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fabrica os 
para fabricantes 
Efectivamente, nuestros productos laminados y extruidos 
son utilizados para muy diversas aplicaciones. La Arqui-
tectura encuentra en ellas un eficaz colaborador, pues a 
medida que va creciendo el nivel de vida va siendo mayor 
el empleo del aluminio. 
Los fabricantes de automóviles, electrodomésticos, muebles 
metálicos, oficina, disponen de una materia prima solida 
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y eficaz que prestigia sus productos. En el Campo de la 
Construcción Mecánica también el aluminio resulta un pro. 
ducto de singulares propiedades. 
En estos aspectos nuestra misión es por tanto: "FABRI-
CAR PARA FABRICANTES". 
Desde sus tres factorias de: LA CORUÑA-SABIÑANIGO 
(Huesca) - AMOREBIETA (Vizcaya). 

Ahimínio de Galicía, sa. 
[] 	

constituye un grupo gigante para un mundo más ligero 

La Coruña Sahiñánigo y Amorehieta: tres fábricas,una técnica y experiencia internacional 
Domicilio Social Castello, 23 	Apartado 367 - MADRID-1 - Tel 226 0200 	Direccmn Tele9 . Alugasa - Telex 27255 	MADRID 

e Delegaciones Comrciales: Vrato. 55 . Tel 257.0807 - MADRIDl O • Paris. 120 - Tel, 321 1804 . Telex 53.040 BARCELONA-) 1 
Iparagurre, 12 Tel, 21 2663 - BIL ne, 20 - Te). 29 95.50 ZARAGOZA • Imagen. i2.6 BAO 9 • Pascuala Pe B . Tel 22 . SEVILLA . 
Ser Fernando. 153" D . Tel 2257.70 Fábricas: Zona Industrial de La Grela . Telex 82-150 LA CORUNA . rel 23 1644 • SABINANIGCJ 
(Huesca) - Telex 58-615 TeL 15 • AMORE BIETA (Vizcaya) . Telex 32-068 - Tel 3380.00 - Apartado 1 514 BILBAO 



mini-STOTZ 

a 
modeo ce rosc 2 
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Serie 15 

Seg rid d 
con aparatos 

STOTZM KONTAKT 
(Brown-Boyen) 

Interruptores automáticos miniatura STOTZ 
modelos desde 0,5 a 63 A, 440 V--.-', 250 V— de elevada capacidad de ruptura 

pico- STO TZ 
n:odelo encrufable 

Fijación rápida; sobre superficie plana, etc. 
Uno, dos o tres poios. Se suministran también colocados 
en armarios metálicos con una, dos o tres hileras de auto-
mi áticos 

s 

1.. 
M611-GJ 

e .  

Guardamotores para pequeños motores 
de elevada capacidad de ruptura. Hasta 1OA,500V----,440V- 

Maniobra manual por pulsador, con protección térmica de sobrecar-
ga y electromagnética de cortocircuito. 
Más de 300.000 maniobras garantizadas. 

APARELLAJE ELECTRI CO 

BARCELONA (12)- Menéndez j Peao, 220-TeIs. 228.17.08 g 217.74.54 
Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid Ii  Vigo S K-55-i 



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

- 	-_, 

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

Armador: 
Marflet, 
Antonio Maura, 16, Madrid 14, Spain. 

Constructor del Buque: 
Astilleros de Cadiz, SA., 
Apartado 39, Cadiz, Spain. 

Motor Propulsor: 
27,600 BHP Manises Sulzer 

12 60-90 

Solicitenos y le enviaremos las siquientes publicaciones: 
BPTG '66— Back preseure Turbo-generator sets. 

CTG'68 - Self-Contained Turbo-Generator sets. 
WHR 66— Turbo-generator sets for installation in Motor Ships. 

PETER BRDTHERHODD LIMITED 
Peterborough, England 	

6 
Tel. 0733 71321 Telex: Brotherhd Pboro 32154 London Office: Amberley House, 12 Norfolk Street WC2 Teí 01-836 8914 

MANUFACTURERS OF COMPRESSORS . STEAM TURBINES PUMPS SPECIAL PURPOSE MACI-HNERY 	 P2707 
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Tipo 5 - A aeeionado por aire. 

VATVUL\ TIPO P2eO 
\('T(  

L 

wjJr 
DESRECALENTAi ) )I 1)H VAPOR 

j 
\rI - 1TIA TPO D-IOO 

' CCIONAD\ rOEl !)I. I'ElAOMA 

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 

	 LI. 
Maquinaria cíe Obras Públicas, S. A. 

NUÑEZ I)E IIALII()A, 85 - MADRID (6) - TELEF. 226 75 00 

MO1'SA: (ércega. 95 - BARCELONA (15) - TeIéf. 25040 74 
ARJONA : Luis Mout.oto, M t. e. e. - SEVILLA - Teléf. 25 43 04 
VYMSA: lleras, E - BILBAO - Teléf. 2E 2383 
VYMA: )larqués de Teverga, 7 - OVIEDO - Teléfs. 2300 65 - 2334 29. 
Ni. GIMENEZ: Méndez Núñez, 28 - SANTA ('RUZ 1)E TENERIF'E - Telefs. 24 12 28 - 24 70 04 

OTROS PRODUcTOS. 
BOMBAS VIKING 0 PRODUCTOS INDUSTRIALES LOCKER.• ORLAS LINE-BELT • ORLAS I-l1I)RAULICAS GROVE 



CORREDERAS DE PATENTE 

O" • 	 . - 

1 

RADI 060 NI O METRO 
DE DOBLE CANAL 

NIL X, S. L. 
FABRICÁ DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

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

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE Co PLATH,HAM.URG.,   FABRICANTES CON LICENCIAS 

SEXTANTES 
	

GIROSCOPICA "MINI-STANDARD" 	 - 	 LLOJES 

EOMP 
'• ?.- - 

COMBINACION 
&TR("-( •''I•It A + AUTOPILO 

CORREDERA 

iJ. 
1• 

ELECT ROMAG N ET ¡CA 

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

UNA.SA 
FERRAZ, 2-MADRID 

TeIéf. 248 34 00 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 

PARA LA FLOTA PESQUERA DE 

GrIROSCOPICAS 

ALTOPILOTOS 

E RADIOGONIOMETROS 

CORREDERAS E-M 



> 
u 
ci 
u 

ci) 

III III liii 111111111111111 II 111111111 

m •A pa 
DIESEL 

KZ 861160F  

P.I. ir 	IKZ67JB-OF 

... 

R.p.m. 

2VV2 1 	 _ 

,/1i 

Ji L 	IH 
Rpm. 

> 

'1  MOTORES MAS COMPLETADEL MUNDO 

gI' 
u 
II 	 A9entes en: 

II 	 VIGO.- SANTANDER - VALENCIA - HUELVA - TENERIFE 
II 



47 

._ 	 ..' 

	

-, 	 -- 	
'•:' 

• 	 , 	
.. 	 .. 	

• 

4.4.r 	 1 

LOS,
_ 	 -: 

BUQUE MADERERO DE 8.350 T. P. M. 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, 5, A. 
G IJ O N 

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION 

Y REPARACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M 

Construcción de pesqueros clásicos y de 

nuevas técnicas. 

Construcciones metálicas. 

Pínturas industriales y marinas. 

FACTORIÁS 

ASTILLEROS rIEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FA(TTORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PINTURAS "CHHJMAR" 

y ,  
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4. 
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Vista parcial de la factoria Astilleros del Cantábrico. 



¡ Ventajas nuevas y racionales! 
WESTFALIA-CENTR 1-PACK 
economiza: espacio, 
trabajo en los proyectos, 
montaje, tiempo y dinero. 
(También se reducen los tiempos de construcción en los astilleros) 	-- 

Nuestra novedad CENTRI-FACK 
reune todas aquellas piezas 
necesarias en una instalación 
(centrífuga, motor, 2 bombas, 
tamiz previo, precalentador a 
vapor regulado con termostatos, 
programador de tiempos, 
arrancadores, señalizadores de 
anomalías, etc.) en una plata-
forma de fundamentación. 
Instalada y a punto de funcionar, 
con sólo una conexión eléctrica. 
La plataforma está cubierta por 

una parrilla. 
Esta instalación centrífuga, 
completa, la podemos suminis-
trar con centrífugas autodeslo-
dantes o de funcionamiento 
discontinuo, para caudales de 
2.000 a 18.000 l/h. Como Ud 
puede comprobar, nuestro 
nuevo sistema ofrece muchas 
ventajas. 
Ud. debería conocer más sobre 
el CENTRI-PACK. Solicite, por 
favor, información. 

WESTFALIA SEPARATOR 
IBERICA, S.A. 
Poligono Congost 
Avda. de San Julian 
GRANOLLERS 
TeI.:2 70 2104 

fwESTFALIÁT 
PARATORJ 

2301 



Ir: 1;1 
FA PICANTE UNICO 

N SPANA DE 
M.AS -MOT

DE ALETAS 
SIMPLE 
	

DOBLE 

CARACTERISTICAS 
Máxima presión de trabajo: 178 Kg. cm2  
P.P.M. máximas: 2400 
Caudales a 1.500 r.p.m., desde 5 1. hasta 500 

CONSULTENOS SUS PROBLEMAS! 
NUESTRO DEPARTAMENTO T[CNCO LE ASESORARA, DE ACUERDO CON SUS NEC[SOADES, 
EN EL EMPLEO MAS ADECUADO DE NUESTRA DAMA DE FABRICACJON. 

TDWLER 
HISPANIAS 

HERNANI (GUIPUZCOA) teléfonos: 50389, 50223 



Maniobra más económica 
	 SIEMENS 

Construcción de grúas para el futuro 

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

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

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

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

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

Grúas "de Container 53  con 
equipo electric.o de Siemens 
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bunaulas 
para la industria naval..@ 
construidas especialmente para los rudos trabajos de la mar, que 
garantizan todos los servicios de a bordo, tales como: bombas para 
viveros, alta presión y lluvia artificial 1  bombas para servicios gene-
rales, de sentinas, contra-incendios. achique, de cubierta, etc. • bom-
bas paratrasiego de combustibles 0 bombas para engrase de motores 
en buques 1 bombas para refrigeración 1  hidróforos para servicios 
sanitarios de agua dulce y salada • refrigeradores de agua y aceite. 

aylEut tel. 831004 - arrona - cestona (guipúzcoa) 
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• 	 una especialidad dentro 

	

- 	
• ' de nuestra manufactura 

4L 	-- 	''• 	- 	- 	 general de conductores 
• - 	 -' ,• 	 eléctricos aislados. 

S1_1u1I1! 	!IL•JIIkAY! 

MIEMBRO DEL GRUPO "BRITISH INSIJLATED CALLENDERS CABLES LIMITEn" 



ALLWEILER( 
RAI)OLFZELL/Bodensee (Alemania) 

Bombas de husillos, volumétricas, autocebantes. 

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

Lubrificación máquinas principales y auxiliares. 

Servicio fuel oil (mcl. booster). 

Trasvase aceite lubrificante, fuel oil, etc... 

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

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

"NORWINCH" 
TIIE NORWINCU GROUP 

BERGEN 	 (Noruega) 
Maquinaria hidráulica para cubierta 

de buques. 

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

co y bajura en todas potencias. 

"HYDRAPI LOT" 
A/S F'RYDENBÜ M. V. 

BERGEN 	 (Noruega) 

Servomotores hidráulicos 
para gobierno de timón en 

toda clase de barcos. 

Accionados por grupos 
electro-bomba y a 

mano. 

ASESORAMIENTO TECNICO 

CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA 

BAJO LICENCIA AUTORIZkDA 

IMPORTACIONES DIRECTAS COMO REPRESENTANTE 

EXCLUSIVO PARA LA MAR1TA 

TALLERES "COHINA" 
-' 
	

A. NAVARRO, S. L. 
Particular de AlzoJa, 2 	 B1LBAO-12 

Apartado 968 :-: Teléfonos: 31 0928, 23 3005 y 32 76 95 
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FM7-R-C-ON-17 DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN ESPAÑA Y FABRICANTE BAJO LICENCIA YANOLk 

tII1 MARCONI ESPAÑOLA, S. A. APARTADO 509-MADRID 
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ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES 

PEaJENAS 
L 	 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 garant(a de su perfecto funcionamiento. 

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

IBET/?ICA,S',i4v 	Riera de las Parets sn Tel, 485 y  487 GAVA (Barcelona). 

Don 	 ......................................... ................ ¿TIene Vd. problemasdevibracióntorslonal? 

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

Actividad 	 .¿Le satisfacen sus acoplamientos actuales? 

Domicilio 	................................... .... ................................ Tel 	 .¿Desea nuestro contacto personal? 	Cil 

Población 	 ..¿ Desea muestras de nuestros acoplamientos? 	ED 
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STABILIZATION 

FLIM 
SYSTEM 

Proyectado y desarrollado por: 

John J. MeMullen Aisociates, Inc. 0 110 Wall Street, New York, N. Y. 10005 
NAVAL ARCHITECTS - MARINE ENG-1NEERS - CONSLLTANTS 

MADRID: McMullen Ibérica 	 HAMBURGO: John J. McMulIen, G. m. b. H. PARA OTROS PAISES 
Avenida Generalisimo, 12 	 Glockengieaserwall 20 	 Solicite por escrito la dirección de la 
Madrid (16), España. 	1 	Hamburgo, Alemania. 	 1 Oficina más cercana a su domicilio. 



COVARRUBIAS, 1 - MADRID-lO - Apartado BIS 
1OFICII1JIS CENTRflLES: 

Teléfonos 223 28 27 - 223 51 57 - 419 95 50 - 419 19 00 

Telex 27690 Astil E - 27648 AstIl E 

Telegramas ASTILLEROS. MADRID 



motores arínos Ba iros 
Hasta 22 modelos diferentes 

le ofrece 
Chrysler España 

potencias desde 30 a 130 cv. de fuerza. 

- 	.. 	 •:.4 	 ...-. 
- 	1. 	 • 	 . 	. 

- 	 - 
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Siempie hay un concesionario Cnrysler cerca del puerto, pidaie ja información que 

precise o dirijase a Chrysler España, S. A. (Ventas Flotillas) Apartado Correos 140 

VILLAVERDE (Madrid) 

'4hk-` 
YJJ 

 CHRYSLER 
ESPAÑAS.A. 
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CORRELACION MODELO-BUQUE 
RESISTENCIA Al AVANCE (*) 

Por Honorio Sierra 
Ing niero Nava 1  

SIJMMARY 

The inniediat purposc of th-is paper is the sca!e cf feci on the resistance o] 
snall modeis (— 3 meters) cts those tested in the towing ta-nk of the Naval Ar-
chitecture School in Madrid.. Thi.s subject itn pifes o general study of tle ,nod.:1-
ship corrrlation problem. For thi.s purpose, four shipniodcls with diffeeent fuli-
ncs have been. tested in ihe aboye mentioned tanl aud its results con fron.ted with 
titase ohtai'ned by othe-r lahoratories using doublc sizcd tnodeis. L-ilfewise, a careful 
anaLqsis has heen mac1c of the res'tits of fo-gr geositns series tests carried oni htj 
different centers: Victory (NSMB), Lucq A,shton (DSRA). Tina Onass-ts and a 
twin-screw passe-ngcr ship (El Pardo). The concl.tcsion is thai the correlotion ,ie-
thod propo.sed by Hughes is the ntost suitabie for all thc cases consid.ered. 

Titen, a study of tite additional resistan.ee coef ficient O, is mache in order to 
he abie to extrapolate tite tcsts rcsults to the actual ship usin.q tite Hughcs mthad. 

A curve of O,, as a function of tite ship lcngth is given as well as its possihle 
d.cnia.tion range. 

Fina.11y, tite -iniportance of tite interaction. betwen vi seos-uy ciad. tea e-ínakin9 
on tite C 'values has been cern eni.bered. 

1. OBJETG IlE l:srn Tas-lis-Jo. 

Antes de poner en servicio el canal de experimenta-
ción de la Escuela de Ingenieros Navales de Madrid se 

ha considerado conveniente realizar ensayos con va-
rios modelos y comparar los resultados obtenidos 

con los de otros canales. 
Por tratarse de un canal pequeño, la eslora de los 

modelos que pueden ser ensayados no debe exceder 
de 3 metros a fin de evitar un efecto importante de 

paredes. Los modelos ensayados en El Pardo, Wage-
fingen y otros canales, que pueden servir de referen-

cia son de doble longitud aproximadamente y es icn-
prescindible conocer el efecto del cambio de escala 
sobre la resistencia para poder utilizar los resulta-

dos que se obtengan. 
Este es el objeto inmediato del presente trabajo. 

Pero una vez rebasada esta primera etapa se encon-
traría la necesidad de someter a un estudio crítico 

los métodos de correlación modelo-buque vigentes o 

prol)uestos cii la actualidad, con el fin de elegir aquel 
que responda más fielmente a la realidad física del 

fenómeno. 
Esto ha obligado a abordar de entrada el estudio 

completo del problema. En esta primera parte se es- 

* Este trabajo forma parte de un estudio más general 
sobre la correlación modelo-buque que está llevando a cabo 
la Asociación de Investiaeión (le la Colistili ,i li N aval. 
Esta primera parte fue tele -linaria y envinila a lrr, A st 11 1. - iI 

y Organismos Miembros en junio rin 1969.  

tudia el efecto de escala en la resistencia al avance. 
En un trabajo posterior se tratará del efecto de es-
cala en los distintos factores que intervienen en la 
propulsión del buque. 

2. RESISTENCIA AL AVANCE. 

2.1. Análisis ch-fm ensional. 

Como es sabido, la resistencia al avance puede con-

siderarse como la resultante de los esfuerzos tangen-
ciales y normales ejercidos por el fluido sobre la su-
perficie de la carena. Los primeros son debidos a la 

viscosidad del fluido y su resultante R f  es la resis-

dneia de fricción. 
Los esfuerzos normales en un buque de superficie 

se deben a la distribución de presiones sobre la ca-
rena por la formación de trenes de olas (R,), y al 
defecto de l)resiófl no recuparada por el fluido, en 

popa, debido a la viscosidad (E,.). 

El análisis dimensional del fenómeno lleva a la ex-

presión 

C 1 	IR,,, F,, fot ma, rugo-idad 

Como se va a tratar un problema de correlaci5n 

entre carenas geométricamente semejantes y en prin-
cipio lisas, no intervienen los dos últimos factores. 
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Según esto se puede establecer con todo rigor 

C,=f,(R, F,,) 

L (R,,, F,,) 
C,. 	f.(R,, F,) 

que, en primera aproximación, se simplifican supo-
niendo que 

= F1  {R 
Cf =F,lR: 

Los ensayos con modelos se realizan a igual nú-
mero de Froude que el buque real, lo que lleva con-
sigo que no exista semejanza en la parte del fenó-
meno en que interviene la viscosidad, y por tanto 
aparece el efecto de escala, motivo de este trabajo. 

2.2. Discusión de los distintos métodos de correla- 
ción modelo-buque. 

El método propuesto por Froude (con los coeficien-
tes de fricción deducidos por él, o modificados) vi-
gente aún en numerosos canales de experimentación, 
no responde a los requerimientos del análisis dimen-
sional, no sólo por la consideración hecha al final 
del apartado anterior, sino porque los citados coef i-
cientes de fricción son independientes de R ) . Por otra 
parte, al introducir la resistencia residuo 1?, e incluir 
en ella la resistencia de presión de origen viscoso se 
supone implícitamente que ésta es independiente del 
número de Reynolds. For último, hay que advertir 
que no resulta una aproximación aceptable asimilar 
la resistencia de fricción de la carena a la de una pla-
ca de igual longitud y superficie mojada. 

Estas objeciones teóricas se ven respaldadas por 
la experiencia. En la extrapolación de los resulta-
dos de ensayos con modelos a grandes buques de alto 
coeficiente de bloque, este método proporciona unos 
valores de la potencia que pueden llegar a ser un 20 
por 100 superiores a los obtenidos en pruebas. El 
error es aún más importante, dado que la extrapola-
ción se refiere a los resultados obtenidos en el Canal 
con una carena lisa y debiera aplicarse, no una re-
ducción, sino un aumento por la mayor resistencia 
que tendrá el buque debido a la rugosidad, resisten-
cia del viento, etc. 

La modificación del método de Froude consisten-
te en calcular la resistencia de fricción a partir de una 
línea básica función de R, elimina la primera de las 
objeciones expuestas, pero mantiene las restantes. 

Este es el caso de los otros métodos de correlación 
ordinariamente utilizados (Schoenherr, ITTC-57, et-
cétera). La línea básica que, en cada uno de ellos, 
pretende representar la resistencia de fricción, po-
drá ser más o menos acertada. Es el método en si 
el que resulta insatisfactorio desde un punto de vis-
ta teórico. Esto viene confirmado, igualmente, por 
la extrapolación de resultados de ensayos a grandes 
buques. A este respecto puede ser de interés el tra- 

bajo de Okada y Tsuda (ref. 20) en el que se mues-
tra una nube de resultados de G. para petroleros 
entre 20.000 y  100.000 TPM cuyo valor medio es ne-
gativo (C,, 0,0002) cuando se utiliza la línea 
ITTC-57. Resultados similares presenta Taniguclii en 
referencia 38 (ver figura 11 del presente trabajo). 

Si se hubiera realizado la correlación por medio de 
la línea de Schoenherr (ATTC-47), la corrección ne-
gativa C, habría sido aún mayor (dependiente del ta-
maño de los modelos), pues como se ve en la figura 
1 ambas líneas coinciden prácticamente a partir de 
R, = 10, y para valores inferiores (zona correspon-
diente para los modelos) la segunda es más tendida 
que la primera. 

El método de correlación de Hughes parece ser 
teóricamente más consistente, pues considera la in-
fluencia de la forma en la resistencia debida a la 
viscosidad y  mantiene la expresión C f (R,) en 

lugar de hacer C1,. = C. como implícitamente supo-
nen los métodos anteriores. 

Los dos pilares sobre los que se asienta este méto-
do son la línea básica de fricción C 1  (placa plana) 

(0,067)/(log R 	2) 2 y la constancia del factor de 

forma r 	(C, (carena) + Cp r)/Cj  (placa plana). De 
ser ciertos estos dos supuestos, el método de Hughes 
sería entre los conocidos, el más cercano a la reali-
dad física. Sólo faltaría para una mayor aproxima-
ción, considerar el efecto de R en C y de P en C, 

y Cjr. Pero hasta el momento esto no se ha tenido en 
cuenta en los trabajos rutinarios de experimentación. 

El resto de los métodos de correlación propuestos 
por distintos autores sólo varía fundamentalmente 
en la línea básica de fricción elegida. No entraremos 
aquí en su exposición y análisis detallados. En las 
referencias bibliografías de este trabajo se puede 
encontrar la información suficiente sobre la materia. 

2.3. Trabajo experimental. 

Ante la necesidad de adoptar un criterio de corre-
lación en los ensayos con modelos pequeños en el 
Canal de la Eseuelse ha procedido a ensayar cua-
tro modelos de buque de formas muy diferentes: Un 

buque de pasaje (C 1  = 0,58), el buque "Victory" 

(CJf  = 0,675), uno semejante al modelo 4268 de la 
serie 60 (C = 0,75) y un petrolero de 150.000 TPM 

(Cc  = 0,81). Los cuatro modelos oscilan alrededor de 

los 3 metros de eslora. 

Se han realizado cuidadosos ensayos de remolque 
utilizando alambres de 2 mm. de diámetro como es-
timuladores de turbulencia. Los resultados han sido 
corregidos por efecto de paredes según el método de 
Schuster y referidos a modelos de doble tamaño en-
sayados en otros canales. Los coeficientes de fric-
ción utilizados en esta correlación han sido sucesi-
vamente los de Froude, y los definidos por las líneas 

ATTC-47 y ITrC-57. 
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Los resultados pueden verse en las figuras 2, 3, 
4a y 4b. En abscisas se han llevado números de Frou-
de y en ordenadas los coeficientes C 1 ,  de resistencia 
total con unas escalas que hagan todavía más pa-
tentes las diferencias encontradas. 

Fg. 2 

Se observa en la figura 2 (buque de pasaje) que la 
línea ITTC-57 se ajusta mejor hasta valores relati-
vamente altos de F. Mientras que con los otros :rné-
todos las curvas quedan por encima. 

Los resultados de los ensayos con el modelo "Vic-
tory" a escala Á - 48 se han referido a un modelc 
a escala,\ = 23 ensayado en Wageningen y se puede 
ver en la figura 3. Aqui la línea ITTC-57 proporciona 

B.,AU: 014100,  

servarse, las diferencias de las curvas obtenidas por 
los tres métodos sobre los resultados reales a estos 
dos casos son ligeramente mayores que en los casos 
anteriores. La explicación está, sin duda, en lo que 
ya se indicó previamente: ninguno de los tres mé-
todos tiene en cuenta la influencia de la forma en la 
resistencia viscosa. Razón que en este estudio se hace 
más sensible por haber sido elegidos buques con for-
mas totalmente distintas. 

M004LC 420! SERlE CO 00 , 0.15) 

- PuOLICACION DEL 0*B 0:301 

O CANAL CO LA 

 

100:000 I5O0 * 5:10 POR 053utEl 

A 	............ - 	O1IC.Lt 	 u 

1 
LII 	 005 	 021 

Fig. 4 b 

3. Esrurno DE LAS COMPONENTES DE LA RESISTENCIA. 

3.1, Métodos de ensayo conocidos, 

Fig. 3 

resultados ligeramente superiores a los reales ,que-
dando, naturalmente, los valores obtenidos según los 
métodos de Schoenherr y Froude, por encima de 
aquéllos. 

En las figuras 4a y  4 b se muestra unos gráficos 
semejantes a los anteriores referentes a los ensayos 
con un petrolero de 150.000 TPM y el citado mo-
delo de la Serie 60 (C 12  = 75). Como puede ob- 

P0000LESO DE 150 000 ORN 

CANAL 05 EL PORO) 10:501 

O 	 LA ESCUELA 5:100* 5:50 POR FR0001I 

.. 
O 	 ..............Irlo-s.l 

¿5 	 0 

o 

:'- 

Fig. 4 a. 

Para poder analizar qué parte de la resistencia to-
tal medida en un ensayo es originada por la visco-
sidad y cual por formación de olas, se han utilizado 
en los distintos laboratorios de experimentación los 
siguientes métodos: 

3.1.1. Medidas de la presión en diversos puntos 
distribuidos por toda la carena e integración exten-
dida a toda la superficie mojada. De este modo se 
obtiene el valor global de R 101  + R 50 ; el resto, hasta 

R T  lo constituye la resistencia de fricción propia-
mente dicha R. 

3.1.2. Ensayos con modelos dobles sumergidos. 
Se colocan dos carenas iguales unidas por el plano 
de flotación y se ensayan con un dispositivo de re-
molque subacuático. Al eliminar de este modo la su-
perficie libre, toda la resistencia medida dividida 
por dos) es exclusivamente de origen viscoso. Tiene 
este método el inconveniente de eliminar la influencia 
de las olas, pero es más rápido que el anterior. 

3.1.3. Fotografía estereoscópica del tren de olas 
originado por el modelo. A partir de la "topografía' 
de la superficie del agua puede calcularse la energía 
del tren y, por tanto, la resistencia por formación 

de olas del modelo. 
3.1.4. Medida de velocidades en la estela. Con es-

te método se pretende conocer la diferencia de ener - 
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gía del agua entre dos planos adecuadamente elegi-
dos a proa y a popa del modelo y deducir así las resis-
tencia viscosa. La exactitud de este método está 
comprometida por el grado de turbulencia de la es-
tela, de difícil estimación. 

3.1.5. Ensayos de "geosims". Consiste en el en-
sayo de una serie de modelos semejantes a distintas 
escalas. Las líneas iso-Froude, que de acuerdo con 
la aproximación indicada en 2.1. deben ser práctica-
mente paralelas, se aproximan entre sí cuando P,, 
disminuye, y en el límite, se obtiene la línea de re-
sistencia viscosa, dado que la resistencia por forma-
ción de olas es despreciable para pequeños valores 
del número de Froude, 

3.2. Análisis de cuatro series "qeosims" 

De los métodos expuestos, el último es el único que 
no requiere técnicas especiales de experimentación. 
Aunque tiene el inconveniente de requerir la cons-
trucción de un mayor número de modelos. 

