ 230 162 

Empresa Nacional Bazán (Factor-la de Car-
tagena) 

Empresa Nacional Bazán (Factoría de El 
Ferrol) 

Empresa Nacional Bazán (Factoria de San 
Fernando) 

Enrique Lorenzo y Cia 



Ardeag, 5 L. 	 Iñigo López Tapia 

Sari Eduardo (1) 

Ur-Zaleak (1) 

Astilleros del Cadaguiz 	Tagus (2) 

Astilleros 	del 	Cantábri- Comide 	de 	Saavedra 

co y de 	Riera (Facto. Intumaca 	II 

ria 	G. 	Riera) 

Mary Conchi 

Maribel 

Biz erro 

Cielo y Mar 

Astilleros 	Construcc 	o- Isla del 	Mediterraneo 

nes 	(Fact. 	de 	Meira) Isla 	del 	Atlántico 

Golfo de 	MéxIco 

Rolon 	Plata 

Roba Oro 

Astilleros 	Corrstrucc i o- Ascos-Dique 	de Rios 

nes (Fact, 	de Rios) 

80.293 151.000 27.600 

11.825 19500 8003 

14.500 24.880 10.200 

29.758 53.400 15.000 

10.200 15.968 8.000 

10.165 15.968 8.000 

15650 27178 98170 

15.650 27.172 9800 

11.525 19.000 8,400 

10.250 19.000 8.400 

11.275 19.056 9.800 

11,328 19.024 9.800 

11.328 19.071 9.800 

15.650 21.000 9.800 

28274 48998 13800 

10.072 15.450 8.000 

10.071 15.969 8.000 

51.382 97.068 22.500 

53.000 97.350 22.500 

346 250 

347 251) 

10.120 15.748 9.900 

10.120 15,748 9.900 

I0.120 15.748 9,900 

440 737 325 

440 737 325 

189 310 

975 925 2.140 

289 230 1320 

382 225 1300 

970 2000 Sin prop. 

970 2000 Sin prop 

970 2000 Sin prop 

231 120 800 

227 270 1 .200 

218 140 81)0 

3413 520 625 

20 60 1,300 

558 820 1C00 

148 110 500 

INGENIERIA NAVAL 

Buques y artefactos con casco de acero m 
Potencia 

ASTILLERO 	 NOMBRE DEL BUQUE 	 ARMADOR 	 T 1 P O 	 T. R. B. 	T P M 	propulsora 

H P. 

Letasa, 	S. 	A. Remolcador 233 171 t 803 

L. Ituarte Barren, y Miya, S 	A. Pesquero 249 345 1 003 

José 	Luis 	Olasagasti 	y 	Otros Pesquero 305 345 1 200 

N. V. Zaalandse Scheepsbouw Portacontainers 1.500 2.400 

Maatschappij.-HOLANDA 

Subsecretaria 	Marina 	Mercante Buque 	investigacion 990 356 2x625 

1. 	Turística 	Margariteña.-VE- Ferry 2.529 522 2X2.400 

N EZ U E LA 

Raison 	Casas y Otros Pesquero 210 154 600 

Remen Casas y Otros Pesquero 210 1 ,15 600 

Eliseo y bosé Gonzélez Besante Pesquero 212 175 800 

F. 	Ruiz Cayón Pesquero 212 175 600 

1 	Dávila 	y 	Cia,, 	S. 	A. Portacontainers 2.824 3400 2. 

J. 	Dávila 	y 	Cia., 	S. 	A. Portacontainers 2.824 3 400 21700 

Cubapesca.-CUBA Pesquero 	congelador 1.276 1.400 2.670 

Trafrume, 	S. 	A. Roll.on/roll-off 770 1.041 2400 

Trafrume, 	S. 	A. RoII.on/roll-off 850 1 041 2.400 

Astilleros Construcciones, S. A. Dg'je flot 	5.000 TEA 4.776 Sin prop 

Astilleros 	E upe ño les Ocean Lbs Polar 	Star 	Navigator 	Co-LI Petrolero 

(Factoria 	de 	Cádiz) BERlA 

Astilleros 	Españoles Asturias Cia. Gijonesa de Naveg.. S 	A Bulkcarrier 

(Fact. 	de 	Matagorda) Postrover The 	Peninsular 	and 	Orientat Petrolero 

Stoam Navig. Co. 	INGLATERRA 

King James King Line Ltd-INGLATERRA Bulkcarrier 

Virpazar Prekokeanska 	Plovidba. - Y U- Carguero 

GOSLAVIA 

Kolan iii Prokokeannka 	Plovidba. - Y U- Carguero 

GOSLAVI A 

AstIleros 	E sp a ñ eles Banderas Naviera 	Vascongada, 	S. 	A. Bulkcarrier 

(Fact, 	de 	Olaveaga) Lekeitio Naviera 	Bilbaina, 	S. 	A Bulbicarrier 

David Marquess of M. Mayen Hetmville Ltd-INGLATERRA Carguero 

Jocelyne Ifelmvilte 	Ltd-INGLATERRA Carguero 

Northwind Westwlnd Africa Llne.-LIBERIA Bulkcurrier 

Southwind Westwlnd Africa Line.-LIBERIA Bulkcarnier 

Westwind Wesewind Africa Line.-Ll BER lA Bulkcarnier 

Aegis 	Destiny Sudatiántica 	Navegan iá n .- Butkcarrler 

GRECIA 

Astilleros 	Es ga beles Elarrchove Nuvierír 	Vizcuina, 	5 	A Bulkcarrier 

(Factoria 	de 	Sestao) Arcadia 	Berlin Prekokeanska 	Plovidba. - Y U- 

GOSLAVIA Carguero 

Niksic Prekokeanska 	Plovidba. - Y U- 

GOSLAVIA Carguero 

Bamberg Lofolen 	Maritime 	fnterprises.- 

REP. FED. ALEMANA Petrolero 

Southern Sun Sun 	Schiñfahrls-Gesseltschatl.- 

REP. FED. ALEMANA Petrolero 

Astilleros 	Españoles Playa 	de 	la 	Aritil:a 	(1) Pescosa Pesquero 

(Factoria 	de 	Sevilla) Playa 	de 	Portil 	(1) Pescosa Pesquero 

Lago Llanquihue Empremar.-CHILE Carguero 

Lago Riñihue Empremar.-CHILE Carguero 

Lago Lanalhue Empremar.-CHILE Carguero 

Draclapp 	XIII Dragados y 	Construcciones Canguil 

Draclapp XIV Dragados 	y 	Construcciones Gánguil 

Virgen 	del 	Aguila 	(3) Agrupación 	Sevilla 	Borránze Draga iffe 	succión 

Astilleros 	Luzuriaga La 	Peñuca Pesqueeias Alonso Pesquero 

Olabarria Pesquera 	Olabarrie Pesquero 

Cure Amelsa Olasaboa. 	S. 	L Pesquero 

Portugalete Usion de Estibadores. S. A. Gabarra 	fluvial 

Zorroza Union de Estibadores, S. A. Gabarra 	fluvial 

Erandio Unión de Estibadores, 5. A Gabarra 	fluvial 

Astilleros 	de 	Murseta Arta-Bide Isaac 	Varga 	KñouiIla Pesquero 

Achondo Marbasa, 	S. 	A. Pesquero 

Taanka Bilbao 	Hnos. Pesquero 

C. 	Isabel Conservas 	Garavilla, 	S. 	A. T. 	frigorifico 

Punta-Cruces Remolcadores 	de Pasajes Remolcador 

Astilleros 	Neptuno Ast. 	Gondan Segundo (t) Francisco 	Diaz 	Martinez Cestero 

Virgen 	de 	Pastoriza 	(1) Manuel 	Pastoriza Pesquero 
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ayores de 100 T.R. B. einregados en 1970 
Potencia 

ASTILLERO 	 NOMBRE DEL BUQUE 	 ARMADOR 	 TI PO 	 T R B 	T P M 	propulsora 

 - IP 

Astilleros 	de 	Santunde' Francés-Pat-S D. Solabarrieta.-HONDURAS Camaronero 212 120 650 

José 	Maria.S D. Solabarrieta.-HONDURAS Camaronero 212 120 650 

Vairosal Naviera 	Vicente 	Suárez. 	S. 	A Carguero 3000 5.500 3040 

Astilleros y Taflees Ce- lude 	cte 	Akurio F 	Ramiz 	y 	J. 	Molares Alonso Atjnero 	congelado 750 550 1.600 

aya Pilar del 	Mar Equimar 	Maritinia, 	S. 	A. Portacontaieers 766 1 	011 1.100 

Leticia 	del 	Mar Equirnar 	Maritirna, 	S. 	A Porlaconlainers 766 1.010 1,100 

Aureablsa 	Cinco Aumabisa. S. A Barcaza 547 1103 Sin prop. 

Aumabisa 	Seis Aumabisa, S. 	A. Barcaza 547 1.150 Sin prop. 

Aurnabisa 	Siete Aurnabisa 	S 	A Barcaza 547 1,100 Sin prop. 

Ekaba SIete 	Garcia, 	S 	A. Barcaza 270 630 Sin prop 

Akon Sixto 	Garcia, 	S. 	A. Barcaza 270 630 Sin prop. 

Astilleros 	y Talleres 	del Laieta Naviera 	de. P. 	Licuados, 	S. 	A. Metanero 30.394 25310 15000 

Noroeste Mostoles Cia. 	Espaeola Petróleos, 	S. 	A. Petrolero 54.157 103.000 22 500 

Playa 	de 	Riazor Navitank, 	S. 	A. Petrolero 53.600 103.000 23200 

Solares Nuviera 	de 	Castilla. 	S. 	A. Bulkcarrier 41.750 65.000 18403 

As:lleros Zarracona Imperial 	1 Pesquera 	Nacional, 	S. 	A-EL Camaronero 152 125 660 

SALVA DOR 

Imperial 	II Pesquera 	Nacional, 	S. 	A.-EL Camaronero 152 125 660 

SALVADOR 

Imperial 	III Pesquera 	Nacional, 	S. 	A-EL Camaronero 152 125 660 

SALVADOR 

Imperial IV Pesquera 	Nacional, 	S. 	A-EL Camaronero 152 125 660 

SALVADOR 

Perilola Fraecisco 	Jaldon 	y 	Otro Marisquero congelador 219 95 565 

Balerciaga Euskal-Erria 	(1) Elias 	Garmesdia 	y 	Otros Pesquero 287 350 1.200 

Urlea 	(1) Enrique 	Rodriguez 	Polledo Carguero 493 600 900 

Anacarmi 	(1) A 	Perfecto, 	1. 	Parada 	y 	1. 	L Pesquero 260 350 

Capa rrós 

Sociedad 	Guztelupe 	(1) lelartomar, 	S. 	L. Pesquero 203 - 	175 600 

Pescavensa 	Primero 	(I) Penco 	y 	Vendedaría, 	S. 	A Pesquero 175 120 500 

Pescavensa Segundo (1) Pesca 	y 	Vendeduria, 	S. 	A Pesquero 175 120 500 

Toaro (1) Mauricio 	Espinosa López Pesquero 132 120 600 

Roreperrocas 	Aldarn,z Luis 	Aldamiz Gabarra 152 Sin prop. 

Noreña Enrique 	Rodriguez 	Polledo CargL'ero 493 600 900 

Basse 	Sarnbre-Corcho Sun 	Martin 	del 	Mar (1) Daniel 	Alvarez y Otros Pesquero 123 70 420 

Nico 	Primero 	(t) Julio 	AtIa 	Vargas Pesquero 129 70 300 

Manchester Merito Manchester 	Liner Ltd.-INGLA- Portacontalners 3.377 5.000 4.000 

TER RA 

Stadt Elstleth Container Schlffsreederei G. m. Portacontainers 3.400 5.000 4.060 

b. H.-REP. FEO. ALEMANA 

C 	N 	121 Unión de 	Estibadores Poritona 193 Sin prop. 

O. 	N.n 	122 Uniór 	de Estibadores Pontonu 183 - Sin 	prop. 

Construcciones 	Navales Hermanos 	Bocarcegra (1) FéIs 	Bocuriegra 	Villanueva Pesquero 154 82 400 

P 	Freire Vieirasa 	Cinco Julio 	Vieira 	Ruiz Pesquero 	congelador 471 380 1 	100 

Poedal Pesquera 	Atlántica, 	S. 	A. Pesquero 229 147 870 

Construcciones 	Navales Playa de Aldán Teodoro Reguera Dominguez y Pesquero 164 135 400 

Santodomingo Maria 	J. 	Gandós 	Casal 

García y Vidal 	II Eloy 	García 	y Felipe Vidal Pesquero 168 134 600 

Medusa Novoporto. 	S. 	L. Pesquero 217 201 800 

Borreiros losé 	Pereira 	Alvarez Pesquero 170 135 500 

Hermapos Area Francisco Area Galviño Pesquero 170 134 600 

Ria 	de Aldán Wenceslao Gandón Casal Pesquero 170 134 600 

Farpesca 	Tercero Fernando Araújo Rodríguez Pesquero 150 135 600 

Empresa Nacional Buzón Vencemos 	III C. 	A. 	Venezolana 	de 	Cernen- Cementero 3.372 3.724 IX 1.000 

(Fact. de S. Fernando) tos, S. A-VENEZUELA 

Enrique Lorenzo y Cia. Vulcano Tercero Enrique 	Lorenzo 	y 	Cia. Remolcador 206 148 1 650 

Senecozulúa J. O. 	P. 	de 	Pasajes Gánguil 400 600 410 

Tarraco Remolques y Navegación, S. A Remolcador 203 148 2.000 

Dique Vulcano Uno Enrique Lorenzo y Cía. Dique f. 5,30016 500 TFA 5.454 Sin prop. 

Arenas 	del Ulla Segsndo Arenas y Gravas del Ulla Drago de succión 207 302 240 

Hios 	de 	J. 	Barreras Ras el 	Bar C. E. O. A. R.-EGIPTO Pesquero 	congelador 2.394 3.267 2X2.000 

Baltim G. 	E. O. A. R.-EGIPTO Pesquero 	congelador 2.900 3.284 2X2.000 

Playa dr Cádiz Pesquerias de 	Cediz. 	5, 	A. Pesquero 	congelador 659 729 t 600 

Pegapo Pesquerias G 	González. S. R. C. Pesquero 	congelador 669 450 1 930 

Playo de 	Recsti Pesqaeria 	Vasco 	Moritañesa Pesquero 144 135 440 

Playa do 	Ereoga Pesqueria 	Vasco 	Montañeua Pesquero 144 135 -liJO 

luliana 	Constructora 	G- Jaime 	L 	Tap'a Aunrabisu Remolcador 125 749 

ocena (F 	de Aupr) Valle 	de 	Arhorcdo Pesquera 	Gorricho Pesquero 288 350 1.250 

Moncete Unión 	de 	Estibadores. 	S. 	A. Remolcador 127 980 
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Enero 1971 

Potencia 

ASTILLERO 	 NOMBRE DEL BUQUE 	 ARMADOR 	 TIPO 	 T. A. B. 	1. P. M. 	propulsora 

H. P. 

Juhana Constructora Ge Garndo 	Prunero Celestino 	Garrido 	Pose Atunero 	congelador 590 618 970 

ocena 	(F. 	de 	Gijón) Talo Naniera 	Bilbaina. 	S. 	A. Carguero 4.359 6,340 4.310 

St. 	Patrlck Arcadia-Reederel O. m. b. H.- Carguero 4.381 6.400 4.310 

REP. FED, ALEMANA 

Pingúlno Empremar.-CIIILE FrigorificO 97011.754 1.08011.930 2.645 

El 	Pisón Maritima 	Astur Carguerc 3.170 5.450 2.850 

Maritima 	de Aspe Beatriz 	del 	Mar Lineas Asrnar. 	S. 	A. Portacor1aiflers 1.987 2,750 2.140 

Bacanova Bacanova, 	S. 	A: Bacaladero 556 625 1550 

Pescagel Pescagel. S. 	A. Bacaladero 556 625 1.550 

Jagua Cubapesca.-CUBA Atunero 	congelador 579 630 1.650 

Maritinia 	del 	Masel Chimbote 	(1) Antonio Bazán Pesquero 186 120 

Mercedes del 	Mar Lineas 	Asmar. 	S. 	A. Portacontaisers 1 929 2,700 2.140 

Begoña del Mar Eqaimar 	Maritima, 	S. 	A. Portacontainers 771 1 100 1.100 

Santurio Nauiera 	Santa 	Catalina, 	S. 	A. Portacontainers 771 1.100 1.100 

Gral. Abelardo L. Rodriguen Pesq. Santa lsabel.-MEJICO Atunero 750 750 2.500 

Ensenada Aturi. 	Mex., S. 4.-MEJICO Sardinero 450 429 940 

Guaymas Atun, Mex., S. A.-MEJICO Sardinero 450 429 940 

Nuldomar Nueve Naldñmar, 	S. 	A. Pesquero 190 200 620 

Sociedad 	Metalúrgica Lian NavIera Aztian, S. A.-PANAMA Carguero 1.178 1,500 1.500 

Duro Felguera Atian 	Esmeralda Atlan Lises, S. A.-PANAMA Carguero 1.178 1.500 1.500 

Atlan Rubi Atian Lines, S. A.-PANAMA Carguero 1.178 1.500 1.500 

Lian Don Naviera Aullan, S. A.-PANAMA Carguero 1.178 1.500 1.500 

Atlan 	Diamante Atlan Lines, S. A.-PANAMA Carguero 1.455 2,120 2.000 

Medusa 	VIII Constructora Internacional. S. A. Barcaza 	basculante 120 Sin prop. 

Tomas Ruiz de Velasco Melaeol Vasco 	Madrileña 	de 	Navega. Transp. 	prod. 	quirnicos 803 1 000 1.100 

cdc. 	5 	A. 

Nitrico Naniera 	Proa, 	S. 	A. Transp. 	prod. 	quinlicon 1.215 1. 1.550 

Pilar 	Urizar Josó 	Gaezuraga 	Urizar Carguero 2.204 3.700 2.000 

Navipeso Dos Naviera 	Quirnica, 	S. 	A. Roll.on)roll-oll 500 1.100 2X1.440 

Valle 	de 	Butrón Vasco 	Madrileña 	de 	Nasega. Carguero 2202 3870 2050 

clon, 	S. 	A 

Unión Naval de Levante Aguaverde Agromán, 	S. A. Canguil 103 400 140 

(Fact. 	de 	Barcelona) Aganienón Agrornán. 	S. A Draga de 	succion 140 Sin prop. 

Aguazul Agromán. 5 	A Gánguil 103 400 140 

C. 	N.° 36 Secomar.-ITALtA Gánguil 140 500 Sin prop. 

Unión Naval de Levante Lago Puyehue Entpremar.-CHILE Carguero 10.110 15.500 9.900 

(Factoria de Valencia) Lago Maihue Empremar.-CHILE Carguero 10.110 15.500 9.900 

TOTAL 	149 buques 	.. 	 . 744,325 1.225.126 495.815 

(1) Terminado en otros 	talleres 

(2) Entregado 	cosco 	al armador 

(3) Casco construido por Banse Sarnbre-Corcho. 

de unficar los datos, se han considerado las impor- misma corresponde a la partida 84.09 "Buques desti-

taciones correspondientes al capítulo 89 del Arancel nados al desgüace". Los resultados a que se llega es-

(Construcción de buques) aunque gran parte de la tán globalizados en el cuadro 5. 

CUADRO 5 

I?nportaciones (M) y Exportaciones (X) de los sectores industriales más exportadores. Totaks 1961-1969 

(En millones de pesetas) 

raIores Cobertura Rango 
M X cleM.XX 

Subsector (X/M X 100) De X De cobertura 

1. 	Fundición de hierro y acero .......................... 98.253 12.811 13 3 7 
2. 	Cobre 	........................................................ 34.408 10.724 31 5 4 
3. 	Maquinaria textil 	....................................... 14.207 12.397 87 4 2 
4. 	Maquinaria herramienta .............................. 20.141 7.041 35 8 3 
5. 	Maquinaria diversa y calderería .................... 214.296 14.465 6 2 8 
6. 	Maquinaria y aparatos eléctricos .................. 55.093 7.055 13 7 6 
7. 	Automóviles y otros vehículos ...................... 34.776 10.437 30 6 5 
S. 	Construcción 	naval 	.................................... 4.110 20.863 507 1 1 
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Tonelaje de los buques botados y entregados en el último decenio 

BUQUES BOTADOS BUQUES ENTREGADOS Tonelaje 

Años Nacionales Exportación TOTAL Nacionales Exportación TOTAL ponderado 
T. A. B. T. R. B. T. R. B. T. 	A. 	B. T. R. B T. R. B. (1) 

1961 107.320 42.605 149.925 143.824 3.258 147.082 150.100 
1962 66.207 87.539 153.746 94.222 66.863 161.085 169.700 
1963 99.367 88.469 187.836 71.184 51.853 123.037 173.500 
1964 132.946 86.614 219.560 131.503 102.430 233.933 237.860 
1965 175.094 129.728 304.822 166.547 105.832 272.379 306.824 
1966 325.786 65.680 391.466 221.027 122.090 343.117 377.465 
1967 312.757 101.712 414.469 337.575 58.935 396.510 427.819 

1968 429.844 78.145 507.989 366.541 102.190 468.731 495.667 
1969 380.546 190.812 571.358 438.454 162.176 600.630 639.910 

1970 483.874 446.211 930.085 317.967 426.358 744.325 901.133 

Q + 2B + E Donde Q = Tonelaje de buques comenzados en T. A. B. 
(1) 	Tonelaje ponderado = Donde B = Tonelaje de buques botados en T. R. B. 

4 Donde E = Tonelaje de buques entregados en T. A. B. 

Tonelaje entregado en el último decenio 
(1961-1970] 

O 
1961 	1962 	1963 	1964 	1965 	1966 	1967 	1968 	1969 	1970 
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Por fin, para cerrar este capítulo, hacemos men-

ción de todos los paises a los cuales se exportan bu-

ques: Alemania Federal, Suecia, Francia, Inglaterra, 
Noruega y Holanda, países situados en los Primeros 

lugares mundiales de la construcción naval, cuya téc-

nica goza además de justa fama. Finlandia, Grecia, 
Portugal, Polonia y Yugoslavia; Panamá y Liberia, 
países "de conveniencia" en los que abanderan sus 

buques la mayor parte de los armadores estadourii 
denses; Argentina, Colombia, Cuba, Chile, El Salva-
dor, Honduras, México, Perú, Uruguay y  Venezuela; 

Argelia, Egipto, Irán, Irak, Kuwait y  Túnez, Austra-

lia, Estados Unidos, Malasia y Madagascar. 

6, RESInCEN. FACTURACIÓN. 

Como resultado de la actividad que se reseña, se 
ofrece a continuación un cuadro de resultados econó-
micos en 1970, al que se le añade, a efectos de compa-

ración, la evolución reciente: 

CUADRO 6 

íEn millones de pesetasi 

Año 
Datos 	 1968 	 1969 	 1970 

Producción 	............ 13.700 18.100 23.000 

Exportación 2.800 5.040 9.800 

Mercado 	interior 	... 10.900 13.060 13.200 

Reparación 	o t r a s 
obras navales 3.400 3.600 1.000 

Obras no navales ... 980 2.300 3.000 

Tofai ......... 18.000 	24.000 	30.000 

FcF.xn: D. G. 1. S. y N. 
Ministerio do Industria. 

7. PANORAMA FINANCIERO. 

La financiación de la exportación se han venido 

llevando a cabo a traves de un sistema de créditos, en 
condiciones semejantes a las que ofrecen los países 
competidores, que han suscrito acuerdos internacio-

nales sobre créditos en el seno de la O. C. D. E. La 
participación de la Banca privada en el crédito naval 

se ha venido acentuando de año en año, y ofrece la 

evolución que se expresa en el cuadro número 7. 
Este sistema de créditos se ha mostrado suficien-

temente ágil y eficaz si bien durante el año 1970 se 
ha visto encarecido en la medida en que lo han sido 

todos los créditos nacionales, por la evolución coyun-

tural alcista de los tipos de interés. De éste y otros 

l)roblemas planteados se hace mención a continuación. 

CUADRO 7 

En millones de pesetas) 

Mercado interior 	ExI ,ort ación 

AÑO 	Crédito 	Banca 	Crédito 	Banca 
oficial 	privada 	oficial 	privada 

1965 	............... 6.463 - 386 512 
1966 	............... 2.727 346 234 845 
196'( 	............... 3.542 3.665 739 1.314 
1968 	............... 264 6.879 3.814 2.150 
1969 	............... 152 5.731 4.135 3.110 
1970 	............... 117 5.858 1.2.500 

Tolal 	......... 13.265 22.479 9.308 15.931 

Fucn: I. C. M,. L, P. 
() Estimación (CONSTRUNAVES). 

8. PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES. 

Tres han sido los principales tipos de problemas 

que, habiéndose planteado de manera más o menos 
acuciante en años anteriores, han vuelto a afectar 
al sector de construcción naval con especial inciden-

cia durante 1970 son: 
1.' Problemas derivados de la industria básica del 

país. 
2. Problemas derivados de la industria auxiliar 

de la construcción naval. 
Ambos tipos se pueden englobar a su vez bajo la 

rúbrica de Problemas Técnicos, estando constituido 

el otro gran grupo por: 

3. Problemas financieros 
En primer lugar hay que resaltar que el desarrollo 

de la construcción naval en España, debido, como ya 

se ha dicho, a una organización peculiar del sector y 
a una demanda específica, ha producido un desfase 
con respecto a otros parámetros de la infraestructura 
industrial del país. Por ejemplo, durante 1970 fue ne-

cesario importar 250.000 Tm. de chapa naval, pu-
diéndose estimar en unos 1.600 millones de pesetas 
el aumento de costes de los astilleros debido a estas 

importaciones en un momento de coyuntura de altos 
precios en el mercado internacional, como ya se hizo 
constar aquí mismo en nuestro informe semestral. 

Parece ser que el problema del suministro de chapa 

naval va entrando en vías de solución. 
En segundo lugar la industria naval ha acusado el 

extraordinario impacto de la subida de precios de la 
industria auxiliar. Se considera necesaria la urgente 
reestructuración de la industria auxiliar, que podrá, 

dada la actual coyuntura favorable, no sólo a corto, 
sino a medio plazo ,aprovechar el momento para al-

canzar niveles competitivos. 
Por último, aunque no es precisamente el menos im-

portante, hay que hablar del problema financiero, que 

influye de un modo multiforme. Sobre todo hay que 

destacar cuatro facetas: Primas a la Construcción 
Naval, Créditos para Inversiones, Créditos para f i- 
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nanciar la producción y Seguro de Crédito a la ex-
portación. 

Las primas a la construcción naval, concebidas co-

mo una compensación por los mayores costos que de-
be soportar esta industria debido a la incidencia del 

elevado costo de la industria auxiliar, fueron reduci-

das del 9 al 7 por 100. Esta reducción afecta a todas 

aquellas construcciones a comenzar en el bienio 1970-
1971. Es decir, que la reducción llega en un momento 
de gran incremento de la producción y al mismo tiem-

po coincide con una subida espectacular de los pre-
cios de la industria auxiliar. Es necesario afrontar 

este problema desde un punto de vista amplio, yendo 

a una reducción progresiva y racional de aranceles, 
dando ocasión a la industria auxiliar a que ponga su 
producción en línea, en calidad y precios, con sus 

competidores europeos. 

Tampoco ha sido lo suficientemente ágil el sistema 
que entró en funcionamiento hace más de un año me-

diante la Acción Concertada con el Estado. De ma-
nera que si bien se ha llevado a cabo las acciones in-
mediatas de fusión y reorganización que han dado el 

fruto que hemos comentado, no se han concedido los 
préstamos para inversiones, comprometidos por ia 

Administración. La inversión en moderno capital fijo 

es, en este caso, condición indispensable para el lo-
gro pleno de los objetivos de la Acción Concertada. 

La restricción del Crédito Oficial, que ha afectado 
durante 1970 a toda la economia nacional, ha incidido 

igualmente sobre el sector que nos ocupa, que era 
uno de los principales clientes de este sistema de cré-

dito. La Banca privada, que ha ido interviniendo de 

modo progresivo en operaciones de crédito naval, se 

ha mostrado dispuesta a llenar el hueco del Crédito 
Oficial. Pero ésto ha supuesto un encarecimiento del 
dinero, ya que las comisiones y otras cargas banca-
rias colocan el tipo de interés privado por encima del 

oficial, aunque teóricamente se fija el segundo por 

encima del primero. Además al pesar todas las ope-
raciones sobre la Banca privada, ésta no siempre 

puede atender a sus clientes, pues siendo el crédito 

de exportación un crédito al vendedor y no al com- 

prador, el exportador alcanza rápidamente volúmenes 
de riesgos inaceptables para la Banca privada. 

A las dificultades señaladas hay que añadir las me-

didas restrictivas generales adoptadas durante 1970, 
tanto la subida de tipos de interés como el límite de 

las líneas de redescuento. Por otra parte, el crédito 

a la exportación de buques es el más caro de todos 
los países competidores —Japón, Suecia, Alemania 

Federal, Reino Unido, Francia, etc. 

El Proyecto de Ley sobre Organización y Régimen 
del Crédito Oficial, remitido a las Cortes, también 

preocupa al sector en dos aspectos: En la posible li-
mitación de crédito si desaparecen las líneas de re-

cuento, de las que se nutre el crédito naval, y se man-
tiene un coeficiente de inversión insuficiente, que no 
sea capaz de absorber tanto la masa de fondos pú-

blicos como los efectos de créditos actualmente re-
descontables, y el período de transición y reajuste 
del actual sistema al nuevo que se implante, que pue-
de afectar a la deseable rapidez y eficacia de la tra-
mitación en un momento coyuntural en el que, como 
ya se ha dicho, la producción avanza a un ritmo muy 
vivo. 

Esta situación paradójica, en que la producción va 
por delante de cualquier tipo de ayuda, con un des-
fase acelerado, es de esperar que se corrija total y 

rápidamente, a fin de que el III Plan de Desarrollo, 
actualmente en fase de elaboración, pueda contem-
plar la definitiva consolidación no ya de la industria 
aaval, que ya la ha conseguido, sino de todos aquellos 
aectores subsidiarios que, por el poder multiplicador 
de aquélla, pueden beneficiarse también. 

Resumiendo: Por el desarrollo técnico y  por su 

cartera de pedidos España está llamada a mantener 
e incluso incrementar su participación relativa en el 

total de construcciones navales a escala mundial, 
consolidando su postura entre los tres primeros paí-

ses mundiales, después del Japón (Suecia, Alemania 
Federal y España). El tercer Plan de Desarrollo es 

afrontado con optimismo si de él se ha de derivar la 
necesaria coordinación de acciones para que no se 
estrangule el crecimiento autónomo que hasta el mo-

mento ha alcanzado nuestra industria. 
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Cartera de pedidos de los astilleros nacionales en 1 de enero de 1971 

(Buques y artefactos con casco de acero mayores de 1.000 TRB) 

NUMERO DE CONSTRUCCION TIPO DEL BUQUE Estado 
NOMBRE DEL BUQUE ARMADOR TRB TPM DEP const. 

Astilleros d-el Cada qua. 

78. ................................. Pontona-grúa 	........................ 3.600 (2) 
Iraqui 	P o r t 	AdministratiOfl. 

Irak. 
79. Ring' . 	....................... Portacontainers 	..................... 1.500 2.400 3.200 (l. 

N. V. Scheepsvaart Maatscha- 
ppij. Svea. Holanda. 

81. 	'Amasts" 	................... Portacontainers ..................... 1.600 3.050/4.560 4.000 (4) 
Cap. Heyo Janss'en Amasis Re- 

ederei G. rn. b. H. Rep. Fed. 
Alemana. 

82 . 	................................. Portacontainers ..................... 1.600 3.050.. 4.560 4000 3j 
Cap, Heyo Janssan Arnasis Re- 

ederei G. m. b. E. Rep, Fed, 
Alemana. 

Astilleros del Cantábrico y Riera 
(Factoria Cantábrico). 

97. 	................................. Maderero y portacontainera 4.950 9.000 4.600 (3) 
Antonio Mechaca y Cia. 

98. 	.......................... 	 .... 	 . Maderero y portacontainers 4.950 9.000 4.600 (3) 
Antonio Mechaca y Cia. 

108 ...... 	 ............................ Cementero 	........................... 3.350 5.200 4.00 (1) 
Cementero del Mar, S. A. 

Astillsros del Cantábrico y Riero 
(Factoria G. Riera). 

103 . 	................................. Petrolero 	.............................. 1.900 3.300 2.440 (3) 

104 .................................. C. 	E. 	P. 	S. 	A ......................... 1.900 3.300 2.440 (1) 

Astilleros Construcciones (Fac- 
toría de Meira), 

109. 	.... 	............................. Roll-on 	roll-off 	..................... 1.200 1.700 3,000 (3)  
Naviera J. Dávila y Cía. S. A. 

110 . 	................................. Portacontainers ..................... 2.500 3.400 2.000 (4)  
Australian 	Coastal 	Shipping 

Conirnision, Australia. 
111. 	................................. Roil-on 	roll-off 	..................... 1.200 1.700 3.000 (3 

Naviera J. Dávila y Cía., S. A. 
114. 	"Nenya" 	........... .......... Carguero 	.............................. 1.600 2.850 1.850 (4) 

The Commodore Shipping Co. 
Inglaterra. 

115. 	'Vilya" 	..................... Carguero 	.............................. 1.600 2.850 1.850 (4) 
The Commodore Shipping Co. 

Inglaterra. 
118. 	"Corneta" 	.................. Roil-on 	roll-off 	..................... 1.200 1.700 3.150 (4) 

Maritima del Norte, S. A. 
119 . 	................................. Portacontainers ..................... 1.550 2.590 4.450 (1) 

Conships Corp. Liberia. 
120 . 	................................. Portacontainers ..................... 1.550 2.590 4.450 (1) 

Conships Corp. Liberia. 
121 . 	................................. Portacontainers 	.................... 1.550 2.590 4.450 (1) 

Conships Corp. Liberia. 
122. "Zeehond" 	.................. Carguero 	.............................. 1.550 2.590 4.450 (1) 

Eurocoaster, Holanda. 
123. "Zeewolf" 	.................. Carguero 	.............................. 1.600 2.850 1.850 (1) 

Eurocoaster. Holanda. 

(U Acopio de materiales. 
(2) Talleres. 

3) En grada. 
(4) A flote. 
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NUMERO DE C(JNSTPUCCiON TIPO DEL BUQUE Esttdo 
NOMERE DEL BUQUE ARMADOR TEn TJ'M EHP ConSt. 

Astilleros Constraccio oes (F'ac- 
toría de Ríos). 

25. V 	aynegate" 	............. Carguero 	.............................. 1.600 2.850 1.850 (1) 
The Turnbull Scott Shipping Co. 

Inglaterra. 
26. 'Narya" 	................. .... Carguero 	.............................. 1.600 2.850 1.850 (4) 

Conmiodore 	Shioping 	Co. 	In- 
glaterra. 

27. "Proude 	Eagle" 	.......... Roil-on 	roll-off 	..................... 1.300 1.575 2 )< 2.700 (.3) 
Eagle Inc. Panamá. 

29. "Lilac" 	...................... Roli-on 	roll-off 	..................... 1.400 1.800 2 X 2.700 3) 
Topaz Shipping Co. Liberia. 

230. ..... 	.......... 	................. Roli-on 	rol]-off 	..................... 1.700 2.500 2 x 3.850 (2) 
Compagnie Nationale Algerien- 

nc de Navigation. Argelia. 
231. ..... 	............. 	.............. Roli-on 	roll-off 	..................... 1.700 2.500 2 	e 3.850 (2) 

Compagnie Nationale Algerien- 
nc de Navigation. Argelia. 

232. .................... 	............. Roli-on 	roll-off 	..................... 1.700 2.500 2 )< 3.850 (1) 
Compagnie Nationale Algerien- 

nc de Navigation. Argelia. 
233 . ................................. Roll-on 	roll-Off 	..................... 1.760 2.700 1.009 (1) 

Rederiaktiebolaget S y e n s k a 
Lloyd. Suecia. 

234. ........ 	......... 	............. 	.. Roil-on 	roll-off 	..................... 1.700 2.700 .1000 (1) 
Rederiaktiebolaget S y e a s k a 

Lloyd. Suecia. 

Astilleros Españoles 	(Factoría 
do Cádiz.). 

89.  .................. 	............... Petrolero 	.............................. 114.000 230.000 30.400 (1) 
Fletamentos Marítimos, S. A. 

90.  "Alcázar" 	.................. Petrolero 	.............................. 80.000 151.000 26.600 (4) 
R. E. P. E. S. A. 

91 . ................................. Petrolero 	.............................. 64.CCO 115.000 23.200 (3) 
Continental Oil. Liberia. 

92.....  .................. 	........... Petrolero 	.............................. 64.600 115.000 23.200 (1) 
Continental Oil, Liberia. 

93.  ................................. Petrolero 	.............................. 110.000 230.000 30.400 (1) 
Intcrhernisphcre Transport Co. 

Liberia. 
94.  .............. 	........ 	........... Petrolero 	.............................. 110.000 230.000 30.400 (1) 

Interhemisphere Transport Co. 
Liberia. 

95.  ............. 	. 	............ 	. 	...... Petrolero 	.............................. 114.000 230.000 30.400 (1) 
Amoco International Oil Ltd. 

Liberia. 
96....  ............ 	................. Petrolero 	.............................. 114.000 230.000 30.400 (1) 

Amoco International 	Oil 	Ltd. 
Liberia, 

Astilleros Españoles 	(Factoría 
de Matagorda). 

157. Halcvon Skies" 	......... Petrolero 	.............................. 23.500 47.000 13.800 (4) 
Court Line Ltd. Inglaterra. 

159. ............ 	..................... Bulkcarrier 	........................... 26.400 53.000 15.000 (3) 
Naviera Artola, S. A. 

162 . ................................. Carguero 	.............................. 12.300 24.000 8.000 (3) 
Líneas Asmar, S. A. 

163 . ................................. Carguero 	.............................. 12.300 24.000 8.000 
Cía. Cijonesa de Navegación. 

164 . ................................. Bulkcarrier 	........................... 29.757 53.400 15.000 (2) 
Naviera Artola, S. A. 

165 . ................................. Petrolero 	.............................. 20.452 35.370 13.800 1) 
Iraq) Maritime Transport Co. 

Irak, 
166. ................................. Petrolero 	.............................. 20.452 35.370 13.800 (1) 

Iraq) Maritime Transport Co. 
Irak. 