Entre las series de "geosims" ensayadas en diver-
sos Canales se han elegido cuatro que, Por tener for-
mas muy distintas, cubren una amplia gama de afi-
namientos para realizar el análisis de resultados. 

Estas series corresponden a los siguientes buques 
"Victory" (Wageningen, ref. 6); "Lucy Ashton" 
(B. S. R. A., ref. 7); "Tina Onassis" (El Pardo, ref. 8); 
más los resultados, sin publicar, a ,\ - 25 y  "Buque 
de pasaje'. (El Pardo, sin publicar). 

Primeramente se ha realizado un fairing" de los 
resultados de ensayo con el fin de obtener valores 
de la resistencia para unos determinados F, comunes 
a todos los modelos de cada serie. Para ello se ha em-
pleado el método gráfico para poder considerar con 
detalle todos los tramos de las curvas, lo que no pue-
de realizar con buen criterio el ordenador 

Para facilitar el análisis hemos adoptado como or-
denadas el coeficiente de resistencia total y  como  

abscisas, 1/(log R __2)2. De este modo la línea 
ITTC-57 y la curva básica de Hughes vienen repre-
sentadas por líneas rectas. 

En las figuras 5, 6, 7 y  8 puede observarse que 
los puntos correspondientes a iguales valores de F, 
se distribuyen con bastante aproximación alrededor 
de líneas rectas paralelas. Esto significa que una lí-
nea de correlación de la forma 

C=A/(log R-2±B 

puede ser aceptable, al menos en la zona de modelos. 

Como se dijo anteriormente, las líneas iso-Froude 
se aproximan entre sí al disminuir F,, y ea el límite 
se encuentra la curva C, por lo que el estudio po-
dría basarse en las tangentes a las curvas, a las que 
tienden las citadas líneas iso-Froude. Ahora bien, 
en la práctica es imposible mantener el régimen tur-
bulento de la capa límite a velocidades bajas, y  se 
observa una fuerte dispersión de resultados como 
consecuencia de la inestabilidad del flujo. Por ello se 
considera preferible trabajar con una velocidad de 
compromiso. A estos efectos algunos autores reco-
miendan que el estudio de C. se base en los resulta-
dos de ensayos con valores de F inferiores a 0,10. 
Pero en este trabajo se ha optado por obtener la 
curva C. 

- f (R,) para F,, - 0,12 debido a que el 
error cometido por la incipiente formación de olas 
es mucho menor que la dispersión de resultados que 
se presenta a velocidades más bajas. 

Sin prejuzgar la constancia del factor de forma, se 
ha trazado para cada serie de geosims una línea de 
regresión por los puntos correspondientes a F'0,12. 
Estas rectas, de la forma 

C.AX+B (X(1ogR-2) -) 

están representadas en la figura 9, y responden a las 
siguientes ecuaciones: 

Tina Qnassis ........................ O,. - 0,085X + 0,00007 

Lucy Ashton ........................O, = 0,079X - - 0,00001 

Victory ............................... O, = 0,082X ± 0,000045 

Buque de pasaje .................. .... O,073X + 0,00006 

Los valores de B son tan pequeños que su existen-
cia puede atribuirse a errores inherentes a los en-
sayos y al trazado de las líneas de regresión. Por lo 
que se puede despreciar B y admitir la constancia del 

factor de forma r - 0,1O propuesta por Hughes, nl 
menos para pequeños valores de F,. 

Con este criterio se ha trazado unas nuevas líneas 
de regresión C,, con un grado menos de libertad, es 
decir, haciéndolas pasar por el origen. Para obtener 
los valores de A de cada geosim de modo más rigu-
roso se ha utilizado el método de mínimos cuadrados. 

Los resultados, así como los coeficientes de for-
ma y relaciones de dimensiones que es de esperar 
influyan más directamente en el aumento de la re-
sistencia viscosa de la carena sobre la correspon-
diente a una placa plana equivalente, se detallan en 

el cuadro 1. Fig. 5 
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CUADRO 1 

BUQUE v"/L L/B CE  S/V AX10 3  r 

1 	Tina 	Onassis 	........................................................ 0,170 7,5 0,78 6,5 86.6 1,312 
2 	Lucy 	Ashton 	....................................................... 0,126 9,05 0,685 7,6 78,6 1,191 
3 	Victory 	................................................................ 0.180 7,16 0,675 6,1 83,4 1,264 
4 	Buque 	de 	pasaje 	......................... .......................... 0,160 7,40 0,58 6,8 74,6 1,131 

Ig Rr-2) 2  

Fig. 8 

Como era de esperar, el factor de forma crece con 
C 1 , para valores próximos de L/B y ç :/L. El bajo 
valor de r en el Lucy Ashton se explica precisamente 
por tener una relación L/B considerablemente ma-
yor que los otros buques. 

Parece posible expresar r como función exclusiva 
de tres de los parámetros citados. Pero para obtener 
esta expresión seria preciso disponer de un gran nú-
mero de resultados de ensayos a baja velocidad con 
modelos de muy diversas características. Esto es 
difícil de conseguir, dado que los ensayos rutinarios 
de los canales de experimentación abarcan solamen-
te velocidades próximas a las de servicio del buque 
y los correspondientes valores de F,, son, en general, 
muy superiores a los requeridos para este fin. Aun-
que como veremos más adelante, Hughes ha podido 
reunir suficientes datos para realizar un interesante 
trabajo en este sentido. 

En la figura 2 del trabajo de L. Acevedo (ref. 8) 
se presenta un gráfico con valores de k= r - 1, 
extraídos de una publicación de Nordstrom. Los va-
lores de r obtenidos a partir de dicho gráfico para 
los cuatro buques en estudio son 1.29, 1,214, 1,276 
y 1,208 respectivamente. 

Las diferencias entre estos valores y los calcula- 

dos en el presente trabajo para los buques 1, 2 y  3 
no son importantes. En cambio resulta ser muy sen-
sible en el buque de pasaje. Esto es debido probable-
mente a que el valor de k viene dado en el citado grá-
fico en función de solo dos parámetros (L/T y ' '/L) 
sin tener en cuenta el valor de C a ,, muy bajo en 
este caso. 

Sesajima y Tanaka (15) han obtenido una fórmu-
la semiempírica para el factor de forma. 

1 + N ,,  y-.'L 1  12,2 CE - P/C) ) 

donde P es una función de la relación manga-eslora. 
Han tenido en cuenta, por tanto, tres de los paráme-
tros que consideramos más influyentes en el factor 
de forma. En cambio han adoptado la línea Sebo-
enherr como base para la definición de r lo cual no 
parece estar en consonancia con los resultados de 
ensayos de los modelos geométricamente semejantes 
que estamos estudiando. 

Conviene destacar asimismo el último trabajo pu-
blicado por Hughes (22) sobre la estimación del efec-
to de forma en la resistencia viscosa. Define el 
coeficiente como 

© .. = 
(Iog 1?,— 2)' 
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CCMR0 2 

Tina Buque Lucy Petrolero de 
MODELO 	 Onassis Victory 	de pasaje Ashton 150.000 TPM 

Valores de 	A 	s,/nuestro análisis 	................................. 0,0866 0,0384 	0,0746 0,0786 0,0880 
Valores de A s,gráfico de Hughes .............................. 0,0814 0,0825 	0,0822 0,0782 0,0890 

ClADIIO 3 

MODELO 	 4210 W 	4211 W 	1212 W 	4213 W 	4214 W-134 

0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 
Valores de 	A 	s.nuestro 	análisis 	...  .............................. 0,0850 0.0861 0,0888 0,0906 0,0933 
Valores de A s,.gráfico de Hughcs 	.............................. 0,0824 0,0807 0,0819 0,0833 0,0878 

y estima que los coeficientes de forma que más 
influyen en el valor a son C 0  y LS = S/ 212 Lle-
vando a un gráfico los resultados de ensayos con 
cuatrocientos modelos de todo tipo de formas (mues-
tra estadística suficientemente grande para el objeto 
que se persigue) traza grupos de curvas que para 
distintos valores de C, 1  proporcionan el valor de a 
en función de,). feniendo en cuenta que nosotros 
hemos partido de una definición distinta del coefi-
ciente de resistencia viscosa; 

C=2R,./pSVA (log R.-2) 1  

y que por lo tanto a = 39,7 	A, hemos aplicado 
estos resultados a las cuatro series de geosims que 
analizamos en el presente trabajo, añadiendo los 
resultados de ensayos a baja velocidad realizados en 
el canal de la Escuela, con el modelo ya citado de un 
petrolero de 150.000 TPM. 

La comparación de los valores de A. según nues 
(ro análisis y los obtenidos a partir del citado gráfi-
co de Hughes se muestra en el cuadro 2. 

Se observa una gran aproximación en los resulta-
dos correspondientes a tres de los buques considera-
dos, pero en el caso del Tina Onassis y el buque de 
pasaje las diferencias son algo más sensibles. 

Para completar el análisis de este trabajo hemos 
calculado también los valores de A correspondientes 
a los modelos patrón de la serie 60, a partir de los 
resultados de ensayos de remolque en la zona de ba-
jas velocidades. La comparación de éstos con los va-
lores A estimados haciendo uso de los gráficos de 
Hughes se presenta en el cuadro 3. 

La máxima diferencia observada es de un 8 por 
100 para los modelos 4212 W. Esto supone una dife-
rencia en la estimación de la potencia para la ve-
locidad de servicio de un 4 por 100 y de poco más 
de un 1 por 100 en la velocidad. Pero debemos tener 
en consideración que diferencias de este orden pue-
den estar justificadas por el carácter estadístico del 
trabajo de Hughes. Por todo lo cual no parece ne-
cesario dedicarse por el momento a la obtención de 
un método más preciso para la estimación del factor 
de forma, ya que los resultados de Hughes pueden 
ser aplicados en estimaciones previas de resistencia  

a partir de series sistemáticas o de otros resultados 
de ensayos. Sin embargo existe el desacuerdo nota-
do que quizás sea debido a la misma causa que ex-
pusimos anteriormente. Dos parámetros resultan in-
suficientes para definir el efecto de la forma en la 
resistencia viscosa. (No hay que olvidar el carácter 
tridimensional del fenómeno). 

Por lo cual, se estima que cuando se trate de rea-
lizar ensayos de resistencia, el medio más apropiado 
para establecer la línea de correlación será la deter-
minación del factor de forma mediante el ensayo a 
valores bajos del número de Froude, como propuso 
Hughes originalmente (al menos en el estado actual 
de conocimientos sobre la materia). 

3.3. Aplicación de este análisis a los ensayos reali-
zados en el Canal de la Escw?la. 

Admitiendo como plausible la hipótesis de Hughes, 
a la vista de los resultados de ensayos con las series 
geosim analizadas, se ha comparado los resultados 
obtenidos con modelos de 3 metros en el Canal de 
la Escuela y  los obtenidos con modelos semejantes 
de doble tamaño ensayados en otros canales. 

Para ello se ha utilizado los valores del factor de 
forma obtenidos experimentalmente con ensayos a 
baja velocidad y llevado los resultados sobre los mis-
mos gráficos 2, 3, 4a y 4b para facilitar la compa-
ración con los métodos de correlación empleados al 
principio. Se vio en 3.2 que el factor de forma obte-
nido para el buque de pasaje coincide prácticamente 
con la relación entre las líneas I'VrC-57 y Hughes, es 
decir, con el factor standard, adoptado implícitamen-
te en la ITTC-57. Esto quiere decir que, en este caso, 
ambos sistemas de correlación son equivalentes. Por 
este motivo no se ha llevado los resultados según 
Hughes en la figura 2. 

De la observación de las figuras 2, 3, 4a y  4b se 
deduce que el sistema de correlación de Hughes pro-
porciona las previsiones más aproximadas y ésto, 
aun admitiendo posibles errores en la estimación del 
factor de forma. 

Es también interesante observar que, en los cua- 
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tro casos la diferencia entre los valores de CT  obte-
nidos con los modelos pequeños y los grandes, dis-
minuye al aumentar el número de Froude (indepen-
dientemente del sistema de correlación elegida). Es-
to es debido sin duda a la influencia de la viscosidad 
en la resistencia por formación de olas. En efecto, al 
ser mayor el número de Reynolds correspondiente a 
los modelos grandes, el efecto de amortiguación que 
produce la viscosidad en la formación de olas, dis-
minuye y en consecuencia esta componente de la re-
sistencia al avance es relativamente mayor que en 
los modelos pequeños. Este efecto debe tenerse en 
cuenta cuando se trate de extrapolar resultados de 
buques rápidos. Se volverá a tratar este tema al ana-
lizar los resultados de pruebas del buque "Lucy 
Ashton". 

En resumen, se puede establecer con bastante ri-
gor que, al menos en la zona de modelos, el método 
de Hughes proporciona un sistema de correlación 
más adecuado que los restantes métodos comunmen-
te utilizados en los canales de experimentación. 

La línea ITTC-57 es suficientemente aproximada 
en la mayoría de los casos, debido a que un gran 
número de los buques mercantes normales tienen 
un factor de forma no muy superior a la relación 
C!(ITTC-57)/Ü, (Hughes). En cambio, cuando se tra-
ta de extrapolar resultados a buques de formas muy 
llenas tales como los grandes petroleros y  minera-
leros, donde el factor de forma es sensiblemente ma-
yor, los errores debidos a la utilización de este méto-
do dejan de ser despreciables.  

4. EXTRAPOLACIÓN DE RESULTADOS AL BUQUE, 

4.1. Rugosidad. 

A los factores que intervienen en la resistencia hi-
drodinámica de un modelo de superficie técnicamen-
te lisa, hay que añadir en el caso del buque real el 
efecto de la rugosidad de la superficie del casco. 

En el buque de nueva construcción cabe distinguir 
una rugosidad estructural, que depende del sistema 
de unión de las chapas del forro y una rugosidad su-
perficial dependiente del tipo de pintura y del siste-
ma de pintado. Con el tiempo se inicia la corrosión 
de las chapas y se producen incrustaciones marinas 
que aumentan considerablemente la resistencia por 
rugosidad de la carena. Como el objetivo de este tra-
bajo es la previsión de la resistencia del buque en 
condiciones ideales de pruebas, vamos a referirnos 
aquí solamente a buques de nueva construcción y  por 
lo tanto prescindiremos de los últimos efectos citados. 

El método más directo para determinar el efecto 
de la rugosidad es la realización de ensayos de re-
molque con el buque real. Naturalmente, esto es irn-
practicable en la inmensa mayoría de los casos. En-
tre los escasos ensayos de este tipo efectuados hasta 
la fecha se encuentran los correspondientes a dos de 
los buques utilizados en nuestro análisis de geosims: 
Una embarcación de 22,5 metros de eslora a escala 
1:6 del "Victory", y el "Lucy Ashton" (L 11  = 58 m.). 

Como es lógico el valor que exprese el efecto de 
rugosidad dependerá del método de correlación ele- 

1 tg Rr, - 2)2 

Fig. 9 
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gido. Se ha comprobado a lo largo de este trabajo 
cómo el método propuesto por Hughes es el más ade-

cuado en la zona de modelos. También se ha señala-

do que para altos valores del número de Reynolds 

(grandes buques) es el único que proporciona, en to-
dos los casos, previsiones de potencia en pruebas in-

feriores a las reales, para carenas lisas, es decir, co-
rrecciones por rugosidad positivas. 

Según este criterio el incremento por rugosidad 

C,, en el caso del 'Victory" (figura 7) (22,5 metros de 

eslora) es del orden de 0,00035. Y para el Lucy 
Ashton" es de 0,00024 en la zona de bajos valores 
del número de Froude. Para valores más altos de 

se otserva una sensible variación de C, que se 

explicará en 4.2. 
Estos resultados son seguramente de los más dig-

nos de confianza y  pueden servir de apoyo en el pre-
sente estudio. Pero es también evidente que suponen 
muy escaso material pa.ra permitir la adopción de un 

criterio sobre el efecto de rugosidad. 
Por otra parte, el estado actual de conocimientos 

teóricos sobre rugosidad no permite predecir su afec-
to en la resistencia al avance de una determinada 

superficie, aun conociendo el grado de rugosidad de 
las chapas. Esto ha obligado a realizar su estudio 

a partir de los resultados globales, es decir del aná-
lisis de resultados de pruebas de mar publicados por 
diversos autores, ya que aunque muy deseables, nc 

se dispone de otros datos fehacientes de pruebas de 
mar. Al hacerlo somos conscientes de la pérdida de 
rigor que sufre el estudio que nos proponernos. En 
efecto, si se estima la potencia de remolque del bu-
que multiplicando la potencia medida en pruebas por 
el rendimiento de propulsión obtenido en el canal, se 

está despreciando el efecto de escala de los distintos 
factores que intervienen en la propulsión. Afortuna-
damente, la importante disminución del rendimientc 

de casco del buque respecto al modelo (W, < W,,, y 

t, > t»,) se compensa con el incremento de rendi-

miento de la hélice. Lo que significa que los rendi-

mientos de propulsión de modelo y buque son com-
parables y en consecuencia, que es admisible la es- 

timación de la potencia de remolque del buque si-

guiendo este método. 
En las referencias (20) (31) a (33) y (37) a (41) se 

presentan valores de C,, () obtenidos del análisis de 

pruebas utilizando ITTC-1957 como línea de corre- 

oe - 
(ME0000 DE HUOHES) 

CJ 3 [ 

02- 

O 	
0 	- 	

Ro e 10 9  
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Valores de C 0  segun Okada y Osudo 

Fig. 10 

COO DE HUGMES) 

Re • 

F 	 .b 

VOLor,s de C, seqún T'.g(h 

Fig. 11. 

lación. Evidentemente es muy difícil separar en este 
análisis los efectos de la rugosidad, resistencia de 

apéndices y resistencia del aire. Por lo que se suelen 
incluir todos ellos bajo el único término C., (de acucr- 

li En la mayor par)e de estos trabajos figura aún 
timino .1 C 

C1'l)lo) 4 

Punto 	 1' 

a u mero 	 Ri ra cia 	 Tipo o nodal) 'e 	 en re, 	en E. 	F 	C >ç 10 

1 Según nuestro análisis. Victory 22,5 4 0,14 0,35 
6 0,20 

2 371 Pesquero 35 12,86 0,35 0,30 

3 Según nuestro análisis Lucy Ashton 58 6 0,13 0,24 

4 "  " " 13,5 0,29 0,40 
15 0,32 C,24 

6 (37) Mixto 97 16,2 0,27 0,30 

7 " " " 17,3 0,29 0,33 

8 " " " 17.9 0,30 0,29 

9 ,. " " 18,4 0,31 0.24 

10 (371 Pasaje 167 18 0,23 0,27 

11 
11 " " 28,8 0,26 0.23 

12 (41) Petrol'ro 125 12,5 0,18 0,22 

13 " " ., " " 0,16 

14 " " ' " 0,12 

mi 
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Fig. 12 

do con la ITTC). De estos análisis resulta que los va-
lores de C, varían desde 0,25 x 10', hasta ± 0,3 x 
< 10 -1 , con una tendencia a disminuir su valor medio 

al aumentar la eslora. 

Este resultado era de esperar, ya que como vere-
mos más adelante, la rugosidad de las chapas del fo-
rro en buques de nueva construcción varía muy poco. 
En cambio, el espesor de la capa limite aumenta con 
la eslora y, por tanto, las protuberancias, de la su-
perficie alcanzan a una zona del fluido cuyas partí-
culas poseen menos energía cinética. Estas conside-
raciones están de acuerdo con los clásicos experimen-
tos de Nikuradse con tubos rugosos, según los cua-
les el coeficiente de fricción disminuye al aumentar 
la relación d/k. (d, diámetro del tubo: k, medida 
de la rugosidad en tamaño de grano equivalente) así 
como con la fórmula dada por Schilichting para pla-
cas planas rugosas El (1,89 ± 1,62 log L1kj 2 . 

Los análisis de pruebas para hallar El,, sobre la 
base de correlación de Hughes son mucho más esca-
sos. En la figura 10 se reproduce los límites de los 
valores de El,, obtenidos por Okada y Tsuda (20), que 
individualmente forman una nube de puntos. Esta 

distribución es comparable a la presentada por Tasi-
guchi (38), que también se reproduce en la figura lib, 
La observación de esta figura y su comparación con 

la figura ha permite confirmar dos puntos reitera-
damente establecidos a lo largo del presente trabajo: 

— El método de Hughes es el único entre los más 

comunmente utilizados que proporciona valores de 
El, positivos en todos los casos. 

— La dispersión de los valores de El, obtenidos a par-
tir de la correlación de Hughes es menor que la 
proporcionada por I7I'C-1957, debido a que aqué-

lla absorbe el efecto de forma en la resistencia 

viscosa. 

Los valores dados por Taniguchi corresponden a 

números de Reynolds superiores a 7 x 10,  es decir 

a buques de más de 100 metros de eslora; sorno se 

da la circunstancia de que en el Canal de la Escuela 

se ensayan principalmente modelos correspondientes 
a buques de menos de 100 metros es necesario pro-
longar el margen de valores El,, en esta dirección. 

Para ello se ha considerado los resultados proceden-
tes del presente análisis del "Victory", y "Lucy 

Ashton", los resultados de Castagneto (37) que se  

refieren sólo a los buques de El, 1  menor de 0,6 (') y 
los obtenidos por Prohaska (41) en tres I)etroleros 
gemelos. Los datos correspondientes figuran en el 
cuadro 4. 

Los valores de El,, en función de la eslora se han 
llevado a la figura 12. 

Tratemos de explicar )a dispersión de valores El,, 
que refleja este gráfico. Una superficie rugosa pre-
senta crestas y senos de altura media h y separación 
media entre crestas X. Estos dos parámetros son una 
medida del grado de rugosidad de una superficie. 
Todd (13) y posteriormente Hadler, Wilson y Bcal 

(33) han realizado un estudio de rugosidad para dis-
tintas clases de pintura mediante el análisis de re-
sultados de pruebas de varios buques. El incremento 
medio de fricción por rugosidad, utilizando la línea 

ITTC-57 como método de correlación es el siguiente: 

Tipo 	(le 	P111tt'a 

Plástica 	en 	caliente 	......... . ............... . ....... 	0,00085 
Plástica 	en 	frio 	........................... ............ 0,0005 
Cromato 	de 	zinc 	...................................... 0,0005 
Resma 	vinilica 	.......................... ............ 0,0004 
Comercial 	anticrustante 	............... ............ 0,0002 

Los cuatro primeros tipos se refieren a buques de 
guerra y  el último a buques mercantes, por lo cual 
este último no es comparable con aquéllos. Pero en 
conjunto estos resultados dan una idea comparativa 
de la influencia que pueden tener distintos tipos de 

pintura en la resistencia de una carena. Ahora bien, 
las pinturas antiincrustantes que normalmente se 
emplean en la actualidad difieren muy poco entre sí 
y prestan a las chapas del forro características de 

rugosidad similares. 
A este respecto, cabe citar los resultados de me-

didas de rugosidad en 68 buques de nueva construc-

ción, presentados por Wellman en referencia 35, se-

gún los cuales el valor de h para el 80 por 100 de la 

muestra se distribuyen entre 0,115 y  0,215 mm. con-

centrándose alrededor de 0,165 mm. (''). Chaplin (36) 
estima este valor medio en 0,168 mm. Según ésto, el 

incremento de resistencia por rugosidad, que como 

( 	Como ya se ha indicado, el factor de forma respecto 
a la linea (le }Iughes en buques finos oscila alrededor de 
C, (ITTC)/C, (Hughes), por lo que el anáflsis de Castagneto 
basado en ITTC-1957 es equivalento a un and.lisis realizado 
según el método de Hughes para este tipo de buques. 

(**) Los valores de h citados corresponden a medidas de 
rugosidad analizada de modo que resulte una amplitud me-
(ha de ondas do 50 mm. 
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hemos visto depende de L/h, está determinado prin-
cipalmente por la eslora del buque y viene afectado 
por una pequeña dispersión según el estado de la su-
perficie. (Valor de Ji.) 

Ahora bien el efecto de esta dispersión no puede 
ser, de acuerdo con lo que luego se indica, tan gran-
de como la observada en las figuras 10, 11 y  12, don-
de los valores de C, se refieren a cascos soldados re-
cubiertos con pinturas comerciales y cuya rugosidad 
superficial es de presumir que sea parecida. Es pre-
ciso buscar otras causas a la dispersión de resultados 
observada. 

Los puntos 12, 13 y 14 de la figura 12 correspon-
den a los resultados de pruebas de tres baques ge-
melos a la misma velocidad. La diferencia entre los 

- LUCE ASHTON 
eJaLE 	E'O DE 9?MERCS 

o' 

lc , 

Fig. 13 

valores extremos de C es de 0,1 > 10 , lo que su-
pone un 4 por 100 de la potencia a la velocidad de 
12,5 nudos. El tiempo de estancia fuera de dique 
cuando se realizaron las pruebas fue de 14, 22 y 23 
días respectivamente (orden inverso a los valores de 
e,) por lo que esta circunstancia deberán atribuirse 
a pequeñas diferencias en los barcos o en las condi-
ciones de Pruebas. 

Sin embargo, esta explicación no es válida para 
justificar la dispersión que se observa en puntos co-
rrespondientes a un mismo buque a distintas veloci-
dades. Es el caso de los puntos 2, 3 y 4 ('Lucy Ash-
ton") y  6, 7, 8 y 9 (buque mixto de 97 metros). En 
la figura 13 se ha presentado la variación de C. con 
el número de Froude para cada uno de estos buques. 
La semejanza que se observa en ambas curvas no pa-
rece casual. 

Probablemente se trate del efecto de viscosidad en 
la formación de olas, como veremos a continuación. 

4.2. Intcracc(ón entro uiscosidad tj formación de olas. 

Desde que en 1880 Kelvin estableció las bases de 
la teoría de formación de olas, numerosos investiga-
dores (Michell, Havelock, Inui, etc.), han venido dcc-
arrollando importantes trabajos encaminados a cal-
cular la resistencia de buques de superficie en un 
fluido ideal (no viscoso) y  al estudio de formas de 
mínima resistencia. 

En la comparación de las previsiones de la teoría 
con los resultados de ensayos de modelos en fluido  

real cabe destacar el continuo trabajo llevado a cabo 
por C. Wigley desde 1927. En (15) este autor presen-
ta los resultados de ensayos de un modelo de 16 pies 
cuyas formas vienen definidas por una ecuación rna-
temática, en comparación con los valores de la re-
sistencia obtenidos según la teoría de formación de 
olas. Para F. < 0,12 la diferencia entre ambos cur-
vas es despreciable; según aumenta F, la resistencia 
calculada empieza a ser mayor que la medida y lue-
go disminuye pasando a ser inferior a partir de 

0,32. 
Este desacuerdo hay que atribuirlo a tres causas: 

a) Simplificaciones teóricas para hacer posible 
el cálculo matemático (linealización del potencial de 
velocidad y aplicación a un buque delgado). 

b) Efecto de la viscosidad en la formación de 
olas. 

c) Efecto de las olas en la resistencia viscosa. 

La resistencia por formación de olas suele consi-
derarse como la suma de tres componentes: R, re-
sistencia originada por el cuerpo de proa; R,,, re-
sistencia debida al cuerpo de popa y R,, efecto de la 
interacción de los dos anteriores. 

La causa descrita en a) afecta principalmente a 
la componente R 1  y supone una alteración de las cres-
tas y senos en la curva C 

- 
f (F). 

La viscosidad actúa de dos maneras. Amortigua 
el tren de olas de proa variando su interferencia con 
las olas de popa, lo cual quiere decir que modifica 
R 1 . Por otra parte, da lugar a la estela y  ésta produ-
ce alargamiento y afinamiento virtuales del cuerpo 
de popa. El primer efecto modifica R i  y el segundo 
hace disminuir R »1  

En conjunto, la viscosidad provoca una disminu-
ción de la resistencia por formación de olas y un 
amortiguamiento de las crestas y sellos en la curva 
C, = f (Fa ). Esto puede considerarse general en bu-
ques mercantes en los que F suele ser inferior a 0,34. 
Sin embargo, el efecto de la viscosidad en la resis-
tencia por formación de olas vuelve a ser desprecia-
ble para F, > 0,45, según se ha comprobado con en-
sayos de modelos asimétricos respecto a la sección 
maestra, remolcados en ambas direcciones. 

Ahora bien, en el trabajo de Wigley que estamos 
comentando, la diferencia entre las resistencias por 
formación de olas teórica y real se anula, corno ya 
indicamos, para F = 0,32 (< 0,45), y después pasa 
a ser negativa. La explicación debe buscarse en la 
influencia de las olas en la resistencia viscosa: al 
aumentar el número de Froude comienza a aparecer 
el efecto de sustentación, que es mayor en un fuido 
ideal que en uno viscoso. Por lo tanto, el modelo en-
sayado ofrece más superficie de fricción que si se 
considera en un medio ideal 

La aplicación de todas estas consideraciones al 
problema de correlación modelo-buque, es inmediata. 
El flujo hidrodinámico alrededor del buque viene de-
terminado por un número de Reynolds muy superior 
al flujo en el modelo, ya que los ensayos se realizan 
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con igualdad del número de Froude 

x R,,,, siendo Á la escala). Esto significa que un 

mismo fluido real se comporta con una viscosidad 
relativa menor en el buque que en el modelo; o lo que 

es lo mismo, el buque se mueve (a efectos de resis-

tencia) en un medio más próximo al fluido ideal que 
el modelo. Luego la comparación efectuada entre las 
resistencias teórica y  real de un modelo es cualitati-
vamente aplicable al efecto de escala entre un buque 

y su modelo. 
Según esto la extrapolación de resultados de en-

sayos en el canal sobre la base C 11  C, proporciona 

una subestimación de la resistencia del buque, que 
tepende del número de Froude. 

1- 

EFECTO DE INTERACCION ENTRE VISCOSIDAD 

Y FORMACION DE OLAS (SECUN WIÇ.LEY). 

Fig. It. 

La figura 14 representa el porcentaje de error co-

rrespondiente a la previsión de resultados de la re-
sistencia total de un buque de 400 pies a partir de 
ensayos con el modelo de 16 pies considerado por 
Wigley. Compórese esta curva con las representadas 

en figura 13 y se observará que siguen la misma ten-
dencia. Esto hace pensar con bastante fundamento 
que la dispersión de valores de C,, obtenidos como re-

sultado del análisis de pruebas de mar se debe, en 
gran parte, a que ninguno de los sistemas de co-
rrelación utilizados normalmente consideran la in-

teracción entre viscosidad y  formación de olas. 

Se ha dicho anteriormente que según aumenta el 
número de Reynolds del buque, el flujo a su alrede-
dor se comporta de modo más parecido al de un flui-
do ideal, es decir, aumenta ]a subestimación de resis-

tencia a partir de los resultados de ensayos con mo-
delos. Esto significa que la dispersión de valores de 

C,, (figura 12) debiera crecer al aumentar la eslora. 
Y así ocurre hasta una eslora de 200 metros. El he-

cho de que en este punto empiece a disminuir se debe 

posiblemente a que el margen de velocidades de los 
grandes buques es más pequeño y, por tanto, tra-
bajan con números de Froude comprendidos en una 

zona más estrecha. 
En resumen, la línea inferior de la figura 12 debe 

corresponder aproximadamente a números de Fron-

de menores de 0,15 y  mayores de 0,35. La línea su-

perior (para L < 200 metros), corresponderá proba-
blemente a valores de CV  de buques cuyo número de 
Froude oscila entre 0,26 y  0,30. Para los restantes  

márgenes de F, los valores de C estarán compren-

didos entre ambas líneas. 

De momento se carece de datos suficientes para 

trazar una familia de curvas de la forma C., f (L, 
I'), por lo que adoptaremos como valores standard 
de C,, los definidos por una línea intermedia. 

Para dar una idea de los errores que podemos co-
meter al adoptar este criterio diremos que una dife-
rencia de ± 0,1 X 10 en el valor de C. supone por 
término modio un error inferior a 0,15 nudos en la 

estimación de velocidad en buques de menos de 100 
metros, y un error inferior a 0,25 nudos para buques 
de mayor eslora. 

5. Coci.usió. 

Como consecuencia del análisis realizado en esta 

primera parte del trabajo sobre correlación modelo-
buque, podemos establecer las siguientes conclu-
siones: 

Es recomendable la adopción del método de Hughes 

como sistema de correlación modelo-buque. El factor 

de forma puede ser calculado en cada caso por en-
sayos a baja velocidad (F - 0,12). 

El incremento de fricción por rugosidad para el 

buque se puede estimar en función de la eslora se-
gún la curva interniedia de la figura 12. 

El análisis de resultados de pruebas de mar debe 
efectuarse teniendo en cuenta la interacción entre 
viscosidad y formación de olas con el fin de reunir 
datos para llegar a una solución del incremento por 
rugosidad de la forma U. f R, 

En cuanto a las posibilidades de trabajo del canal 

de experimentación de la Escuela, en lo que se re-
fiere a ensayos de remolque, se puede decir que no 

existe limitación respecto al tipo y al tamaño del bu-
que. En efecto, se ha demostrado en el presente tra-
bajo que los resultados de ensayos obtenidos con mo-
delos de 3 metros coinciden con mucha aproxirnacin 

con los procedentes de ensayos con modelos de doble 
tamaño cuando se establece la correlación según el 
método de Hughes, ya que esto se verifica rara mo-

delos de cuatro buques de características y dimensio-
nes completamente distintas. 

Fl problema más importante que presenta el cm-
ileo de modelos pequeños en la experimentación re-

side en la dificultad de conseguir el flujo turbulento 

en la capa limite a bajas velocidades es decir, en la 
elección de un estimulador de turbulencia adecuado. 

Los trabajos realizados para la consecución de este 
objetivo se resumen en el apéndice adjunto. 

ApÉxijci. 

Como es sabido, la transición de flujo laminar a 
turbulento supone un aumento en el coeficiente de 

resistencia y tiene lugar para placas planas en una 
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zona de valores del número de Reynolds comprendi-
da entre lO y 10. Tratándose de una carena existe 
a proa un gradiente de presión favorable a la esta-
bilidad de la capa límite laminar, por lo cual la zona 
de transición se traslada a valores algo superiores 
de R, dependiendo del coeficiente cilíndrico y  del án-
gulo de entrada. 

El número de Reynolds a que normalmente se en-
sayan los modelos en el canal de la Escuela, varia 
entre 10 y  6 > 10. Como ya hemos señalado, el fac-
tor de forma se determina a partir de ensayos a baja 
velocidad, es decir, todavía en zona de transición, lo 
que puede dar lugar a errores sensibles en los va-
lores obtenidos. Por otro lado, es importante asegu-
rar el establecimiento de un régimen turbulento en 
la capa límite con el fin de evitar la subestimación 
de la resistencia del modelo, y  de anular o retrasar 
el punto de separación en caso de presentarse. 

Para conseguirlo se emplean en la mayoría de los 
canales diversos estimuladores de turbulencia. Lo: 
más utilizados son alambres, botones y tiras de papel 
arenoso situados en una sección transversal de la 
parte de proa del modelo. Numerosos canales, entre 
ellos el Canal de El Pardo, se han decidido por el 
uso de alambres. Los primeros modelos de la Serie 
60 ensayados en el David Taylor M. B. fueron en-
sayados con botones de 3 mm. de diámetro y  2,5 mi-
límetros de altura situados en dos líneas simétricas 
paralelas al perfil de proa. Pero en los últimos ensa-
yos de la serie, los botones fueron reemplazados por 
alambres, pues, según la experiencia obtenida, este 
sistema resultaba más eficaz. 

Basados en estos antecedentes hemos elegido este 
dispositivo como estimulador normal de turbulencia 
en nuestros modelos. Pero era preciso determinar el 
diámetro y la situación de los alambres más adecua-
dos para modelos pequeños. Para conocer la eficacia 
de un dispositivo estimulador es preciso determinar 
experimentalmente el carácter de la capa límite. 
Existen diversas técnicas: 

Recubrir la superficie mojada del modelo con cual-
quier producto químico coloreado poco soluble en 
agua. En estas condiciones se realiza el ensayo a la 
velocidad requerida y se observa seguidamente la ca-
rena. La zona correspondiente a flujo laminar ha de 
permanecer inalterable; en el resto de la superficie 
las partículas de agua en régimen turbulento arras-
tran el citado producto por simple acción mecánica. 
Pero este sistema resulta poco seguro debido a que 
los resultados dependen del grado de fluidez del pro-
ducto aplicado y de la duración del ensayo. 

Utilización de sondas provistas de pequeñas pelí-
culas (hot-film) cuya resistividad eléctrica es muy 
sensible a la variación de temperatura. Como es na-
tural el calor disipado cuando la sonda se sitúa en 
una zona de flujo turbulento es mucho mayor que si 
se halla en un régimen laminar, y por lo tanto la 
temperatura de la película será más baja; lo que 
supone una variación de tensión que se puede ampli- 

ficar y medir en un puente adecuado. En la actuali-
dad, no disponemos de este equipo y su adquisición 
sólo estaría justificada en caso de ser utilizado de 
un modo más general; por ejemplo, en la medida de 
estelas. Pero parece ser que, a estos efectos, es más 
recomendable el empleo de tubos de pitot. 

En conscuencia hemos optado por realizar ensayos 
de remolque a baja velocidad con modelos de resis-
tencia viscosa conocida, provistos de distintos esti-
muladores de turbulencia y analizar los resultados. 
Si se conoce la curva de resistencia viscosa de un mo-
delo a partir del análisis previo de geosims, y se lle-
va sobre este mismo gráfico los resultados de en-
sayos a bajas velocidades con distintos estimulado-
res, el más eficaz será aquel cuyos resultados se 
ajusten mejor a la citada curva. 

a ¿ sin estimulador 

b 1- atQrnbre de lr,lm cuuderna 18 

lrnm 	. 	19 

2mm 	.. 	19 

lrIlm 	- 	1OyI9 

C I  

0050 	 0055 0050 
1 tg Rn-2) 2 

DISTINTOS ESTIMULADORES DE TURBULENCIA 

EN UN MODELO DL VICTOR? 

Fig. 15. 

En la figura 15 se presenta los resultados de en-
sayos a baja velocidad correspondiente al modelo del 
"tjictory "  a escala 1:48 con distintos estimuladores 
de turbulencia. La línea C f (R,) es la obtenida 
en el presente trabajo a partir de los resultados de 
ensayos con geosims realizados en Wageningen. La 
observación de la figura apenas requiere explicación. 
Se puede ver que el modelo sin estimulador está afec-
tado sensiblemente de flujo laminar para velocida-
des bajas. La estimulación de turbulencia va meto-
rando con los dispositivos b y c. 

Como el alambre de 1 mm. en la cuaderna 19 re-
aultó ser insuficiente, cabía la posibilidad de que pro-
'zocase la turbulencia en la zona de proa del modelo 
pero que, debido al bajo número de Reynolds, poco 
después volviese el flujo a adquirir carácter laminar 
.o  que incluso podría dar lugar a la separación. Este 
fue el motivo de que se situase otro alambre en la 
cuaderna 10 (dispositivo e). El resultado ha sido un 
aumento importante en la resistencia del modelo, de- 

5.0 
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bido a que el segundo alambre está situado en la 

zona de máxima velocidad del flujo alrededor de la 

carena y por tanto, su propia resistencia al avance 

es muy superior. En el caso de utilizar este disposi-

tivo sería preciso descontar de la resistencia total 

la resistencia del alambre, pero ésta es difícil de es-

timar. 

En consecuencia, se continuaron los ensayos con el 

"Victory" adaptando un alambre de 2 mm. en la 

cuaderna 19. Este dispositivo (d) ha resultado ser 

el óptimo, como puede verse en la figura 15, lo que 

no está en contraposición con la norma seguida por 

otros canales de utilizar alambres de 1 mm. en mo-

delos mayores, pues hay que tener en cuenta que a 

modelos de doble tamaño corresponden números de 

Reynolds casi tres veces superiores,y en consecuen-

cia, el flujo en la capa límite es laminar solamente en 

una pequeña parte de la carena. Por lo que con un 

alambre delgado se puede conseguir una inestabili-

dad suficiente. 

Ensayos realizados con otros modelos de 3 mctros, 

que no se transcriben aquí por parecer innecesario, 

han dado resultados similares; por lo que se ha de-

cidido adoptar el alambre de 2 mm. en la cuaderna 

19 como dispositivo de estimulación en todos los en-

sayos del Canal de la Escuela. 
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LISTA DE SIMBOLOS 

L Eslora. 
E Manga. 
7' Calado. 
y Volumen de carona. 

C, 	Coeficiente de bloque. 
S 	Superficie mojada. 
X 	Escala modelo-buque. 
V 	Velocidad en general. 

VL 
E, Número de Reynolds  

y 
F. Número de Froude = 

1g L 
r 	Factor de forma. 

® 
= V/  

1.000 R 

E5 	Resistencia de fricción. 
E,, 	Resistencia por formación de olas. 
R, 	Resistencia de presión de origen viscoso. 
E, 	Resistencia viscosa (E, = E, ± 
E, 	Resistencia total (E 2  - E, + R,). 
R 	Resistencia residual (R,.=R 2--R,). 

- --------- (C f . C,,, etc., se definen de mane-
p 5 y' 	ra similar). 

TPM= Toneladas de peso muerto. 
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FUTURO DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCION 
NAVAL (*) 

Por José Luis López Pérez 

Dr. Ingeniero Naval 

1. INTRODUCCIÓN. 

En el mundo de cambio en que vivimos las in-
dustrias pasan por épocas de esplendor para luego 
atravesar crisis profundas. Las industrias podero-
sas en el siglo pasado, como las del carbón, el fe-
rrocarril y el algodón han perdido poder en el pre-
sente siglo. Solamente se salvó la industria del ace-
ro debido a las técnicas Bessemer y Martín-Siemens 
aparecidas en los años 1850-1860. Todas estas in-
dustrias, que fueron la base de la primera época 
industrial del mundo, han sido sustituidas en el pre-
sente siglo por otras nuevas, como la del automóvil, 
la eléctrica, la telefónica y la de química orgánica. 

Muchas veces sucede que el decaimiento de una in-
dustria se debe a su envejecimiento; los años han 
ido acumulando inercias y tradiciones, que forman 
una nube ante los ojos e impiden salir a buscar solu-
ción a los problemas sin prejuicios y aceptando las 
nuevas técnicas de gestión, que dominan a la nueva 
época. 

La Industria de Construcción Naval tiene muchos 
años de existencia y una fuerte tradición. Ha tenido 
un desarrollo considerable debido al aumento de Pro-
ducto Bruto Mundial y a la apertura de fronteras, lo 
cual ha significado un fuerte incremento del inter-
cambio de mercancías. 

Es un hecho conocido que, desde el punto de vista 
económico, los Astilleros han pasado por crisis muy 
profundas y para su sostenimiento ha sido necesa-
ria la intervención de los Gobiernos con su protec-
cionismo. 

De cara al futuro no existe duda de que la políti-
ca de apertura de fronteras se intensificará de modo 
notable, pues entra ya dentro del campo de la rea-
lidad la formación de grandes grupos de naciones 
con políticas más amplias y superando los naciona-
lismos, aún hoy existentes. Todo ello llevará consigo 
un incremento grande del transporte y por lo tanto 
un gran mercado potencial para la Industria de Cons-
trucción Naval. 

Sin embargo, es I.'reciso ser conscientes de que no 
se puede entrar en ese futuro con la debilidad eco-
nómica y el proteccionismo dentro del cual se ha 

Trabalo presenta(io en las VI Sesiones Técnicas ce-
lebradas en Madrid en enero de 1971, halo los auspicios de 
la Asociación de Ingenieros Navales de España.  

movido la Industria de Construcción Naval hasta el 
momento. Es su obligación el analizar profundamen-
te su problema y buscar una solución, que resuelva 
la crisis. 

Un estudio realista sobre los problemas económi-
cos en la Industria de Construcción Naval debe de 
comenzar siempre por un análisis de la realidad eco-
nómica de su mercado. Por eso en este escrito antes 
de plantearse el tema propio de la Industria de 
Construcción Naval, se hace un análisis de la In-
dustria del Transporte por Mar. 

2. ECONOMÍA DEL TRANSPORTE POR MAR. 

La Industria del Transporte por Mar ha estado 
librando, especialmente durante los últimos años, 
una auténtica batalla en la reducción del costo del 
transporte. Dos razones, principalmente, le han mo-
vido a ello: 

a) Por motivos de competencia interna dentro de 
la propia industria. 

b) Porque los costos del transporte pueden lle-
gar a tener tal importancia en el costo final del pro-
ducto, que resulte económicamente rentable su sus-
titución por otro. 

A fin de poder analizar los principales factores 
económicos, que intervienen en dicho costo, vamos a 
plantear de un modo simple, pero general, el proble-
ma, viendo en una fórmula sencilla el costo por to-
nelada transportada para un buque, que hace a lo 
largo de un año viajes repetitivos en puertos y 
mercancías. 

El costo de la tonelada transr.ortada viene dado 
por: 

G + 

T 
siendo: 

ÜT 	Costo de la tonelada transportada. 
- Gastos anuales de explotación, que comprend 

los de tripulación, combustibles y aceites, segu-
ros, reparaciones, gastos de puerto, etc. 

= Gastos anuales de amortización. 
T = Toneladas transportadas al cabo del aao. 

Un intento de disminuir los costes de transporte 
nos fija una actuación dirigida a la reducción de los 
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gastos de explotación y amortización y al aumento 
de las toneladas transportadas. 

Si suponemos una pérdida anual de siete días por 
mantenimiento y reparaciones, las toneladas trans-
portadas al cabo de un año son: 

Gastos de explotación. 	 365 - 
7 >( 23.500 = 215.495 toneladas. 

39 
La disminución en el número de tripulantes que 

precisa un buque y la reducción de los gastos de re-
paraciones y mantenimiento son los principales cam-
pos de actuación del Armador para lograr reducir 
los gastos de explotación. 

Gastos de am ortiaación. 

Los gastos de amortización van ligados directa-
mente al costo del buque y una reducción de los 
mismos se consigue solamente si el producto se com-
pra más barato. 

Toneladas transportadas. 

La cantidad de toneladas transportadas será tan-
to mayor, cuanto mayor sea el buque. Como, por lo 
menos dentro de amplios límites, los gastos de ex-
plotación y amortización no aumentan proporcio-
nalmente a las toneladas de peso muerto, sino que 
por T. P. M. son menores a medida que aumenta el 
tamaño del buque, es clara la tendencia a construir 
los buques mayores posibles. La limitación en este 
sentido viene fijada por los calados e instalaciones 
de los puertos y por la disponibilidad de volumen de 
mercancías suficiente para poder cargar el buque 
hasta un nivel aceptable. 

Pat-tiendo ya de un tamaño de buque determinado, 
las toneladas transportadas al cabo de un año de-
penden del número de viajes que el buque realice y 
de las toneladas que transporte en cada viaje. 

El problema de los tiempos muertos en la vida de 
un buque, es decir de los tiempos de navegación en 
lastre y excesiva estancia en puertos, es uno de los 
mayores que tiene que afrontar la Industria del 
Transporte por Mar. A título de ejemplo y para te-
ner una idea de la magnitud real del problema vea-
mos cómo reparte el tiempo un bulkcarrier de apro-
ximadamente 25.000 T. P. M., haciendo viajes con-
tinuos E. E. U. U. (Golfo)-Europa con grano y via-
je de retorno en lastre. Es conveniente tener en con-
sideración que el viaje a continuación expuesto su-
pera en efectividad el viaje medio de los buques que 
actualmente navegan en el mundo. 

Tiempo de carga ................. 3 días 
Viaje en carga ................... 16 días 
Tiempo de descaiga ............5 días 
Viaje ea lastre ..................15 días 

ToTAL ...................39 días 

Toneladas transportadas ... 	23.500 

Los tiempos muertos correspondientes a un viaje 
redondo, considerando como tiempos normales de 
carga y descarga dos días para cada operación, son 
los siguientes: 

Tiempo muerto carga ............1 día 
Tiempo muerto descarga 3 días 
Tiempo muerto viaje en lastre. 15 días 

TOTAL ......................19 días 

Esto nos dice que los 19/39 de la vida del buque, 
aproximadamente la mitad de la misma, es impro-
ductiva. 

Influencia de los diversos factores en el costo del 
transporte. 

Como resumen de lo anteriormente expuesto, po-
demos ver con bastante claridad que las principales 
líneas de actuación de la Industria del Transporte 
por Mar ante una necesidad de reducir los costos son 
las siguientes: 

a) Aumento del tamaño de los buques. 
b) Reducción de los tiempos muertos. 
e) Disminución del costo de los buques. 
d) Reducción del número de tripulantes. 

Aunque sea de un modo particular, centrándonos 
en algunos ejemplos, vamos a ver ahora la influen-
cia de estos factores en el costo de la mercancía 
transportada. 

Aumento del tamaño de los buques.—Considera-
mos dos bulkcarriers de 30.000 t. p. m. y 18.000 to-
neladas de peso muerto haciendo el mismo tráfico, 
con la misma velocidad y los mismos días de estan-
cia en puerto, para carga y descarga. Los toneladas 
transportadas son por viaje 23.500 y 17.000, respec-
tivamente; los gastos de explotación y amortización 
están en la proporción 1,20 a 1. 

El costo de las toneladas transportadas en ambos 
casos es: 

1,20 
B. 30.000 	C, = ------- - 

28.500 

G,. + G 
B. 18.000 	G, 	 -- 

17.000 

La relación de costos de tonelada transportada de 
ambos buques es: 

0,72 
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El hecho de que la tonelada transportada en un 
buque de 30.000 t. p. m. tenga un costo del 70 por 
lOO del que resultaría en un buque de 18.000 t. p. m. 
nos da una clara idea de la importancia fundamental 
del tamaño en el costo del transporte. 

Reducción de tiempos muertos.—Si el en el bulk-
carrier de 25.000 t. p. m. antes considerado supone-
mos que los tiempos muertos se reducen de dieci-
nueve a nueve días, el costo de la tonelada transpor-
da sería el siguiente: 

G. ± G 
Tiempo muerto = 19 días C = 

365 - 7 
23.500 >( - 

39 

a. 
Tiempo muerto = 9 días C, 	- 

365--- 7 
23.500 X -------- 

29 

Considerando que los gastos de explotación y 
amortización permanecen iguales en ambos casos, la 
relación entre los costos de la tonelada transportada 
sería: 

C f  (9 d 1 as(/C (19 días) - 0,74 

La reducción de costos del 74 por 100 es una prue-
ba clara de la importancia de los tiempos muertos en 
la economía del transporte. 

Disniinución del costo de los buques—En el caso 
del bulkcarrier de 25.000 t. p. m., que ya hemos con-
siderado repetidas veces, podemos suponer que los 
gastos de explotación y amortización son de un orden 
similar. 

Por ello en este caso una reducción en el costo del 
buque de por ejemplo un 30 por 100, tiene una reper-
cusión mitad, es decir, del 15 por 100 en ci costo de 
la tonelada transportada. 

Reducción dci número de tripulantes. - Como es 
natural tiene una influencia en el costo del transpor-
te, pero menor que los factores citados anteriormen-
te, pues el costo de tripulación es solamente una parte 
de los gastos de explotación. 

Tendenci.a de la industria del Transporte por Mar 

Si ahora damos un ligero repaso a las tendencias, 
que durante los últimos años ha seguido la Industria 
del Transporte por Mar, veremos que todos ellos en-
cajan dentro de lo que anteriormente hemos dedu-
cido de un modo empírico. 

Ha sido una constante cada vez más aeen 1'oada el 
incremento espectacular en el tamaño de los buques. 
El aumento de calados y la creación de puertos de-
pósitos, que permiten la entrada de grandes buques, 
encargándose luego otros más pequeños de ]a distri--
bueión, ha sido ya el comienzo de una realidad, que 
tendrá gran proyección en un futuro próximo. 

El grave problema de los tiempos muertos se ha 
atacado en diferentes vertientes: 

Dotando a los puertos de mejores insta 1 aciones ée 
carga y descarga, con muelles y almacenamientos 
adecuados. 

El transporte de containers marca una etapa en la 
racionalización del transporte, ya que con el estable-
cimiento de líneas regulares entre puertos perfecta-
mente equipados se consigue una rapidísima carga 
y descarga, así como el aprovechamiento del viaje de 
retorno. 

La construcción de buques, como los OBO, bulkca-
rriers con cubiertas de coches, etc., señalan un deseo 
de evitar los viajes en lastre. 

La aparición de buques LASH, transportando gaba-
i'ras en su interior, que luego depositan en el agua 
al llegar al puerto, es una tentativa más de reduc-
ción de tiempos muertos al disminuir considerable-
mente el inmovilizado en puerto y por medio de una 
racionalización aprovechar los viajes de retorno con 
otra gabarra cargada. 

Una variante de lo anterior es el estudio de la 
construcción del buque en dos partes, propulsiva y de 
carga, separadas entre sí y capaces de unirse fácil-
mente, lo cual evita el inmovilizado de la parte pro-
pulsiva, la de más valor, en puerto. La parte de 
carga es trasladada a un puerto y dejada allí para 
descargar; la parte propulsiva recoge otra parte de 
carga, la transporta y  continúa la operación. 

La automatización de buques marca un deseo del 
Armador para reducir las tripulaciones. Quizás, has-
ta el momento no ha tenido el desarrollo esperado, 
pero también hay que admitir, como antes hemos 
visto, que su influencia en la economía del transpor-
te es mucho menor que la que se puede obtener por 
reducción de los tiempos muertos y aumento en el 
tamaño de buques. 

Todas estas nuevas técnicas en la Industria del 
Transporte por Mar señalan ante todo la visión clara 
y acertada de un camino del cual queda mucho por 
recorrer, pero que ya se ha comenzado a andar. 

La creación de grandes puertos para bqucs de 
gran tamaño y la racionalización del transporte seián 
las principales tendencias de la Industria del Trans-
porte por Mar en el futuro. Para ello se precisarán 
fuertes inversiones y decididamente la participación 
de los Gobiernos. Las Compañías Armadoras, y así 
lo exigirán las fuertes inversiones y la racionaliza-
ción, serán en gran parte grupos formados por con-
centración de las Compañías actuales. El pequeño 
Armador desarrollará su labor como línea de distri-
bución entre los puertos principales dotados de gran-
des medios y otros cercanos con medios más pobres. 

3. COMPETENCIA DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE 

POR MAR. 

Un gran economista americano, Peter F. Drucker, 
en su libro "The Age of Diseontinuity", publicado en 
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1969, en el cual analiza aquellas innovaciones técni-
cas de los últimos años, que considera tendrán gran 
impacto en un futuro cercano, cita como posible com-
petencia del Transporte por Mar al Transporte Aé-
reo, diciendo textualmente: 

"El avión empezó a tener un verdadero impacto 
económico con la aparición de los "jets" en los 
años 60. El transporte aéreo de mercancías está 
ahora creciendo a un ritmo extraordinario. Cuan-
do el "jumbo jet" empiece a volar en los años 
70, bien pudiera suceder que el transporte aé-
reo, en pocos años, desplazase al buque de 
carga transoceánico, del mismo modo que el ca-
mión rompió el monopolio del ferrocarril en los 
últimos treinta años. Sin embargo, hoy el trans-
porte aéreo de mercancías tiene una importan-
cia muy pequeña dentro del transporte mundial." 

En cualquier caso el transporte por mar no podrá 
nunca competir con el transporte aéreo en lo rela-
tivo a rapidez: siempre el avión será más rápido que 
el buque. Lo que sí realmente va a definir en el fu-
turo la lucha competitiva entre el transpor aérco 
y el marítimo es la cuestión económica. La aviación, 
como industria moderna, posee enorme capacidad 
para progresar rápidamente, apoyándose en las nue-
vas técnicas de gestión: ello se traduciría en un aba-
ratamiento importante de los costos en un futuro 
próximo; es un signo de las nuevas industria,; de] 
presente siglo. Aunque, desde luego, no tendrá mas 
reducciones de costos tan brillantes, como las de la 
industria de información, en la que una hora de com-
putador costaba hace unos años varios miles de ó-
lares, hoy cuesta entre 1100 y 200 dólares y dentro 
de diez años podrá costar entre 1 y  2 dólares, los 
progresos obtenidos en la reducción de costos de la 
industria del transporte aéreo serán realmente im-
portantes. 