(1) Acopio de materiales. (3) En grada. 
(2) Talleres. (4) A floto. 
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NUMERO DH, CONSTRUCCION TIPO DEL BUQUE Estado 
-NO2rI 1 DEL BUQUE AFMADOTI 1 Ip II \t LHP con 

........... petrolero 	.............................. 20.452 35.370 13.809 (1) 
Iraqi Maritime Transport Co. 

Irak. 
i€s.. ................... 	........... Petrolero 	.............................. 29.452 35.370 13.800 (1) 

Iraqi Maritime 	'rransport Co. 
Irak. 

169.  ........... 	...... 	.... 	...... 	..... Bulkc'arrier 	........................... 29.757 53.405 15.000 1) 
Naviera Artola, S. A. 

170.  ................... 	.. 	.... 	.. 	.... Bulkcarrier 	........................... 37.000 70.000 15.720 (1) 
Naviera Artola, S. A. 

Astilleros 	Espii(oi e 	l.) 	orja 
de Olaveaga. 

228. ................. 	... 	...... 	....... Carguero 	.............................. 3.160 5.600  
Naviera Astur, S. A. 

229.  ....... 	................ 	........ Carguero 	.............................. 3.169 5.600 2.590 (i) 
Naviera Astur, S. A. 

241 "Faith Euskalduna" Carguero 	.............................. 11.200 19.000 8.490 (4) 
Farwent Ltd. Inglaterra. 

246 "Aegis Scope" 	............ Carguero 	.............................. 11.200 19.000 8.400 (3) 
Trasatlantic Carriers. Grecia. 

247 "Aegis Grace" 	............ Carguero 	.............................. 11.200 19.000 8.400 (2) 
Coronet Shipping Co. Grecia. 

2.18 "Aegis Harvest" 	......... Carguero 	.............................. 11.200 19.000 8.400 (1) 
Psichiko Compañía de Nav., So- 

ciedad Anónima, Grecia. 
249 "Aegis Wiedom" .... ..... Carguero 	.............................. 11.200 19.000 8.409 (1) 

Shepasti Cía. Na., S. A. Grecia. 
251 "Ae.gis Kingdom" 	....... Bulkcarrier 	........................... 15.650 27.1100 9.800 (3 

Estrella Dominante de Navea- 
ción. Grecia. 

252 "Aegis Dravery" ......... Bulkcarrier 	........................... 15.650 27.000 9.800 (2) 
Carga 	Atióntica 	Navagación, 

S. A. Grecia. 
253 "Aegis Progrese .. ..  ..... Bulkcarrier 	........................... 15.650 27.000 9.800 (1) 

Campeón Oceánico Navegación, 
S. A. Grecia. 

254 "Aegis Empress" ......... Bulkcarrier 	........................... 15.490 27.000 9.809 iii 
Aeacos Cía., Nav. S. A. Grecia. 

255 'Aegis Reing" 	............ Bulkcarrier ........................... 15.490 27.000 9.800 (1) 
Arditos Cía, Nav., S. A. Grecia. 

256 'Acgis 	Blaze" 	........ .... Carguero 	............................. 11.200 19.000 8.403 (11 
Orniria Cía. Nav., S. A. Grecia. 

257 "Aegis Blosson" 	.......... Carguero 	.............................. 11.200 19.000 8.400 (1) 
Chelsea Cía. Na; , ., S. A. Grecia. 

258.  ................................. Bulkcarrier 	........................... 15.5(10 27.000 9.900 (1) 
The Cunard Steamship Co. Ltd. 

Inglaterra. 
259.  ..................... 	............ Bulkcarrier 	........................... 15.500 27.000 9.900 (1) 

The Cunard Steamship Co. Ltd. 
Inglaterra. 

260.  ........................... 	..... Bulkcarrier 	........................... 15.500 27.000 9.800 (1) 
Naviera Bilbaína, S. A, 

261.  ....................... 	.... 	...... Carguero 	.............................. 15.590 27.000 9.800 rl.) 
Naviera Vascongada, S. A. 

262 . .. 	.............................. Carguero 	.............................. 11.200 19.000 8.400 (1) 
Naviera Vascongada, S. A. 

263. ...................... 	........... Carguero 	.............................. 11.200 19.000 5.400 (11 
Naviera Bilbaína, S. A. 

Astilleros Espafloles 	(Factoría 
de Sestao. 

161. 'EA" 	........................ Rulkcarrier 	........................... 27.000 48.000 13.800 (4) 
Naviera Vizcaína, S. A. 

167, Kopalnia Piasczeno" ... Bulkcarrier 	.......................... 9.200 13.200 8.000 (3) 
Centromor. Polonia. 

9.200 13.200 8.000 (2) 

172. 'Marqués de Bolarque". Bulkcarrier 	........................... 42.500 80.000 23.200 (11 
Cía. Marítima Zorroza. 

(1) Acopio do materiales. (3) En grada. 
(2) Talleres. (4) A flote. 
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NUMERO 1)l' CONSTRTJCCION TiPO DEL BUQUE 
NOMBRE DEL BUQUE ARMADOR TRB TPM CHP const. 

174. ....................... 	.......... Bulkcarrier 	........................... 42.500 80.000 17.500 (S( 
Letasa. 

175 "Cappernberg' 	............ Petrolero 	.............................. 51.380 97.000 22.505 (2) 
Lofoten 	Maritime 	Enterprise. 

República Federal Alemana 
176. ................................. arguero 	.............................. 12.000 15.500 11.600 1) 

LTnimar Transport. Soatransport 
Gessellschaft. Rep. Ved. Ale- 

mana. 
177...  ............................... Carguero 	.............................. 12.060 15.500 11.600 (1) 

linimar Transport Seatransport 
Gessellschaft. Rep. Ved. Ale- 
mana. 

178.  ................... 	........ 	 ...... Carguero 	.............................. 12.000 15.500 11.600 (1) 
Unimar Transport. Seatransport 

Gessellschaft. Rep. Ved. Ale- 
ma na. 

179.  ................... 	....... 	 ..... Carguero 	.............................. 12.000 1.5.500 11.600 
IJnimarTransport. Seatransport 

(lessellschaft. Re.p. Ved. Ale- 
mana. 

182. ................................. Petrolero 	.............................. 58.000 110.000 23.200 11 
Naviera Artola, S. A. 

183 "Orduña" 58.000 110.000 23.200 iii 
Naviera Vizcaína, S. A. 

184 .................................. O. 	B. 	O ................................. 67.000 115.00O 23.200 (1) 
Letasa. 

185 .................................. O. 	B. 	O ................................. 67.000 115.000 23.200 (1 
Letasa. 

186 . ................................. Petrolero 	.............................. 20.452 35.370 13.800 (1 
Iraq iii Ma ritime Transport. Co. 

Trak. 
187. ........... 	... 	 .... 	............... Petrolero 	.............................. 20.452 35.370 13.800 

Iraquí Mai'itirne Transport. Co. 
Irak. 

188.. ................................ Petrolero 	.............................. 20.452 35.370 13.800 (1) 
Iraquí Maritime Transport. Co. 

Irak. 
189. ... 	.......... 	......... 	.... 	 ....... Bulkcarrier 	.......................... 43.000 80.000 23.200 (1) 

King Lines. Inglaterra. 

A,sOlkros Espa$ioles 	¡Factoría 
de Sevilla). 

125.  "Llaranes" 	................. Bulkcarrier 	........................... 12.000 21.000 8.000 (4) 
Marcosa. 

126.  "Trasona" 	.................. Bulkcarrier 	.......................... 12.000 21.000 8.000 (4) 
Marcosa. 

133.  "Ciudad de Medellín' Carguero 	.............................. 11.800 11.700 16.000 (4) 
Flota Mercante Grancolonibia. 

na. Colombia. 
134.  "Ciudad de 	ani)es" Carguero 	.............................. 11.800 11.700 16.000 (4) 

Flota Mercante Grancolombia- 
na. Colombia. 

136 . ................................. Transporte azufre .................. 9.000 13.270 8.000 (3) 
Centromor. Polonia. 

137. ........................ 	......... Transporte azufre .................. 9.000 13.270 8.000 (2) 
Centromor. Polonia. 

138. "Solano" 	.................... Carguero 	.............................. 10.100 15.900 8.000 (4) 
Aktieholaget 	Helsingfor. 	Fin- 

landia. 
139. .... 	................. 	...... 	...... Carguero 	.............................. 10.100 15.900 8.000 (3) 

OY Pulpships A. B. Finlandia. 
144 ................................. Carguero 	............................. 10.120 16.120 8.000 (1) 

A,' Lundhav. Noruega. 
146 . ................................. Carguero 	.............................. 10.120 16.120 8.000 (1) 

Atlanska Plovidba. Yugoslavia. 
147 . ................................. Carguero 	.............................. 10.120 16.120 8.000 (1) 

Atlanska Plovidha. Yugoslavia. 
148.  ....... 	.... 	........... 	........... Carguero 	.............................. 10.120 16.120 8.000 (1) 

Ramírez Escudero. 
149.  ... 	..................... 	. 	........ Bulkcarrier 	........................... 15.650 27.000 9.900 (1) 

The Cunard Steamship Co. Ltd. 
Inglaterra. 

(E Acopio rio materiales (3i En gracia. 
(2) Talleres (4) A flote. 
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NUMERO DE CONSTRUCCION TIPO DEL BUQUE Estado 
NOMBRE DEL BUQUE ARMADOR TRB TPM BHP const. 

150 . ................................. Bulkcarrier 	........................... 15.650 27.000 9.900 (1) 
The Cunard Steamship Co. Ltd. 

Inglaterra. 
isi . ................................. Bulkcarrier 	........................... 15.650 27.000 9.900 (1 

The Cunard Steamship Co. Ltd. 
Inglaterra. 

152.  ................................. Bulkcarrier 	.......................... 15.650 27.000 9.900 (1) 
The Cunard Steamship Co. Ltd. 

Inglaterra. 
153.  ................................. Bulkcarrier 	.......................... 15.650 27.000 9.900 1) 

The Cunard Steamship Co. Ltd. 
Inglaterra. 

154.  .............................. 	... Bulkcarrier 	........................... 15.650 27.000 9.900 (1) 
The Cunard Steamship Co. Ltd. 

Inglaterra. 
155 . ................................. Bulkcarrier 	........................... 15.650 27.000 11.550 (1) 

Cosmos Shipping. Liberia. 

156 . ................................. Bulkcarrier 	........................... 15.650 27.000 11.550 (11 
Cosmos Shipping, Liberia. 

157. ........................ 	 . 	........ Bulkcari'ier 	........................... 15.650 27.000 11.550 (1 
Cosmos Shipping. Liberia. 

iss. ......................... 	 ....... Bulkcarrier 	........................... 15.650 27.000 11.550 (1) 
Cosmos Shipping. Liberia. 

.1 stillero.s 	Le 	u,'iaqo. 

111 . ................................. Pesquero 	.............................. 1.000 610 1.410 (1) 
Vaejarutgerd Reukavikur (Go- 

bierno Islandés) Islaodia. 

112 . ................................. Pesquero 	.............................. 1.000 613 1.410 1) 
Vaejarutgerd Reukavikur dio- 

hierno Islandés. Islandia. 

311 	..... ......... 	 ........ 	.... 	
.......... Pesquero 	...... ................... 	..... i.000 610 1.410 (1) 

Vaejarutgerd Reukavikur 	(10- 

bierno isiandési Islandia. 

312. ........ 	....... 	 ....... 	......... Pesquero 	.............................. 1.000 610 1.410 
Vaejarutgerd Reukavikur (Go- 

bierno Islandés. Islandia. 

Astilleros de Mallorca. 

191.  "Cala Marsal" 	........... Roli-on roll-off  y  portacontain. 1.490 2.784 3.120 
Naviera Mallorquina, S. A. 

192.  "Cala Llonga" 	. 	........ Roli-on roll-off y portacontain. 1.490 2.784 3.120 1 3 
Naviera Mallorquina, S. A. 

Astilleros de Santander. 

65. "Vaifragoso" 	............... Carguero 	.............................. 3.000 5.500 3.040 (4) 
Naviera V. Suárez. 

Astiller. y Talleres del Noroeste. 

221. "Manuel Yllera' . 	 ......... Bulkcarricr 	.......................... 31.900 50.000 15.500 (4) 
Naviera Astro, S. A.. 

225. "Melilla" 	.................... Petrolero 	............................. 82.300 162.560 30.400 (4) 
Fletamentos Marítimos, S. A. 

226 . ................................. Petrolero 	.............................. 146.000 325.600 2 )< 18.500 (3)  
Petronor. SHP 

227. .......... 	... 	.................... Petrolero 	.............................. 146.000 325.600 2 )< 18.500 (2) 
Petronor. SHP 

228 . ................................. Petrolero 	............................. 52.400 98.000 20.700 (3) 
Petronor. 

229....  ................... 	........... Petrolero 	.............................. 146.000 325.600 2 > 	18.500 (1) 
Gulf Oil Corp. Estados Unidos. SHP 

230 . ................................. Petrolero 	.............................. 52.400 98.000 20.700 2) 
Cía. Marítima Rio Gulf. 

231 . ................................. Petrolero 	.............................. 146.000 325.600 2 / 18.500 (1) 
Gulf Oil Corp. Estados Unidos. SUP 

(1) Acopio do materiales. (3) En grado.. 
(2) Talleres. (4' A flote. 
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NUMF:R( 1 DE PDNSTIU 'CCION PU DEL E1JQLE 
\U\lF1- F Dl L 1 LQUE. Ar' 	\IM)1 TiP T vNI 1 Hl 

234. ................................. Petrolero 	.............................. 134.000 265.200 32.00 (1) 
Texaco Overseas T. L. EB. CU. SHP 

233. ..................... 	 ....... 	.... Petrolero 	.............................. 115.030 230.000 2 X 20.300 (1) 
Gulf Oil Corp. Estados Unidos. 

232. ........................ 	......... Petrolero 	.............................. 146.000 325.600 2 X 18.501) 1) 
Cía. Mai itima Río Gulf. SHP 

235.. ............. 	.................. Petrolero 	............................. 134.000 265.200 32.000 (1) 
Texaco Overseas T. L. RE. UU. SHP 

239 .......  .......... 	 . 	............... Petrolero 	.............................. 115.030 230.000 2 X 20.300 (1) 
Fletamentos Marítimos, 	S. A. 

(Marflet). 
243. ................................. Petrolero 	.............................. 134.000 265.2C0 32.000 1) 

Texaco Panamá Inc. Panamá. SHP 

Be enc.eya. 

192. "Uralar" 	.................... Carguero 	.............................. 1.040 1.800 1.250 
E. Rodríguez Polleclo y  A. Leniz 

icengoechea. 

Basar Sombre Corcho. 

110. "Malladas" 	.............. Portacontainers ..................... 1.060 2.000 1.250 )4) 
Naviera Santa Catalina. 

115 . .............................. 	 .. Carguero 	.............................. 1.060 1.830 2.000 )2) 
Equimar Marítima, S. A. 

110. ................................. Carguero 	.............................. 2.850 5.000 1.050 211 
Lineas Asmar, S. A. 

119 . ............................ 	 .... Carguero 	.............................. 1.060 1.833 2.000 (1) 
Equirnar Marítima, S. A. 

123 "Weser Exporter" 	...... Portacontainers 	..................... 1.600.3.000 4.560 4.000 131 
Weser Scíiiffahrts Agentu r. Re- 

pública Federa Alemana. 
124 . ................................. Portacontainers 	.................... 1.600/3.000 4.560 4.000 (1) 

Weser Forvarder. Rep. Federal 
Alemana. 

130 . ................................. Portacontainers 	..................... 1.6C0/3.030 4.580 4.000 (1) 
Lauter Elbe Reederei. Rep. FecI 

Alemana. 
131 . .... 	 ............................ Portacontainers 	................. .... 1.600/3.003 4.580 4.000 111  

Peter Doh]e. Rep. Fed. Alemana. 
132. ................................. Portacontainera 	..................... 1.600/3.033 4.580 4.000 11) 

D. Oltmann. Rep. Fed. Alemana. 

Empresa Nacional Be rán (Fac- 
toría de Cartagena i. 

143 "Honorio Barreto" 	...... Corbeta 	................................. 1.500 305 (4) 
Marina de Guerra. Portugal. 

144 "Campobierzo" 	............ Petrolero 	.............................. 7.060 9.600 4.600 (4) 
C. A. M. P. S. A. 

145 'Campurdán" 	............. Petrolero 	.............................. 7.060 9.600 4.600 (4) 
C. A. M. P. S. A. 

146 . ................................. Carguero 	.............................. 5.500 8.000 9.900 (2) 
Cía Trasatlántica Española, So- 

ciedad Anónima. 
147...  ........ 	.......... 	... 	...... 	.... Carguero 	.............................. 5.500 8.000 9.900 (1) 

Cía Trasatlántica Española, So- 
ciedacl Anónima. 

150 "Sac Huelva" 	.............. Carguero 	.............................. 4.289 5.500 2.500 (2) 
Transportes Aduanas y Consig- 

nacioner. 
151 . ................................. Carguero 	.............................. 5.300 7.400 5.000 (1) 

Naviera Asón, S. A. 

Empresa l%raci000l Ba:dn 	Fac- 
toria de El Ferrol). 

128. "Alvaro de Bazán" ...... Petrolero 	............................ 80.000 150.000 30.400 
Ibc mayee. 

(1) Acopio de materiales. (31 En gracIa. 
(21 Tal1ere. (4) A flote. 
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NLVMERO DE CONSTRUCCION 
NOMBRE DEL BUQUE 

141. "Castillo de la Mata' 

142. Presidente Rivera" 

143............................... 

114................................. 

146................................. 

148......................... 

149............................... 

TIPO DEL BUQUE 
ARMADOR 

Bulkcarrier .......................... 
Empresa Nacional Elcano ...... 
Petrolero ............................. 
Inspec. General Marina, Uru- 

guay. 
Carguero ............................. 
E. L. M. A. Argentina. 

O. B. 	O................................ 
Cia Gijonesa de Navegación y 

Tres más. 
O. B. O................................ 
Cia Gijonesa de Navegación y 

Tres más. 
O. B. 	O. 	......................... ...... 
Cía Gijonesa de Navegación y 

Tren más. 

TRB 	 TPM 	 UHP 	('oflSt. 

30.000 	50.000 	15.000 	4) 

20.000 	30,000 	15.300 	13) 

8.368 9.600 11.550 11 

8.368 9.600 11.550 (1) 

62.000 120.000 26.100 (1) 

62.000 120.000 26.100 (1) 

62.000 120.000 26.100 (1) 

E o, presa. Nacional Bu :úu (Fue- 
turia de San Fernando). 

155.  Antonio Ennes" ... ...... Corbeta 	................................ 1.500 
Marina de Guerra. Portugal. 

156.  "Campocriptana" 	........ Petrolero 	.............................. 7.060 
C. A. M. P. S. A. 

157.  'Camporrioja" 7.060 

159 "El Borma" 7.060 
Cotunav. Túnez. 

160.  ................... 	.... 	...... ... 	Carguero 	.............................. 5.500 
Cía. Trasatlántica Española So- 

ciedad Anónima. 
161.  ......... 	....... 	........ Carguero 	.............................. 5.500 

Cia. Trasatlántica Española So- 
ciedad Anónima. 

162.  ........ 	.......... 	.............. Carguero 	.............................. 8.368 
E. L. M. A. Argentina. 

Enrique Lorenco y Cia. 

348 'Sara 	Costas" 	. ...... 	.... Pesquero congelador ............... 1.250 
Atlántica de PeSca, S. A. 