Sin embargo, la Industria del Transporte por Mar 
podrá evitar que el avión se introduzca en parte de 
su mercado de mercancías, si lleva a efecto la nece-
saria reducción en los costos de transporte. 

4. INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN NAVAL. 

El cliente de la Industria de Construcción Naval 
es la Industria del Transporte por Mar; por ello y 
en primer lugar sus inquietudes deben de estar diri-
gidas a contribuir a la solución de los problemas de 
su cliente. 

Debe de ser una constante en su actuación el po-
seer tecnología y medios adecuados para poder se-
guir el aumento en el tamaño de los buques reque-
ridos por el mercado. 

En la parte que le corresponde debe de participar 
activamente en la racionalización del transporte ma- 

rítimo con innovaciones técnicas en lo referente a 
tipos de buques e instalaciones de los mismos. 

El abaratamiento de los costos de los buques, en 
el que tiene una participación casi exclusiva, debe 
de ser un intento ambicioso y tenaz de su política. 

Y, en general, todo aquello, que contribuye a la 
reducción de los costos de explotación del buque, de-
be de tener cabida dentro de su programa. 

Pci-o, además, la Industria de Construcción Naval 
tiene que resolver la crisis económica interna, que 
ha sufrido en los últimos años y que tiene su mejor 
reflejo en el proteccionismo que le han dado los Go-
biernos de casi todos los países. 

Aunque no es del agrado de los diferentes Gobier-
nos el enmascarar una crisis económica, como lo 
prueba el Tratado de Roma de 1960, en el que los 
países firmantes del Mercado Común decidieron la 
supresión gradual de las subvenciones, sin embargo 
todos ellos, prácticamente sin excepción, han dispen-
sado un proteccionismo. Entre las razones más im-
portantes que les han movido a ello, podemos citar 
las siguientes: 

a) Hasta cierto punto la Industria de Construc-
ción Naval es estratégica; ningún Gobierno 
con economía de vanguardia quiere prescindir 
de la posibilidad de construir buques. 

b) Las fuertes inversiones y sobre todo el gran 
número de personas empleadas podría crear 
graves problemas a un Gobierno, que permi-
tiese que la crisis se produjese hasta las últi-
mas consecuencias. 

e) La Industria de Construcción Naval puede sig-
nificar para algunos países un capítulo muy 
importante de su Producto Nacional Bruto y 
su caída puede producir un verdadero descala-
bro económico. 

d) El hecho de que varios Gobiernos sean pro-
teccionistas obliga a otros a seguir el mismo 
camino. 

e) Existen Gobiernos que consideran que la crisis 
es un problema de tiempo y que aquellos paí-
ses que resistan más se quedarán con los As-
tilleros del futuro. 

Sin embargo hoy es una realidad el hecho de que 
los Gobiernos de una forma constante y cada vez más 
intensa van poniendo cerco a la Industria de Cons-
trucción Naval, porque las razones que han aconse-
jado el proteccionismo van perdiendo fuerza a me-
dida que el tiempo pasa. 

a) En primer lugar el poderío militar va perdien-
do valor ante el poder económico. Hoy la rentabilidad 
es una constante fundamental. 

b) La aparición, en los países de tecnología avan-
zada, de Nuevas Industrias con gran rentabilidad que 
requieren mano de obra. En el desarrollo de la econo-
mía moderna, sobre todo a partir de la Segunda 
Guerra Mundial, fue la Agricultura la que suminis-
tré la mano de obra que requería el proceso de in- 
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dustrialización. Hoy, sin embargo, las personas que 
trabajan en la Agricultura en los países desarrolla-
dos son ya reducidas y los Gobiernos piensan que 
las personas ocupadas actualmente en la Industria 
de Construcción Naval serían muy bien recibidas en 
las Nuevas Industrias. 

c) Los países, dependiendo de su nivel de desa-
rrollo, se deben de dedicar especialmente a cierto 
tipo de industrias. La Industria de Construcción Na-
val por su gran cantidad de mano de obra sin o con 
muy pequeña especialización encaja, de acuerdo con 
la tecnología que hoy posee, dentro del campo in-
dustrial de los países en vías de desarrollo. 

Crisis Motivos y respuestas. 

La Industria de Construcción Naval, al contrario 
de lo que sucede en otras Industrias, no ha tenido, 
por lo menos hasta el presente, la competencia de 
otros productos que la hayan ido sustituyendo. Sigue 
teniendo el monopolio del transporte por mar, el cual, 
a su vez, es un monopolio dentro del transporte mun-
dial. Es cierto que, de cara al futuro, tiene que pres-
tar atención, como ya se trató anteriormente, al 
transporte aéreo, pero por lo menos hasta hoy po-
demos afirmar que la competencia de otros transpor-
tes no ha sido el motivo de su el-isis. 

La razón de la misma la podemos encontrar sen-
cillamente en el hecho de que la oferta ha sido supe-
rior a la demanda y que, a pesar del proteccionismo 
de los Gobiernos, el punto de equilibrio se ha esta-
blecido en muchos casos de tal modo que el precio 
de venta ha sido inferior o en el mejor de los casos, 
muy poco superior al precio de costo, 

En un mercado de libre competencia la solución 
hubiese venido automáticamente por desaparición de 
los Astilleros marginales: sin embargo, la interven-
ción de los Gobiernos ha modificado sustancialmente 
las condiciones básicas. 

Tal como el problema está hoy planteado hay que 
buscar la solución rompiendo la competencia, para 
lo cual se precisa la aparición de nuevas técnicas de 
fabricación, que originen una verdadera revolución 
en los procesos y en los costos. El nuevo Astillero debe 
de ser en su concepción diferente del tradicional; 
sus precios y rentabilidad deberán de dejar fuera de 
acción a los Astilleros actuales. Las subvenciones 
no podrán ya actuar como elemento compensador del 
viejo Astillero, porque su valor sería desproporcio-
nado. La Nueva Industria de Construcción Naval de-
be de surgir no sobre la antigua, sino fuera de ella. 
Deberá de ser en resumen una Industria de nuevo 
cuño, moderna, rentable, equilibrada y de futuro. 

Es interesante, aunque las bases no sean entera-
mente las mismas, el adquirir una visión de los pro-
blemas planteados a la Industria del Acero en Es-
tados Unidos, 

Poco después de la Segunda Guerra Mundial una 
de las mayores compañías productoras de acero en 
Estados Unidos encargó a un grupo de jóvenes eco-
nomistas, especializados en análisis de estructura in-
dustrial y mercados, un estudio sobre la previsión 
de la demanda de acero en Estados Unidos. La pre-
sentación del mismo fue una verdadera sorpresa para 
los dirigentes de la firma, porque iba mucho más 
allá de una previsión de la demanda, para conver-
tirse en un verdadero estudio de marketing. En pri-
men lugar sacaba a la luz la competencia, que al 
acero estaban ya haciendo otros productos, como los 
plásticos, el cemento, el aluminio y el cristal, debido 
a que, por sus procesos de producción, lograban unos 
buenos costos. Recomendaba la dedicación de recur-
sos a la búsqueda de un nuevo proceso de fabrica-
ción del acero, que abaratase los costos y sustitu-
yese a las técnicas Bessemer y Martín Siemens, que 
estaban en vigor en aquel momento y provenían de 
mediados del siglo xix. Asimismo pedía mucha pre-
caución al expansionar la capacidad existente, basán-
dose en los sistemas conocidos, hasta no encontrar 
un nuevo proceso. Solamente consideraba que debía 
de aumentarse la capacidad para abastecer aquellos 
mercados en los que se viese claramente una dife-
rencia de, al menos, un 25 por 100 en el costo con 
otros productos competitivos. 

El estudio fue considerado como académico y la 
Industria del Acero construyó nuevas fábricas e in-
crementó la capacidad de las antiguas basándose en 
la vieja tecnología. 

Pocos años después, en 1950, aparecieron los pro-
cesos de fabricación del acero al oxígeno y colada 
continua. Hoy la industria dci acero en Estados Uni-
dos ha perdido 114 de su mercado tradicional en be-
neficio de otros productos con costos atrayentes. 
Aunque los nuevos procesos den solución al proble-
ma de la Industria del Acero y esta vuelva a ocupar 
sin discusión N .  con futuro un primerísimo lugar, ten-
drá que pasar antes por una crisis financiera y eco-
nómica originada por unas fuertes inversiones fun 
damentadas en métodos anticuados. 

Evolución en la Industria de Construcción Naval. 

La Industria de Construcción Naval es una de las 
Industrias más antiguas entre las hoy existentes. 
Haciendo un poco de Historia vamos a dar un repa-
so a las tecnologías más significativas, que han ido 
configurando la situación actual. 

El l)rimer avance tecnológico importante en los 
buques se produjo con la aparición de la propulsión 
a vapor en lugar de la vela en el año 1807 en el bu-
que Clermont, que se construyó y operó en el río 
Hudson. En su comercialización definitiva participé 
activamente Samuel Cunard, el cual en el año 1840 
construyó su primer buque a vapor y en el año 1855 
poseía ya doce buques con este tipo de propulsión. 
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El hierro se empleó en lugar de la madera en los 
años 1850, aunque no llega a sustituirla totalmente. 

Alrededor de esas mismas fechas la hélice hizo su 
aparición, sustituyendo a las ruedas de paletas. La 
supremacía de la hélice quedó aceptada en el año 
1845, en el que el Almirantazgo Británico hizo una 
prueba definitiva con los remolcadores Rottler y 
Alecto, el primero con propulsión por hélice y el se-
gundo con propulsión por rueda de paletas. 

El acero, que tuvo un gran impacto en el mundo 
industrial con la aparición del proceso Bessemer en 
el año 1856, se utilizó para ]a construcción de bu-
ques sustituyendo al hierro y a la madera a partir 
de la década de 1870-1880. 

Las turbinas hicieron su aparición con ci buque 
Turbinia, construido en el año 1897, por sir Charles 
Algernon Parsons. La velocidad que se llegó a al-
canzar con este buque fue un éxito enorme del nuevo 
medio de propulsión. 

El motor diesel fue patentado por Rudolf Diesel, 
en el año 1892, e instalado por primera vez en el 
buque danés Selandia, que empezó a navegar alre-
dedor de 1915. 

La soldadura y prefabricación, sustituyendo al an-
tiguo remachado y al sistema de montaje de los cas-
cos de acero-chapa o chapa, apareció en los años 
1940 y significó una importante reducción de costos, 
así como una considerable disminución de los tiem-
pos necesarios para la construcción de un buque. Los 
Astilleros pudieron adoptar fácilmente sus instala-
ciones al nuevo sistema y multiplicaron su capacidad 
de construcción. 

En estos últimos años el avance técnico más im-
portante en la Construcción Naval viene definido por 
el extraordinario incremento en los tamaños de los 
buques. Los problemas de resistencia estructural y 
los propios de construcción que se presentaron fue-
ron superados a una velocidad aaombrosa. 

Este ligero recorrido a la evolución tecnológica de 
la Industria de Construcción Naval nos sirve para 
apreciar su gran capacidad para asimilar todo nuevo 
conocimiento técnico e incorporarlo con rapidez a su 
producto. 

Sin embargo, las industrias modernas, de vanguar-
dia en el momento actual, se asientan principalmen-
te en el conocimiento de gestión, que abarca desde 
un marketing a un buen control económico y finan-
ciero, desde una estructura racional a una fuerte de-
dicación a las innovaciones. La crisis, que actual-
mente sufre la Industria de Construcción Naval, tie-
ne precisamente su origen en no haber asimilado este 
conocimiento. 

No existe un verdadero marketing en la Industria 
de Construcción Naval. La contratación de buques 
se asienta hoy en los mismos principios que se em-
pleaban hace uno o dos siglos. El Armador acude al 
Astillero con un proyecto propio o con unas ideas 
generales sobre el buque que desea poseer; el Asti-
llero, en este segundo caso, hace un anteproyecto que 
discute con el Armador; luego, y una vez determi- 

nado el buque, elabora un presupuesto y una espe-
cificación de obra; el Armador con los datos obte-
nidos de diferentes Astilleros adopta una decisión y 
lo normal es que hasta llegar a la firma del contrato 
correspondiente se efectúen modificaciones en el pre-
cio y especificación de obra. Prácticamente cada bu-
que es un prototipo y no es difícil adivinar el gran 
costo que entraña la construcción de un prototipo de 
características tan complicadas como las que tiene 
un buque. 

La Industria de Construcción Naval ha vivido en-
cefrada en su producción y su técnica, sin haber 
dado el paso fundamental de penetrar en el mundo 
de su cliente y estudiar de un modo general sus ne-
cesidades y sus economías. Ha vivido siempre bajo 
las órdenes dispersas de cada cliente y al mismo 
tiempo, gran paradoja, sin haber sido todo lo bene-
ficiosa que hubiese podido ser, porque sus productos 
por tratarse de prototipos alcanzan unos costos exce-
sivamente altos. Ha carecido de la iniciativa de toda 
industria moderna para penetrar en su mercado y 
anticiparse a ofrecer el producto que éste necesita. 
Llevando los hechos al extremo podemos decir que 
la Industria de Construcción Naval no ha vendido 
buques, sino que los ha construido, lo cual significa 
que, en este aspecto, ha tenido parado el reloj desde 
el siglo pasado. 

Si, por otro lado, examinamos las estructuras de 
los Astilleros actuales nos encontramos que, en la 
mayoría, su organización gremial es la misma que 
existía hace un siglo; si comprobamos su organi-
grama, veremos que también aquí existe una casi 
total semejanza con el de los Astilleros del siglo XIX. 

Existen pruebas bastante claras, que avalan lo an-
teriormente expuesto. Es curioso, por ejemplo, que 
Astilleros cuyo origen data del siglo pasado puedan 
competir con otros de muy reciente creación. Evi-
dentemente los nuevos tendrán mejores instalacio-
nes, pero el proceso de fabricación y las estructuras 
han variado tan poco, que los Astilleros antiguos con 
la ventaja de una menor amortización, si cuentan con 
un buen equipo humano, pueden absorber con creces 
sus deficiencias. 

Entre los países que han creado nuevos Astilleros 
con una cierta ambición hay que citar, en primer lu-
gar, a Suecia. El esfuerzo económico de una fuerte 
inversión, como la realizada en algún Astillero sue-
co, no se ha visto compensado por el éxito, porque la 
nueva fábrica, aunque más moderna, quedaba enca-
jada dentro de los procesos y estructuras antiguas. 
La modernización sueca se quedó muy corta, porque 
se contentó con superar la inferioridad que le oca-
sionaban sus mayores salarios y se olvidó de hacer 
un eficiente marketing. 

El camino del futuro. 

Las necesidades del cliente, Industria del Trans-
porte por Mar, y la solución de su propia crisis eco- 
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nómica plantean a la Industria de Construcción Na-
val una petición común: La reducción apreciable de 
sus costos. 

Hoy el camino más directo y sencillo para lograr 
un abaratamiento en el costo de los buques es la pro-
ducción en serie. Para darnos una idea de lo que 
ello puede significar, vamos a hacer algunas ligeras 
consideraciones sobre una industria que actualmente 
fabrica con este proceso: La Industria del Automóvil. 

Cuál sería el precio de un automóvil, si, en vez de 
ser producido en serie, se construyese como proto-
tipo, según los requerimeintos del cliente? ¿Cuántas 
veces sería superior al precio actual? Y acaso su ca-
lidad no seria muy inferior a la del extraordinaria-
mente experimentado de una serie? 

Si está claro, parece que realmente no hay duda, 
que la producción en serie tiene innumerables ven-
tajas, nos debemos de plantear la pregunta de por 
qué la Industria de Construcción Naval no la ha in-
corporado. 

El argumento que podríamos oir es el de que el 
mercado es completamente diferente del de la Indus-
tria del Automóvil, ya que, mientras que en esta el 
número de modelos es reducido, cada Armador pre-
cisa su buque con unas características determinadas 
a fin de poder cumplir el tráfico requerido. El argu-
mento no es convincente, porque: 

a) Cada persona es en sí una opinión: si a cada 
uni le fuese permitido intervenir en el diseño de su 
coche, con seguridad podríamos afirmar que no exis-
tirían dos coches iguales. Realmente todos podemos 
intervenir en el diseño de nuestro coche, pero, como 
sabemos que toda modificación del modelo standard 
nos significará un costo prohibitivo preferimos abs-
tenernos. Si el Armador pudiese comprar un buque 
cumpliendo sus requerimientos básicos y a un precio 
realmente interesante y supiese que una modifica-
ción secundaria en el modelo le va a significar un 
costo muy fuerte, el número de buques exactamente 
iguales aumentaría considerablemente. 

b) Es un error pensar que el número de modelos 
necesarios para abastecer el mercado es infinito. Si 
examinamos una relación de los buques actualmente 
contratados en los Astilleros del mundo, veremos que 
dichos buques se pueden resumir en un número li-
mitado de modelos. Cierto es que, por ejemplo, los 
bulkcarriers contratados entre 25.000 t. p. m., y 
30.000 t. p. m., son todos diferentes, pero sus dife-
rencias son de algún metro en eslora o centímetros 
en puntal, manga y calado o en pequeñas diferencias 
de detalle, que normalmente no modifican la idea 
básica dentro de la cual el Armador contrató el 
buque. 

Un problema real, que por lo menos hoy existe, 
son las diferencias entre las reglamentaciones de los 
países y de las Sociedades de Clasificación. Ello crea-
ría alguna dificultad a corto plazo, pero, evidente-
mente, la importancia económica de una producción 
en serie forzaría a que esas reglamentaciones fuesen  

lo suficientemente compatibles para no entrañar 
problemas. 

La verdadera razón de por qué la Industria de 
Construcción Naval no ha resuelto el problema de 
la producción en serie la hemos dicho antes. El no 
haber prestado al marketing toda la atención reque-
rida es la causa princilal, por la cual ha continuado 
como industria de prototipos. 

Cuando en el momento presente hasta un produc-
to tan personal como un traje se confecciona en se-
rie, es necesario hacerse seriamente la consideración 
de que la Industria de Construcción Naval precisa 
una urgente y radical reforma de principios. Hay 
que desechar ya la vieja idea, agradable pero no prác-
tica, de que un buque es un elemento vivo y que cada 
uno tiene un sello especial; hay que convencerse de 
que un buque es simple y llanamente un producto 
industrial como lo son un coche o una lavadora. 

La Industria de Construcción Naval tiene que em-
pezar por un estudio de marketing, con el cual po-
dría definir los tipos, tamaños, características bási-
cas, número de elementos a construir y hasta el cos-
to que deberían de tener. Es el primer paso funda-
mental para una racionalización de la producción. 

El segundo paso es ya el poseer Astilleros pensa-
dos con una tecnología apta para la producción en 
serie. 

Los nuevos Astilleros. 

El nuevo Astillero, una fábrica de buques, deberá 
de estar pensado para determinados tipos y tamaños 
con la necesaria automatización y flexibilidad para 
poder lograr el cambio de modelos. 

En un momento determinado su producción sería 
de un solo modelo, cambiándolo cada cierto tiempo 
del mismo modo que lo hace la Industria del Auto-
móvil. 

Su tecnología estaría, por lo menos, tan cerca de 
la de otras industrias con procesos en serie, como 
de la tecnología del Astillero tradicional. En su plan-
teamiento desde luego intervendrán técnicos de la 
Industria de Construcción Naval actual, pero debe-
rá de ponerse especial cuidado en que las familiari-
dades de la concepción tradicional no dominen sobre 
la tecnología analista y racionalista de la serie, De-
berán pues participar en alto grado personas proce-
dentes de otras industrias, en las que la producción 
en serie sea una realidad, así como técnicos puros 
de la producción racional. 

Su emplazamiento debe de realizarse lejos del As-
tillero actual; su colocación sobre terrenos en los 
que ya existe otro Astillero traería consigo una serie 
de prejuicios y rémoras del sistema de fabricación 
tradicional. 

La inversión necesaria puede que fuese superior a 
la precisa para un Astillero con la vieja tecnología, 
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pero no hay razón para suponer que debería de ser 
desproporcionada. El mayor costo de una automati-
zación más intensa, vendría en parte compensada por 
un aprovechamiento más racional. 

El equipo humano constaría de muchos menos tra-
bajadores manuales y quizás no muchos más traba-
jadores cerebrales, ya que se aprovecharían mucho 
mejor los recursos por no dispersarse en una divei-
sidad de productos. Procedería en su mayor parte, 
de un Astillero tradicional, pero después de haber 
pasado por una serie de cursos de formación a fin de 
que las personas olvidasen las taras del nuevo sis-
tema. 

En resumen, el nuevo Astillero sería diferente del 
tradicional y convertiría a la Construcción Naval en 
una industria de vanguardia. 

En el momento presente es por lo tanto preciso no 
cometer el error de la Industria del Acero de los años 
siguientes a la Segunda Guerra Mundial. Las inver-
siones deben de concentrarse en la nueva tecnología, 
siendo preciso gran prudencia en las destinadas a 
Astilleros, tradicionales. En estos deben de anularse 
las correspondientes a modernizaciones ambiciosas, 
gastándose lo justo para superar cuellos de botella 
del proceso productivo, siempre que la inversión sea 
moderada y su amortización rápida. 

Discusión 

Señor Pinocho. 

Después de felicitar a don Luis López Pérez y de 
agradecerle la presentación de su interesante tra-
bajo, quisiera hacer algunas observaciones. En lí-
neas generales comparto la opinión de que hay que 
tratar de ir a la fabricación en serie de buques, pero 
no creo que la comparación con la industria del au-
tomóvil sea la más adecuada. Por una parte hay mu-
chos buques para tráficos específicos que tienen que 
ser construidos individualmente. Además hay buques 
que aunque, teóricamente, pueden construirse en se-
rie, como pueden ser los buques petroleros, sin em-
bargo, como no se dedican todos a los mismos tráfi-
cos exactamente, en muchos casos pueden necesitar 
características especiales como puede ser una limi-
tación de calado para que pueda entrar en un puerto 
concreto u otras características. 

Por otra parte —aunque mi observación se sale 
de lo púramente técnico o económico el buque tie-
ne una personalidad que yo diría que lo constituye 
casi en una persona física; tiene una nacionalidad, 
un nombre, está inscrito en el Registro y hasta tiene 
un pasaporte que es el rol. Cuesta trabajo renunciar 
a la pérdida de esa personalidad que tiene el buque, 
aunque ello sea un romanticismo, personalidad que 
se pierde con la fabricación en serie. 

Creo que, en el futuro, al mismo tiempo que se 
construyen series de buques, habrá buques indicados 
para tráficos concretos. Como en la ropa: habrá tra-
jes hechos y trajes a medida. 

Señor Cremades. 

Creo que si bien comparar la industria de la cons-
truccién de barcos con la de automóviles y  marcar  

a aquellas unas metas de fabricación de series simi-
lares a ésta, resulta poco adecuado a la realidad, por 
ser demasiadas las diferencias de uno y otro mer-
cado, sí resulta comparable a la industria de aviación 
y posible el ponerse algunos astilleros como meta el 
trabajar muy pocos modelos, imponiéndolos al mer-
cado, al igual que hacen los fabricantes de aviones 
comerciales. 

Señor Pinacho. 

Agradezco mucho al señor Cremades su presencia 
estas Sesiones Técnicas y su intervención. Don Ja-
vier Cremades no es Ingeniero Naval, pero es un 
destacado naviero, Presidente de Fletamentos Marí-
timos, S. A. 

Encuentro muy acertada su observación, que es-
pero conteste don José Luis López Pérez. 

Don Rafael Vega aquí presente ha tenido la ama-
bilidad de entregarme, para su lectura, un proyecto 
de artículo solicitado por una Revista económica, ar-
ticulo que me ha parecido muy interesante y que, 
precisamente, desarrolla prácticamente el tema de 
que estamos tratando. 

Por eso me permito sugerir a don Rafael Vega que 
haga algunas observaciones que habrán de ser, sin 
duda, muy constructivas. 

Señor López Pérez. 

Si yo he utilizado como modelo a la Industria del 
Automóvil ha sido solamente como ejemplo, cerca-
no y muy visible; evidentemente existen diferencias 
fundamentales entre ambos productos y sus merca 
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dos. Sin embargo creo que ello no cambia la idea bá-
sica que he pretendido presentar. La producción en 
serie tiene la enorme ventaja de originar un abara-
tamiento de los costos y  es evidente que ese abara-
tamiento será tanto mayor cuanto más cerca nos en-
contremos de la serie pura en lo referente a núme-
ro de productos y procesos de fabricación. 

Si a la construcción de prototipos, que es el siste-
ma que ha seguido la Industria de Construcción Na-
val, le damos una puntuación simbólica de O y a la 
construcción en serie, siguiendo el modelo de la In-
dustria de Automóvil, una puntuación de 100, tene-
mos un largo camino por recorrer hasta llegar a lo 
que podríamos considerar como perfección absoluta. 
El avanzar en esta línea, el ir logrando puntuacio-
nes más altas irá redundando en una reducción de 
los costos, que, a igualdad de utilidad para el cliente, 
debe de ser la meta de toda Industria. 

Es probable, creo que casi seguro, que la Indus-
tria de Construcción Naval no podrá nunca lograr 
h cota 100, pero también creo que si poseyésemos la 
cota 50, 40 ó 30, dado el bajo nivel actual, nos en-
traríamos con resultados de costos espectaculares. 

Quisiera mencionar aquí la política que actual-
mente están siguiendo los Constructores Navales de 
Japón. Debido al extraordinario incremento en la 
producción de buques y al desarrollo del pais. Japón 
se encuentra ya desde hace algunos años con un alar-
mante déficit de mano de obra, porque el obrero pre-
fiere, si tiene oportunidad, y ésta existe generalmen-
te en los paises desarrollados, trabajar, como es ló-
gico, en condiciones lo menos duras y desagradables 
posibles, El Astillero actual, el tradicional, con su 

trabajo al aire libre y manejando grandes pesos, tie-
ne unas condiciones de trabajo realmente duras y el 
obrero prefiere trasladarse a puestos más cómodos. 

Ante este problema, el Ministerio de Transporte 
Japonés comenzó a finales de 1967 una serie de es-
tudios a fin de racionalizar la producción en los As-
tilleros tradicionales y proyectar nuevos Astilleros 

con el objeto de reducir la mano de obra a 1/3 de la 
actual en los Astilleros de nuevo proyecto y a 2/3 

en los tradicionales, mejorando al mismo tiempo de 
un modo importante las condiciones de trabajo. Pa-

ra lograr ésto se estudiaron los sistemas de meca-
nización y racionalización de otras industrias como 
la del Acero, Automóvil, etc. 

El estudio sigue su camino, centrándose en una 
primera fase, en los Astilleros para buques de gran 

tamaño, y quiera resaltar aquí que precisamente los 
técnicos japoneses buscan algo que aprender dentro 
de la Industria del Automóvil. 

El señor Pinacho apunta, y  es una idea que com-
I)arto totalmente, que siempre existirán buques es-
peciales, que queden fuera de la serie; ello es, des-
de luego, una realidad en todas las Industrias que se 
mueven dentro de este sistema de trabajo. 

Señor Avilés. 

Felicito muy sinceramente al autor de este traba-
jo, nuestro compañero José Luis López Pérez, por 
el enfoque verdaderamente inédito que ha dado a 
su aportación a estas Sesiones Técnicas. Estoy 
de acuerdo con él cuando dice que la construc-
ción naval está posiblemente demasiado lastrada por 
una larga tradición, a la que se podría atribuir el 
hecho de que el enfoque general de los problemas 
de la industria de la construcción naval, no se haga 
con los métodos y el rigor con que actualmente se 
estudia cualquier otra actividad económica. 

Esta es una de las pocas ocasiones en que se so-
mete esta industria a un examen de conciencia, y to-
do examen de conciencia tiene ciertamente un valor 
indiscutible. Ha planteado con valentía el tema de la 
construcción de barcos en serie, y respecto a ello 
quiero hacerle una consideración. La construcción 
en serie supone evidentemente la reducción consi-
derable de ciertas partidas del coste, como, por ejem-
plo, el coste de proyectos, el de compra y en cierta 
medida el coste directo de fabricación o de construc-
ción, pero no hay que olvidar que en una producción 
en serie adquiere importancia muy grande otro com-
ponente del coste que es el coste financiero. 

Desde el punto de vista de la Empresa construc-
tora, la fabricación en serie no tendría más objetivo 
que el de aumentar la rentabilidad mediante un vo-
lumen mayor de obra producida y una mejor distri-
bución de esta obra a lo largo de períodos grandes 
de tiempo. Desde el punto de vista del armador, los 
barcos de serie no serían interesantes para él, en 
general, salvo en el caso de que fuesen de plazo de 
entrega más reducido o de precio menor. En mi opi-
nión, este planteamiento conduciría a la consecuen-
cia de que sería necesario tener un almacén consi-
derable de componentes de dichos barcos y, por tan-
to, unos costos financieros y de almacenaje muy ele-
vados. Hago mención de que en una fabricación de 
tipo mecánico corriente, los costos de almacenaje, 
incluyendo el del dinero, son actualmente del orden 
del 25 por 100 anual. 

Señor López Pérez. 

Agradezco, en primer lugar, al señor Avilés su opi-
nión sobre el trabajo presentado. En lo referente al 
problema financiero y de producción, que plantearía 
un almacenamiento de buques, creo que la produc-
ción en serie no lo lleva necesariamente consigo, co-
mo puede ocurrir en otras Industrias. Si actualmen-
te los buques se construyen contra pedido, con la 
producción en serie el sistema de ventas debería de 
ser exactamente igual al actual. Habría que huir por 
encima de todo del almacenamiento de buques, bus-
cando tambien con ahinco la reducción de costos, que 
es la gran ventaja de este tipo de producción. 
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Señor Pinacho. 

Vuelvo a insistir en que es más adecuada la com-
paración con las fábricas de aviones, como ha indi-
cado el señor Cremades, que con la industria del au-
tomóvil. Las fábricas de aviones no tienen stocks, 
sino que construyen los aviones según los encargos 
que les hacen los compradores de acuerdo con un tipo 
ya prefijado. Construyen los aviones de acuerdo con 
dichos tipos en un plazo de pocos meses no sucedien-
do como ocurre en la industria naval en la que trans-
curre un plazo de 2 ó 3 años desde la firma del con-
trato hasta la entrega del buque. No existe, por tan-
to, el problema que temíamos más. 

Señor Teksda. 

Felicito a José Luis López Pérez por su trabajo, 
que creo es muy interesante, sobre un tema de gran 
importancia como es siempre el costo de la construc-
ción de un buque. Considero como él que la solu-
ción del problema está en fabricar barcos en serie, 
que no podrán ser, naturalmente, series de 300 uni-
dades, pero sí de unos 20 barcos, lo que para el As-
tillero sería ya una gran ventaja. 

Trabajar sobre almacén supondría un costo muy 
grande, y posiblemente los gastos de financiación 
absorberían los posibles beneficios de la serie. Sin 
embargo, otra cosa sería orientar los deseos de los 
compradores hacia tipos de barcos que ya tengan es-
tudiados los Astilleros, y que sean muy similares a 
los que éllos quieran, es decir, que reúnan las carac-
terísticas básicas deseadas por el armador, tales co-
mo velocidad, tonelaje, etc., etc., sin ser exactamen-
te las que pensó, convirtiendo cada barco en una 
obra nueva. 

También podría pensarse en una normalización de 
elementos comunes, como maquinillas, servomotores, 
botes, etc., naturalmente en distintos tamaños y ca-
pacidades, en fabricación más racionalizada, casi de 
serie, que podrían aplicarse a distintos tipos de bar-
cos. 

Señor Perga. 

Ante todo quiero felicitar a José Luis López Pé-
res por este trabajo tan interesante y  que está pro-
moviendo tanta discusión. José Luis no quiere decir 
que todos los tipos de buque se puedan o deban cons-
truir en serie, sino que hay unos cuantos tipos que 
se pueden estandarizar y por tanto, construir en se-
rie. Ha mencionado el ejemplo de los bulkcarriers 
de 25.00O a 30.000 TPM en los que si examinamos 
los diversos proyectos, no las series, las diferencias 
son mínimas. 

Está fuera de toda discusión que la construcción 
en serie reduce sensiblemente los costes y permite  

un aumento considerable de la producción del asti-
llero. No obstante, no forma parte de una teoría que 
se podría llevar a cabo, ya que son un hecho las gran-
des series que se han conseguido con el "SD 14" y 
el Freedom", que casi llegan al centenar. También 
hoy otros proyectos en los que se ha conseguido un 
elevado número de contratos, y en fin, otros que no 
han llegado a tener tal carácter e incluso que no han 
pasado de la sala de delineación. 

La producción en serie, que es posible siempre que 
sc. puede estandarizar el proyecto, tiene particular 
aplicación en los casos en que existen limitaciones 
de calado y/o de manga como en los "handy-sized", 
los tipos "San Lorenzo" y los "Panamax". En otros 
casos la estandarización es más difícil, ya que al 
no existir limitaciones la evolución es más rápida. 
También es preciso decir que para la producción en 
serie es necesario disponer de una determinada ca-
pacidad de producción, cuanto más mejor, a fin de 
concentrar la serie en un periodo de entregas no 
muy largo para contrarrestar el proceso evolutivo. 

Observando lo hecho vemos que en los llamados 
handy-sized' < 30.000 TPM) y en los "Liberty-

replacement" se han conseguido series más o menos 
largas en bastantes países. En cambio en los gran-
des petroleros y "combined carriers", mientras los 
suecos han conseguido la construcción en serie, los 
japoneses no. 

Las series, como queda dicho, son siempre posi-
bles en los tipos con limitaciones y en los de evolu-
ción lenta, y sus ventajas indudables; pero es pre-
misa necesaria que el proyecto sea bueno, y  que se 
anticipe a las necesidades de los próximos años. 

Yo creo que en la discusión se ha exagerado lo 
de la comparación con la fabricación de automóvi-
les. Esto es un símil que no hay que tomarlo al pie 
de la letra, pero tampoco hay que olvidar que los 
modelos de automóviles cambian cada año; en unos 
casos son pequeñas modificaciones en el modelo pre-
existente y en otros se trata del lanzamiento de un 
nuevo modelo. Si comparamos el número de modelos 
de Citron durante los últimos cuarenta o cincuenta 
años, con el número de modelos de otras marcas po-
demos apreciar el valor de un buen proyecto y  del 
sentido de anticipación. Otro ejemplo lo constituye 
el "Volkswagen" y el mismo '600". 

No creo que la fabricación de barcos contra al-
macén que ha sugerido el señor Avilés pueda con-
siderarse; en primer lugar, no es factible; en segun-
do lugar no es necesario. Lo que es necesario ---y 
repito - es que el proyecto sea bueno y  competitivo 
para tener pedidos. 

Por último se ha comparado la fabricación de bu-
ques en serie con la aviación. El caso es, yo creo, 
completamente distinto. Por otro lado la aviación 
que parece una industria muy evolutiva, no lo es 
tanto si se miran las cosas despacio; a título de 
ejemplo ahí tenemos a los DC-3 que aún vuelan y es 
un modelo del principio de los años 30. Lo que si es 
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la aviación es una industria de tecnología muy avan-

zada y  anticipada ya que los "jets" llegaron cuando 
aún les quedaban años de buena explotación a los 
DC-7; y  ahora llegan los grandes aviones supersó-
nicos cuando aún queda mucho margen de explota-
ción para los "jets". 

En fin, quiero terminar recalcando que la cons-
trucción de buques en serie es posible, como lo es-
tán demostrando los hechos; que encierra muchísi-
mas ventajas tanto para el Constructor como para 
el Armador, el permitir una notable reducción de los 
costes de construcción; que hay determinados tipos 
y tamaños que se prestan especialmente a la estan-
darización y por tanto a la construcción en serie, 
mientras que hay,  otros sin limitaciones o de rápida 
evolución que no son susceptibles de fabricar en se-
rie. Y que los proyectos standard varían y evolucio-
nan como sucede con los automóviles, acomodándo-
se a las circunstancias, siendo fundamental el acier-
tc y el sentido de la anticipación en el proyecto. 

Señor Veya. 

Ante todo, quiero decir que quizá hubiera sido me-
jor dejar la discusión de este trabajo hasta que se 
hubiera leido el de Pepe Parga porque, posiblemente, 
entonces tendríamos una visión de conjunto más 
completa del problema planteado y no tendríamos 
que repetir puntos comunes. 

Iniciada la discusión, deseo aportar algunas con-
sideraciones. En primer lugar, felicitar a José Luis 
López Pérez porque se ha planteado un problema 
importante que afecta esencialmente al futuro de la 
construcción naval y ha tenido la valentía de afron-
tarlo. 

A mi juicio, el problema de la fabricación en se-
rie es debido, principalmente, a que el aumento de 
coste de la construcción no puede ser absorbido de-
bidamente con el incremento paralelo de la produc-
tividad. A grandes rasgos, puede decirse que el au-
meno incesante del coste de la construcción naval se 
está produciendo en los dos grandes sumandos que 
definen dicho factor: el valor añadido del astillero y 
la aportación de la industria auxiliar. En el primero 
contemplamos el aumento del coste de la mano de 
obra y las cargas financieras crecientes; en el se-
gundo, apreciamos que el aumento de coste se debe 
también al factor mano de obra y, en gran parte, 
a la falta de series de fabricación que permitan su-
perar los puntos críticos de producción. 

De este examen de conciencia a que nos invita Jo-
sé Luis López Pérez, creo que podríamos deducir la 
necesidad de que la construcción naval, en general, 
y la española en particular, tiene que tener una vi-
Sión más amplia del futuro. Aunque esta industria 
sea tan vieja como la Humanidad misma, no por ello 
debe seguir manteniendo su carácter esencialmente 
conservador; es preciso que mire cómo se realiza la  

evolución de otras industrias más modernas, en las 
que no pesa tanto la historia. Evidentemente, pare-
ce difícil, al menos por ahora, el que la producción 
de la construcción naval se realice en series simila-
res a las de la industria del automóvil. Suscribo la 
opinión de Pinacho de que es más oportuno com-
parar el futuro de la construcción naval con la si-
tuación actual de la industria aeronáutica en la que 
existe fabricación en series no tan grandes como el 
automóvil, partiendo de unos pocos prototipos y  sin 
que exista propiamente una fabricación contra al-
macén, ya que se puede mantener el ritmo de pro-
ducción basado en la continuidad de los encargos de 
la demanda. Evidentemente, el problema de pensar 
en prototipos de barcos implica la necesidad de un 
gasto importante en investigación y la habilidad de 
encontrar un producto que satisfaga las necesidades 
de un gran número de clientes, a fin de que su fa-
bricación pueda ser comercial. 

A grandes rasgos, creo que se puede pensar en la 
normalización de aquellos tipos de buques necesa-
rios para el transporte de los mayores volúmenes de 
mercancías que se mueven en el tráfico marítimo; 
por una parte, son los buques de carga a granel pa-
ra el transporte de productos fluidos y semifluidos 
y, por otro lado, los buques que pueden llevar mer-
cancías susceptibles de movilizarse mediante "uni-
dades de carga". Estos dos grandes grupos de bar-
cos serán los que condicionen el futuro de los asti-
lleros que hayan de trabajar en series más o menos 
grandes. 

Por otra parte, la gran diversificación de produc-
tos y la constante aparición de otros nuevos, sin 
grandes volúmenes de tráfico, obligará a la construc-
ción de buques especiales para su transporte; ello 
determinará la especialización de determinados as-
tilleros. 

En principio, parece que el problema técnico po-
dría irse resolviendo, si bien implicará, en muchos 
casos, el cambiar las formas y el fondo de las rela 
ciones entre el armador y  el astillero. El criterio tra-
dicional del proyecto del buque y su constante mo-
clificación durante la fase de construcción tendrá que 
ser sustituido, al menos para los buques que se fa-
briquen en serie, por una relación de tipo comercial, 
esencialmente. Con ser importante este problema, 
creo que aún será mayor el problema financiero, so-
bre todo para paises como el nuestro que tienen una 
industria de construcción naval muy competitiva, pe-
ro que no disponen de grandes recursos económicos. 
Habrá que pensar en nuevas fórmulas de financia-
ción y en acudir al mercado exterior de capitales. 

Podría dicutirse por qué "ahora sí" existe un gra-
ve problema de necesidad de fabricación en serie y 
"antes no". A mi juicio, ello se debe, esencialmente, 
a dos factores: por una parte, la continuidad de una 
gran demanda de construcción naval, superior a la 
oferta, unido al problema de aumentos de costes ya 
citado y a la escasez de mano de obra de los astille- 
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ros; por otra parte, a que el armador y el astillero 
no han tenido en su mano una solución eficaz del 
problema que frenaba el aumento de productividad 
del transporte marítimo, ya que está implicado con 
los puertos y el transporte terrestre. No obstante, 
se ha logrado un gran avance con el aumento de ta-
maño de los buques. 

Volviendo al punto de partida, creo que este tema 
se podría discutir mejor cuando se lea el trabajo de 
Pepe Parga. 

Señor López Pérez. 

Agradezco a los señores Tejada, Parga y  Vega sus 
comentarios ampliando y aportando nuevas ideas 
muy interesantes. Quiero, sin embargo, tratar uno 
de los temas planteados por Rafael Vega en su bri-
llante comentario, que, considero de gran importan-
cia. Se trata de la interrogante de por qué "ahora 
si" existe un grave problema de necesidad de fabri-
ación en serie y "antes no". 

Hace pocos días en la revista japonesa Zosen de 
diciembre de 1970, he leido un artículo del Export 
Manager de liii, precisamente sobre la producción 
en serie en la Industria de Construcción Naval. El 
tema central del artículo es que en el pasado la In-
dustria de Construcción Naval no pudo construir en 
serie, porque el tamaño de los buques creció extra-
ordinariamente en muy poco tiempo y  ello hizo im-
posible el fijar el tamaño óptimo. El artículo conti-
núa diciendo que hoy no sólo es posible determinar 
con ciertas posibilidades de éxito los buques, que se 
construirán en el futuro, sino que es realmente acon-
sejable la producción en serie. En lo referente a ta-
maño afirma que, si se exceptúan los grandes pe-
troleros con tráficos en los que existan terminales 
adecuados, los buques no podrán crecer por encima 
de las 250.000 TPM, debido a las limitaciones im-
puestas por el estrecho de Malaca y los principales 
puertos europeos, japoneses y americanos. Asimis-
mo cita entre los buques clásicos para construir en 
serie a los determinados por los canales de Panamá 
y San Lorenzo, cuyo tamaño es del orden de las 
60.000 TPM y  25.000 TPM respectivamente. Añade 
luego, que el incremento de costo y la escasez de 
mano de obra, y en este punto coincide con Rafael 
Vega, harán de la construcción en serie una nece-
sidad en el futuro. Da más fuerza a esta opinión el 
considerar, que ya han alcanzado gran popularidad 
varios buques standard actualmente en el mercado. 

Considero que es evidente que el tamaño de los bu-
ques ha crecido de un modo notable en los últimos 
años. El buque de 33.000 TPM. del año 1952 ha de-
jado paso al buque de 100.000 TPM del año 1959 y 
este a su vez al de 326.000 TPM del año 1968, al de 
276.000 TPM del año 1971 y  el de 477.000 TPM, pre-
visto para el año 1973. Ciertamente en pocos años 
al tamaño de los buques se ha disparado. Pero creo  

que la razón de este incremento viene del Armador. 
Este, con una visión más clara y moderna que el 
Astillero, ha buscado siempre la rentabilidad y al 
apreciar que el aumento en tamaño de los buques 
traía consigo una reducción apreciable de los costos 
del transporte, ha planteado a los Astilleros el reto 
del tamaño y ciertamente éstos han respondido con 
realidades superiores a las previsiones más óptimas. 

El Astillero no ha podido prever nunca los buques 
que tendrían éxito en el mercado, porque, como digo 
en el trabajo presentado, ha carecido de la iniciati-
va de toda Industria del siglo xx para penetrar en 
el mundo de su cliente. La construcción de prototi-
pos tan complicados, como son los buques, ha gas-
tado todas las energías del Astillero, que llegaba ya 
exhausto a enfrentarse con el mundo de su cliente. 
El camino para ponerse a la altura de una Indus-
tria de vanguardia es el simplificar la fabricación, 
construcción en serie y  dedicar recursos al mar-
keting. 

Planteemos algunas interrogantes: 
¿ No es cierto que a pesar del incremento en el ta-

maño de los buques tienen hoy gran éxito los petro-
leros de 25.000 TPM y 100.000 TP1? 

Y acaso el estrecho de Malaca ¿no estaba donde 
hoy está desde hace ya mucho tiempo? 

Se han hecho, de repente, grandes modificaciones 
en los puertos europeos, japoneses y americanos. 

¿ Y cómo es posible describir hoy prototipos para 
paso de los Canales de Panamá y San Lorenzo, vie-
jos conocidos de los Armadores y Astilleros del 
mundo? 

Algo se vislumbra hoy, aunque tímidamente, de 
un nuevo camino, de un nuevo enfoque a la Industria 
de Construcción Naval. Pero, quizás nos da miedo 
reconocer los errores tenidos y, si no somos capaces 
de admitirlos, para sentarnos sobre nuevas ideas, no 
podremos tener una Industria de Construcción Na-
val, que corresponda a los tiempos actuales. 

Volviendo al principio quiero considerar las ra-
zones que expone Rafael Vega sobre el por qué hoy 
es necesaria la producción en serie. 

Es claro que, si la oferta es superior a la deman-
da y existe un verdadero problema de escasez y cos-
to de la mano de obra, como actualmente ocurre en 
los países europeos y en Japón, una solución para 
producir más es fabricando en serie. 

Rafael Vega dice además, y es algo que creo fir-
memente, porque él sabe mucho del tema y yo prác-
ticamente nada, que los puertos y el transporte te-
rrestre tenian una gran incidencia en el costo total 
del transporte. Al mejorar los puertos y  el transpor-
te terrestre es también evidente que el peso del 
Transporte por Mar se hace mayor y por lo tanto 
tiene ya mucha más importancia la reducción en el 
costo de los buques y como consecuencia la produc-
ción en serie. 

Creo, sin embargo, como ya he dicho antes, que el 
deber de toda Industria es la de producir, a igualdad 
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de utilidad para el cliente, el producto más barato 
posible y  éste es un objetivo que se cumple con la 
fabricación en serie. La superioridad de la oferta so-
bre la demanda y la escasez y costo de la mano de 
obra obligan, desde luego, a producir en serie, pero 
es preciso adelantarse a los acontecimientos y evi-
tar el tener que hacer algo, porque ya no existe más 
remedio. En cuanto al problema de los puertos y el 
transporte terrestre, creo que si el buque fuese más 
barato, aunque la incidencia en el costo final de la 
mercancía transportada no fuese grande, se origina 
rían ventajas interesantes para el Astillero y  para e] 
Armador, porque el buque se podría vender más ba-
rato y con un mayor margen de beneficio. 

Señor Mazarrecio. 

No estoy totalmente de acuerdo con ese artículo 
japonés que pretende que ha sido el aumento de ta-
maño de los buques la causa de que no se haya des-
arrollado la construcción de series de barcos. Es du-
doso que los tipos y tamaños de los buques, en ge-
neral, estén ahora más estabilizados que hace años 

y ;  por otra parte, no creo que sea el tamaño alcan-
zado por ciertos buques un factor que invite a cons-
truir. Creo, por el contrario, que el gran tamaño de 
esta clase de productos ha frenado las repeticiones 
de buques gemelos. 

Ha sido el tamaño y la importancia de la inver-
Sión correspondiente, lo que ha originado que com-
prador y productor procrearan juntos el barco y, co-
mo un matrimonio, cuidarán y mejorarán ese nuevo 
ser durante su gestación y crecimiento. Un matri-
monio demasiado bien avenido a veces, en que el as-
tillero, haciendo el papel de marido, cedía a todo 
lo que el armador pedía. Ciertamente no es ésta la 
situación de la industria del automóvil, tantas veces 
citada, que sería, en el mejor de los casos, un claro 
ejemplo de poligamia. En ella, el cliente puede ele-
gir, pero está incapacitado para hacer ningún cam-
bio. Lo que en Construcción Naval sigue sucediendo 
incluso en los barcos llamados de serie. No creo que 
haya sido el tamaño creciente de los barcos, sino el 
creciente dominio de los criterios económicos lo que 
ha puesto en actualidad la construcción de buques 
standard. 

No pensaba intervenir en esta discusión porque es-
toy de acuerdo con las ideas del autor, y esto ya lo 
han dicho otros compañeros. Pero ya que lo he he-
cho, deseo resaltar que una de las ideas expuestas 
y que nadie ha discutido es que el astillero ha de ser 
el adecuado para el tipo de construcciones que haya 
de realizar. Esto es importante en una fabricación 
de serie, y así se ha comprendido en otros lugares. 
En Estados Unidos, por ejemplo, las empresas se 
han presentado al último concurso para la cons-
trucción de una serie de destructores, no sólo con 
el proyecto de éstos, sino también de la disposición  

cn planta apropiada para dicha construcción. Pero 
como, de acuerdo con lo que antes dije, no creo que 
estén estabilizados ni los tipos ni los tamaños, ha-
brá que pensar en soluciones lo suficientemente elás-
ticas para que las inversiones no se conviertan en 
pérdidas si hay que variar el tipo que se pensaba 
construir o la forma de hacerlo. 

Esto me lleva a una frase del autor con la que no 
estoy muy de acuerdo. Creo que harán falta más tra-
bajadores cerebrales y no menos. Y esto no sólo por-
que la mano de obra es cada día más cara, sino por 
la necesidad de acoplar tanto los proyectos como las 
propias factorías a las exigencias del momento. Y 
para que todo ello esté en su punto hará falta des-
arrollar cierta investigación, no sólo en los centros 
especializados sino en los Astilleros. 

Señor López Pérez. 

Efectivamente a medida que una Industria o un 
país mejora, aumenta el trabajo cerebral y dismi-
nuye el trabajo manual. Cuando afirmo que los nue-
vos Astilleros tendrán, quizás, no muchos más tra-
bajadores cerebrales, no quiero decir que no aumen-
te considerablemente el trabajo cerebral dedicado a 
cada producto, sino que, al reducirse extraordina-
riamente el número de prototipos, con los mismos 
trabajadores cerebrales, que actualmente tiene un 
Astillero tradicional, se puede prestar mucha mayor 
atención a cada uno de ellos. 

El señor Mazarredo, ha tocado el tema de la di-
versificación en tipos y tamaños, que realmente tie-
ne gran interés. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Suecia, 
aunque no poseía ya una economía primitiva, tam-
poco estaba situada en la posición de vanguardia, 
que hoy tiene en Europa en lo referente a renta por 
habitante. Dicha nación tuvo ya su primer éxito al 
afrontar la realidad de su reducida potencia, como 
corresponde a un país sin grandes recursos natu-
rales y con un población del orden de los ocho mi-
llones de habitantes. 

La aceptación de sus limitaciones le hizo ver claro 
que no podría llegar a ser una gran potencia mun-
dial; su deseo de rentabilidad le llevó a concentrar 
sus escasos recursos en aquellas ramas en los que 
pudiese lograr preponderancia dentro del mercado 
mundial. Su visión realista y sus ideas claras le lle-
varon en pocos años al primer lugar europeo en ren-
ta por habitante. 

En nuestro país, tan dado a la grandeza y tan 
olvidadizos a la hora ce apreciar nuestra limitación 
de recursos, queremos siempre imitar a los grandes 
l)recisarnente en aquello por lo que destacan, sin dar-
nos cuenta de que el camino de la rentabilidad es el 
de poseer "leadership', es decir, ser los primeros en 
algo. Nuestra potencia en Construcción Naval es 
aproximadamente el 5 por 100 de la producción mun- 
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dial en TRB. y  un solo país, Japón, acapara el 50 
por 100 del total. Yo dejo aquí una interrogante. De 
cara al futuro debemos de abarcar todos los tipos y 
tamaños de buques o debemos de ser valientes al re-
conocer nuestras limitaciones y centrar nuestros re-
cursos en cierta gama, a la que Japón no dedique 
demasiada atención a fin de ioder lograr preponde-
rancia en el mercado mundial. 

Señor Sáenz Sayas. 

Con la tecnología actual conseguir un techo de 
producción muy regularizada para un astillero pa-
rece factible, pero no veo cómo se puede, verdade-
ramente, lograr una producción en serie. 

Tampoco parece fácil de ver cómo será un asti-
llero preparado para la producción en serie. 

Y por último, falta por demostrar si sería justifi 
cable la producción en serie, en caso de ser posible, 
ya que el número de unidades de la serie-año forzo-
samente sería reducido y  no parece ni comparable 
con las cifras de producción en serie de cualquier 
producto actual. 

Señor Lópe.z Pérez. 

La producción en serie comprende dos fases di-
ferentes. 

En primer lugar está el lograr que los productos 
que se fabriquen sean iguales, lo cual, trae consigo 
una reducción apreciable de los costos y un aumento 
de la capacidad de producción. La reducción de los 
costos se obtiene, porque se pueden lograr mejores 
precios para los materiales y porque el número de 
horas invertidas en cada unidad es menor. Esto es 
un hecho conocido y, a título de ejemplo, se puede 
considerar que en una serie de 5 buques exactamen-
te iguales es posible lograr en el último una reduc-
ción de horas del 20 por 100 respecto al primero. Si 
se dispone de un número determinado de horas di-
rectas por año y si disminuye el número de horas 
que se invierte en cada producto, el número de pro-
ductos, que se puede fabricar, aumenta. Ello trae 
consigo un incremento del beneficio, no sólo, porque 
cada producto cuesta menos, sino porque se fabrica 
un mayor número de unidades (hecho elemental, pero 
frecuentemente olvidado), lo cual muestra la extra-
ordinaria importancia de la reducción del número de 
horas en la fabricación de un determinado producto. 

En segundo lugar, y siendo ya los productos que 
se fabrican iguales, lo que se debe de lograr es el 
disponer de unas instalaciones adecuadas a fin de 
que la producción se racionalice y automatice lo más 
posible, dentro siempre de una rentabilidad econó-
mica, a corto y largo plazo. Un buque ca evidente-
mente un producto, cuya fabricación es diferente a 
la de un coche o una lavadora, y asimismo el núme- 

ro de productos a fabricar por año es menor, pero 
ello no está en contra de que un Astillero destina-
do a construir buques iguales sea más racional y au-
tomático en sus procesos que el tradicional conce-
bido para fabricar prototipos. ¿ Cómo sería el Asti-
llero para buques serie? 
Yo no lo se; debería de ser estudiado por un equipo 
de personas, que considerase la realidad de este tipo 
de fabricación en otras Industrias y aplicase a la 
construcción de buques, lo que fuese aceptable. 

Señor García Rsrue1ta. 

Quisiera intervenir brevemente para tocar dos as-
pectos del trabajo del señor López Pérez. El primero 
se refiere a lo que ha sido motivo de discusión du-
rante un buen rato y es el de la fabricación de bu-
ques en serie. Creo que todo procede de utilizar la 
expresión "en serie", cuando, a mi juicio, de lo que 
se trata es de fabricar buques "de serie". Me induce 
a ello los ejemplos que aquí se han puesto; buques 
para reemplazo de los "Liberty", ya que en su fabri-
bricación lo único que ha ocurrido ha sido la repe-
tición del tipo, con sus consiguientes ventajas, pero 
sin un cambio de fondo en el proceso de construc-
ción. Otra cosa seria que se decidiese establecer un 
astillero para fabricar buques de serie, ea serie, co-
mo ocurre en el nuevo astillero de Pascagoula. 