363 "Albacora" 	........... 	..... Barcaza 	............................. 2.000 
Empremar. Chile. 

364.  .......... 	.................. 	.... Barcaza 	............................. 2.000 
Empremar. Chile. 

365.  .................................. Barcaza 	............................... 2.000 
Empremar. Chile. 

Hijos de J. Barreras. 

1.410 . ................................. Portacontainers 	..................... 2.500 
Fffes Group. Ltd. Inglaterra. 

1.411. ................................. Portacontainers 	..................... 2.500 
Fvffes Group. Ltd. Inglaterra. 

1.414. ................ 	........ 	... 	.... Plataf. perforadora petrolíferas. 
Ponrod Drilling Co. EE. TJU. 

.1' ha luL 	Constructora 	G'ijonesa 
Factoria de Gijón). 

176. "Marta" Carguero 	......................... 	.... 4.600 
Naviera Vascongada. 

196.  "Sfax" 	....................... Carguero 	.............................. 2.840 
Cotunav. Túnez. 

197.  "Benisalem" 	... 	....... .... Carguero 	.............................. 1.100 
Naviera de Exportación Agrico- 

la, 	S. 	A. 
198.  "Benimusa" 	....... 	....... Carguero 	........................... 1.100 

Naviera de Exportación Agríco- 
la. S. A. 

(1) Acopio do materiales. (3) En grada. 
(2) Talleres. (4) A flote. 
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305 (4) 

9.600 4.600 (4) 

9.600 4.600 (4) 

9.600 3.300 (4 

8.000 9.000 (2) 

8.000 9.900 (1) 

9.600 11.550 (1) 

1.400 2.440 (4) 

6.000 S. prop. (3) 

6.000 S. prop. (2) 

6.000 S. prop. (2) 

	

3.400 	2 X 3.200 	(3) 

	

3.100 	2 x 3.200 	(3) 

	

S. prop. 	(1) 

6.400 4.310 (4) 

4.000 4.400 (4) 

2.400 2.000 (4) 

2,400 2.000 (4, 
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NUMERO DE CONSTRUCCION TIPO DEL BUQUE Estado 
NOMBRE DEL BUQUE ARMADOR - 	TRH 	- T1'M BHP eonst. 

199 "Beniaján" 	................. Carguero 	.............................. 1.100 2.400 2.000 (4) 
Naviera de Exportación Agríco- 

la, S. A. 
200 "Enecuri" 	.................. Carguero 	.............................. 5.300 7.365 4.600 (3) 

Naviera Vascongada. 
201 Júpiter" 	................... Carguero 	.............................. 5.300 7.365 4.600 12) 

Naviera Bilbaina. 
202.  "Artagán" 	................ .. Carguero 	.............................. 5.300 7.365 4.600 (2) 

Naviera Vascongada. 
203.  "Miraflores" 	..... .......... Carguero 	.............................. 5.300 7.365 4.600 (2) 

Naviera Vascongada. 
201 . .......... 	...................... Carguero 	.............................. 5.300 7.365 4.600 (1) 

Naviera Aznar, S. A. 
205. ....... 	.......................... Carguero 	............................ 5300 7.365 4600 (1) 

Naviera Aznar, S. A. 
206. ...... 	.......................... Carguero 	........................... 5.300 7.365 4.600 (1) 

Naviera Aznar, S. A. 
207 . ................................. Carguero 	...................... 	 ...... . 5.300 7.365 4.600 (1) 

Naviera Aznar, S. A. 
208. ....... 	.. 	 ....... 	......... 	 .... Carguero 	.............................. 1.100 2.400 2.000 (2) 

Naviera Exportación Agrícola, 
209. .......... 	 ....... 	 . 	..... 	...... guero 	.............................. 1.100 2.400 2.000 (2) 

Naviera Exportación Agrícola, 
Sociedad Anónima. 

214 . ................................. Carguero 	.............................. 1.100 6.000 4.600 () 
Naviera del Nalón, S. A. 

215. ........... 	.. 	 ........ 	........... Carguero 	.............................. 4.100 6.000 4.600 (1) 
Naviera del Nalón, S. A. 

Marítima d.c Acpe. 

49. .... 	......... 	.................... Atunero congelador 	............... 1 .900 2.000 4.000 (4) 
Pesquera 	Nacional, 	S. 	A. 	El 

Salvador. 
58. "Dolphino" 	.......... ....... Yate 2 X 425 (4) 

.John P. Mcnabb. Panamá. 
59......  ............................ Atunero congelador 	............... 1.500 2.200 4.000 (4) 

Luz Armement, S. A. Francia. 
60.........  .... 	..... 	........ 	........ Atunero congelador 	............... 1.530 2.200 4.000 (2) 

Luz Armement, S. A. Francia. 
64.........  ................ 	....... Atunero congelador 	............... 1.050 1.400 3.000 (1 

Miguel Ciriza. 

Marítima del Muscl. 

125................................. Atunero congelador 	............... 1.900 2.000 4000 (3) 
Pesquera 	Nacional, 	S. 	A. 	El 

Salvador. 
126. ............... 	.... 	..... 	....... 	.. Portacontainers ..................... 1.417 2.700 2.140 (2) 

Naviera Santa Catalina, S. A. 
129. ..... 	............................ Portacontainers ..................... 1.417 2.700 2.140 3> 

Equimar Marítima, S. A. 
139. ..... 	....... 	..... 	.... 	............ Carguero 	.............................. 1.595 1.800 3.150 (1) 

Serafen A. G. Italia. 
140.......  ........ 	...... 	............. Carguero 	.............................. 1.595 1.800 3.150 (1) 

Serafen A. G. Italia. 
148.....................  ............ Cementero 	............................ 2.600 2.640 2.000 (1) 

Cementero del Mar. 

Sociedad Metalúrgica. Duro Fr!- 
quera. 

61. "Atlan Zafiro" 	............ Carguero 	.............................. 1.400 2.100 2.000 (4) 
Atian Lines. S. A. Panamá. 

62. "Atlan Turquesa" 	....... Carguero 	.............................. 1.400 2.100 2.000 (3) 
Atlan Lines. S. A. Panamá. 

63. .... 	...... 	.... 	.................. Grúa flotante 	........................ 1.240 450 2 X 380 (3) 
J. O. P. de Bilbao. 

65...  ............................ 	... Portacontainers ..................... 2.700 4.800 4.600 (2) 
D. O]tmann. Rep. Fed. Alemana. 

66 2.700 4.800 4.600 (1) 

(1) Acopio do materia]es. (31 En grada. 
(2) Talleres. (4) A flote. 
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XUMERO DE COXSTRUCC[ON 	TIPO DEL BCQCE 

	

NOMBRE DEL BUQUE - 	 	ARMADOR 	 TRB 	 TP1\1 

	

75 . 	................................. 	Portacontainers ..................... 1.590 	2.000 
Equirnar Marítima, S. A. 

	

76 . 	................................. 	Portacontainers .................... 1.590 	2.000 
Naviera Santa Catalina, S. A. 

Es) U 
UHP 	COflst. 

2.000 	(ui 

2.000 	(1) 

TOWQ'( .?u.L de  

114.  ................................ 	. Portacontainers 	.... 	 ...... ..... .... O OtO 9.100 9.763 1.720 111  

Vasco Madrileña de Navegación, 
Soeiedad Anónima. 

115.  ...... 	 ..................... 	..... Maderero 	............................. 5.167 8.540 4.200 (2) 
Cia Valenciana de Navegacisn. 

116 . ................................. Salinero 	................................ 2.500 2.300 2 E 1.060 
Concesión Salinas. Colombia. 

117 ................................. Salinero 	................................ 2.500 2.300 2 / 	1.000 (3) 
Concesión Salinas. Coloro bia. 

118 ........  .......................... Salinero 	................................ 2.500 2.300 2 1< 1.060 (2) 
Concesión Salinas, Colombia. 

131. ....... 	.... 	...... 	 ..... 	..... 	 ...... Portacontainers 	..................... 6.003 9.100/9.700 4.600 (1:' 
Clemente Campos y Cía. 

Unió o Naval de Levo ate (Fac- 
toría de Valencia 

119. Lago Hualaibue" Carguero 	.............................. 10.250 15.748 9.000 (4) 
Emprenar. Chile. 

122. "Cabo Canguro" 	......... Pasaje 	................................. 12.500 2.500 2 E 8.900 (3) 
Ybarra y Cía. 

123. "Rio 	Marapa" 	............ Carguero 	............................. 8.368 9.600 11.550 (3) 
E. L. 2Y.. A. Argentina. 

124. ............... 	.................. Carguero 	.............................. 8.368 9.600 11.550 kD 
E. L. M. A. Argentina. 

125. "Luis Sánchez Guerra" Draga de rosario 	.................... 1.150 299 S. pmp (41 
Dragados ',' Construcciones, So- 

ciedad Anónima. 
126 . ................................. Carguero 	.............................. 8.368 9.600 11.550 (1) 

E. L. M. A. Argentina. 
129 . ................................. Pasaje 	y 	carga 	.................... 13.50)) 3.530 2 E 8.900 (I) 

Naviera Aznar, S. A. 

Acopio ele nia.teriales. ID En grada. 
2 Talleres. (4 1 A 	flote. 

22 



VI SESIONES TECNICAS 

Del 28 al 30 cíe este mes de enero se han celebrado 
en Madrid las VI Sesiones Técnicas organizadas por 
la Asociación de Ingenieros Navales. 

Todos los actos de las Sesiones propiamente di-
chos, tuvieron lugar en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Navales, bajo la Presidencia de don 
Javier Pinacho, Presidente de la Asociación, al que 
acompañaron en la mesa, don Felipe Garre, Direc-
tor de la Escuela y don Luis de Mazarredo, Vicepre-
sidente de las Sesiones. 

Se inauguraron éstas con una Misa del Espíritu 
Santo, celebrada en ia misma Escuela, a la que si-
guió un desayuno. A las once de la mañana se cele-
bró la sesión inaugural en la que don Javier Pinacho 
pronunció las siguientes palabras :  

Una vez más, me corresponde el honor, como Pre-
sidente de la Asociación de Ingenieros Navales, de 
inaugurar unas Sesiones 'Técnicas de Ingeniería 
Nuestra Asociación, como sabeis, tiene como uno de 
sus fines fundamentales, promover, dentro de la mo-
destia de los medios con que cuenta, el desarrollo de 
la técnica. naval. Uno de los medios para lograr este 
fin es la celebración de Sesiones Técnicas, en las cua-
les algunos compañeros nuestros, con auténtico espí-
ritu de servicio, presentan a discusión trabajos que 
son fruto de su estudio y  de su experiencia. 

De la discusión de estos trabajos se sacan, siem-
pre, interesantes conclusiones que contribuyen al 
avance de la técnica y a su difusión. 

En los últimos cuatro años hemos celebrado, anual-
mente, sesiones técnicas, en Galicia, en Santander y 
Bilbao, en Cartagena y Valencia, y ahora aqLlí, aco-
gidos a la hospitalidad de nuestra Escuela, que nos 
trae recuerdos nostálgicos de nuestros tiempos de es-
tudiantes, ya lejanos para muchos de nosotros. 

Ha aceptado la Presidencia de Honor de estas Se-
siones nuestro querido compañero don Gregorio Ló-
pez Bravo, de quien huelga hacer ningún panegírico. 
Es, sin duda alguna, actualmente, la persona más 
destacada de nuestra profesión. Aunque hace mochos 
años que no la ejerce, por haber sido llamado a des-
empeñar misiones de mayor importancia, ha tenido 
siempre un gran contacto con la Asociación. Quiero 
agradecer públicamente en nombre de la misma, la 
ayuda que en todo momento nos ha prestado, sin la 
cual no hubiera sido posible alcanzar las metas con-
seguidas por nuestra Asociación. 

Un viaje impensado, decidido con posterioridad a 
la confección de los programas de las Sesiones Téc-
nicas, le ha impedido asistir a este acto inaugural. 

Aunque los trabajos que se presentan en las dife-
rentes Sesiones, pueden versar sobre cualquier tema  

relacionado con la Ingeniería Naval, en todas ellas 
hemos dado preferencia a uno o varios temas con-
cretos; soldadura, pesqueros, organización, ranspor-
te marítimo; maquinaria auxiliar y equipo. 

En estas VI Sesiones, hemos elegido ci tema de 
"Construcción Naval". Nos ha parecido el más opor-
tuno por un doble motivo: En primer lugar, nor ser 
estas Sesiones, preparatorias de las que el próximo 
mes de mayo, se celebrarán en Lisboa, en colabora-
ción con los Ingenieros l)ortugueses, y entender que 
este tema habría de parecer adecuado a nuestros co-
legas del país vecino, como así ha sucedido. 

En segundo lugar, porque nos encontramos en un 
momento en que la construcción naval en España es-
tá desarrollándose con un ritmo verdaderamente es-
pectacular. 

La construcción naval española tiene una brillante 
tradición. •Tuvo épocas florecientes, aunque fue 
languideciendo hasta casi desaparecer precisamen-
te cuando se iniciaba el desarrollo industrial en el 
mundo. 

- A principios de siglo se impulsaron las actividades 
del sector. 

En 1931, la producción alcanzó 50.000 TRB. 
La Ley de Protección y Renovación de Marina Mer-

cante 12-V-56) y la coyuntura favorable originada 
por el primer cierre de Suez, permitieron el despegue 
de nuestra industria que en 1960 alcanzó una pro-
ducción de unas 170.000 TRB, 

El plan de estabilización en 1959 produjo un fuerte 
descenso en la cartera de pedidos y obligó a los as-
tilleros a salir al mercado exterior en un momento de 
depresión producido por la reapertura de Suez. 

El 1 Plan de Desarrollo aceleró el fortalecimiento 
de la demanda interior, que había iniciado una recu-
peración desde 1963. 

El aumento de productividad y la eficaz promo-
ción del mercado fueron piezas clave que hicieron 
posible aprovechar al máximo las favorables co-
yunturas posteriores. 

- Así, en el período 1961/70: 
- Se quintuplicó la producción. 

La cartera de pedidos se multiplicó por siete. 

TRB 
La productividad en 	 ascendió des- 

hombre >< año 

de 3,5 en 1961 hasta 18,2 en 1970. 
-- España pasó de ocupar el 12° puesto mundial al 
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6 lugar actual (tras Japón, Suecia, Francia, In-
glaterra y  A]emania federal). 

En 1970 se han entregado casi 750.000 TRB, y al 

fin del año la cartera de pedidos casi alcanza 4,5 
millones de TRB. 

-- Los objetivos del II Plan de Desarrollo han sido 
ampliamente rebasados ,tanto en cuanto a las ci-

fras previstas para atención a armadores nacio-
nales como para la exportación. 

- - La reestructuración del sector, por medio de la 
política de Acción Concertada, ha contribuido y 

contribuirá eficazmente a lograr la posición com-
petitiva de nuestros astilleros. 

Este aumento de la producción nos obliga a todos, 
no digo a estar al día, sino a estar por delante de 
los acontecimientos, a prever, a inventar nuevos mé-
todos e investigar. El avance tecnológico es tan gran-

de que no podemos dormimos sobre los laureles de 
las metas ya alcanzadas. Dormirse es estar expues-

tos al fracaso total. 
La Asociación quiere seguir avanzando, fiel a sus 

objetivos, prestando con ello un servicio al país. Con 
esta idea, nos proponemos celebrar en 1972, con oca-

sión del bicentenario de la creación de la primitiva 

Academia de Ingenieros de la Armada, un Congreso, 
hispanoamericano de ingeniería naval. Esto servirá, 

sin duda, para estrechar los lazos que nos unen con  

auuellas repúblicas americanas, que llaman a España 

la Madre Patria; Madre y Patria, las dos palabras 
más bellas que pueden salir del corazón del hombre. 

En cuanto a las VI Sesiones Técnicas que acabamos 
de comenzar con la Santa Misa a la que hemos asis-

tido hace unos momentos, estoy seguro de que su 

éxito está garantizado. 

El éxito técnico, por la calidad de los trabajos pre-

sentados; el éxito humano, por la presencia de nu-
merosos compañeros con los que apenas tenemos 

tiempo de vernos, en este agitado mundo actual pero 

con los que tendremos una agradable convivencia du-

rante estos tres días, y  sobre todo por la numerosa y 
lucida representación femenina que trae un calor de 

familia a esta cada año más numerosa familia de la 
ingeniería naval española. 

Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. 

A continuación el señor Mazarredo se excusó de 
tener un temperamento tan celtíbero como algunos 
de los autores de los trabajos presentados. Ellos, por 

presentarlos mucho más tarde de la fecha fijada, y él 
por admitirlos y no haber repartido los que ya ha-

bían sido impresos, hasta no tenerlos todos, por no 
hacer quedar mal a los últimos que habían llegado. 
Al iniciarse las sesiones todos los trabajos están im-
Iresos y a disposición de los asistentes pero hay un 
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par de ellos que deben estar todavía tiernos, pues 
hace dos días que estaban sin acabar de componer 
en imprenta. Añadió que las discusiones no podrán 
ser así tan completas como habría sido de desear, pe-
ro que esperaban fueran tan interesantes como lo ha-
bían sido en Sesiones anteriores. 

A continuación se procedió a la lectura del pri-
mer trabajo: "Futuro de la industria de construc-
ción Naval, por D. José-Luis López Pérez. Este tra-
bajo, lo mismo que el siguiente fue escuchado por 
una numerosa concurrencia y fue ampliamente dis-
cutido. 

Terminadas las intervenciones presentó don José 
Benito Parga, su trabajo: "La Construcción Naval 
española en 1980". Por la extensión de la discusión 
del trabajo anterior y tener que salir de viaje el au-
tor de este segundo trabajo, la discusión fue escasa 
que no lo fue por la falta de interés de muchos de Io 
asistentes, que hubieran intervenido gustosos en ella. 

Al día siguiente, 29, se leyeron los siguientes tra-
bajos: "Obtención de esfuerzos específicos en las crí-
ticas de torsión por medio de ecuaciones en matrices 
complejas", por don Ignacio Espinosa de los Mon-
teros. "Investigaciones sobre la soldadura por una 
sola cara en construcción naval", por don Antonio 
Gómez Moreno y don José María Azpeitia. Proyec-
to y construcción de grandes buques con mayor se-
guridad contra fracturas utilizando aceros soldahies 
de alta resistencia", por el profesor Gunnar Kullberg,  

en colaboración con los señores Carlsson, Londwall y 
Nordstrom. 