El segundo aspecto a que quiero referirme es que 
lógicamente, el autor al titular su trabajo "Futuro 
de la Construcción Naval", parece que intenta, par-
tiendo de los datos de hoy, hacer una predicción pa-
ra el futuro. Sin embargo, hay algunos párrafos que 
me hacen pensar si en lugar de situarse en "hoy" no 
lo ha hecho en "ayer" o "antesdeayer". Estos pá-
rrafos a que me refiero son, por ejemplo, los que di-
ce que "La contratación de buques se asienta hoy en 
los mismos principios que se empleaban hace uno 
o dos siglos" o "si examinanos las estructuras de 
los Astilleros actuales nos encontramos que, en la 
mayoría, su organización gremial es la misma que 
existía hace un siglo...". Sinceramente creo que la 
situación actual es algo distinta de la expuesta. 

Asimismo, insistiendo sobre lo anterior, no me pa-
rece de hoy la opinión expresada en el apartado 4 e) 
de que la Industria de la Construcción Naval encaje 
dentro del campo industrial de los países en vías de 
desarrollo. Anteriormente se ha hecho referencia por 
algunos señores a la investigación, tecnología, etc. 
Por estas razones y otras más, existen en el mundo 
serias dudas, que personalmente comparto, de que 
siga siendo válida la etiqueta que se le había colo-
cado en tiempos pasados a esta industria. 

Señor López Pérez. 

Creo que el señor García Revuelta ha precisado el 
concepto de fabricación en serie al que yo me he 
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querido referir dividiéndolo en dos partes: Fabri-
cación de buques iguales, que llama "de serie", y fa-
bricación de buques, ya iguales, en un Astillero pro-
yectado expresamente para ello, que llama 'en se-
rie". Agradezco su precisión que completa lo que yo 
he querido expresar. 

Quiero dejar claro que no ha sido mi intención ha-
cer una predicción del futuro, puesto que ello es 
una labor de profetas, y Dios no me ha concedido 
ese don, ni yo quiero atribuírmelo. Lo que si he in-
tentado es analizar en sus bases a la Industria de 
Construcción Naval y compararla con otras Indus-
trias, que actualmente están más adelantadas, para 
buscar un camino a seguir en el futuro. Ie afirmo 
en lo expresado en el escrito en lo referente a que 
la contratación de buques se asienta hoy en los mis-
mos principios, que se empleaban hace uno o dos 
siglos, y aunque nos duela, tenemos que admitir que 
el Astillero no ha vendido buques en el sentido en 
oue la venta se emplea en otras Industrias de van-
guardia de nuestro siglo. Asimismo para mí no exis-
ten diferencias fundamentales en la organización 
funcional y gremial entre un Astillero actual y un 
Astillero inglés del siglo XIX; si nos molestamos en 
comprobarlo veremos que los nombres de los puestos 
y de los gremios y hasta la formación de las perso-
nas y sus funciones son prácticamente las mismas. 

La afirmación que hago de que la Industria de 
Construcción Naval con la tecnología que hoy posee 
es propia de países en vías de desarrollo puede ser 
una etiqueta mal puesta, pero si acudimos a los he-
chos, que al fin y al cabo es lo único que cuenta, 
veremos que no es así. La Industria de Construc-
ción Naval con su tecnología actual es hoy decaden-
te en los países desarrollados como EE. UU., In-
glaterra, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Dina-
marca y hasta en la misma Suecia, que ha sido la 
que más ha resistido. La razón la podemos hallar en 
la gran cantidad de mano de obra que precisa y en 
las duras condiciones de su trabajo. Japón, al en-
frentarse hoy con esta realidad, ha tenido el enor-
me mérito de comprender el problema y,  corno en 
otra parte, de esta discusión digo, está buscando 
nuevos caminos, que puedan resolver estas dificul-
tades. Los paises en vías de desorrollo, como España, 
están surgiendo con fuerza como Constructores Na-
vales, ocupando el vacío que dejan ya los países des-
arrollados, primeras figuras indiscutibles en la Cons-
trucción Naval en otros tiempos. 

Señor Esteve. 

Quisiera hacer algún comentario al punto 2 'Eco-
nomía del Transporte por mar" de la conferencia 
con objeto de analizar los principales factores que 
intervienen en el coste del transporte marítimo y la 
escasa influencia que puede ejercer el armador en la 
reducción del coste de la tonelada transportada, en 

comparación con la actuación de otros organismos 
involucrados más o menos directamente en el trans-
porte. 

Al analizar la fórmula del coste de la tonelada 
transportada, veamos la influencia que en la deter-
minación del mismo, puede tener una buena gestión 
del armador que aplique las modernas técnicas na-
vieras a la explotación de sus buques. 

El armador puede actuar sobre los gastos de tri-
pulación, por una parte, logrando el grado de auto-
matización más rentable, lo cual por otra parte su-
pondría también un incremento en el precio del bu-
que y por otra, partiendo ya de un buque automati-
zado, mediante un ordenamiento y racionalización de 
las tareas a bordo. 

En la experiencia llevada a cabo en un buque pilo-
to de la Empresa Nacional Elcano, se ha logrado una 
reducción de tripulaciones por este último concepto 
de un 12 por 100. Dado que los gastos de tripula-
ción son de un tercio del orden de magnitud de los 
gastos de explotación, ello supondría una reducción 
de un 4 por 100 aproximadamente en los mismos. 

Puesto que los costes de explotación suponen para 
un cálculo aproximado, como indica el autor, tanto 
como los costes de amortización, la reducción pre-
vista del 4 por 100 redundaria en una disminución 
deI 2 por 100 del coste de la tonelada transportada. 

Mediante la elaboración de una detallada especifi-
cación, una inspección eficaz del buque durante su 
construcción, la realización de unas pruebas que ase-
guren el óptimo funcionamiento de todos los equi-
pos y servicios, una codificación del buque que con-
trole el correcto rendimiento de todas y cada una 
de las instalaciones y piezas del buque y mediante 
la implantación de un adecuado programa de man-
tenimiento l)reventiVo el armador puede reducir el 
coste de la tonelada transportada por dos vías. Por 
una parte, logrará una reducción en los costes de 
reparaciones y respetos, que podría alcanzar un 30 
por 100 del valor de los mismos, lo que reduncla en 
una disminución aproximada del 6 por 100 de los 
costes de explotación y  un 3 por 100 en el coste de 
la tonelada transportada. 

Por otra parte, consecuencia directa de la aplica-
ción de estas técnicas, será la disminución del nú-
mero de días de parada por reparaciones anuales, 
que podría representar un 50 por 100, aumentando 
en un 3 por 100 los días de utilización anual del bu-
que y por tanto el número de toneladas transporta-
das y disminuyendo otro 3 por 100 el coste por to-
nelada transportada. 

De esto se deduce que la diferencia entre un bu-
que operado por un armador con conocimiento de su 
misión y que aplique las técnicas modernas de ex-
plotación al mismo y otro operado por un negocian-
te de buques, podría suponer un ahorro en el coste 
de la tonelada transportada de un 10 por 100 apro-
ximado (4 + 3 + 3 %). 
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Ello no quiere decir que un armador no deba de 
tener interés en la óptima explotación de sus buques, 
sino todo lo contrario, ya que en la explotación del 
negocio naviero se trabaja normalmente muy próxi-
mo al punto de equilibrio y con un margen muy es-
trecho entre ingresos y costes por lo que una reduc-
ción en estos últimos de un 10 por 100 puede supo-
ner al armador doblar o triplicar sus beneficios ne-
tos. 

Lo que se pretende demostrar es la escasa influen-
cia de la gestión de un armador en el precio de la 
tonelada transportada, frente a otros agentes exte-
riores a él y que se minimiza más aún si se tiene en 
cuenta que el transporte marítimo no es sino un es-
labón en la cadena de distribución entre productor 
y consumidor. 

Como indica el autor hay otros factores de mu-
chísimo mayor peso en el coste de la tonelada trans-
portada, como puede ser el aumento de tamaño del 
buque y en el ejemplo propuesto, se logra un aho-
rro de un 28 por 100 en el coste de la tonelada trans-
portada al efectuarlo en un buque de 30.000 TPM 
frente a otro de 18.000 TPM. No es el armador quien 
puede actuar sobre este factor, ya que el tamaño del 
buque viene condicionado por los calados máximos 
posibles en los puertos de carga y descarga. 

Del mismo modo el que se acondicione los puertos 
con medios e instalaciones adecuadas, puede supo- 

ner una drástica reducción en el coste de la tonelada 
transportada. Así, por ejemplo, mientras en USA la 
carga de un bulkcarrier de 50000 TPM lleva dos 
días, la descarga en un puerto español requiere once 
días. Si este último contara con las facilidades del 
puerto americano, el número de toneladas transpor-
tadas al año se incrementaría en un 36 por 100, aba-
ratándose el transporte en la misma Iroporción. 

Otra forma de efectuar una importante reducción 
en el coste del transporte es tratar de disminuir al 
máximo los viajes en lastre, lo que podría conseguir-
se exportando graneles de nuestro país. 

Por ejemplo, la incidencia que la explotación de 
los yacimientos de fosfatos del Sahara tendrá en 
el coste del transporte de mineral a nuestro país, 
puede ser de gran importancia. 

on estos quiero decir, que la influencia de una 
eficaz gestión por el armador de sus buques, en el 
coste de la tonelada transportada es muy pequeña 
en comparación con la influencia de otros factores 
infraestructurales cuyo control escapa de las manos 
del armador y pertenece, sin embargo, a otros orga-
nismos del país. 

Vuelvo a remarcar la idea, que la gestión eficaz 
del armador es, sin embargo, decisiva en la explo-
tación de su negocio naviero y le llevará a multipli-
car su beneficio. 
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JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION 
DE INGENIEROS NAVALES 

Se celebró esta Junta en Madrid, a treinta de ene-
ro de 1971, en el Salón de Actos del Instituto de In-
genieros Civiles de España, a las diecisiete horas, 
bajo la Presidencia de don Francisco Javier Pinacho 
y Bolaño-Rivadeneira. 

Entre los asuntos tratados figuran los siguientes: 

Actieidades en 1970 

Tras la aprobación en Junta General extraordina-
ria de 1 de julio de 1970 quedó constituida la Junta 
Directiva de Cádiz el 2 de octubre de 1970 con la 
siguiente Junta Directiva: señores Espona, Presi-
dente; López Tercero, Vicepresidente; García Ma-
tres, Secretario; De Miguel Martín, Tesorero; Bausa, 
González Ramírez y Montes, consejeros. La cuota ha 
sido fijada en 50 pesetas mes. 

Labor informativa.--Conjuntamente con el Co-
legio y por medio de 23 circulares se ha pretendido 
mantener al corriente a nuestros compañeros sobre 
todos los asuntos de interés profesional, plazas, be-
cas, artículos del "B. O. del Estado", etc. 

Vi Sesiones Técnicas--Estas Sesiones Técnicas so-
bre Construcción Naval fueron celebradas en el mee 
de enero de 1971. 

Sobre el mismo tema que las anteriores tendrán 
seguramente lugar otras Sesiones Técnicas durante 
los días 10 a 12 del próximo mes de mayo en Lisboa. 
Para ellas se han seleccionado ya los trabajos que 
constituirán la aportación española. 

Socios adheridos—En virtud de lo previsto en el 
Ieglamento (art. 7, apartado C) la Junta Directiva 
ha admitido como tales a los señores Jaroszinsky y 
Róhl en sus reuniones del 9-10-70 y 18-12-70, respec-

1 ivamente. 
Promoción Técnica—De acuerdo con el Colegio en 

base a los fondos por éste destino a tal concepto, la 
Asociación se propone la organización de cursos para 
post-graduados, edición de obras técnicas, etc. 

Altas: Aparte los asociados adheridos indicados 
en el punto 6. se han producido: 60 altas de Socios 
de número. 19 altas de Sociosestudiantes. 

Bajas: Debemos lamentar el fallecimiento de dos 
asociados: don Manuel López Acevedo y don José 
Alejandro Pérez Muñoz, acaecidos en lOS pasados me-
ses de junio y  septiembre. Asimismo ha causado baja 
de acuerdo con el artículo 10, 2." del Reglamento, un 
compañero. 

Despedida de don Javier Pinocho. 

El señor Presidente se dirigió a continuación a to-
dos los concurrentes, diciendo que debido a su cese 
en el cargo por terminación del mandato se propo-
nía hacer un breve resumen de las actividades de la 
Asociación durante los cuatro aSos de su Presiden-
cia: 

'Los puntos principales, dice, de la labor realizada 
durante estos años, a nuestro juicio, han sido: 

- La puesta en marcha del Colegio. Era esta una 
aspiración de la mayoría de los asociados y  el Co-
legio es ahora una realidad que ya ha permitido 
resolver necesidades graves en familias de com-
pañeros, así como atender los casos de viudedad y 
jubilación. 

- Modificación del Reglamento de la Asociación. En 
la total revisión hecha se ha procurado introducir 
aquellas mejoras que dieran mayor agilidad; en-
tre otras: la creación de los socios adheridos (exis-
ten ya dos extranjeros), los socios-estudiantes y 
las Juntas Provinciales. Actualmente está en fun-
cionamiento la Junta Provincial de Cádiz. Siendo 
aún la experiencia adquirida, en este tipo de Jun-
tas, escasa por el corto tiempo de marcha de la 
de Cádiz. 

Al mismo tiempo la revisión practicada ha pues-
to de acuerdo nuestro Reglamento con la Ley de 
Asociaciones. 

Naturalmente, si la experiencia así lo aconseja, 
puede modificarse nuevamente el Reglamento por 
la Junta General en todo aquello que se estime 
preciso. 
Sesiones Técnicas—Bajo esta Presidencia se abor-
daron estas Sesiones en su tercera edición, con 
cierta timidez. En las cuatro Sesiones Técnicas 
celebradas durante los cuatro años de nuestro 
mandato se ha demostrado su éxito, tanto en el 
aspecto científico como en el social. 

Queda actualmente la perspectiva de la celebra-
ción de unas jornadas Técnicas en Lisboa en el 
próximo mes de mayo y  un Congreso Hispano 
Americano en el año 1972. 

Para terminar sólo me resta pediros voteis como 
nuevo Presidente a la persona que estiméis mejor 
pueda continuar los programas en curso y desarro- 
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llar otros nuevos, así como ponerme a vuestra dispo-
sición con la Junta Directiva que presido para cual-
quier aclaración." 

Después dc la rendición de cuentas, se trató de es-
ta revista, exponiendo el director las dificultades que 
suponen la falta de colaboración y los escasos fondos 
de que se dispone. Algunos de los asistentes hicieron 
algunas sugerencias en relación con distintos aspee-
LOS de la Revista. 

El señor Kaibel se dirige a las personas con in-
fluencia para contratar publicidad rogándoles su ges-
tión en tal sentido. 

Realizada la renovación de la Junta Directiva para 
el año 1971, ésta quedó constituida por los señores 
siguientos: 

Presidente: D. Enrique Kaibel Murciano. 
Vicepresidente: D. José Luis Hernanz Blanco. 

Secretario: D. Alfredo Pardo Bustillo. 
Vicesecretario: D. Dimas Pérez Torres. 
Tesorero: D. Alvaro González de Aledo 
Director de la Escuela: Itmo. Sr. D. Felipe Garre 

Comas. 
Director de la Revista: Itmo. Sr. D. Luis de Ma-

zarredo Beutel. 
Vocales residentes en: 
Madrid: 

Vocal de zona: D. Bernardo María Basureo Alcibar. 
Vocal suplente: D. Santiago Alió Alió. 

Barcelona: 
Vocal de zona: D. Juan Ribera Alsina. 

Vocal suplente: D. Felipe Garre MLIrua. 
Bilbao: 

Vocal de zona: D. Guillermo Avanzini Garca. 
Vocal suplente: D. Santiago Azpiroz Azpiroz. 

Cádiz: 
Vocal de zona: D. Joaquín de Espona Cardiel. 
Vocal suplente: D. Antonio López Tercero. 

Cartagena: 
Vocal de zona: D. José Valenzuela Casas. 
Vocal suplente: D. Luis Gilabert Roca. 

El Ferrol: 
Vocal de zona: D. Fernando San Martin de Ar-

tiñano. 
Vocal suplente: D. José A. Díaz Suárez. 

Gijón: 
Vocal de zona: D. Carlos Parga López. 
Vocal suplente: D. José A. Muñiz Uribe, 

Santander: 
Vocal de zona: D. José-Pablo Redondo Lagüera. 
Vocal suplente: D. Aquiles Vial Montaner. 

Sevilla: 
Vocal de zona: D. Juan Hernández Bayón. 
Vocal suplente: D. Alejandro Ley Alvarez. 

Valencia: 
Vocal de zona: D. Juan A. Alcaraz Infante. 
Vocal suplente: D. Vicente Botella Gozalbo. 

Vigo: 
Vocal de zona: D. Jesús Zalvide Bilbao. 
Vocal suplente: D. Salvador Gay Martínez. 
Secretario permanente: D. Angel Garriga Herero. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 
SISTEMA DE COMUNICACIONES POR 

SATELITE EN UN BUQUE 

El buque "Atlantic Causeway", de la Atlantic Con-
tainer Line, es el primer porta-containers británico 
equipado con un sistema de comunicaciones por saté-
lite. Durante un período de seis meses, el barco ha 
servido de plataforma de ensayos Lara el sistema, con 
l cual se han llevado a cabo comunicaciones de tipo  

taja importante estribaría en la mejora de las 
comunicaciones de seguridad y solicitud de socorro 
en el mar. Para los ensayos se ha utilizado uno de 
los satélites ATS-3, para aplicaciones tecnológicas, 
controlados por la Nasa, y la provisión del equipo 
necesario ha sido facilitada por la Dirección Gene-
ral de Correos y Comunicaciones de la Gran Bretaña. 
En la fotografía aparece el radiotelegrafista efec-
tuando reglajes en una de las antenas de este barco. 

NUEVA LANCHA DE ENTRENAMIENTO 

En la fotografía aparece la primera de las tres 
lanchas rápidas de entrenamiento que la firma Vos-
per Thorneycroft está construyendo para la Real 
Marina de Guerra de Inglaterra, durante las pruebas 
de gran velocidad realizadas recientemente frente a 
la costa meridional de Inglaterra. Otras dos lanchas 

7 

.nuy diverso, con inclusión de llamadas de buques 

. tierra y de buque a buque, enlaces de extensión 
para datos de computadores y transmisiones de ra-
dioteleimpresión y  fototelegrafía. Se considera que 
este es el ensayo más ambicioso emprendido por un 
buque mercante al prestar servicio normal en cali-
dad de barco comercial. 

Si las pruebas se consideran satisfactorias, las 
mismas facilitarán la introducción de un sistema de 
comunicaciones más seguro con barcos situados en 
todas partes del mundo. Por otra parte, el proyecto 
podrá conducir al enlace, por medio de un satélite, 

entre buques y un computador instalado en tierra, 
con objeto de proporcionar información, constante-
mente actualizada sobre las condiciones meteoroló-
gicas y la disponibilidad de fondeaderos. Otra ven- 

iguales —la RMS "Sabre" y la HMS "Cutlass"-
formarán junto a la "Scimitar' la primera flotilla 
de lanchas rápidas que será empleada para opera-
ciones de entrenamiento con buques y helicópteros 
y prácticas de tiro en la base de Portlan y  otros lu-
gares. Será también utilizada para operaciones de 
búsqueda y rescate. Las lanchas de esta nueva clase 
desplazan 100 toneladas y miden 30 metros de eslo-

ra y  8 de manga. Están propulsadas por turbinas de 
gas Rolls-Royce "Proteus" con motores diesel auxi-
liares. La velocidad es superior a 40 nudos. 
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FINALIZA LA CONSTRUCCION DEL 
MAYOR BUQUE DE LOS GRANDES 

LAGOS 

En el astillero Litton's Erie Marine Division se 
procedió a cortar en dos por lo línea de puntos el 
extraño buque formado por los cuerpos de proa y 
popa de un nuevo mineralero (ver Ingeniería Naval 
número 421). 

Con la unión del cuerpo cilíndrico a estas seccio-
nes se ha completado el buque mayor de los Gran-
des Lagos. Debido a sus grandes dimensiones, 300 
metros de eslora, 32 metros de manga y  57.000 to-
neladas de peso muerto, este buque ha quedado en-
cerrado en dichas aguas. 

Este buque ha sido bautizado con el nombre de 
"Stubby", y la compañía armadora, Bethlehem Steel 
Corporation lo destinará al abastecimiento de mine-
ral de hierro procedente de las minas del lago Supe-
rior a sus factorías enclavadas en Burns Harbor. 

La fotografía que ilustra esta información mues-
tra a 'Stubby" navegando a través de los hielos, con 
destino a los muelles de armamento del mismo asti-
llero. 

NUEVA EMBARCACION BRITANICA 
PARA EL SALVAMENTO COSTERO 

El casco, de forma redondeada, cuenta con una 
conformación en V" profunda, una manga muy an-
cha, y una serie de superficies de planeo que abarcan 
toda su longitud. Son precisamente tales superficies 
las que imparten a la lancha su notable estabilidad a 
velocidad elevada, mientras que a velocidades redu-
cidas la forma adoptada proporciona las propiedades 
de aguantar la mar que suelen caracterizar el casco 
de desplazamiento. Entre varios tipos de estructuras 
ensayadas recicatemente por la Real Institución Na-
cional de Botes Salvavidas del Reino Unido, el que 
nos ocupa proporcionó los mejores resultados. Los 

_4•__•- _ 

dos motores de gasolina de 75 HP cuentan con com- 
partimientos separados, y un sistema de combustible 
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doble con depósitos gemelos que proporcionan un ra-
dio de acción de 160 kilómetros. 

LA CONTAMINACION DEL MAR POR 
DERRAMES DE PETROLEO 

Doscientas toneladas de petróleo procedentes de 
un reducido campo de reservas petrolíferas situado 
en la región central de Inglaterra, van a ser incen-
diadas deliberadamente en un tanque de 7,6 metros 
cúbicos de capacidad, en el curso de un experimento 
en gran escala que en breve será realizado por el Mi-
nistrio británico de Industria. El experimento se 
efectuará como parte del programa de investigación 
que ese Ministerio está propulsando en torno a có-
mo contrarrestar eficazmente la contaminación por 
el petrolero de las aguas marinas. 

Respecto a cómo un experimento en tierra pueda 
coadyuvar a investigar sobre la contaminación en el 
mar, el mismo portavoz explicó: 'Una de las varias 
sugerencias acerca de cómo prevenir el derrame de 
petróleo y esparcimiento de la consiguinte contami- 
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nación cuando se produzca el siniestro de un barco 
cisterna, es la relativa a prender fuego a su carga-
mento. Mas aunque por supuesto, el petróleo crudo 
es altamente inflamable, son casi por completo des-
conocidos los factores que puedan influir en el pro-
ceso de su combustión en gran escala y al aire libre. 

"Los pocos barcos petroleros que accidentalmente 
se hayan incendiado, persistieron ardiendo durante 
larguísimo tiempo, y la tentativa, relativamente re-
ciente, de aniquilar el cargamento del tristemente 
famoso Torrey Canyon", por el procedimiento de in-
cendiarlo mediante bondardeo, demostró lo complejo 
de los problemas que se presentan en ese caso." 

ENTREGA DEL BUQUE ROLL-ON 
ROLL-OFF "PARALLA" 

El pasado mes de enero fue entregado a sus ar-
madores el buque 'Paralla" construido por los as-
tilleros de Eriksberg. Este buque es el primero de 
una serie de tres que se destinan a la línea PAD, 
que realiza servicio en el Pacífico. El astillero cons-
tructor ha recibido también el encargo de construir 
otros tres buques similares que serán adaptados me-
diante algunas modificaciones al servicio Europa-
Australia. 

Las características principales del 'Paralla" son: 

Eslora total ...... . ........... . .... ........ 	199,01 m 
Eslora entre perpendiculares . ........ 183,69 m 

Manga............. . ................... . ..... 	28,65 m. 

Puntal a la cubierta superior ...... ... 	20,42 m. 

Calado ..... ... . ...... . ....................... 	9,59 ni. 

Peso muerto ..............................20.225 t. 

Velocidad de servicio ..................22,5 nudos 

La capacidad total en containers de 20 pies de esta 
nueva unidad es de 1.200, aunque se prevé que la ma-
yor parte de la carga esté compuesta de mercan-
cías palletizadas. Dispone de cuatro cubiertas con-
tinuas que se extienden desde la bodega de carga 
general de proa hasta el portalón de popa. La bo-
dega número 1 está atendida por medios de carga 
propios del buque, y está reforzada para poder lle-
var cagas pesadas 

La característica principal del "Paralla" es la gi-
gantesca rampa que permite el acceso al portalón 
de popa del tráfico de trailers en ambos sentidos. 
Esta rampa articulada evita las instalaciones espe-
ciales en puerto, pues establece contacto con el mue-

lle aún cuando el buque esté atracado en la forma 
convencional, es decir, de costado. Esto se consigue 

gracias a que la. rampa forma un ángulo de 40 gra-
dos con el diametral del buque, el portalón de popa 
está más bien en el lado de estribor del buque para 

evitar codos excesivos a la entrada del mismo, y la 
longitud total de la rampa es de 32 metros, muy su-
perior a lo normal. Además, el desnivel admisible del 

muelle con respecto a la entrada del buque puede va-
riar desde + 2,15 metros a - 5,52 metros. 

- 1 
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BARCO PESQUERO EQUIPADO CON 
ORDENADOR 

Ln barco británico de pesca de arrastre se hará a 
la mar a principios de 1971 equipado con computador 
y será quizá el primer pesquero en el mundo que 
cuente con este tipo de ayuda electrónica. El barco 
en cuestión es el "St. Jasper", y al personal adscrito 
a su sala de máquinas se le relevará del 75 por 100 
de sus tareas, ya que el computador ejercerá conti-
nua vigilancia automálica sobre la situación del equi-
po propulsor, y proporcionará advertencias de alar-
ma cuando su funcionamiento acuse la menor anor-
malidad. Suman catorce las funciones cuyos inciden-
tales fallos serán autom áticam ente corregidos por .l 
sistema electrónico, el cual realizará normalmente 
diez misiones rutinarias funcionales. Los técnicos han 
declarado que la instalación representa una impor-
tante aplicación de la tecnología contemporánea .n 
una de las más azarosas ocupaciones humanas. 

EL PROYECTO ESSO NORWAY 

En el 4. Congreso Internacional de Estructuras de 
Estructuras de Buques celebrado en Tokio fue pre-
sentado un trabajo realizado por el Germanischer 
Lloyd's de Hamburgo, para la Naviera Esso Interna-
tional Services Inc. de Nueva York. 

El título del estudio es "Fuli Scale Tankers Inves-
tigation" y se efectuó en el petrolero "Esso Norway" 
de 190.800 toneladas de peso muerto. 

El programa en cuestión incluye medidas estáti-
cas y dinámicas de los esfuerzos en distintos puntos 
de la estructura del buque. La ruta seguida por el 
buque es la de Kiel —Golfo Pérsico, a través del Ca-
bo de Buena Esperanza. Las deformaciones o flechas 
longitudinales del buque fueron medidas con ayuda 
de un rayo de Laser, 

EL SISTEMA SEABEE PARA, EL 
TRANSPORTE DE BARCAZAS 

POR MAR 

Según la descripción dada por el Presidente de la 
Naviera Lykes Bros. Steamship Co., el sistema Sea-
bee, representa un método de transporte completa-
mente nuevo. Su capacidad de barcazas y adaptación 
alternativa de las bodegas a otro tipo de carga le 
permitirá transportar una gama completa de mer-
cancías desde la carga a granel (seca o líquida) a las 
mercancías palletizadas o en containers. Esta Navie-
ra ha realizado este proyecto con una inversión de 
111 millones de dólares. 

En esencia, el proyecto desarrollado por la organi-
zación de Lykes, es un buque completamente diferen-
te a los convencionales. Su eslora es de 268 metros 
y la manga es de 32,5 metros, siendo su velocidad de 
proyecto de 21 nudos. El buque tiene tres cubiertas 
de carga horizontales, que eliminan la carga de las  

mercancías a través de escotillas. La carga se efec-
túa por la popa, por medio de un elevador sumergi-
ble y plataformas autopropulsadas llamadas trans-
portadoras. Los chigres que elevan la plataforma tie-
nen una capacidad unitaria de 2.000 toneladas. 