Entre el segundo y tercero de estos trabajos hubo 
un descanso de un cuarto de hora durante el cual 
visitaron los asistentes el Canal de Experimentación 
Naval, de la Escuela. En él se había dispuesto un mo-
delo de buque para mostrar cómo se comportaba en 
autopropulsión con olas regulares de proa. Aunque 
todavía no se dispone ni por la Asociación de Inves-
tigación ni por la Escuela de todos los medios nece- 
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sanos para verificar esta clase de ensayos, se indicó 
que puede ya obtenerse una estimación de la pérdida 

de velocidad en mar agitada. 
Terminadas las Sesiones de esta mañana, se cele-

bró en el Hotel Monte-Real, situado en la Ciudad de 
Puerta de Hierro, ci almuerzo ofrecido por el Co-

legio Oficial de Ingenieros Navales. A dicho almuer-
zo, que fue presidido por el Decano del Colegio, don 
Fernando del Molino, pertenecen las fotografías de 
la mesa presidencial, que se acompañan. Una comi-

da muy apradable y animada. 
Terminado el almuerzo, las señoras visitaron la 

Real Fábrica de Tapices, situada en las proximida-
des del Hotel. Los caballeros se trasladaron al Hotel 
Luz Palacio, donde mientras tomaban unas copas, 
invitados por Astilleros Españoles, S. A., se iban re-
levando para visitar el ordenador que dicha empresa 

tiene instalado en sus oficinas de Zurbano ,70. Una 

visita muy grata e interesante. 
El sábado día 30, se presentaron y discutieron los 

trabajos: "Cálculo del reparto de esfuerzos cortan-
tes en tina sección transversal del barco", por don Al-

fonso Osorio de Rebelión. "Los intercambiadores de 
calor de placas a bordo", por don José Meri Ubeda, 

y "Correlación entre buque y  container", por don Ohe 

Róhi. 
Las Sesiones terminaron COfl una cena con baile 

en los salones del Hotel Meliá, No todas las Sesiones 
tuvieron tan gran asistencia como la primera de és-
tas. Pero la comida y la cena fueron un verdadero 
éxito. En la cena, dijo don Javier Pinacho, unas pa-

labras de despedida a las que contestó el Presidente 
electo don Enrique Kaibel, iniciando así su actuación. 

En general, estas sesiones no han desmerecido de 
las anteriores, pero tampoco las han superado. Como 
por lo demás, era de esperar, porque si vIadrid es 
mucho Madrid, no hay que olvidar que se han re-
partido los trabajos entre estas sesiones y las que se 

han de celebrar en el mes de mayo, nada menos que 

en Lisboa. Hasta pronto. 
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LA ELECCION DE ELECTRODOS PARA SOLDADURA 

MANUAL 

(Pruebas de significación) 

Por Angel Urruticoechea Guillerna 

Doctor Ingeniero Naval 

Aunque, afortunadamente, la soldadura automáti-

ca va ganando cada vez más terreno en la construc-
ción de buques, su empleo en los astilleros españoles, 
tiene todavía una pequeña importancia relativa, ya 
que comparando el peso del metal depositado por sol-

dadura manual, con el total aportado, resultan por -

centajes que oscilan, según los casos, entre el 90 y 
& 100 por 100. Por ello la elección de los electrodos 
más adecuados tiene una gran importancia técnica y 

económica. 
Desde el punto de vista técnico vamos a suponer, 

en todo lo que sigue, que se escogen los electrodos 
más apropiados para el tipo de unión a realizar y para 
las características del metal base, que además di-
chos electrodos han sido aprobados por las Socieda-

des de Clasificación en cuanto a propiedades mecáni-
cas: resistencia, alargamiento y resiliencia. 

Tampoco trataremos aquí otro tipo de circunstan-
cias que tienen gran importancia en la elección y que 

son de tipo cualitativo como: falicidad de manejo, fa-
rniliaridad del soldador en una determinada marca, 
interés particular de la factoría por ciertos fabri-

cantes, etc. Solamente vamos a considerar el proble-

ma de la compra de electrodos basándonos en facto-

res económicos. 
Los especialistas en soldadura de algunos astille-

ros españoles, recomiendan que, a igualdad de carac-

terísticas técnicas, se deben comprar los electrodos 
a aquel fabricante para el cual resulte menor el costo 

de un kilogramo de metal depositado. Para determi-
nar este coste, los especialistas han ideado unos en-
sayos sistemáticos que, en esencia, se basan en la 

norma UNE 14038, que establece los métodos de 

cálculo de los diversos rendimientos y del coeficiente 

de depósito de los electrodos recubiertos para la sol-

dadura de aceros al carbono o débilmente aleados. 

Se utiliza una probeta de metal base, de dimensio-
nes normalizados, que se pesa en una balanza de pre-

cisión antes del ensayo, y sobre ella se funden cinco 
electrodos iguales de un fabricante determinado, de-

jando siempre la misma longitud de 'puntas". Se cro- 

nometra el tiempo de fusión de cada electrodo y  una 

vez eliminadas la escoria y las proyecciones, se vuel-

ve a pesar la probeta para obtener el peso del metal 
depositado. Estas pesadas deben realizarse con una 
precisión de ± 1 gr. y la longitud del arco, así como 
el método operatorio de soldeo deben ser adecuados 

al tipo de electrodo considerado. 
Obtenidos así el tiempo de fusión y el peso del me-

tal depositado, es fácil calcular ,el coste de 1 kg. de 
este último, haciendo intervenir el precio del electro-
do (teniendo en cuenta los descuentos que los fabri-
cantes suelen realizar a los clientes importantes y el 

coste de la hora del soldador (incluidos los gastos 

generales y  el precio de la energía consumida). El 

tiempo de fusión se suele incrementar en un 50 por 
100 para tener en cuenta los tiempos de colocación 

del electrodo, de picar y cepillar el cordón, cte. 
Todo esto puede resumirse, para cada electrodo, 

en la siguiente fórmula: 

1000 C. + 25 >< S >< 

P 

en la cual: 

O = coste del kilogramo de metal depositado ptas/kg.). 
(1, = coste del electrodo (pesetas). 
,S = coste de la hora del soldador pesetas). 
t = tiempo de fusión (minutos). 

P,, 	peso del metal depositado (gramos). 

Para aclarar más este tema, vamos a poner un 

ejemplo, sacado de un caso real, pero cuyos resul-
tados se han modificado convenientemente por mo-

tivos de claridad de exposición. Supongamos que se 

desean comparar los electrodos básicos para solda-

dura a tope en posición horizontal de 4 mm. de diá-

metro y  450 mm. de longitud, fabricados por dos 
casas diferentes 'A" y "B". Se toman, al azar, cin-

co electrodos de cada firma, y,  mediante la fórmula 

y los experimentos descritos anteriormente, halla-

mos la media del coste de 1 kg. de metal depositado 

en cada caso, que resulta ser de 145 ptas/kg. para 
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la casa 'A" y de 120 ptas/kg. para la casa »'B". Si 
compramos los electrodos a la casa 'B" resulta un 

ahorro de 25 ptas/kg. con relación a la casa A"» 
Este ahorro puede ser importante ya que, para un 
astillero a plena producción, el peso del metal depo-

sitado procedente de electrodos básicos, se puede me-
dir en cientos de toneladas por año. Los mismos ex 
perimentos pueden hacerse para otros tipos de elec-
trodos como rutilos, gran rendimiento, etc., con lo 
cual este ahorro repercute aún más favorablemen-

te en el costo del material de soldadura. Se com-
prende que el asunto acljuiera especial relieve si se 
trata de una Sociedad integrada por varias Pacto-
rias, donde es necesaria una política común de com-

pras, basada en unas reglas de decisión acertadas. 
Pero volviendo a nuestro ejemplo, vamos a ver 

lo que sucede si en lugar de comparar solamente los 
valores medios de cada grupo de cinco electrodos, 
se tienen en cuenta los resultados obtenidos para 

cada uno de los electrodos ensayados. Sus costes en 
pesetas/kilogramo fueron los siguientes: 

Casa, "A" Caa "B" 

172 146 
120 140 
175 98 
121 101 
13'! 115 

Media X. = 145 Media X. = 120 

Se aprecia cierta variabilidad en los costos ndi-

viduales, que se debe a muchos factores como osci-
laciones del voltaje y de la intensidad de corriente 

durante el experimento, errores de medida, diferen-
cias de fabricación, etc. 

Por ello vamos a suponer que, para cada fabrican-

te, el coste C de 1 kg de metal depositado, es una 
variable aleatoria que, sigue una distribución nor-

mal. Así los valores anteriores serán dos muestras 
de tamaño N, = Y> = 5, extraidas al azar, y respec-

tivamente, de dos poblaciones normales, a cuyas me-
dias llamaremos u , y p,,  y a las varianzas y r2» 

Admitimos que: 

= o_2 = 

Las varianzas muestrales son las siguientes: 

5 	- 
(X—X 1 ) 2  

S = 	-- - ----- 578,8 
N, 

a 	- 
-i (X 1 —X» ) 

------- -- -  = 389,2  

Ensayamos, ahora, la hipótesis nula HQ : 

(es decir que las dos muestras provienen de la mis-

ma población), contra la hipótesis alternativa H 
j > Por tratarse de muestras de pequeño ta-

maño, y bajo la hipótesis nula H,,, se utiliza el valor 
t dado por: 

- 

Esta variable t, sigue una distribución llamada de 
"Student" con v = N + N. -- 2 = 8 grados de li-
bertad. Al desconocer el valor de la desviación típi-
ca u, utilizamos para ello el estimador insesgado: 

N, S/ + N. 2; 
u' = --- ----- = 605 

N, ± N. —2 

Por lo tanto, bajo la hipótesis H,, resulta en nues-
tro caso: 

25 -- - 	-------- 

u \'l/N. ± 1/N. 	24,6 > 0,63 

Consultando la tabla de la distribución de 'Stu-

dent" para el y = 8 y tomando, por ejemplo, los ni-
veles de significación del 1 y  del 5 por 100, resulta 
lo siguiente: 

Con un ensayo unilateral (una cola) se rechazará 
la hipótesis H. al nivel de significación del 1 por 
100 si t > 2,90, y  al nivel de significación del 5 por 
100 si t > 1,83. 

Como en nuestro caso t = 1,61 no podemos recha-
zar la hipótesis nula H,,, a ninguno de los dos niveles 
de significación anteriores. 

Esto quiere decir que no hay diferencia significa-
tiva entre los costes por kilogramo de metal depo-

sitado, estimando para los fabricantes 'A" y "B". 
En otras palabras: es altamente improbable conse-

guir el prometedor ahorro de 25 pesetas/kilo al 
comprar los electrodos al fabricante "B" y además 
es igualmente improbable que el coste del kilo de 

metal aportado sea más barato para la casa »'B" que 
la. casa "A". 

Puede parecer que, después de estos "tests" de 
hipótesis, todos los experimentos sistemáticos re-
comendados por los especialistas, no han conducido 
a nada positivo. Sin embargo, digamos para termi-

nar, que no siempre sucede lo mismo que en nues-
tro ejemplo, y que dichas experiencias pueden ser 

significativas en otros casos, aunque de cualquier 
forma, es conveniente realizar estas pruebas estadis-

ticas antes de tomar una decisión que puede resul-

tar desacertada. 
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MODIFICACIONES DE LA ESTELA NOMINAL 
MEDIANTE APENDICES 

Por Enrique Lecuona 

Alumno de 5  curso (le la E. T. S. de Ingenieros Navales. 
Colaborador de la Asociación de Investigación de la Construe- 

cióri Naval. 

GENERALIDADES: 

Los buques mercantes con propulsión convencional 
i]evan una o varias hélices situadas a popa. De este 

modo, parte de la energía perdida en la estela del bu-
que se aprovecha para su propulsión. La estela de 

un barco, y más concretamente, la zona donde vamos 
a colocar la hélice, se caracteriza por su gran tur-
bulencia, remolinos, gradientes fuertes de velocidad, 
etcétera. 

Por otra parte, en el proyecto de una hélice, supo-
nemos que el flujo de agua a la entrada de la misma 
es uniforme en todo el disco, o se estima una distri-

bución radial de velocidades que se supone constan-
te en sentido circunferencial. 

Si en la realidad se cumplieran nuestras hipótesis, 
no cabe duda de que el rendimiento del propulsor se-
ría francamente bueno, y su funcionamiento bastan-

te uniforme. Pero la realidad es muy distinta, y de-
pende de muchos factores. 

Se puede estudiar de una manera más o menos cua-
litativa la distribución axial de velocidades en el disco 

de la hélice mediante un ensayo de estela en un canal 
ce experiencias hidrodinámicas, utilizando un modelo 
que reproduzca fielmente las formas del buque en es-
tudio. El ensayo consiste en medir la velocidad real 
del agua en bastantes puntos de la zona donde irá la 

hélice del buque. La estela así medida, da una idea del 
flujo existente en ausencia de la hélice y se le suele 

llamar estela nominal. 
Los resultados se expresan normalmente en dos 

gráficos. El primero de ellos da las curvas lugar geo-
métrico de los puntos de igual coeficiente de estela 
(iso-estelas), el segundo refleja la variación circun-

ferencial del valor de dicho coeficiente para distintos 

radios. 
El coeficiente de estela más utilizado Taylor) se 

define como: 

y—. 
w = 

y 

donde: 

w = coeficiente de estela; 
y = velocidad del buque: 
' =velocidad del agua a la entrada de la hélice. 

Las formas de popa de los buques actuales estón 
proyectadas en su gran mayoría poniendo especial 

interés en que la resistencia al avance de toda la ca-
rena en conjunto sea mínima. La estela de estos bu-
ques no suele ser precisamente la idónea desde el pun-
tc. de vista de funcionamiento de la hélice. Este pro-

b]ema se hace más agudo cuando la hélice tiene que 
trasmitir al agua potencias superiores a los 20.000 

DHP, porque las variaciones de par y  empuje indu-
cen en el casco, en la línea de ejes y  en la misma 
hélice, peligrosas vibraciones. 

Recientemente, en el proyecto de grandes buques 
portacontaincrs, petroleros, hulkcarriers y de pasa-

je, se estudian las formas de popa poniendo especial 
interés en obtener una estela uniforme. El codillo de 

popa del portacontainers "Encounter Bay" y el bulbo 
de popa del también portacontainers "Sidney Ex-

press", son ejemplos claros de esta nueva preocupa-

ción. La figura 1 representa la caja de cuadernas del 
primero de estos buques. 

Fig. 1 

Por otra parte, si en un buque en servicio se pre-

sentan fuertes vibraciones que puedan ser achacadas 

a las malas condiciones de funcionamiento de su hé-
lice por trabajar en una estela muy irregular, podría 

ser interesante modificar dicha estela por medio de 

cualquier artificio, a fin de hacerla más uniforme. 

Esta última parte del problema es la que pretende 
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tocar este articulo que describe unos cuantos ensa-
yos realizados en el canal de experiencias de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. 

MODELO DE BUQUE y  MÉTODO DE MEDICIÓN DE ESTELA 

U'I ILIZADOS. 

Para estos ensayos se ha utilizado un modelo de 
buque de carga rápido, de 2,25 metros de eslora y 
cuyas formas de popa están representadas en la fi-
gura 2. 

Fig. 2 

Aunque este modelo no fuera el más adecuado para 
estudiar una posible corrección de estela, porque tie-
ne unas formas de popa muy finas, el hecho de que es-
tuviera construido con chapa de hierro ofrecía la 
gran ventaja de quitar y poner rápidamente apén-
dices metálicos muy fáciles de construir y que se pue-
den fijar al casco mediante unos puntos de soldadura. 

El método utilizado para medir la estela es el clá-
sico sistema de tubos de Pitot (o de Prandtl). Los con-
ductos de presión estática y  dinámica se llevan a 
tubos de vidrio independientes, y las diferencias de 
altura de columna de agua se miden por la variación 
de conductibilidad eléctrica de pares de electrodos de 
acero inoxidable sumergidos en dichos tubos (ver f i-
gura 3). Esta variación de conductibilidad es am-
plificada y registrada por instrumentos electrónicos 
siguiendo el esquema de bloques representado tam-
bién en la figura 3. Un calibrado de este dispositivo 
antes y después de cada ensayo, nos permite tomar 
directamente las lecturas de velocidad real del agua  

en dos puntos por cada corrida y también la gráfica 
de variación de dicha velocidad durante el ensayo pa-
ra tomar un valor medio en caso de que las fluctua-
ciones sean acentuadas. 

ESTELA DEL MoDELO SIN APÉNDICES. 

El primer ensayo se realizó, como es lógico, con el 
modelo sin apéndices. La estela que se obtuvo viene 
reflejada en los gráficos de la figura 4. La conf igu-
ración de las iso-estelas es la clásica de un buque de 

0,60- 

0,40-• 	-.. 	 .. 

Fig. 4 
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bajo coeficiente de bloque y timón colgado. La uni-
formidad es bastante aceptable en el intervalo com-
prendido entre los 60" y los 140. En los extremos 
lo estela es más elevada, es decir, la velocidad del 
agua en dichas zonas es menor. 

A pesar de que se ve claramente que no merecería 
la pena modificar esta estela si perteneciera a un bu-
que real, se pensó que seria interesante comprobar 
si se podía modificar la estela, a voluntad, en la zona 
que discrepara más del valor medio del coeficiente de 
estela, sin modificar mucho la zona que a nuestro 
juicio era uniforme. 

Se decidió aumentar la velocidad del agua en el 
codaste, o dicho de esta manera, disminuir la estela 
en la zona comprendida entre los 140 y 180 grados. 

Un ligero estudio de las iso-estelas de la figura 4, 
nos muestra claramente que dentro de la zona arriba 
mencionada y para valores del radio comprendidos en-
tre 1,2 R y  1,4 R, la estela es muy reducida. Sin em-
bargo, en los radios inferiores de la misma zona, 0,4 
R; 0,6 R y  0,8 R, la estela es relativamente alta. Si 
fuera factible desviar el flujo de los radios exterio-
res hacia los puntos situados en radios interiores, con-
seguiríamos disminuir el coeficiente de estela ea estos 
puntos y aumentarlo en aquéllos. 

ESTELA DEL MODELO CON DOS ALETAS PARALELAS AL 

CASCO. 

Por las anteriores consideraciones se decidió COlO-

car dos aletas (una a cada lado) que desviaran el flu-
jo de agua de las zonas de alta velocidad a ]as de 
baja, en este caso, la zona de la parte inferior del co-
daste. Dada la distribución radial del gradiente de 
velocidades, parecía lógico disponer las aletas para-
lelamente al casco. Las aletas en cuestión eran rey-
tangulares y la sección de las mismas semejante a 
un ala de avión. 

Los resultados del ensayo de estela realizado con 
estos apéndices están recogidos en la figura 5. 1am-
bién se ha dibujado la aleta de babor para hacer más 
gráfica la exposición. 

Aunque a primera vista parece que el resultado de 
la introducción de las aletas es desastroso, si tenemos 
en cuenta el fin que se pretendía, la experiencia no 
resultó tan mal. Puede apreciarse que el fujo de agua 
está claramente desviado hacia la parte inferior del 
codaste. Contrariamente a lo previsto, aparecen tres 
torbellinos o quizá zonas de desprendimiento que al-
teran completamente la uniformidad de la estela. Los 
dos torbellinos inferiores coinciden bastante bien con 
los extremos superior e inferior de las aletas. Posi-
blemente correspondan a torbellinos de punta de pa-
la, similares a los que se forman en el extremo de un 
ala de avión. En el gráfico inferior de la figura 5 se 
refleja este importante aumento de turbulencia, des-
prendimiento y remolinos, en forma de acentuadas 
oscilaciones de las curvas de coeficiente de estela a 

w 

Fig. 5 

distintos radios. No obstante, el valor medio de la 
estela se encuentra mejor definido y  todas las curvas 
están prácticamente comprendidas entre los valores 
0,35 y  0,50 del coeficiente w. 

Los torbellinos que hemos mencionado más arriba 
se podrían suprimir o al menos amortiguar colocando 
en los extremos de las aletas unas chapitas un poco 
mayores que la sección del perfil, al igual que se ha-
ce en aerodinámica. Se decidió colocar estas chapitas 
en las siguientes aletas que se ensayaran. 

Los brazos que sujetaban a las anteriores aletas se 
hicieron muy esbeltos, y de sección más o menos hi-
drodinámica. A raíz de los resultados obtenidos se 
dedujo que su perturbación era mínima, es decir, que 
estaban bien proyectados. 

El ángulo de ataque (llamémosle así) de las aletas 
respecto del flujo incidente se fijó de una manera 
aproximada, teniendo en cuenta la probable dirección 
del flujo en la zona en estudio, dadas las formas del 
modelo ensayado. 

ESTELA DEL MODELO CON CUATRO ALETAS PERPENDICU-

LARES AL CASCO. 

Volviendo a la figura 4, se puede apreciar que en 
la parte superior del codaste, es decir, en la zona com- 
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prendida entre los O y 30 grados, la estela es tam-

bién relativamente alta. Un aumento de la velocidad 
del agua en esta zona disminuiría el coeficiente de 

estela en la misma, y se obtendría así una mayor uni-
formidad circunfereneial. 

El hecho de que la estela sea alta en una zona se 

debe a que la componente axial de la velocidad en 
dicha zona sea baja, lo que no impide que el módulo 

del vector velocidad pueda tener un valor relativa-
mente elevado. 

Es lógico que en la zona a que nos estarnos refirien-
do en esta ocasión, la velocidad del flujo tenga una 

importante componente vertical dirigida hacia la su-
ierficie del agua. La figura 6 representa la posible  

sayo anterior. En realidad, la estela en esta zona ha 

quedado inalterada porque coincide prácticamente 
con la estela del modelo sin apéndices. Esta aleta in-

ferior tendría durante el ensayo un ángulo de ataque 
nulo y por eso su efecto fue despreciable. Se podría 

Fig. 

dirección del flujo antes de entrar en la zona de la 
hélice. Suconiendo ésto como cierto, es evidente que 
se puede aumentar la velocidad axial en la zona de la 

hélice cambiando la dirección del flujo para que sea 

horizontal. 

Para ello se pensó como más adecuado un sistema 
de dos aletas a cada banda colocadas perpendicular-
mente al casco, a modo de "paletas directrices" utili-

zando la terminologia de turbinas. Además se colo-
caron las chapitas de que hemos hablado para evitar 
los torbellinos de punta de pala. En la figura 6 se 
puede ver cómo iban colocadas las aletas y su ligera 
curvatura, así como el flujo que se pretendía obtener. 

Pueden verse los resultados del ensayo de estela 
con estos apéndices en la figura 7. En esta ocasión, 
el resultado experimental concuerda bastante bien 

con las predicciones hechas por consideraciones teó-
ricas. La estela ha disminuido en general, el valor 
medio del coeficiente de estela se sitúa ahora entre 
0.30 y 0,43. Por otra parte, en el gráfico de iso-estelas 
se observa una mayor uniformidad circunferencial. En 

l parte superior de la boeina, debajo de la aleta su-
perior, se observa una acentuada disminución de la 

estela. Esto era precisamente lo que nos proponíamos. 
No podemos decir lo mismo de la aleta inferior, que 

se colocó para disminuir la estela en la parte inferior 

del codaste, pretendiendo que realizara una función 

análoga a la aleta paralela al casco colocada en el en- 

o. 

Fiv. 7 

prescindir de esta aleta o variar su ángulo de ataque 
hasta conseguir que trahajara con cierta eficacia. 

También se observan en este ensayo oscilaciones 
dci valor del coeficiente de estela en los radios 0,6 R 
y 0,8 R, pero menos acentuadas que en el ensayo an-
terior. Es muy probable que el origen de estas pertur-
haciones esté en el borde lateral de los apéndices co-
locados. Podría ensayarse un tipo de aleta revirada 

para disminuir este efecto perturbador, pero su reali-
zación práctica sería muy costosa. 

ESTELA DEL MODELO CON SEIS AlETAS. 

El hecho de que se presenten oscilaciones o Cluctus-

ciones del valor del coeficiente de estela en los ra-
dios más cargados de la hélice no nos satisface gran 

cosa por que podemos poner en peligro el buen fun-
cionamiento del propulsor. Con esta idea en la mente 
se pensó intentar uniformar las oscilaciones observa- 

32 



Número 427 
	

INGENIERIA NAVAL 

das en los ensayos anteriores, colocando tres aletas a 
cada lado del modelo. Las nuevas aletas eran en esen-
cia similares a las últimas ensayadas, pero se redujo 
la envergadura de las mismas para que el efecto pro-
ducido por ellas afectara sólo a la zona central del 
disco de la hélice. La razón de esto es ver si ac-
tuando solamente sobre los radios menores, el mismo 
chorro central uniforme por succión o por fricción 
el flujo en los radios superiores. De ser ciertas estas 
suposiciones, se conseguirían dos efectos beneficiosos. 
En primer lugar, disminuiríamos el coeficiente de 
estela en los radios menores, que siempre suele ser 
superior al valor medio. En segundo lugar, actuaría-
mos indirectamente sobre el flujo de los radios su-
periores, y las oscilaciones desaparecerían práctica-
mente. 

Se colocaron tres aletas a cada lado para que la 
perturbación ocasionada por las mismas fuera la mí-
nima posible. Algo similar a las chapas curvadas que 

F'ig. 8 

se colocan en los codos de las conduciones de sección 
rectangular, para disminuir la turbulencia en dicha 
zona. 

La figura 8 representa esquemáticamente la dispo-
sición de las aletas, su orientación y su sección en 
este tercer ensayo con apéndices. 

El resultado de este ensayo fue en líneas generales 
distinto a lo que se preveía, ver figura 9. Se repite 
otra vez el buen resultado de la aleta superior porque 
la estela en la zona comprendida entre O y 35 grados 
ha disminuido apreciablemente, como se pretendía. 
Pero el resto de la estela ha aumentado, La causa pue-
de estar en una mala orientación de las aletas, que 
con un ángulo de ataque negativo o excesivamente po-
sitivo, han producido desprendimiento de flujo. En 
la parte baja del codaste, el valor del coeficiente de 
estela es muy alto para todos los radios, supera en 
mucho el valor medio de la estela que en este caso 
se podría situar entre 0,35 y 0,50. 

El único punto a favor de este ensayo es el haber 
reducido bastante las fluctuaciones del coeficiente de 
estela y los remolinos, que era una de las finalidades, 

Fig. 9 

CoNLusIoNus. 

Aunque no hemos agotado, ni mucho menos, todos 
los recursos que podrían utilizarse, al menos en teo-
ría, para modificar la estela nominal de un buque ya 
construido, esta pequeña serie de ensayos nos pro-
porciona unas ideas que pueden dar una base sólida 
a futuros intentos en este sentido. 

Fodríamos resumir dichas ideas en las siguientes 
conclusiones: 

En líneas generales, se puede "guiar" al flujo de 
agua a la zona que nosotros elijamos, pero debe 
cuidarse mucho el proyecto y disposición de las 
aletas o apéndices porque se pueden empeorar las 
condiciones del flujo en la estela. 

Es imprescindible por ahora, llevar a cabo ensa-
yos con modelos en canal para proyectar dichos 
apéndices con cierta garantía de funcionamiento 
satisfactorio. 

Los ensayos en el canal no deben limitarse a los 
que acabamos de describir. En primer lugar, con-
vendría obtener las líneas de corriente en la popa 
mediante fotografías realizadas desde un costado 
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y desde la parte inferior del modelo, para tener 
una idea tridimensional del flujo en dicha zona. 
Sería interesante hacer estas fotografías con la 
hélice funcionando y sin ella para estimar el efec-
to de las velocidades inducidas sobre el flujo de 
entrada a la hélice. 

Una vez conseguida una estela más o menos satis-
factoria, sería imprescindible realizar uno o varios 
ensayos de reniolque y autopropulsión para valorar 
con cierta exactitud la influencia de los apéndices 
añadidos en cuanto a la resistencia al avance y íarac -
terísticas propulsivas se refiere. 

-- El flujo en la estela de un buque navegando por 
el mar nunca es permanente, y variará principal-
mente con la velocidad del barco y el estado del 
mar. Por eso, es difícil que en la realidad los apén-
dices trabajen con los ángulos de ataque con que 
fueron proyectados. Esto traería como conse-
cuencia el aumento de tuebulencia, torbellinos e 
inestabilidad de flujo, como hemos observado en 
estos ensayos. Por lo tanto, es desaconsejable pro-
yectar buques nuevos con este tipo de apndices. 
Parece más sensato, y es la práctica que actual-
mente se sigue, proyectar formas de popa adecua-
das para proporcionar una estela uniforme. 
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EQUIPADO POR CRAME EL BULKCARRIER 
"SOLARES" 

Es el bulkarrier SOLARES' de 65.000 TPM, el mayor barco español de carga seca. 

Ha sido construido en ASTANO para Naviera de Castdla, S. A 

La fotografia representa la CONSOLA MCS-400 que cortiene todos los aparatos que componen la estación de radio, con cablea-

do interno y mesa de trabajo del operador. 

La distribución de aparatos ha sido realizada como sigue: 

Bastidor izquierdo 	 Bastidor central 	 Bastidor derecha 
Transmisor reserva ST-85. 	 - Reloj 	 - Conmutador de antenas 3-20300 

- Cargador de Baterias. 	 - Receptor automático de ajarma MRA-2 	- Transmisor principal ST-1400 de 1.500 
- Manipulador automático alarma. 	 Estación de VHF STR-60 de 20 watios. 	watios. 
- Filtro para dupiex. 	 - Panel de control EL/PD-20601. 
- Receptor principal R-408. 	 Receptor de reserva 830. 

CRAME ha instalado además en este gran buque: 
Equipo de antenas de TV. Subcortrol de VHF en el puente. Estación para bote SOLAS II. Teléfonos remotos para comunicación 
por ratio. Antenaa autosoportadas para transmisión y recepción. Altavoces de maniobra. Equípo megafónico de música y órde-
nes. Antena colectiva cara radiodifusión. R.]daes TM.619 y RM.319. Sistema lSlS.300 de instrumentación, alarma y registro de 
datos del motor principal y servicios uuxili'e. Sonda V5-32 con repetidor MS-34, que fdcietan la a tuación del fondo en proa 
y pepa. 

ASOCIADA A 

COMPAÑIA RADIO AEREA MARITIMA ESPAÑOLA, S. A. ITT 
10-7110 
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EL PETROLERO "MOSTOLES" CON 
EQUIPOS ELECTRONICOS CRAME 

CEPSA ha depositado una vez más en CRAME su confianza, al encomendarle el equipado electrónico 
del nuevo petrolero "MOSTOLES" de 103000 Tons. CRAME ha suministrado e instalado los aparatos 
Siguientes: 

Equipos de comunicaciones. 

- Transmisor principal ST-1 .400 de 1 500 watios paro ser-
vicio radiotelegráfico de Onda Media, Onda Corta y 
Onda Costera y radiotelefónico de Banda Lateral Unica. 
Transmisor transistorizado de reserva ST.85 de 80 wa-
tios para radiotelegrafia de Onda Meda, 
Receptores EDDYSTONE 830 y  EC-10-A. 
Receptor automático de alarma MRA-2. 

- Estación de radio portátil tipo SOLAS II para servicio 
radiotelegráfico y radiotelefónico de 500, 2.182 y 
8.364 Kc/s. 

- Estación de VHF STR-60A de 20 watios 28 canales. 

Aparatos de ayuda a la navegación. 

- Radiogoniómetro AGA NAPM/NAPA-1. 
Sonda Kelvin Hughes MS-32 con repetidor luminoso 
MS .34 

- Corredera eléctrica SAL 42/24. 
- Sistema lSlS.300 de instrumentación, alarma y registro 

de datos del motor principal y servicios auxiliares. 
Receptor Decca Navigator. 

CRAME también se ocupará por encargo de CEPSA, del equipado de los dos buques para transporte de aromáticos, que actual. 
mente tiene en construcción, 

ASOCIADA A 

COMPAÑIA RADIO AEREA MARITIMA ESPAÑOLA, S. A. ITT 
11-7011 



INFORMACION DEL EXTRANJERO 
NUEVO MOTOR BURMEISTER & WAIN 

DE GRAN POTENCIA 

Esta firma danesa ha anunciado recientemente la 
comercialización del nuevo tipo de motor marino de 
dos tiempos designado por K9OGF, que supera, se-
gún la casa constructora, a los tradicionales motores 
Burmeister & Wain en muchos aspectos y que para 
unas mismas dimensiones proporcionan un incremen-
to de potencia de hasta un 40 por 100. 

Las principales características técnicas de este 
motor propulsor, son: 

	

Carrera ........................ 	180 cm. 
Potencia normal de ser- 

	

vicio ......................... 	3.100 BHP por cilindro 

	

Velocidad correspondiente. 	110 r. p. m. 
Potencia máxima continua. 3.410 BHP por cilindro 

	

Velocidad correspondiente. 	114 r, p. m. 

Número de cilindros: desde 6 hasta 12. 
Las dimensiones y  margen de potencias desarro-

lladas por el 1(9011W, lc hacen adecuado para propul-
sar distintos tipos de buques, petroleros, bulkca-
rriers, mineraleros, y quizá pueda llegar a ser un po-
deroso competidor de la turbina de vapor para las 
altas potencias que se exigen actualmente en las 
plantas propulsoras de superpetroleros y portacon-
tainers. 

Pasamos a describir brevemente algunas detalles 
de construcción de este nuevo motor. 

La estructura consiste en una bancada de cons-
trucción soldada con refuerzos longitudinales y con 
los cojinetes de cigüeñal incluidos en robustos re-
fuerzos transversales independientes que se unen por 
pernos a los elementos longitudinales. La camisa de 
agua de refrigeración y la cámara de barrido están 
combinadas formando un conjunto independiente pa-
ra cada cilindro. Con esto se obtienen unas rígidas 
unidades fáciles de montar en el banco de pruebas 
y en la sala de máquinas del buque. 

El cigüeñal que es del tipo semiarmado está equi-
librado por eliminación de material mediante tala-
dros efectuados en las muñequillas, evitando así los 
contrapesos atornillados. 

La cruceta tiene en los patines unas deslizaderas 
que pueden ser fácilmente intercambiadas cuando se 
desgastan. 

La culata está construida en dos partes y consiste 
en placas de acero con taladros radiales para el agua 
de refrigeración. El diseño de la culata posee las si-
guintes ventajas; baja altura de construcción, baja 
temperatura durante el trabajo y facilidad para des-
montar las válvulas. 

La válvula de exhaustación está movida mediante 

un sistema hidráulico. Además del ahorro en espacio 
y peso, el sistema hidráulico ofrece considerables 
ventajas sobre otros sistemas convencionales de con-
trol de válvulas. 

La culata aloja tres pulverizadoras de nuevo dise-
ño que como consecuencia de una mejora en la refri-
geración general de la culata no necesita refri-
geración independiente. 

Además, el proyecto ha sido simplificado y me-
jorado respecto a los demás tipos de motores en 
cuanto a entretenimiento y  facilidad de reparación 
se refiere. En relación con esto se hace notar que 
sólo se han introducido nuevos sistemas en aquellos 
casos en que la mejora obtenida ha resultado ser ver-
daderamente sustancial. 
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BURI%I1EISTER & WAIN COMIENZA UN 
PROGRAMA DE FABRICACION DE 

COMPRESORES 

Como suplemento a su tradicional producción de 
motores diesel, Burmeister & Wain, ha empezado la 
construcción de compresores de diseño propio. 

La presentación del nuevo producto tuvo lugar re-
cientemente ante un grupo de invitados compuesto 
por ingenieros pertenecientes a diversas compañías 
de Escandinavia, interesadas en compresores, El  

prototipo es un compresor de aire de 750 caballos, seis 
etapas y 200 atmósferas, con una capacidad de 2.400 
metros cúbicos a la hora, que ha sido entregado a 
una factoría danesa de hidrógeno y  oxígeno. 

El programa de producción comprende, en esta 
primera fase, cuatro series de compresores de alta 
presión, que cubren un margen de potencias desde 
400 hasta 12.000 caballos. El programa será amplia-
do a la fabricación de compresores centrífugos. 

La figura adjunta muestra una sección de este 
nuevo tipo de compresores. 

'fli 	• 
AM- 

i l..LJ 

1 

LA CONSTRLJCCION 1)E NUEVAS 
INSTALACIONES EN LOS 
PRINCIPALES ASTILLEROS 

JAPONESES 

Dada la creciente demanda de nuevos buques mer-
cantes de tonelajes cada vez mayores, los astilleros 
japoneses, al igual que el resto de los astilleros del 
mundo, están invirtiendo grandes cantidades de di-
nero en la modernización de su equipo. Por otra par-
te, los mayores astilleros de Japón se afanan en la 
tarea de construir enormes instalaciones que en un 
futuro próximo puedan ser adecuadas para construir 
buques cuyos tonelajes oscilen entre 500.000 y 
1.000.000 TPM, La base que fundamenta estas in-
versiones es el estudio realizado por la asociación 
de astilleros japoneses (S. A. J.) y que prevé para el 
año 1975 un exceso de demanda mundial de buques 
con respecto a la oferta. Se estima que este exceso 
será de 1.400.000 TRB. 

Citamos a continuación las obras de ampliación 
que llevan a cabo los principales astilleros japoneses. 

Factoría de Koyagi (Mitsubishi Heavy Industries) 

Nuevo dique de construcción cuyas principales ca-
racterísticas son: 

Eslora .................................... 970 m. 
Nfanga................................... 100 m. 
Calados .. ............ . ...... . ........... 	14,5 9,65 m. 
Capacidad: Buques de hasta ......1.000.000 TPM. 
Dos grúas de pórtico ................600 t. 

El sistema de construcción será de tres etapas en 
tándem. En la parte central queda un pequeño dique 
para la construcción de la parte de popa. 

Factoría de Kure (Ishikawajinia Harirna). 

Nuevo dique de construcción que en principio se 
proyectó para la construcción de secciones de popa 
exclusivamente, pero que luego se aumentó la eslora 
de proyecto hasta conseguir un dique en el que pue-
dan construirse buques de hasta 800.000 toneladas 
de peso muerto. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora ..............................................510,0 m. 
Manga......... . ... .. ............................... 	80,0 M. 

Calado........................... . ... . .............. 	13,5 m. 

El primer buque que será construido en este di-
que será el petrolero de 477.000 toneladas de peso 
muerto encargado por la Globtik Tankers, Inc .de 
Inglaterra. 
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Factoría de Ariolce (Hitachi Zosen). 

Proyecto de un nuevo dique de construcción que 

se empezará a construir en 1972, y  que permitirá 

producir buques de hasta un millón de toneladas de 

peso muerto. No obstante, se prevé que en su pri-
mera fase se dedicará a :la construcción de buques 

de 300.000 a 400.000 t. p. m. a razón de cinco a seis 
por año. 

Factoría de Sakaide (Kawasaki). 

Nuevo dique de construcción al lado de los dos con 
que actualmente cuenta dicha factoría. 

Las características de este nuevo dique son: 

Eslora .................................. 420 rn. 
Manga ................................... 75 m. 
Calado .................................. 11 m. 

Capacidad .............................. 600.000 TPM 

Se espera que este dique pueda ser utilizado para 
construir buques a fines de 1972. 

Factoría de Oppama (Sumitomo). 

Nuevo astillero en construcción que probablemen-
te entrará en servicio en junio de 1972. Esta facto-
ría contará con un dique de construcción de las si-

guientes características: 

Eslora .................................. 560 m. 

Manga .................................. 80 m. 

Calado .................................. 12 m. 
Capacidad .............................. 500.000 TPM. 

Se instalarán en este astillero dos grúas de pór-

tico de 300 toneladas cada una, además de tres grúas 

de torre de 30 toneladas. 