1 
/ 

Este elevador o plataforma elevadora es capaz de 
levantar 2 barcazas Seabee completamente cargadas 
a la vez, hasta que una vez puesta a paño con una 
de las cubiertas de carga sean colocadas en el lugar 
que les corresponde dentro del buque mediante las 
plataformas móviles que hemos mencionado más 
arriba. Este sistema de carga trabaja de una mane-
ra ininterrumpida y continua proporcionando una 
capacidad de carga de 2.500 toneladas/hora. La car-
ga completa del buque, que es de 38 barcazas, puede 
ser efectuada en doce o trece horas. Aunque la Na-
viera Likes ha estudiado el proyecto para un solo 
tamaño de barcaza, este tipo de elevador puede tra-
bajar perfectamente con otros tamaños, 

Este tipo de buque puede ser asimilado a uno del 
tipo roll-on roll-off, de carga por popa. 

Se espera que el viaje inaugural del primer buque 
Seabee tenga lugar a primeros de 1972. 

RECTIFICACION 

La penúltima noticia de la sección "Información 
del Extranjero", del número anterior, apareció sin 
encabezamiento y sin las dos primeras líneas. La-
mentamos este error, que fue debido al desprendi-
miento de unas líneas al introducir la plancha en 
máquina. El texto omitido es como sigue: 

ELIMINACION DE LAS MANCHAS DE 
PETROLEO EN EL MAR 

Recientemente se bombearon deliberadamente cru-
dos de petróleo en el mar, en la costa sur de Ingla- 
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RECEPCION DEL BTJREAU VERITAS 
CON MOTIVO DE LA VISITA DE SU 

PRESIDENTE A NUESTRO PAIS 

El día 3 de febrero tuvo lugar en el Hotel Euro-
building de Iviadrid, la recepción del Bureau Ve-
ritas con motivo del viaje a España de su presiden-
te M. Pierre Blanc. 

Al acto asistieron, entre otras personalidades, don 
Nicolás Franco, presidente del Comité español, e] 
embajador de Francia en España, el director gene-
ral de industrias siderometalúrgicas y navales y don 
Leandro Fernández, representante general del Bu-
reau en España. 

Durante la reunión hicieron uso de la palabra Ni-
colás Franco, Pierre Blanc y Leandro Fernández. Por 
su interés, publicamos a continuación las palabras 
pronunciadas por este último. 

"Como continuación a las palabras del Presidente 
de nuestro Comité Español, tengo el placer de diri-
girme a ustedes para, en líneas generales, exponer-
les la actuación de nuestra Sociedad en España du-
rante los últimos años. 

La actuación del Bureau Ventas, en tanto que Su-
cursal del Bureau Ventas Francés, es esencialmente 
el de una Sociedad de servicios de ámbito interna-
cional que desde 1828 viene colaborando con la in-
dustria, en su origen en el sector naval y, más ade-
lante, en los campos: aeronáutico, de inspección y 
control de materiales e instalaciones industriales, de 
construcción civil y obras públicas, del control de 
automóviles, etc. 

Independientemente de la actuación citatia, debo 
indicar a ustedes que, para mejor colaborar con los 

Organismos estatales y con las Empresas Españolas 
en el desarrollo español, de acuerdo con la legisla-
ción en vigor, últimamente se ha creado la Sociedad 
Anónima Bureau Ventas Español que con un ase-
soramiento técnico de la Sociedad Francesa, de la 
que asi aprovecha la experiencia mundial, está tra-
bajando a plena satisfacción. 

La Sucursal de la Sociedad Francesa, que ha ve-
nido actuando sola desde principios de siglo, se re-
organizó totalmente el año 1953, en cuyo momento 
disponía solamente de seis expertos no exclusivos 
con residencia en los principales puertos. A partir 
de dicho momento empezó a revigorizarse y a exten-
der su campo de actuación al control de materiales 
industriales y  aeronáuticos, logrando una expansión 
tal que en la actualidad dispone de unos 150 inspec-
tores, todos españoles, entre los cuales hay 30 titu-
lados superiores, que ejercen un trabajo en 16 ofici-
nas y  20 centros destacados dependientes de ellas, 
en los que existen Inspectores residentes, que, así 
pueden efectuar su trabajo sin necesidad de efec-
tuar desplazamientos, con lo que el costo d nuestras 
intervenciones no se encuentra recargado por gas-
tos de viaje y de estancia. 

Las oficinas y centros destacados se encuentran 
situados en aquellos lugares en que estén situadas 
las empresas en que intervenimos normalmente y 
prácticamente cubren todo el territorio nacional. 

Además, nuestro personal cuenta con especialis-
tas en diferentes actividades que nos permiten aten-
der debidamente la mayoría de los controles que nos 
son solicitados por nuestros clientes y, en los casos 
en que se trata de un tipo de trabajo para el que no 
contamos todavía con personal idóneo, siempre po-
demos disponer de especialistas que nos envía nues-
tra Central de París, eligiéndolos entre todos los que 
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cuenta nuestra muy extensa organización mundial. 
Nuestra actividad en todos los campos, como se ha 

demostrado palpablemente hasta la fecha, ha resul-
tado sumamente efectiva, y hemos logrado que ten-
ga carácter constructivo y constituya una verdade-
ra ayuda, tanto para los compradores como para los 
fabricantes. Procuramos que como consecuencia de 
nuestro trabajo no se produzcan retrasos en las en-
tregas, no obstante se mantenga siempre presente el 
objetivo de lograr la máxima calidad. 

Así como en las intervenciones navales nuestra 
actuación tiene por objeto el exacto cumplimiento de 
nuestros propios Reglamentos así como el de aque-
llos en vigor en el ámbito internacional que regulan 
la navegación, en el control de materiales y de ins-
talaciones industriales nos ajustamos a las especi-
ficaciones y normas exigidas por los clientes y, así, 
nuestro personal conoce y aplica los Códigos DIN, 
AF'NOR, API, ASTM y cualquier otro que pueda ser 
exigido. 

Como en la realización de nuestro trabajo y dada 
la evolución de la técnica se demostró la necesidad 
de disponer de elementos para control no destructi-
vo, procedimos, ya hace algunos años, a montar un 
departamento propio que se ocupa de estas cuestio-
nes y que dispone de aparatos de rayos X, de isó-
topos radiactivos, aparatos de ultrasonidos, magne-
toscopios, líquidos penetrantes, etc., que nos permi-
ten efectuar cualquier tipo de control que se nos 
solicite, dando diagnósticos inmediatos mediante la 
utilización de laboratorios portátiles y  furgonetas-
laboratorio que se sitúan en la inmediación de los 
centros de trabajo, aunque estos estén situados en 
el campo y lejos de ciudades en que existan labora-
torios. El personal afecto a este trabajo está perfec-
tamente capacitado para poder interpretar los re-
sultados de sus investigaciones y está formado en 
nuestros propios centros de instrucción. 

Utilizando la organización citada y los medios de 
que disponemos, hemos efectuado actividades y con-
troles sumamente diversos, entre los que podemos 
citar: centrales nucleares, fábricas siderúrgicas, 
fábricas de productos químicos, instalaciones petro-
químicas, centrales hidráulicas, centrales térmicas, 
construcción de calderas y de motores, instalacio-
nes de suministro de aguas, confederaciones hidro-
gráficas, construcción de puentes, etc., en cuyo de-
talle no entro para no hacer esta exposición dema-
siado extensa. Unicamente deseo indicar que nues-
tras posibilidades nos permiten intervenir en la ins-
pección de cualquier instalación que se ajuste a nor-
mas fijas y bien determinadas, que en ningún mo-
mento hagan necesario que el Inspector exprese una 
opinión de carácter personal que no pueda ser de-
mostrada técnicamente. 

Hemos realizado y estamos realizando también 
muchos controles para material destinado a la ex-
portación a diferentes paises y nuestro personal ha 
colaborado en ocasiones al control de la montura de 
los mismos en los países a que iban destinados. 

En la enumeración que acabo de hacer no he men-
cionado intencionadamente tres misiones que, por 
su importancia, merecen ser citadas con independen-
cia para así resaltar su importancia excepcional: 
Como de todos es sabido, se trata de: 

- Control de la construcción de todo el material ne-
cesario para el plan de desarrollo de RENFE, e 
inspección de construcción y en servicio de los va-
gones particulares que circulan por las vías de di-
cha Entidad. Como consecuencia de esta misión 
hemos controlado todo tipo de unidades móviles, 
locomotoras, coches y vagones de todos los tipos 
construidos, tanto en España, como en varios paí-

ses extranjeros. Los vagones particulares los se-
guimos inspeccionando y hemos conseguido que 
como consecuencia del aumento de calidad el nú-

mero de accidentes haya disminuido de forma es-
pectacular. 

Control de las instalaciones de la nueva Siderúr-
gica de UNINSA en Veriña, Este control se refie-
re, tanto a la construcción en fábrica de origen en 
España y en el Extranjero, como al montaje y 
puesta en servicio. 

- - Por último, la Dirección de Industrias Siderome-
talúrgicas del Ministerio de Comercio nos ha nom-
brado Entidad Colaboradora para el Control e 
Inspección de Recipientes a Presión en todo el te-
rritorio nacional. Ya hemos comenzado a actuar 
en este campo y  esperamos que los resultados que 
que se obtengan satisfagan tanto a la Adminis-
tración Oficial como a los usuarios que utilicen 
nuestros servicios. 

Además de nuestra actuación práctica, nuestros 
servicios técnicos se han ocupado últimamente de 

colaborar con los Organismos oficiales y particula-
res para efectuar estudios de investigación y de es-
tablecimiento de Reglamentos concernientes a múl-

tiples actividades, entre las que se encuentran: 
Transporte por containers, ,Seguridad de Trabajo, 
Reglamento, de Recipientes a Presión, Reglamento 
de Instalaciones Frigoríficas Terrestres, Estudio de 
condiciones de seguridad de aparatos de elevación y 
de Instalaciones Eléctricas y otros muchos de me-
nor importancia que sería muy largo de enumerar. 

Personal de nuestra Entidad, tanto Español como 
de nuestra Central ha dado continuamente conferen-
cias en diversas ciudades acerca de los temas ya enu-
merados y de otros concernientes a la esfera naval, 
con lo que se ha puesto de manifiesto el grado de 

avance técnico de nuestra Organización y de su per-
sonal. 

He expuesto ya una relación sucinta de nuestra 
actividad en el campo de la Inspección de Instala-
ciones Industriales y ahora debo continuar dando a 

conocer a ustedes el desarrollo obtenido en nuestra 
actividad de Registro de Clasificación de Buques. 

84 



Número 428 
	 INGENIIDRIA NAVAL 

En el año 1953 ,teníamos clasificados únicamente 
unos cien buques, la mayoría de ellos antiguos y de 
pequeño tonelaje. En la actualidad hemos llegado a 
cifras que verdaderamente nos satisfacen. 

Iás de 1.000 buques clasificados, entre los que se 
encuentran unidades de todos los tipos: desde pe-
queños y remolcadores hasta grandes buques fábri-
cas, transbordadores, de pasaje, mineraleros y pe-
troleros. 

El tonelaje en clasificación es también muy con-
siderable y  comprende construcciones en todo los 
Astilleros de España, con todos los cuales colabora-
mos a completa satisfacción. 

Después de algunos años, durante los cuales el 
examen de planos necesarios para la clasificación se 
efectuaba en las oficinas técnicas de nuestra central 
de París, se vio la conveniencia de montar una ofi-
cina técnica en los locales de la Representación Ge-
neral de Madrid, que examinara los planos de casco 
de todos los buques que no son de tipos especiales 
y que no necesitan ser efectuados por ordenador. El 
examen de éstos, que muchas veces comprende otros 
cálculos solicitados por los Astilleros y Oficinas Téc-
nicas se realiza en los grandes ordenadores de nues-
tra Central de París. 

En los últimos tiempos, además de los buques des-
tinados a llevar Bandera Española, se han construi-
do muchas unidades para Armadores Extranjeros 
que llevan y llevarán banderas Argentinas, Yugosla-
va, Francesa, Venezolana, Marroquí, Tunecina, Bel-
ga, etc. 

Desde el año 1953, se han traducido al Español y 
publicado 3 ediciones del Reglamento para la Clasi-
ficación de Buques de Acero y además otr' Regla-
mentos y  Notas Informativas concernientes al Re-
gistro Naval y en la actualidad se está preparando 
la Edición de 1971 del primero de los Reglamentos 
citados que presentaría grandes novedades con res-
pecto a los anteriores. 

Como ya les expondrá a continuación M. Blanc, en 
las palabras que les va a dirigir, nuestra colabora-
ción es mucho más extensa y puede referirse a cam-
pos tales como los de vibraciones de todo tipo, ali-
neación racional de líneas de ejes, automatización, 
asistencia técnica a las oficinas de proyectos para 
el escantillonado del casco, comportamiento del bu-
que sobre la ola, etc., etc. 

Dado el grado de formación técnica de nuestro 
personal, algunos de nuestros inspectores se han 
desplazado en ocasiones al extranjero, para realizar 
misiones que les han sido confiadas por nuestra Cen-
tral, con lo que ha quedado demostrado, una vez más, 
el carácter internacional de nuestra Sociedad. 

Por último, deseo informar a ustedes de la recien-
te puesta en servicio del Departamento de Control 
de Construcciones Inmobiliarias y Obras Civiles, pa-
ra el que también se ha montado en Madrid una ofi-
cina técnica para la Revisión de proyectos de obra 
resistente. 

Nuestra actuación, a este respecto, puede resultar 
muy interesante y debo manifestar que, a pesar del 
poco tiempo que llevamos desarrollando esta acti-
vidad, en la actualidad estamos ya encargados del 
control de más de 50 obras, entre las que descuellan 
la Obra Civil de la Factoría de Uninsa y la amplia-
ción de los Astilleros ASTANO, habiendo termina-
do ya el control de las Factorías de Citron en Vigo 
y de diversas edificaciones, con lo que contribuimos 
a la mejora de la calidad y a la seguridad de la cons-
trucción. 

Nuestra actividad en esta rama puede adquirir 
muy diversas modalidades, conducentes todas a un 
mismo fin, muy difíciles de exponer en esta sucinta 
exposición, pero todas las cuales pueden prestar 
grandes servicios, tanto a Arquitectos y Aparejado-
res, como a Constructores, Empresarios, Contratis-
tas y Servicios estatales. 

Algún Colegio de Arquitectos se ha pronunciado 
ya en favor de nuestra intervención y son muchas 
las Sociedades que ya solicitan nuestros servicios. 
Por el momento, tenemos bajo inspección obras en 
Asturias, La Coruña, Pontevedra, Orense, Lugo, Ma-
drid, Sevilla, Cádiz y Málaga y esperamos que pró-
ximamente nuestra actividad se extienda a otras Re-
giones. 

BOTADURA DEL BULKCARRIER 
"MAGDALENA DEL MAR" 

En la Factoría de Matagorda de Astilleros Espa-
ñoles, S. A., se ha realizado la botadura del buque 
bulkcarrier "Magdalena del Mar", construcción nú-
mero 162, de la citada Factoría, para la Compañía 
Líneas Asmar, S. A., de Bilbao. 

Fue madrina en la ceremonia del lanzamiento, do-
ña María Eugenia Sanz de Andino de Montes, espo-
sa del director del Banco Exterior de España ,a 
quien acompañaban en la tribuna las primeras auto-
ridades provinciales, representantes de la Cía. Ar- 
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madora y directivos de Astilleros Españoles, S. A. 
Las características principales de esta nueva uni-

dad son las siguientes: 

llslora total ............................... 	163,74 m. 
Eslora entre perpendiculares ......... 154,64 m. 
Manga....................................... 	22,70 m. 
Puntal....................................... 	14,10 m. 
Calado....................................... 	10,00 M. 

Peso muerto ............................... 	24.000 t. 
Desplazamiento ........................... 	29.664 t. 
Velocidad................................... 	13,5 nudos 

El equipo propulsor está compuesto por un motor 
Aesa-Sulzer, 6RD-68, con una potencia de 8.000 
BHP, a 150 r. -  p. m., construido en la Factoría de 
Bilbao, de Astilleros Españoles, S. A. 

El buque botado ha permanecido en grada apro-
ximadamente unos tres meses y su montaje se ha 
realizado simultáneamente con el de un bulkcarrier 
de 53.000 TPM, cuyo lanzamiento está previsto para 
mediados del próximo mes de abril. 

La grada que deja libre el buque "Magdalena del 
Mar" será ocupada en los próximos días con la pues-
ta en quilla de otro bulkcarrier de 24.000 TPM, del 
cual se tine prefabricado más del 50 por 100. 

ENTREGA DEL PORTACONTAINERS 
"ECHUCA" 

El día 16 de febrero del presente año se efectuó 
la entrega del buque portacontainers "Echuca" a sus 
armadores Australian Coastal Shipping Commission 
de Melbourne (Australia). 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	... . ......................... 88,20 	m. 
Eslora 	de 	registro 	.................... 85,20 	rn. 
Eslora entre perpendiculares 82,20 	in. 
Manga de trazado ..................... 14,50 	m. 
Puntal a la cubierta 	. .............. ... 7,375 m. 
Calado 	medio 	..... . ..................... 5,000 M. 

Arqueo 	aproximado 	.................. 2.844,66 TRB. 
Peso muerto aproximado ............ 3.200 
Velocidad 	................................. 12 nudos 
Capacidad de containers 150 

Tiene instalado un motor diesel marca Naval-
Werkspoor, tipo TMABS-398, de 4 tiempos, simple 
efecto, sobrealimentado, de 2.000 CVe, a 238 r. p. m. 

Posee 2 grupos lectrógenos principales formados 
cada uno por un motor diesel, marca Deutz, tipo 
BE12M-716, de 320, a 1.200 r. p. m. y  alternador 
marca Indar, de 250 KVA. Además, dispone de un 
grupo electrógeno auxiliar formado por: Un motor 
diesel marca Samofa, tipo S108, de 24 CVe y alter-
nador marca Indar de 18 KVA. 

Para el accionamiento del timón lleva instalado 
un servomotor marca Barreras-Brusselle, tipo HSCE 
16511, de 10,6 tonelámetros. 

Formando parte de la maquinaria de cubierta lle-
va un molinete de anclas marca Censa-Brusselle, ti-
po ALS-6. 

Para la maniobra de popa dispone de un cabres-
tante de accionamiento eléctrico de 5 toneladas mar-
ca Censa-Brusselle, tipo 133. 

También se ha instalado en este buque un equipo 
completo de automatización de la sala de máquinas, 
lo que permite reducir al mínimo el personal que en 
otras condiciones se requeriría para atender la cá-
mara de máquinas. 

Esta nueva unidad ha sido construida en la fac-
toría de Meire de Astilleros Construcciones, S. A. 

Este buque de carga está especialmente proyecta-
do para el transporte de containers normalizados 
ISO, de 20' de longitud. Es del tipo celular con una 
sola cubierta, llevando la maquinaria y acomodacio-
nes en popa. 

FRUERAS OFICIALES DEL PETROLERO 
"SOUTHERN SUN" 

El 2 de febrero se realizaron en la había de Cá-
diz las pruebas oficiales del petrolero Southern 
-ua", que ha sido construido en la Factoría de Ses-
tao de Astilleros Españoles, S. A., para la firma Sun 
Oil Company-Hideca, de Alemania Occidental. 

La botadura de esta nueva construcción, que hace 
el número 173 de la Factoría de Sestao, tuvo lugar 
el 13 de octubre del pasado año, con asistencia de 
las primeras autoridades, los representantes de la 
Cía. Armadora y  alto personal directivo de la Fac-
toría. 

Las características principales de este buque son: 

Eslora total ......... ....... . ................ 	265,70 m. 
Manga..... ... . ... . ........................... 	39,00 m. 
Puntal ....................... . .............. .. 	18,00 m. 
Calado máximo .............................13,93 M. 
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Peso muerto 	 97.000 t. 
Registro bruto .............................51.000 t, 
Desplazamiento a plena carga .........115.677 t. 

El equipo propulsor está compuesto de un motor 
principal AESA-STJLZER, tipo 9-RD-90, con una po-
tencia de 20.700 BHP, a 119 r. p. m. 

Producción de •vapor.—Generadores principales de 
vapor, 2 calderas acuo-tubulares Aesa-Foster Whe-
ller, con una producción máxima de vapor, 25 tone-
ladas/hora cada unidad. Presión de trabajo circuito 
primario 40 Kg/cm 2. Presión de trabajo circuito se-
cundario, 12,65 Kg/cm 2 . Caldera de gases de escape 
Aesa. Producción de vapor 6.650 Kg/hora, a 10 ki-
logramos/ cm 2, con sistema automático Todd-Bailey. 

Producción de energía eiéctrica.-2 grupos diesel 
alternadores, Aesa- Stork-Alconza, con una potencia 
de motores de 870 BHP, a 900 r. p. m, cada unidad, 
con alternadores de 445 voltios, 60 Hz, 973 amp. 

1 turbo-alternador, J. M. W. Alconza. 
rurbina, 675 KW, a 6.000 r. p. m. 
Presión del vapor a 8 Kg/cm 2 . 

Alternador, 445 V, 60 Hz, 1.080 amp. 
Totalmente automatizada con un equipo de regu-

ladores Europa. 
Medios de carga, descarga y Iastre.-3 turbobom-

bas de carga J. M. W., de 2.670 m7h. 
Turbinas, 1.700 HP, a 6.000 r. p. m. 
Presión vapor, 12,5 Kg/cm 2 . 

1 bomba de lastre de 2.000 m 3/hora, con motor 
Brown Boyen, de 239 KW, a 1.175 r. p. m. 
Capacidad tanques carga. 

Tanque número 1 Br., 7.011,52 m. 
Tanque número 1 Er., 7.011,52 m. 
Tanque número 1 Ctro., 16.363,97 m. 
Tanque número 2 Br., 5.308,11 m. 
Tanque número 2 Er., 5.308,11 m 2 . 

Tanque número 2 Ctro., 16.416,03 m. 
Tanque número 3 Br., 5.308,62 m 3 . 

Tanque número 3 Er., 5.308,62 m'. 
Tanque número 3 Ctro., 16.416,02 m. 
Tanque número 4 Br., 5.308,62 m.  

Tanque número 4 Er., 5.308,62 rn. 
Tanque número 4 Ctro., 16.411,26 rn 
Tanque número 5 Br., 6.056,11 m 2 . 

Tanque número 5 Er., 6.056,11 m. 
Tanque número 6 Br., 1.52894 m 2 . 

Tanque número 6 Er, 1.523,94 m 2 . 

Total tanques de carga: 126.651,12 m. 

Capacidad de tauques de consumo. 	Fuel-oil: 
3.853,74 m 2 . 

Diesel-oil, 304,04 m 3 . 

Agua dulce y potable, 317,65 m. 
Autonomía, 15.000 millas. 
Sistema hidráulico de carga.—Válvulas de carga 

y reachique "Blakeborough'. tipo compuerta accio-
nada mediante actuador hidráulico. 

Sistema de accionamiento de iálrulas.---Mediante 
actuador hidráulico con mando local y señalización 
neumática a distancia desde central de carga, con 
indicación de posición local y a distancia, sistema 
Hydraulics-Pneumatic 

Sistema de indicación de nivel de tanques a dis-
ta ncia.—Ullamatic, tipo neumático con medidores 
sensibles en las escotillas de carga. 

Maquinaria de cubierta. - Proa: dos molinetes 
combinados con chigres de amarre tipo Pusnes. 

Cubierta: dos chigres de amarre. 
Das chigres de plumas. 
Popa: Dos chigres de amarre. 
Todos ellos accionados por vapor a 10 Kg/cm 2 . 

Servoin ator—Equipo de gobierno electrohidráu-
lico John Hastie, de cuatro émbolos con dos grupos 
motobombas, de 80 HP cada unidad. 

Generador de agua dulce.--Tipo Atlas Afgus, ca-
pacidad: 30 toneladas día de agua potable. 

Instalación contraincendios por Co:, en cámara de 
máquinas y  bombas.—Compuesta por 175 botellas de 
45 Kg/cada unidad. 

Instalaciones aire acondicio nado.—Compuesta por 
dos unidades de las siguientes características: 

Caudal: 13.100 m 2  N/hora. 
Potencias térmicas: 280.000 f/h., 240.000 C/hora. 
Ascensores.—Tipo Thrige-Titán. 
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Capacidad: 500 kilogramos. 
Velocidad: 0,5 m/segundo. 
Sistema contra incendios en tanques de carga.-

Instalación fija de espuma con monitores National 
Foam, equipado con lanzaderos. 

Instalación de Gas-Inerte, Airfilco. 
Tras recorrer la milla con una media de 16,843 

nudos, se efectuó la ceremonia del cambio de bande-
ras pasando el buque a formar parte de la flota de 
la Sun Oil Company-Hideca. 

BOTADURA DEL BUQUE "TIVANO" 

En la factoria de Sevilla de Astilleros Españoles, 
Sociedad An&nima, ha tenido lugar la botadura del 
buque freedom-Hispania de 15.900 TPM "Tivano", 
que se construye por encargo de la firma 0v Pulp-
ships A!B, de Finlandia. 

Fue madrina del buquc Mrs. Ebba Londahl, a 
quien acompañaban en la tribuna con las autorida-
des de Marina, los representantes de la Cía Arma-
dora y directivos de Astilleros Españoles, S. A. 

Las características principales de esta nueva uni-
dad son las siguientes: 

Eslora.. ..................................... ......144,76 ni. 

IIanga..... ... .................................... 	20,65 ni. 

Puntal. .......... ... . ........ ...................... 	12,73 m. 

Calado............ . ....... . ........................ 	9,32 in. 

El equipo propulsor está compuesto por un mo-
tor principal Manises-Sulzer 6RD68, con una poten-

cia de 8.000 BHP. 

Este nuevo buque construido para armadores fin-
landeses, es gemelo del 'Solano", botado en la mis-
ma Factoría el 28 de noviembre de 1970. 

BOTADURA I)FL BUQUE ROLL-ON 
ROLL-OFF "JASMINE" 

En la Factoría de los Ríos de Astilleros Construc-
ciones, S. A., tuvo lugar el pasado 23 de febrero la 
botadura del buque "Jasmine", que ha sido encarga-
do por la firma Eagle, Inc. Miami. Florida (Estados 
.inidos). 

Se trata de un buque de carga, tipo roll-on roll-off 

para el transporte de remolques y automóviles. 

Sus características principales son: 

Eslora 	total 	. ............... . ................... 98,05 m. 

Eslora entre perpendiculares 	............. 88,25 ni. 

Manga de trazado 	............................ 16,00 ni. 

Puntal a la cubierta superior .............. 10,70 m. 

Puntal a la cubierta segunda ............. 5,90 	rn. 

Calado 	de 	proyecto 	........ ......... . ........ 4,75 m. 

Peso muerto aproximado 	.................. 1.800 t. 

Irá propulsado por 2 motores marca Barreras-

Deutz, tipo RBV1211350, de 2,700 CVe cada unidad, 

a 300 r. p. m. 
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BOTADITRA !)EL BULKCARI1UR 
"KOPALNIA PIASECZNO" 

En la Factoría de Sestao de Astilleros Españoles, 
Sociedad Anónima, ha tenido lugar el lanzamiento a 
la mar del nuevo buque "Kopalnia Piaseczno", bulk-
carrier de 13.200 t. p. m., que se construye para la 
firma Polish Steamship Company-Centromor, de Po-
lonia. 

Fue madrina del buque Mrs. Hanna Onacik, a 
quien acompañaban en la tribuna con las autorida-
des de Marina, los representantes de la Cía Arma-
dora y  directivos de Astilleros Españoles, S. A. 