LA CONSTRIJCCION NAVAL MUNDIAL 
DURANTE LOS ULTIMOS CUATRO 

MESES DEL AÑO 1970 

Según las estadísticas facilitadas por el Lloyd's, la 
cartera de pedidos total en los principales países 
constructores navales del mundo, se reparte de la 

forma siguiente: 

PAISES 	 Cartera de pedidos total 

Japón 	.............................. 29.357.226 1 + 5.629.1391 
Suecia 	.............................. 6.846.590 ( -r 527.979) 
Alemania Occidental 5.388.332 (+ 530.7501 
ESPAÑA 	......................... 5.246.322 (+ 881.445) 
Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte 	........................... 5.027.119 209,738.) 
Francia 	........................... 4.954.388 211.577) 
Dinamarca 	....................... 3.590.332 (- 212.307) 
Noruega 	........................... 3.564.592 (+ 601.547) 
Italia 	............................... 2.872.973 (+ 706.052) 
Holanda 	........................... 2.485.792 (+ 332.779) 
Yugoslavia 	....................... 2.270.765 110.187) 
Estados Unidos 	................. 1.684.055 (- 49.937) 
Polonia 	............................ 1.160.348 1- 48.564 

El tonelaje total en cartera que ha tenido un re-
cord de aumento (8.790.153 toneladas) alcanza la ci-

fra de 78.503.994 toneladas. Desde 1966 (diciembre) 
el tonelaje total ha ido en aumento continuamente 

y la mayor parte de los principales países construc-
tores reflejan un aumento en sus carteras de pedidos. 
España ha alcanzado el cuerto puesto en cuanto a 
cartera de pedidos se refiere. 

La distribución por tipos de buques viene expresa-
da en el siguiente cuadro cuyas cifras representan 

miles de toneladas de registro bruto. 

Carga 	 Carga 

PAISES 	 Petroleros Bol h carnees 	general 	Pesqueros 	especial 	Varios 

Japón 	................................................ 13.854 13.039 1.929 55 182 299 
Suecia 	.............................................. 4.240 2.430 147 20 9 
Alemania 	Occidental 	........................... 1.974 1.175 2.061 17 18 144 
ESPAÑA 	.......................................... 3.475 1.201 510 52 2 106 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte 1.519 2.026 1.089 25 223 146 
Francia 	............................................. 2.794 431 510 110 1.016 87 
Dinamarca 	........................................ 2.967 228 291 6 - 98 
Noruega 	............................................ 2.031 771 169 10 509 76 
Italia 	................................................ 1.380 1.026 296 12 28 131 
Holanda 	............................................ 1.869 71 340 3 8 194 
Yugoslavia 	........................................ 236 1.862 150 - -- 23 
Estados 	Unidos 	.................................. 998 60 614 1 - lo 
Polonia 	............................................. 2 709 292 104 53 

Total 	mundial 	..................... 37.898 26.251 10.004 565 1.992 1.793 

NOTA. 	La columna encabezada por "Carga especial" incluye buques destinados al transporte de gases licuados y al trans- 
porte de productos qulmicos. 
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terra, pero sólo para demostrar el modo tan sencillo 
de eliminar la amenaza, cada día mayor, de las man-

chas de petróleo. La solución consiste en utilizar ro-

ciadores de productos contra el petróleo, que pueden 
llevar las flotas de remolcadores y barcos de pesca 

y ser accionados por las tripulaciones sin necesidad 

de entrenamiento especial. 

El equipo es fruto de la investigación llevada a ca-
bo a requerimiento del Ministerio de Comercio bri-
tánico. Aquel país equipará a 50 embarcaciones con 

los rociadores para proteger sus costas. La sencillez 

es la característica principal del sistema que cuesta 

720 dólares. Consiste en una plataforma de lisI.ones 
de madera arrastrada a cada lado o detrás de la em-
barcación. Esta l)lataforma agita el agua del mar in-

mediatamente después de haber rociado la mancha 
de aceite con un detergente no tóxico desde dos sen-

cillos botalones tubulares, a los lados de la embar-
cación. La mancha de petróleo rociada con el deter-

gente, pierde su oleosidad y se hunde en el fondo del 
mar. 

Un remolcador navegando a 20 kilómetros por 
hora puede rociar una extensión de agua de más de 

18 metros y cubrir 293 m 2  a la hora. Esto significa 
que las 50 embarcaciones británicas podrán, cada 

una, encargarse de 1150 toneladas de petróleo diaria-
mente. 

CALZADO DE MAQUINAS CON RESINA 
EPDXI 

Modernamente se han desarrollado diversos pro-

ductos sintéticos para sustituir a laj piezas metáli-
cas que deban aguantar vibraciones. Las ventajas 
de estas resinas o productos sintéticos aumentan si 
se considera ci hecho de que pueden ser fabricadas 
las piezas "in situ", es decir, mediante un sencillo 
moldeo. Esta es la base principal para la aplicación 
de la resma epoxi PR610TCF para realizar los tacos 
para el asiento de máquinas o equipos industriales. 

Los tacos pueden ser completos, es decir, de la lon-
gitud de la bancada, o bien intercalados y sujetos 
mediante pernos. Una vez que se efectúa la colada 

y se endurece, no queda holgura entre la bancada y 
los polines, eliminando así ruidos y fatigas debidas 
a un ajuste defectuoso. 

Este tipo de resma ha sido aprobado por las So-

ciedades de Clasificación y sus características téc-

nicas son: 

	

Resistencia a la tracción ........... 	350 Kg/cm 

	

Alargamiento ......................... 	0,0 % 

	

Módulo de elasticidad ............... 	2.425 l<g/em 2  

Deformación al límite del esti- 

	

rado.................................. 	0,139 	% 
Resistencia a la compresión ...... 1.335,7 Kg/cm 

	

Dureza Rockwell B .................. 	37 
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Sus principales características son las siguientes: 

INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL 

ENTREGA DEL BUQUE "LAGO 
IIIJALAHLUE" 

El día 29 de enero se efectuó la entrega en la fac-
ta na  de Valencia de la Unión Naval de Levante del 
buque Lago Hualaihue" a sus armadores, la Em-
presa Marítima del Estado (Empremar) de Chile. 

Las pruebas oficiales habían sido realizadas el día 
15 de este mismo mes con resultado plenamente sa-
tisfactorio. 

IMPORTANTE REFORMA EN EL 
PETROLERO "FOSTROVER" 

El buque "Postrover" fue botado el pasado día 2 
de octubre en la factoría de Matagorda de Astilleros 
Españoles, S. A. 

Este buque es el tercero entregado de una serie 
de tres construidos en este Astillero y el último de 
una serie de seis buques gemelos encargados en as-
tilleros españoles por el mismo Armador, - 

Repetimos a continuación las características prin-
cipales de este buque, del tipo Freedom-Hispania. 

Eslora entre perpendiculares ......... 135,63 m. 
Manga........ .... . ....... ....... ............ 20,65 m. 
Puntal 	...................... . ..... . .......... 12,73 m. 
Calado máximo 	.. . .............. ... ....... 9,25 in. 
Peso 	muerto 	.............................. 15.750 t. 
Velocidad a plena carga ............... 16 nudos 
Potencia motor propulsor ............. 9.000 BHP. 
Autonomía 	................................. 14.000 millas 

El buque está destinado al transporte de carga ge-
neral, minerales, grano, vehículos comercialesy Con-
tainers. 

El motor principal es un diesel Sulzer tipo 6RND68 
construido bajo licencia en la factoría de Manises de 
Astilleros Españoles, S. A., y  previsto para quemar 
combustible pesado de una viscosidad de hasta 3,500 
seg. Redwood 1 a 100 F. 

Eslora 	....................................... 170,00 m. 
Manga........................... . ........... 24,15 m. 
Puntal 	....................................... 12,80 rn. 
TPI'1 	.......................................... 24.000 	t. 
TRB.......................................... 14.500 t. 
Capacidad 	.. ............ ............ ........ 33,945 m 
Velocidad 	................................... 15 nudos 

Este buque, previsto inicialmente para el trans-
porte de petróleo, sufrirá una importante transfor-
mación en Astilleros de Santander, S. A., en donde 
se le adecuará para cargas especiales, como son, en-
tre otras el aceite de palma. 

El importe de dicha transformación sobrepasará 
los 210 millones de pesetas 

BOTADURA DEL BULKCARRIER 
"AEGIS IUNG'DOM" 

El 29 de enero se efectuó en la Factoría de Olavea-
ga de Astilleros Españoles, S. A., la botadura del 
bulkcarrier "Aegis Kingdom", buque de la serie Eus- 
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kalduna-27, destinado a la Cía. Armadora Estrella 
Dominante de Navegación, S. A., perteneciente al 
importante grupo naviero Aegis Shipping, que con-
trola el armador griego N. D. Papalios. 

i_a 
Las principales características de esta construc-

ción son: 

Eslora total ................ . ...... .. ......... 	182,90 m. 
Manga......................................... . 	22,40 m. 
Puntal.................... . ..................... 	14,20 m. 
Peso muerto ..................................27.400 t. 
Registro bruto ...............................15.650 t. 

El motor es de 9.800 BHP y ha sido construido 
también por la Sociedad. 

El acto de botadura fue presidido por el Coman-
dante de Marina y actuó de madrina Mrs. Buchardt, 
esposa del Inspector Principal del American Bureau 

of Shipping. 
Ocho bulkcarriers de esta serie se encuentran ya 

navegando y próximamente se unirán a ellos los 19 
que hay en construcción, lo cual da una idea de la 
importancia del proyecto nacional realizado por nues-
tras técnicas navales. 

La botadura del "Aegis Kingdom" es la primera en 
el año 1971 que realiza la Factoría de Olaveaga y 
también la primera de Astilleros Españoles, S. A. 

MODERNA INSTAI1ACION PARA 
TRATAMIENTOS TERMICOS DE 

BARRAS Y CHAFAS 

Recientemente se ha puesto en marcha en la Fac-
toría Siderúrgica de Reínosa de Astilleros Españo-
les, S. A., unas instalaciones de tratamientos térmi-
cos de barras y chapas. 

El conjunto de cien metros de longitud aproxima-
damente está constituido por 2 hornos continuos de 
solera de rodillos en línea, con dispositivo de temple 
intermedio. 

En el primer horno, de 31 metros de longitud y 
1,4 metros de anchura, se alcanzan las temperaturas 
necesarias para realizar hipertemples, temples y nor-
malizados de todo tipo de aceros. 

En el dispositivo de temple se pueden alcanzar una 
variada gama de velocidades de enfriamiento, a base 
de emplear como elemento refrigerante, aire, aceite 
o agua, según convenga. 

En el segundo horno de 16,5 metros situado en lí-
nea con el anterior y separado 30 metros del primero, 
se realizan los revenidos y todo tipo de recocidos iso-
térmicos, globulares, subcríticos, de regeneración, 
etc., para lo que se cuenta con una serie de zonas pa-
ra precalentamiento, elevación de temperatura, ho-
mogenización de la misma, mantenimiento y  enfria-
miento controlados. 

El calentamiento se realiza por resistencias eléc-
tricas y la regulación de las diversas zonas se efec-
túa por un sistema automático. 

Con este horno se obtienen unas producciones me-
dias de 2,000 Kg/hora, que pueden variar dependien-
do del tipo de tratamiento y  de las dimensiones del 
producto, que oscilarán de 15 a 200 mm. de diámetro 
o lado y longitudes de hasta 6 metros y en el caso 
de chapas de 3 a 30 mm. de espesor y un metro de 
ancho. 

BOTADURA DEL BUQUE "COMETA" 

El 29 de diciembre se efectuó la botadura del bu-
que 'Corneta", que construye Astilleros Construc-
ciones, S. A. para la compañía armadora Marítima 
del Norte, S. A., de Madrid. 

Se trata de un buque de carga, tipo Roil-on Roll-off 
para el transporte de trailers y containers, con dos 
cubiertas. 

(4 
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Sus principales características son las siguientes 

Eslora 	total 	............................. . ...... 79,51 m. 
Eslora entre perpendiculares 	............ 73,76 m. 
Manga de trazado 	.......................... . . 14,30 M. 

Puntal a la cubierta superior ... . ........ 3,40 m. 
Puntal a la cubierta segunda ............ 4,80 m, 
Peso muerto aproximado ................... 1.700 t. 

Irá propulsado por un motor diesel marca N. S. W. 
Werkspoor, tipo 6TM-410, de 3.150 CVe., a 500 r. p. m. 

PRUEBAS DE MAR I)EL BULKCARRIER 
"CASTILLO DE LA MOlA" 

A partir deI 7 del pasado mes de enero en que Sa-
lié del dique del Astillero de Santander, después de 
efectuar la limpieza y pintado de su carena, y en 
días sucesivos se fueron llevando a cabo las prue-
bas del nuevo bulkcarrier de la Empresa Nacional 
Elcano "Castillo de la Mota", construido por la Fac-
toría de El Ferrol del Caudillo de la Empresa Na-
cional Bazán, para culminar con las pruebas oficia-
les que tuvieron lugar el día 14 del citado mes de 
enero. 

Este buque había sido botado el 21 de julio del pa-
sado año, siendo amadrinado por S. A. R. la Princesa 
doña Sofía. 

Características. 

Las características PrinciPales del buque son las 
siguientes; 

Eslora .......................................212,75 m. 
Manga.................. .... ...... . ... . ...... 	31,00 m. 
Calado medio en carga .................12,43 ni. 
Peso muerto correspondiente .........53.000 t. 
Velocidad en pruebas ..................17 nudos 
Capacidad total de bodegas .........64.172 m' 

El motor principal es un Manises-Sulzer 6-RD-90, 
desarrollando 15.000 BHP, a 122 r. p. ni. 

El buque está proyectado para el transporte de 
carbón y mineral, siendo también apto para cargas 
a granel, como fosfatos y granos. Está subdividido 
en siete bodegas con doble fondo, cuyos tanques se 
utilizan en su mayoría para lastre en combinación 
con los tanques altos de posición típica. Para el 
transporte de grano pueden utilizarse también los 
tanques altos de lastre, aumentando así el volumen 
disponible para cargamentos más ligeros. 

La especificación del buque se estudió desde el 
principio por la División Técnica de la Empresa Na-
cional Elcano, con vistas a su explotación mediante 
la aplicación de una tecnología naviera avanzada 
que tiene actualmente en estudio y  que podemos re-
sumir en los siguientes grUpos ;  
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4utom.ati2ación, 

La inversión en este concepto se ha ponderado de-
bidamente y aunque la instalación está preparada 
para poderla completar en su día con el fin de lo-
grar la clasificación con cámara de máquinas des-
atendida, en el momento de la entrega se ha orienta-
do más bien para lograr un sistema de mantenimien-
to preventivo, con el que se espera reducir al mí-
nimo los tiempos de inmovilización. 

Para ello, además de los equipos de control y alar-
ma dispuestos en una cabina de control aislada en 
cámara de máquinas y provista de aire acondiciona-
do, se ha montado el mando del motor principal en 
el puente de gobierno, con el fin de liberar al per-
sonal de la servidumbre de la guardia. Para que pue-
dan atender los trabajos de mantenimiento durante 
la marcha, se han dispuesto alarmas sonoras y lu-
minosas en distintos niveles de la cámara de má-
quinas. De este modo cualquier irregularidad de fun-
cionamiento producirá la alarma que llamará la aten-
ción del personal que ha de acudir a atenderla. 

Para permitir el control de funcionamiento de la 
maquinaria con un mínimo de trabajo burocrático, 
se ha instalado un registrador de datos NBB que, 
al tiempo que imprime la hoja de datos, da salida 
a una cinta perforada que se puede transmitir por 
Telex sin ningún otro proceso. Se ha montado tam-
bién un registrador de horas de servicio, que faci-
litará el control de los programas de mantenimiento 
preventivo. 

Equipo de iavegación. 

La disposición general del puente de gobierno se 
ha estudiado especialmente para facilitar las tareas 
y el entretenimiento al canalizar las líneas eléctricas 
que acometen a las bornas de conexión de dos con-
solas metálicas. Una de ellas, la de derrota en la 
que se han instalado todos los equipos que ha de ne-
cesitar el Oficial para su trabajo sobre la mesa de 
derrota, incluyendo radiogoniómetro automático, 
registrador de millas navegadas, sondas gráficas, 
Decca Navigator y Loran. Sobre el dorso de esta con-
sola se encuentran los mandos de luces de navega-
ción, teléfonos, etc. Al lado de la mesa se dispone un 
Radar Anticolisión de Movimiento Verdadero. 

Previendo la posible naturaleza magnética del car-
gamento, se ha instalado doble giroscópica. 

Un receptor de cartas meteorológicas en facsimil, 
completa el equipo de navegación que permitirá la 
aplicación de los métodos de optimación de ruta que 
se tienen en estudio. 

La segunda consola reúne los equipos de mando, 
incluyendo telégrafos de máquinas, teléfonos, corre-
dera, sonda y mando directo del motor principal, así 
como un segundo radar de movimiento relativo. 

Entre los sistemas de seguridad se cuenta en el 
puente con detección de humos en bodegas y detec- 

ción de incendios en alojamientos. La extinción en 
cámara de máquinas y  bodegas está prevista me-
diante batería de CO2, además del equipo reglamen-
tario de Sevimar suplementado por Elcano con equi-
1)0 de espuma física, y nebulizadores, para lo que las 
tomas de agua C. 1. están preparadas con los filtros 
apropiados. 

Servicias de carga y iatre. 

Las amplias escotillas de carga van provistas de 
cierres metálicos tipo side-rolling, accionadas hidráu-
licamente, simplificando notablemente la operación 
de estos pesados cierres que puede realizar un solo 
hombre, accionando los mandos remotos situados 
junto a cada escotilla. 

Las válvulas de los tanques de lastre, tanto del 
servicio principal como del reachique, están acciona-
das bidráulicamente, estando los mandos remotos y 
teleniveles dispuestos sobre una consola situada en 
una cámara de control de lastre. Sobre la misma con-
sola pueden leerse los calados del buque para ajus-
tar el trimado y se encuentran igualmente los pulsa-
dores de arranque y parada de las tres bombas de 
lastre, cada una de un caudal de 1.400 ml/h.,  lo que 
permite deslastrar totalmente el buque en unas 6 
horas. 

La programación de la carga puede efectuarse me-
diante un aparato Lodicator. 

Código de buque en servicio. 

Para la aplicación de esta organización, se ha ela-
borado un código de todo el buque, incluyendo equi-
pos y servicios sobre planos tridimensionales, en los 
que cada elemento recibe una denominación codifi-
cada. 

En este sistema unos partes simples elaborados 
con la periodicidad necesaria, incluirán todos los da-
tos necesarios que, enviados por telex a la Central, 
permitirán el uso del ordenador para la elabora-
ción de: 

- Las nóminas del personal. 
Ordenes y control de pedidos de respetos y pro-
visiones. 
Inventario del buque. 
Informes de acción para optimizar el funciona-
miento de la maquinaria. 

- Programas de mantenimiento preventivo. 
- Listado de averías y reparaciones. 

- Planificación de trabajos a bordo. 
- Informes de explotación. 

Análisis de costes por tareas y elementos. 

Por telex se envían directamente al buque las nó-
minas, inventarios y programas de pedidos y mante-
nimiento preventivo. 

Los análisis de costes permitirán a su vez una uti-
lización racional del personal y estudiar las reduc- 
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ciones posibles, constituyendo al mismo tiemuo una 
base lógica para tomar decisiones respecto a los 
equipos del buque y a los de las futuras construc-
ciones. 

Habilitación y  fonda. 

El standard de alojamientos es de alto nivel, sin 
lujos pero tratando de hacerlo confortable y la parte 
de fonda se ha preparado para que pueda aplicarse 
la nueva organización de fonda, dotado de los ser-
vicios de máquinas lavaplatos y demás útiles de me-
canización del trabajo. La frigorífica y gambuza es-
tán preparadas también para mantener los produc-
tos congelados y semielaborados que se incluyen en 
el programa de alimentación especialmente estudia-
do para hacerla eficaz y agradable. 

Investigación. 

Una zona del buque está preparada para instalar 
en ella un ordenador electrónico, con el que se em-
prenderán los trabajos de investigación que se han 
previsto como promoción de la tecnología naviera 
que Elcano se ha propuesto. 

En estos trabajos que se van a iniciar en el "Cas-
tillo de la Mota", se va a investigar sobre optima-
ción de ruta, aprovechando los principios de la na-
vegación meteorológica, estudio de sistemas antieo-
lisión, automación de respuestas en cámara de má-
quinas para optimizar su funcionamiento de acuer-
do con las condiciones reinantes en cada momento. 

Esta investigación se llevará de acuerdo con otras 
semejantes que se están realizando en Suecia, In-
glaterra e Italia, con cuyos equipos investigadores 
se ha llegado a un acuerdo para intercambiar infor-
mación y  obtención rápida de resultados. 

Pruebas. 

En las pruebas a que se ha sometido el buque y 
todos sus equipos e instalaciones, se han seguido las 
normas del Código de Pruebas de Elcano, en el que 
se determina detalladamente la forma de llevarlas a 
cabo y los niveles que deben alcanzarse para darle 
al Armador una garantía de que todos los elementos 
del buque se han probado de forma eficaz y cumplen 
las especificaciones, lo que aunque no constituya una 
garantía de funcionamiento es, sin duda, condición 
indispensable del mismo. 

La codificación comprende desde la prueba de mo-
tores, equipos e instalaciones aisladas, hasta las prue-
bas de mar, determinación de características fun-
damentales del buque, tales como peso muerto y ca-
pacidades de tanques y bodegas, velocidades en dis-
tintas condiciones de carga para optimizar posterior-
mente la marcha del buque, maniobrabilidad y habi-
tabilidad con registro de vibraciones y medición de  

niveles de ruidos e iluminación, para terminar con 
las pruebas de los servicios de seguridad que han 
garantizado una demostración brillante ante la Ins-
pección de Sevimar. 

Para estas pruebas, Elcano aportó el equipo téc-
nico e instrumentación de que dispone su División 
Técnica, así como su amplia experiencia. 

Entrada en servicio. 

Terminadas las pruebas satisfactoriamente el día 
15 del pasado mes de enero, se hizo una pequeña ex-
hibición del buque a un grupo de Armadores, par-
tiendo al siguiente día 16 rumbo a Norfolk. 

En este servicio el buque está asociado a la flota 
de Bulkcarriers Reunidos, S. A. (Iberbulk), cuyo 
nombre figura en sus costados, asociación de Arma-
dores de bulkcarriers, que dispone de cuatro buques 
de 50.000 TPM y uno de 70.000 TF11, además de los 
que tiene en construcción. 

2ocidad de clasificación. 

El buque ha sido construido bajo la vigilancia es-
pecial del Bureau Ventas, con vistas a obtener la 
más alta clasificación. 

Se ha realizado el estudio para que la instalación 
de maquinaria pueda recibir en su día la marca 
(ATJT) de dicha Sociedad de Clasificación. 

X CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE ICIICA 

Durante los días 14 a 18 de junio de 1971 se cele-
brarán en el Palacio de Congresos y Exposiciones de 
Madrid la X Conferencia internacional de ICHCA. 

Los trabajos que se leerán y someterán a debate 
en dicha Conferencia son los siguientes: 

Número 1. "Exposición sobre los temas genera-
les de la Conferencia". Dr. Harald .Jürgensen (Ale-
mania). 

Número 2. 	Evolución en Singapore, eje de los 
Transportes Marítimos del Sudeste de Asia". Mr. Loh 
Heng Kee (Singapur). 

Número 3 	Integración del Transporte" (»). Mr. 
R. P. Holubowicz (Estados Unidos). 

Número 4. "Estructura del Comercio" (). Mr. S. 
U. Sturmey (Unctad). 

Número 5. "Efecto de los buques sobre los puer-
tos" (), Mr, N. N. B. Ordman (Gran Bretaña). 

Número 6. "Efecto de los puertos sobre los bu-
ques" (). Mr. idi. C. Kieft (Holanda). 

Número 7. "Análisis y racionalización de opera-
ciones portuarias'. Dr. Aurelio González Isla y Dr. 
Ramiro Cercós Pérez (España). 

(Ii Las ponencias presentadas en las reuniones de la ma-
ile na. seritn discutidas en detalle por los asistentes intere-
saclos en reuniones especiales de los Grullos de Discusión en 
la tarde sobre cada ponencia. 
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INFORMACION LEGISLATIVA 

JEFATURA DEL ESTADO 

[NSTRUMENTO de ratificación del Tratado Inter-

nacional entre el Estado Español j la. República 

1 ederal de Alemania sobre la navegación, y Froto-
coio anejo)  firmado en San Sebastián el día 27 de 
agosto de 1968. 

("B. O. del E." núm. 10, de 12 de enero de 1971, 
página 469.) 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESERVAS formuladas por los paises firmantes d'1 

Convenio internacional relativo a la limitación de 

la responsabilidad de los propietarios de buques 

que navegan por alta mar, firmado en Bruselas ci 

10 cte octubre (le 1957. 

(B. O. del E." núm. 26, de 30 de enero de 1971, 

página 1453.) 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 22 de enero de 1971, por la que se aumen-

ta. ca 5.000 millones de pesetas el límite de la línea 

de redescuento especial para las operaciones de 

crédito a la exportación. 

("B. O. del E." núm. 20, de 23 de enero de 1971, 
página 1023.) 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 15 de enero (te 1971, por la que se mo-

difica la de 2 de febrero de 1966 en que se regla-

mentó la extinción de los Planes de estudio en las 

Escuelas Técnicas Superiores, anteriores al de la 

Ley de 29 de abril de 1964, 

("B. O. del E." núm. 23, de 27 de enero de 1971, 

página 1262.) 

ORDEN de 9 de enro de 1971, Por la que se declara 

desierta la oposición a la cátedra del grupo VII, 
"Resistencia de Materiales", de las Escnslas de in-

geniería Técnica. Naval de Cádiz y  El Ferrol del 
Caudillo. 

('B. O. del E." núm. 23, de 27 de enero de 1971, 
página 1263.) 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 18 d. diciembre de 1970 sobre Calendario 

de Fiestas Localcs Consuetudinarias y Rccu pera-
bles en 1971. 

("B. O. del E." núm. 8, de 9 de enero de 1971, 
página 345.) 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOL UCION de la Subsecretaría por la que se ad-

judica destino en co'ncurso de traslado celebrado 
en el Cuerpo de Ingenieros Navales del Departa-

mento, a don José María Conál.ez de León. 

("B. O. del E." núm. 17, de 20 de enero de 1971, 
página 839.) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

DECRETO 3718/1970, d.c 17 de diciembre, por el crun 
se aprueba la Resolución-tipo para la fabricación 

mixta, de equipos propulsores marinos con turbi-

nas de vapor (partida arancelaria 84.05). 

('B. O. del E." núm. 7, de 8 de enero de 1971, pá-
gina 267.) 

CORRECCION de errores de la Orden de 1 de di-

cienLbre de 1970 sobre la utilización de frecuen-

cias radiotelefónicas  d.c la banda 1605 a 1000 kHe, 
Por buques mercantes españoles. 

('B. O. del E." núm. 25, de 29 de enero de 1971, 

página 1401.) 
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Donde  :4 

ei aislamiento 
1. 

es una necesida,d - ..'" - :  
esencial :'.  

 

SIZIAN 
-- 

Sillan es un prodUcto (le ¡ana de roca pura, de fibras 
iargas y dúctiles, fabricado eI I`spaña con minerales 
3CleCCiOfladOS y fundidos a altas tempc'raturs, según 
los procedimientos más avanzados de la técnica ale-
mana (patente GR[NZWEIG HARTMANN AG) 
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frígoríficas. 
túneles de congelación, acomodaciones, conductos 
de exhaustación Aislamiento y acondiconan)ento 
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc 

SIhAN aislamientos térmicos 
y acústicos para [a industria naval. 

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

Á
ls un prodtict() (le 

FIBRAS MINERALES, S. A. 
Jenner, 3, 2.2 - MADRID-4 

INSTALADORESDISTRIBUDQRES EN TODAS LAS PROVINCIAS. 



bombas 
para laíndustría 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 1  bombas para servicios gene-
rales, de sentinas, contra-incendios, achique, de cubierta, etc. • bom-
bas paratrasiego de combustibles • bombas para engrase de motores 
en buques • bombas para refrigeración 1  hidróforos para servicios 
sanitarios de agua dulce y salade • refrigeradores de agua y aceite. 

bo bas 
IéN., 

teL 831004 - arrona - cestona (guipúzcoa) 
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PUEDE HACERLA!..... 

: 

1T7I 

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

La hélice tiene 8.800 m. de diámetro y es de Cunial, con 
un peso de 51,314 Kgs. 

La hélice más grande construida hasta ahora por 	VJPL1 en su fábrica de 
Cádiz, ha sido de 42 Tons. y  7,8 m. de diámetro, destinada a un petrolero 
de 150000 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 
fotografía. 

GLORIETA ZONA FRANCACADIZ 	Telegramas: NAVALIPS. Telex: 76032 	Te!éf 23 58 08 

wt 



ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES 

.......... para GRANDES 

1 
yPE01JENAS 
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 mauor eficacia. Consúltenos sin compromiso u un equipo de expertos se pondrá a 
trabajar para usted. 

IBtg9/CA, S.A. 	Riera cJe las Parets sn Tel. 485 y  487 GAVA (Barcelona). 

Don 

Empresa 

Actividad 

Domicilio 	 Tel. 

Población 

¿ Tiene Vd. problemas de vibración torsional? 

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

¿Le satisfacen sus acoplamientos actuales? LIIIJ 

¿ Desea nuestro contacto personal? 	 LI 

¿ Desea muestras de nuestros acoplamientos? LI 



Constructoi naviero..* 
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocido 

"PATENTE SUBMARINA" 
de la 

"BRITISH PAINTS LIMITED" 
LONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOL & GLASGOW 

rSODO 
6 	1& 6 ( 

MARK 

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 

Cta. Jni1lsu lar dq Industrias. SU. 
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5 

BOMBAS DE TORNILLO I ¡ Ø  PARA LUBRICACION Y TRASIEGO 

- 

JÓNKÓPINGS MEKANISKA WERKSADS 
TURBO BOMBAS DE CARGA, 
TURBOGENERADORES Y BOMBAS 

HYDRAUDYNE 
CILINDROS HIDRÁULICOS PARA GRUAS 
MAQUINILLAS, GANGUILES, ETC. 

c‹0& 	 9 CV'or 
Juan de Mena, 8 - MADRID - 14 



Electro bombas 
sunergibles de 
pozo prolumido 	 ri d' su erficie 
para liquides  
lirnaios, socios y Ii 

Equipos 	aios 

para todo tipo de • y 	edificios. 
- 	 Filtros para piscinas 

Electraboirioas 

<4,0j 

Electro bombas 
aoioaspiranles para 
trasiegos y bombeo 
de liqoidos limpios 
y sucios 

UNA BOMBA PARA CADA NECESIDAD 
y 

cada necesidad 
cubierta con 

BOMBAS 

Bombas cormtriuga 
para riegos y orras 
api lecciones 
industriales. 
Bombas para trcctn 

HE   El ctrobnmnja 
de torn,llo 
engraflaes, jara grasas, 
tuel-oil y liquides densos 
y viscosos 

cupón a MANUFACTURAS ARANZABAL,S.A.1 
Apartado 41 - ZARAUZ (Guipúzcoa) y recibirá la informa-
ción completo que desee 

Nombre 

1 Calle 

/Población 	 Provincia 

deseo información sobre Bombas 

L-- - - -- --- ------- --- - - - 

UTILIZAR IIIdIJ R 
ES TRABAJAR SOBRE SEGURO 

LA FABRICA MAS MODERNA 
DE ESPAÑA Y 1.' MARCA NACIONAL 
le ofrece la gama más conipleta de 
BOMBAS para la CONSTRUCCION, 
OBRAS PUBLICAS, AGRICULTURA, INDUSTRIA, 
MINAS Y MARINA 
fabricadas con la más 
avanzada técnica mundial 

SOLICITE CATALOGO A SU PROVEEDOR 
HABITUAL O Al FABRICANTE: 

MANUFACTURAS ARANZABAL, S. A. 
Apartado 41 - Telegramas; ITUR 
Telex; 36228 • CAMIN-E-ITUR • Teléfono 851345 (8 líneas) 
ZARAUZ (Guipúzcoa) 

EL MAS COMPLETO PROGRAMA DE 
FABRICACION EN TODO TIPO DE BOMBAS 

BOMBAS 
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Li 
con chorro de arena 

El compresor fijo que acciona toda clase de herramientas, entre ellas la lavadora más rápida 
y eficaz, el B4A. 

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, taladran, esmerilan, sierran, izan y limpian. 
Como el B4A y su chorro de arena. 

Oficino Centr3l 
Josefu ValcrceI, 34 - Ap8rtado 650 - Madrid-17 



S. A. JULIANA CONSTRUCTORA JIGONESA 
Filial (le ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A. 

\ 	— 
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Equipos ELIASA 
seguridad sin mantenimiento 

La 	perírcrion 	e'- 	la 	técnica 	e irctránjc3 	rio Podemos enviarles amplias referencias de rec- 

admite falloa 	Eat 	es la 	mejor garantra de los - u 
tifiadores 	dobles 	con 	sobrecarga 	y 	cambio 

equipos ELIASA. 	Para 	ello, 	contamos con 	la automáticos, 	estabilizadores 	electrónicos 	de 

gran experiencia de nuestro Departamento de 1 -.  
t, 	 1. 

u... . hasta 150 KW., inversores estáticos (ondulaco- 

Proyectos, 	adaptándonoa siempre y en 	cada L 	- res) de alta velocidad de respuesta, aptos para 

caso, a la medida justa de sus necesidades, y 
,j" 

la alimentación de ordenadores, etc. 

de su 000nomis, ya que no existe la importa- 1 
Por favor, 	consúltenosi. 	Se 	asombrará 	de la 

ción, y si la asistencia técnica al 	'lado de casa" . 	.._ 

experiencia que poseemos en equipos que Vd. y 	hablando español. 
piensa que es imprescindible importar-. 

• Alimentación 
Avda. Islas FilipInas, 44 • Control • Regulación  

- ' 
TIf. 253 66 01 y  234 54 77 

MADRID-3  

Rectificadores.ConvertldOres estáticos.Esablllzadores electrónicos 
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Vista parcial de la fatoria Astilleros del Cantábrico. 
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BUQUE MADEIERO DE 8.550 T. P. M. 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A. 
G IJON 

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION 

Y RJPARACION DE BUQIJTES HASTA 11.000 TON. P. M. 

Construcción de pesqueros clásicos y de 

nuevas técnicas. 

Construcciones metálicas. 

Pinturas industriales y marinas. 

FACTORIÁS 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE MIERA 

FACTORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PINTURAS "CHILIMAR" 



Una combinación rentable 
Las barras perforadas SAN DVIK, tanto de acero inoxida- 	La combinación correcta de la barra perforada SANDVIK 

ble como de acero al carbono -ahora en 6 calidades y 81 	y las herramientas T-MAX, aumentará su producción y 
dimensiones- le proporcionan la óptima oportunidad de 	reducirá sus costos de mecanizado. 
escoger una materia prima económica. 

Las fresas COROMANT T-MAX con la economía que re-
presentan las plaquitas intercambiables, están a su dis-
posición en 143 tipos para cualquier clase de fresado. 

Póngase en contacto con nosotros:Colaboramos en todos 

los problemas de tipo técnico. Pídanos los catálogos rela-

tivos a barra perforada y herramientas COROMANT. 

NUESTRO PROGRAMA DE FABRICACION COMPRENDE: * TUBOS * ALAMBRE-FLEJE * HERRAMIENTAS DE METAL DURO cOROMANT 

CINTAS TRANSPORTADORAS DE ACERO • SIERRAS-CUCHILLAS * SUMINISTRAMOS DE NUESTRO STOCK PERMANENTE EN ESPAÑA 

SANDVIKAvda.SANDVIK ESPAÑOLA, SA. 
FILIAL DE SANDVIKENS JERNVERÇS A8 - SANOVIKEN - SUECIA 

 6eneralisimo, 441 -Tel. 321 7012-Telex 52084- BARCELONA -11 



y PARA UN MEJOR RENDIMIENTO 
EN LAS MAQUINAS QUE Vd. DISENA... 

La modernización de la maquinaria nos lleva hoy din a la aplicación de nuevos 
conceptos en los órganos que las componen. Un nuevo concepto ha sido desarrollado 
por Glacier en cuanto a cojinetes de empuje de placas basculantes, cuyas caracter-
isticas principales son las siguientes: 

• 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 standarizacián de un número determinado de placas, permite una 
. 	amplia gama de cojinetes de empuje de diferentes tamaños. 

. d. Debido a esta standarización, que permite disponer de un stok permanente, 
queda asegurado un suministro rápido y eficaz en el recambio. 

BOCINAS DE POPA GLACIER-HERBERT 
Diseño totalmeste nuevo, que permite reem- 
plazar o inspeccionar el tubo de pepa e juntas 
del buque, sin tener que entrar ea dique seco. 

Íl 

COJINETES GRANDES 
Fabricacion especializada de cojinetc>s marli os 
e industriales pesados, desde 25n hasta 
3000mm de diámetro y has:a 20 tendidas de 
peso 

REPARACION DE COJINETES 
El más rápido servicio en casos de emergencia, 
para la industria y consrruccion naval, reduci-
éndose a sri envino el tiempo de paro. Se 
garantiza la cal dad y segsrdad de 
fu ncionamiento. 

...GLACIER DISENARA PARA Vd. 
3LACIER  

En el Manual de' Prcvn'nbsta no 5 hallará toda 'a 	
EL COJ 1 N ETE QUE NEC ES ITA 

información que deseo. 
Solicitelo a;  

LICENCIADOS Y REPRESENTANTES PARA ESPAÑA DE 

INDUSTRIAS DESLITE S.A. THE GLACIER METAL CO. LTD. INGLATERRA 

c/Badajoz, 5y7, BAR CELO NA-5- 	
THEASSOCIATED ENGINEERING GROUP 

TeL 245-36-00 



MAEDEBURGI 

Tiempos de 
mecanización mínimos 

Alto rendimiento 
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Móxima precisión 

	

& 
	

Larga duración 
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Distancia e.p. 1500 - 2.000 MM, 
Revoluciones 34 - 1.500 
0 tornear sobre bancada 480 MM. 

Id. 	id. escote 520 MM. 

5jr A 	Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A. 

m # S3 IAM,  OFICINA CENTRAL Y EXPOSIC!ON: M*DRID-1 4, Alcalá, 52 - Tel 2221531 - T.l. MODUL 