Las características principales del buque son las 
siguientes 

Eslora ................... 	 146,25 m. 
Manga ................... 	 20,00 m. 
Puntal .................... 	 11,30 m. 
Calado .................... 	 8,23 m. 
Peso muerto ............ 	 13.200 t. 
Arqueo bruto ........... 	 9.200 t. 
Capacidad de bodegas 

	
570.000 pies 3  

El equipo propulsor está compuesto de un motor 
principal AESA-SULZER 6RD68, con una potencia 
de 8.000 BHP, construido en las Factorías de Asti-
lleros Españoles, S. A. 

Los buques de esta serie son bulkcarriers especial-
mente concebidos y preparados para transportar azu-
fre a granel, aunque también pueden transportar 
carbón y minerales. El transporte de azufre requiere 
unas bodegas de fácil limpieza, para evitar que se 
acumulen productos corrosivos que ataquen la es-
tructura de la bodegas de carga. Por esta razón el 
buque tiene un doble casco, evitándose que existan 
refuerzos en el interior de las bodegas que resultan 
superficies totalmente lisas, y por ello de fácil lim-
pieza. 

Li Lujue tieiiu bodegas de carga y la cámara de 
máquinas y superestructura se encuentran a popa. 
La propulsión se efectúa por un motor diesel que cc-
ciona directamente la hélice. 

La estructura es básicamente la del tipo clásico 
de bulkcarrier, pero con 2 diferencias específicas: 

1) El costado de las bodegas es de doble casco, 
para corregir, como se dijo, una superficie interior 
de bodegas, totalmente lisa y de fácil limpieza. 

2) La altura del doble fondo de bodegas es ma-
yor de lo normal, porque el armador requirió que los 
balances del buque en mares agitadas fueran relati-
vamente suaves, para comodidad de la tripulación. 
Por ello se ha elevado el doble fondo de las bodegas, 
y en consecuencia el centro de gravedad de carga, 
cvitándose así una estabilidad excesiva productora de 
períodos de balance violentos, 

Por estas dos razones la capacidad de la bodega 
es menor que lo normal, en un hulkcarrier de estas 
dimensiones. Sin embargo, la cubicación permite 
transportar una carga completa de carbón que es la 
carga más ligera prevista. 

Como es normal en buques de países tan septen-
trionales la clasificación incluye un reforzado para 
hélices de la clase 3 del Lloyd's. 

Las escotillas se cierran con topas metálicas ac-
cionadas por 2 chigres hidráulicos, y las maniobras 
de carga pueden efectuarse por medio de 3 grúas de 
5 toneladas. 

Los locales para tripulación siguen el elevado 
standard, que es normal en los buques que construye 
Sestao. Todas las habitaciones tendrán aire acondi-
cionado. Se han tomado precauciones especiales con-
tra la posibilidad de que pueda entrar polvo a la en-
trada del azufre. 

El buque dispondrá de una caldera, también de 
fabricación de Sestao, tipo Y-155/53, que puede fun-
cionar con fuel-oil y también aprovechando el calor 
de los gases de escape del motor propulsor. 
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BOTADURA DEL BUQUE "ARCADE" 

El pasado día 25 de febrero se efectuó la botadura 
del buque "Arcade" que construye Astilleros Cons-
trucciones, S. A., para Naviera Joaquín Dávila y 
Cía., S. A. 

Se trata de un buque de carga, tipo Roil-on roll-off 
para el transporte de trailers y containers. 

¿NI 
1 

IP 1 

'Y- 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total ............................. .. ..... 	79,95 m. 
Eslora entre perpendiculares .............73,85 m. 
Manga de trazado ............. ... . ........... 	16,00 m. 
Puntal a la cubierta superior ..... . ...... 	8,40 M. 

Puntal a la cubierta segunda .......... .. 	4,80 m. 
Calado medio de trazado ..................1,60 M. 

Peso muerto aproximado ..................1.700 t. 

Irá propulsado por un motor marca NSW-Werks-
poor, tipo, 6TMS-410, de 3.000 CVe., a 500 r. p. m. 

PRUEBAS OFICIALES Y ENTREGA DEL 
"CAMPOCRIPTANA" 

La Empresa Nacional "Bazán" está construyendo 
cuatro petroleros de distribución con destino a la 
CAMPSA, que llevarán los nombres de "Campocrip-
tana", "Camporrioja', "Campobierzo" y 'Campur-
dán", el primero de los cuales ha realizado felizmen-
te en el día de ayer sus pruebas de mar y ha sido 
entregado seguidamente a sus Armadores (ver foto  

de la portada). A este buque le seguirán con inter-
valos de dos o tres meses las entregas de los otros 
buques citados, con lo cual la CAMPSA habrá dado 
un paso importante en la modernización de su Flota 
de distribución a todos los puertos de la Península, 
Baleares y Canarias. 

Pruebas de nar. 

Las pruebas de mar fueron presididas por el Co-
mandante Militar de Marina de Cádiz, Capitán de 
Navío, don José Fernández Cantalejo, asistiendo a 
las mismas, entre otras personalidades, el Ingeniero 
Naval Inspector de Buques Mercantes don Antonio 
Egea Molina, 

Por parte de la Empresa armadora asistieron, en-
lic otros, €1 Delegado del Gobierno en la CAMPSA, 
don Alfonso Martínez Gil, y el Ingeniero del Depar-
t.crnento Marítimo don Vicente Capeil. 

Entre los asistentes por parte de la Empresa Na-
cional Bazán figuraron el Director de la Factoría 
don Antonio Villanueva, el Subdirector del Astillero 
don José María Blanco y el Subdirector Jefe de Pro-
ducción don Jaime Moreil. 

El buque realizó con pleno éxito todas las pruebas 
a que fue sometido, corriendo la milla medida entre 
Rota y Chipiona, donde el buque alcanzó una velo-
cidad superior a los 15 nudos. Simultáneamente con 
las pruebas de navegación se realizaron también las 
de Seguridad de la Vida Humana en el Mar, Sal-
'amento, etc. 

Como resultado de las pruebas y características 
de su construcción, el buque ha recibido la más alta 
clasificación del Lloyd's Register of Shipping. 

Entrega a la Cía. armadora. 

Terminadas las pruebas, se llevó a cabo en la mar 
la ceremonia de arriar la insignia del Astillero cons-
tructor e izar la de la CAMPSA, firmándose a con-
tinuación el acta de entrega. 

Terminadas las ceremonias anteriores, la Empre-
sa constructora obsequió con un almuerzo a las au-
toridades e invitados, pronunciando el Director de la 
Factoría don Antonio Villanueva Núñez las siguien-
tes palabras: 

"Señor Comandante Militar de Marina, señor De-
legado del Gobierno en la CAMPSA, Ingenieros del 
Departamento Marítimo de la CAMPSA, señores: 

Es para mí un gran honor el hacer entrega a la 
Cía. Arrendataria del Monopolio de Petróleos, en 
nombre del Director Gerente de la Empresa Nacio-
nal Bazán, don Angel Simón, que con gran senti-
miento no ha podido desplazarse a Cádiz, del buque 
petrolero "Campocriptana", primero de la serie de 
cuatro que Bazán está construyendo para la misma. 

Desde su fundación ha sido el fin primordial de 
la Empresa Nacional Bazán y al mismo tiempo su 
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mayor timbre de orgullo, el colaborar a la creación 
y mantenimiento de las unidades de nuestra glorio-
sa Marina de Guerra y por esta dedicación casi ex-
clusiva de muchos años a la Marina de Guerra no 
habíamos tenido ocasión de contribuir a la moder-
nización de la flota de la CAMPSA, lo qUe desde aho-
ra es también un nuevo motivo de orgullo para noso-
tros. Ni que decir tiene que la colaboración con 
CAMPSA ha resultado especialmente grata, que a 
las personas con las cuales hemos tenido ocasión de 
tratar las apreciamos como verdaderos amigos, que 
sus Inspectores en Cádiz nos han ayudado notable-
mente en el objetivo común de alcanzar un standard 
de calidad elevado para este barco. 

Un agradable deber de cortesía nos obliga a dedi-
car un recierdo emocionado a la gentil madrina de 
este buque, excelentísima señora doña María Elena 
.Alfageme, e:posa del Ministro de Hacienda, a quien 
vamos a telegrafiar en nombre de los presentes que 
su buque va a entrar, en el día de hoy, al servicio 
de la Patria y que esperamos sea digno de tan alto 
madrinazgo. 

Es deber mío el agradecer todas las facilidades 
dadas por la Comandancia Militar de Marina de Cá-
diz y también la inestimable colaboración de los Ins-
pectores del Lloyds Register of Shipping represen-
tados aquí por Mr. Paris y don Jorge Cano. 

Deseamos, finalmente, al Capitán y a toda la tri-
pulación que las singladuras del "Campocriptana" 
sean siempre muy felices en su importante labor de 

distribución de productos ligeros por los puertos es-
pañoles." 

El Delegado del Estado en la CAMPSA, don Al-
fonso Martínez Gil contestó al Director de la Fac-
toría, alabando con elocuentes y  elogiosas palabras 
la labor llevada a cabo por el Astillero constructor 
y deseándole un brillante porvenir. 

Características principales dol buque. 

Se trata de un petrolero de distribución prepara. 
do para transportar tres productos ligeros distintos, 

para lo cual dispone de los servicios independientes 
de tuberías de carga necesarios para evitar peligro 
de contaminación. 

Las características principales de este buque so: 
las siguientes: 

Eslora....... ................................. 	139,00 m. 
Manga............ . .................... ......17,22 m. 
Puntal .......................................9,83 m. 
Desplazamiento ...........................13,500 t. 
Peso muerto ..............................10.040 t. 
Potencia del motor propulsor ........4.600 HP. 
Velocidad a plena carga ...............15 nudos 

El casco de este barco va dotado de proa de bul- 

ho proyectada p01' el Canal de Experiencias Hidro-
dinámicas de El Pardo. 

Los grupos electrógenos, que son de la marca 
MAN, han sido construidos en la Factoria de Carta-
gena de la Empresa Bazán y la maquinaria auxiliar 
de cubierta y servomotor, que son del tipo hidráuli-
co, en el Departamento de Fabricaciones de la pro-
pia Factoría de San Fernando. 

El buque va dotado de los más modernos apara-
tos de navegación y comunicaciones y  lleva instala-
ción de aire acondicionado en todos sus alojamientos. 

ENTREGA tEL CARGUERO "VALROSAL" 

Ha sido entregado recientemente e] buque de car-
ga general denominado 'Valrosal', construido por 
Astilleros de Santander, S. A. Sociedad pertenecien-
te a Astilleros Españoles, S. A., con destino a la Na- 

- 	- -"-' 	 -ir---: 	-,---." 

-,.-,- 
--.r--. 	 r, 

viera Vicente Suárez, S. A., de Vigo. 

Sus principales características son las siguiente:: 

Eslora entre perpendiculares ............102,00 m. 
Manga.................... ...................... 	15,50 m. 
Puntal................................ . ......... 	7,40 m, 
Peso muerto .................................5.500 t. 
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El motor propulsor es de 3.000 BFIP, previsto pa-
ra una velocidad de 13 nudos. 

El "Valrosal" es un carguero de gran versatilidad, 
maderero preparado para ser portacontainer o para 
llevar carga de grano, pues va dotado de un mam-
paro central que evita los peligrosos corrimientos 
del cereal a granel con tres bodegas servidas por 
otras tantas bocas de escotillas. 

Como novedad hay que destacar que el piso de las 
bodegas está compuesto de un entramado férrico re-
cubierto por un compuesto asfáltico. El "Vairosal" 
realizó sus pruebas de mar a plena satisfacción. 

NOMBRAMIENTO 

Aunque con algún retraso nos complacemos en ha-
cer público que la Junta Directiva de la Asociación 
de Ingenieros Navales, acordó, por unanimidad, en 
e] último trimestre del pasado año, el ingreso de D. 
T. F. Jaroszynski, como Asociado adherido, hacien-
do constar al mismo tiempo la satisfacción de dicha 
Asociación y su Junta Directiva por tal incorpora-
ción. 

Nos complacemos, como antes se ha dicho, de esta 
noticia, por cuanto el señor Jaroszynski, no solamen-
te ha inspeccionado la construcción de buques en 

Febrero 1971 

nuestros Astilleros, sino que casi ha colaborado en 
su construcción. Por sus cualidades técnicas se ha 
hecho ciertamente merecedor de tal admisión y por 

sus cualidades humanas, tanto durante su estancia 
en Cádiz como posteriormente como Inspector prin-
cipal del Lloyd's en Madrid, se ha creado la estima-
ción de todos los Ingenieros que le han tratado. 

e 

PROPUESTAS DE NORMAS 

Continuamos la publicación de Normas al igual que en números anteriores, incluyendo en éste la 
Norma: Empalmes de cables de acero para Construcción Naval. 

INFORMACION LEGISLATIVA 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 13 de febrero de 1971, por la que se de-
terminan los sectores prioritarios para la conce-
sión del crédito oficial en el año 1971. 

('B. O. del E." núm. 39, de 15 de febrero de 1971, 
página 2464.) 

RESOL UCJON de la Secretaría de la Comisión Ase-
sora de Investigación Científica y Técnica, por la 
que se hacen públicos los planes concertados de 
investigación aprobados en la convocatoria corres-
pondiente a 1970. 

(B. O. del E." núm. 39, de 15 de febrero de 1971, 
página 2379.) 

MINISTERIO DE MARINA 

DECRETO 3851/1970, de 31 de diciembre, por el 
que se determinan las disposiciones derogadas por 
la Ley Orgánica de la Armada. 

("B. O. del E." núm. 39, de 15 de febrero de 1971, 
página 2465). 

DECRETO 3852/1970, de 31 de diciembre, de reor-
ganización del Instituto y Observatorio de Marina. 

("B. O. del E." núm. 39, de 15 de febrero de 1971, 
página 2466.) 

DECRETO 3853/1970, de 31 de diciembre, de reor-
ganización del Instituto Hidrográfico de la Marina. 

("B. O. del E." núm. 39, de 15 de febrero de 1971, 
página 2467.) 
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MINISTERIO I)E TRABAJO 

RESOL UCJON de la Dirección General de la Segu-
ridad Social por la que se señala la forma de da 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28, del 

egla?nento General del Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar, aprobado por Decreto 1867/ 
1970, de 9 de julio, en el sistema de recaudación 
aplicable a la cotización de los Estibadores por-
tuarios. 

("B. O. del E." núm. 34, de 9 de febrero de 1971, 
página 2082.) 

ORDEN de 6 de febrero de 1971 por la que se aprue-
ba el Reglamento de Seguridad, Higi.rnr y Bienes-
tar de los Estibadores Portuarios. 

("B. O. del E." núm. 47, de 24 de febrero de 1971, 
página 3039.) 

RESOLUCION de la Dirección General dr Trabajo 
Por la que se aprueba el Convenio Colectivo Sin-
dical, de ámbito inierprovincial, para el Grupo de 
Carpintería de Ribera y  sus trabajadores. 

("B. O. del E." núm. 49, de 26 de febrero de 1971, 
página 3201.) 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

HESOLUCION de la Subsecretaría por la que se des-
tina a los Ingenieros Navales don Francisco Ángu-
lo Bar quin, don Am alio Sáinz de Bustamante y 
Alvarez Osorio, don Angel Urruticoechea Guilier-
ma y don José María Juárez Bragado, aprobados 
en las oposiciones recientemente celebradas para 
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Navales del 
Ministerio. 

('B. O. del E." núm. 33, de 8 de febrero de 1971, 
página 2000.) 

Número 428 

MINISTERIO DE HACIENDA 

• 	ORDEN de 5 de febrero de 1971 sobro índices de 
precios del mes de sptiembre (le 1970, para vr-
visión de contratos de obras dci Estado. 

("B. O. del E." núm. 39, de 15 de febrero de 1971, 
página 2488. )  

1 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
e 

DECRETO 3854/1970, de 31 de diciembre, por el 
que se aPrueba el Purgo de Cláusulas Adminis-
trativas Generales para la Contratación de Obras 
(101 Estado. 

(B. O. del E." núm. 40, de 16 de febrero de 1971, 
página 2511.) 

MINISTERIO I)E EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 20 de cnrro de 1971, sobre convocatoria 
de becas para ampliación de estudios e In.vestiga-
ción en el extranjero para titulados superiores. 

e 

("B. O. del E." núm. 38, de 13 de febrero de 1971, 
página 2415.) 

• 	ORDEN de 4 de febrero de 1971, por la que se auto- 
riza la enseñanza libre en Escuelas d.c Arquitec- 

• 	 tos Técnicos e Ingeniería Técnica a alumnos del 
• 	 Plan 1957, así como la reincorporación a dicho 

Plan d.c los que se adaptaron al vigente. 

("B. O. del E." núm. 47, de 24 de febrero de 1971, 
página 3078.) 

4 

ORDEN de 22 de enero de 1971, por la que se decla-
ra desierta la cátedra del grupo XXII, "Soldadu-
ra', de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Navales. 

("B. O. del E." núm. 49, de 26 de febrero de 1971, 
página 3212.) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 18 de febrero de 1971 sobre tramitación 
de la Carta de Erpirtador Individual. 

("B. O. del E." núm. 48, de 25 de febrero de 1971, 
página 3121.) 
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	 CATERPILLAR: 

u- 

LA MAS COMPLETA GAMA DE 
MOTORES MARINOS 

Motores marinos propulsores, para servicios auxiliares y de emergencia w 
grupos para servicio continuo y de emergencia. 
Motores para remolcadores, Petroleros, cargueros, buques de pesca, 
embarcaciones de recreo, etc. 
Motores marinos propulsores desd8 85 HP hasta 1.425 HP. 
Motores para servicios auxiliares y 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 y el servicio mundial de loo distribuidores Caterpillar. 

Dr E.qrr0o 136 Tfoo, 25154 00-251 8600 M0D6107 

BASE CATALUÑA ... ... Carretera Barcelona.Ribas, Km. 15,400. Teléfs. 31928 12-16-62-66. STA. PERPETUA DE MOGUDA (Barcelona), 
BASE ANDALUCIA. ... Km. 553 de la CN IV de Madrid a Cádiz. Teléf. 72 1350. DOS HERMANAS (Sevilla). 
BASE LEVANTE ... ... Carretera Madrid-Valencia, Km. 332. Teléfs. 26 3707 y  263903.04. CHIVA (Valencia). 
BASE NORTE ... ... ... Camino de S. Pedro a Boroa, a 150 m. del punto kilométrico 93,200 de la C. N. 634 de San Sebastián a Bilbao. 

Teléfs. 3341 03.04.05. AMOREBIETA (Bilbao). 
BASE ASTURIAS ... ... Km. 451,60. C. N. 630 Sevilla-Gijón (Sección Adanero.Gijón) . TeIéfs. 224740-41.42. LUGONES (Oviedo). 
BASE TENERIFE ... ... Autopista de Santa Cruz a La Laguna, Km. 4,500. Teléfs. 229040.41.42. TENERIFE. 
BASE LAS PALMAS ... Autopista del Sur, Km. 17,500. Teléfs. 2553 47-48. Apartado 943 de Las Palmas rELDE (Gran Canaria). 

Caterpillar, Cat y W son Marcas de Caterpillar Tractor Co 
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• ade árs de acero 
hay que poner un 
poco de corazón 

Un barco, puede ser un lujoso hotel o un confortable hogar. 
Todo depende del proyecto, las instalaciones, el mobiliario, etc, y el corazón 
que se ponga en todo ello. 
Si el barco es de pasajeros, pensamos en travesías felices, cómodas, alegres, 
inolvidables. 
Si es-de carga, nos damos una idea de hogar, de ratos de descanso, de clima 
de trabajo. 
Además del barco y del mar pensamos sobre todo en las personas. 
Ello nos guía cuando pensamos en habilitación naval, nuestro fin. 
Y lo hemos puesto en práctica en los muchos barcos que hemos habilitado y 
decorado. 

Alameda Mazarredo, 47, 8. 0  - Teléfono 24 13 28 - B u. B A o 



MEDIDOR DE 
POTENCIA 

-a 

UN CONTROL PRECISO DE LA EFICACIA 

DE SU MOTOR ASEGURA UN INCREMENTO 

DE LA ECONOMIA 

EL MEDIDOR DE POTENCIA JUNGNER 

AEM-1 ofrece las VENTAJAS inigualables 

• Elevada exactitud = ± 0.5 % 

• Calibrado en fábrica 

• Aplicable a ejes de gran diámetro, 
hasta 825 mm 

• Transductor combinado de par 
y revoluciones 

• Instalación sencilla 

• Sistema de Medición basado en sincronos 
multipolares 

JUNGNER ha trabajado en el campo de 
instrumentos para barcos durante 50 años 

La corredera SAL, conocida en todo el mundo, 
es uno de los muchos productos JUNGNER 
basados en los sincronos NIFEGON. 

• 	 :•... 

ACU MU LADOR ES 
Para información dirigirse a: 	 _______ 

Hermosilla, 117 - Teléf. 256 06 07 

MADRID -9 



Equipos ELIASA 
seguridad sin mantenimiento 

iUFJVi 

• Alimentación 
• Control 
• Regulación 

«Podemos enviarles amplias referencias de rec 

tificadoresdobles con sobrecarga y cambio 

automáticos, estabilizadores electrónicos de 

hasta 150 KW., inversores estáticos (ondulado-

res) de alta velocidad de respuesta, aptos para 

la alimentación de ordenadores, etc. 

Por favor, •consúltenos!. Se asombrará de la 

experiencia que poseemos en equipos que Vd. 

piensa que es imprescindible importar. 

Avda. Islas Filipinas, 44 

Tif. 253 66 01 y  234 5477 

MADRID-3   

Aectificadores.Convertldores estáticos.Establlizadores electrónicos 	
' 

La perfeccion en la técnica electrónica no 

admite fallos. Esta es la mejor garantía de los 

equipos ELIASA. Para ello, contamos con la 

gran experiencia de nuestro Departamento de 

Proyectos, ladaptándonos siempre y en cada 

caso, a la medida justa de sus necesidades, y 

de su economia, ya que no existe la importa. 

ción, y si la asistencia técnica al «lado de casa» 

y -hablando español. 

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAs EL PARDO 
(MADRID) 

DIMENSIONES PRINCIPALES 

Longitud . » . 320 mts 
Anchura. . .. 12,50 » 
Profundidad. 6,50 » 

Ensayos de todas cia- 
ses con modelos de 

buques. 

Estudio de formas de 
carena y de propul- 
sores de alto rendi- 
miento para nuevas 

construcciones. 

Estudio de modifica-
ciones de buques ya 
en servicio, para me-
jorar económicamen- 

te su explotación. 
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VI, l~t 05  

...comoes lógico 

de embolos. ce eng'u'oes cas acetes .deemcsz ateto pro iq_idcs 
densas, para pasta de cemento pasta de papes etc 
Bombas auto-asoirantes, licencie DEPLECHIN (Bélgica) para alimentacién 
de calderas, trasiego de cualquier clase de liquidas asidos viscosos, acei-
te pesado. gasoina etc, 
Bombas Duplexy Triplex. licencia BURTON (E rarlcia)a capar y eléctricas. 
especiales para la marina. 
Empaquetuduras holandesas BRANDA para toda clase de liquidas y eleva-
das temperaturas. 

L,ENTrlFJGvS PAS.A TODOS L'SOS LICENCI.D DELTA DE liO_Ad:'A 
8051:5 :it cst.rera aART EA DOE_E ASPIRADOS. 11(IENJ.5 ENS.IVAL 
dEL O OS. 

hIks) ,[ÍJ SLI 
Carretes-a cte Caextellón. 1Cm, -1900. Teléfonos 21 72 74 - 21 75 13 

Apartado 254. ZARAGOZA Españal 

Industrial americoeuropea 

LIMPIATANQUES F 1 J 08 Y 
PORTATILES Butterworth. 

SEPARADORES AGUA : ' 
ACEITE S.E.R.E.P. 

COJINETES Camella. 

EQUIPOS DE C 110 R R O DE 
ARENA Clemeo. 

OBTURADORES Crane. 
TUERCAS 'PILGRIM NUT" Doncaster, 

PERNOS HIDRAULICOS 
"MORGRIP" Doncaster. 

PRODUCTOS "CORDOBOND" Hubeva. 

CALDERAS Y CALDERETAS Cochran. 

COMPRESORES D E A L T A 
PRESION Meyer. 

PROYECTORES London. 

TAPAS REGISTRO PETROLE- 
ROS C-L. 

CLARIFICADORES - D E S III- 
DRATADORES M. M. C. 

INDICADORES DE VELOCIDAD, 
CALADO, TEMPERATURA Y 
ALARMA DE SENTINAS M. M. C. 

METALIZACION Meteo. 
TAQUEADO MOTORES/MAQUI- 

NARIA Ph. Resins. 
ANTIDESLIZANTES Ph. Resins. 
MODULOS DE POPA Turnbull. 
SIRENAS DE AIRE, VAPOR Y 

ELECTRICAS Secomak. 

HELICES FIJAS Y DE PASO 
CONTROLABLE Stone. 

IMPULSORES DE PROA Stone. 
PUERTAS ESTANCAS Stone. 

EYECTORES "DUOFLOW" Stone. 
LUMBRERAS HIDRAULICAS Stone. 

INDAME, S. A. 

Gran Vía, 89 - BILBAO-li 
Telegramas: CONSULMAR 
Teléfonos: 4147 00 - 414712 
Telex: 33751 - 32049 ZUBIC E 

Delegaciones: 

ALGECIRAS - BARCELONA - CADIZ 
CASTELLON - MADRID 
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rJA217IMA 
Dirección y oficinas: Jorge Juan, 6 - MADRID-! 



S. A. JULIANA CONSTRUCTORA JIGONESA 
I'ilial di' AI'III.ER( )s I:s1'.NoI;i, S. A. 
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it- 	.. 	 . 	'.- 	•. 	%. 
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1I 	 44*. 
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r 	 . 
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Constructor, naviero..* 
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida 

"PATENTE SUBMARINA" 
de la 

"BRITISH PAINTS LIMITED" 
LONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOL & GLASGOW 

BRMJD 0  
it 

LrJAIJ 

Conseguirá una economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminu- 
yendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición. 

FABRICADA POR SL) ASOCIADA 

I%ninsulcjr' <íe Jrsduslrwa. Sa. 
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5 
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proyecta m os, construimos e 
plantas frigoríficas para congelación de pesca- 

¡ nstalanios 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 

R CLITMM ViZUJiIW 5. . 
DIVISION NAVAL 

sn sebas n apartaco 1 353 e ex í2 	R\fS-E 

:i 	i / 
 
d 

' 
& 

1 
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MAQUINARIA ELECTRICA ROTATIVA 
• Alternadores compound auto-regulados, 

sin escobillas. Licencio: 
• Alternadores de excitación estética 
• Motores eléctricos para maquinaria de cubierta 
• Equipos Ward-Leonard para maquinillas de pesca 
• Motores de C. A. de polos conmutables 

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

• 
-, 

1 

* 
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FABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. A. 
APARTADO 986 	EL FERROL DEL CAUDILLO 	ESPAÑA 	TELEFONOS 35 22 18 	35 14 01 	35 22 33 	35 26 77 

A VAN KAICK 	 DELEGACIOr'J EN MADRID 

. 	 GENERATOREN U. MOTOREN-WERKE 	 FENVA - A. VAN KAICK 

6000 FRANKFURT/MAIN 70 	 Telefono 25944 91 

51RESE MANN ALLEE 15 - ALEMANIA 	 Aod. GInno 30, 7 0 
Mdrid-16 1Esp.ño) 
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el aislamienlo 
es una necesidad 
esencial.j 4 I .... 
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SIZIAN 
Sillan es un producto de lana de roca pura, de fibras 
'argas y dúctiles, fabricado en España COfl minerales 
seleccionados y fundidos a altas temperaturas, según 
los procedimientos más avanzados de la técnica ale-
mana (patente GRUNZWELG IIARTMANN AG) 
Aislamiento térmico (le bodegas, cámaras frigoríficas. 
túneles de congelación, acomodaciones, conductos 
de exhaustación Aislamiento y acondicionamiento 
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc 

SIiZAN aislamientos térmicos 
y acústicos para la industria naval. 

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

Á
Es tui producto de 

FIBRAS MINERALES, S. A. 
Jenner, 3, 2. 1? - MADRID-4 

INSTALADORESDISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS. 


