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

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

Arriba se muestra una instalación compuesta por un motor 8&W K98FF 
da 9 cilindroS que desarrolla 34200 BHP (potencia mdx en servicio con- 
tinuo, una caldera de recuperación y un turbogenerador de apr. 600 kW. 

BURMEISTER BWAIN 
COPENHAGUE 	 DINAMARCA 

Filial para España: BURMEISTER a WAIN S. A. E., Castelló, 88, MadrId e - TeIéf. 2-268490. 
LIcenciados en España: ASTILLEROS ESPAÑOLES, 5. A., MADRID. 
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA S. A., Barcelona. 
SocIedad Española de ConstruccIones BABCOCK & WILCOX, Bilbao. 



LA OAMA MAS EXTENSA DEL MERCADO ESPAÑOL 

interruptores en carga 31 a 3.150 A 5ooV   de baja tensión de 

• li;,:., ene; mug reoIc:;:e;. Cren sen-
o; de instalación. 

• D i oclen cerrar sobre cortacircuitos 
• 5 kA e. s ni. a 500V cos 0,25 con 
Cm des ci serie), U abrir en carga. 

• U. fl struioos s/ normas europeas 
flIDE, SS, UTE, EC,elc.). Cumplen 

: -escripciones de Llogci's. 

• Licenca HAZEMEYER, de 
—egelo (Holanaa). Se fabri- 

g venden en Europa j 
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CONSTRUCCION NAVAL 	 . . 

Capacidad de produccidn 500..000 TRRfAñci 	 - 

FABRICACION DE MOTORES 

Capacidad de producción 500.000 RHP/Año 

SIDERURGIA 
Capacidad de produccwn de aceros especiales, 

forja y mokieria, 200000Tons/Ano 

OFICINAS CENTRALES: PADILLA, 17 - MADRID-6 - Apartado 815 

Telétono 225 21 0001 

Telex 27690 AstIl E - 27649 Astil E 

Telegramas ASTILLEROS - MADRID 
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CATERPILLAR: 
LA MAS COMPLETA GAMA DE 
MOTORES MARINOS 

Motores marinos propulsores, para servicios aux'liares y de emergencia y 
grupos para servicio continuo y de emergencia. 
Motores para remolcadores, petroleros, cargueros, buques de pesca, 
embarcaciones de recreo, etc. 
Motores marinos propulsores desde 85 HP hasta 1.425 HP. 

Motores pera servicios auxiliares y  de emergencia desde 65 HP hasta 

servicio continuo y de emergencia desde 56 KVA hasta 

Un servicio total de atencián pre y post-venta a través de ¡a red de Bases 
Finanzauto y el servicio mundial de loo distriDuidores Caterpillar. 

j 
CATERPILLA9 

- Dr 1 q.0 'd.r. 13v Ti mu 251 54 Ui) -251 se oc 1AD410-7 

CENTRAL ... ... ... ... Doctor Esquerdo. 136. Teleis. 251 54 00 - 251 86 00. MADRID. 
BASE CATALUÑA ......Carretera Barcelona-R,bas. Km 15,400. Teléts. 319 28 12-1662-65. STA. PERPETUA DE MOCIJDA lBarceloi.l 

BASE ANDALUCIA. 	Km 553 de la CN IV tle Madrid a Cddiz Telet. 72 13 50. DOS HERMANAS )-ScvdIal. 
BASE LEVANTE ......Carretera Madnd-Valencia. Km. 332. Telefs 203707 y  263903 04. Vtlencia CHIVA (Valencia). 
BASE NORTE ... ... ... Camino de S. Pedro a Boroa, a 150 m del punto kitométnco 93.200 de la C. N. 634 de San Sebastian a B bao. 

Tc-léfs. 33 41 03-04-05. AMOREBIETA lBlhaol. 
BASE ASTURIAS ... ... Km. 451,60. C. N. 630 Sevilla-Gijón (Sección Adartero-Giión). Teléfs. 22 47 40-41-42. LUGONES (Oviedo). 

De eqación en La Coruña -  Jitan rorea, 65. Teléfs. 22 65 .13 y  22 87 08. 
BASE TENERIFE ......Autapista de Santa Cruz a La Llijuca. Km. 4500. Teléfs 22 90 40-41-42. TENERIFE 
BASE LAS PALMAS ... Autopista del Sur. Km. 17.500 TeleIs. 25 53 47-48. Apar:ado 943 de Las Pairos TFLDE ICran Cznariai. 

- 	 Caterpillar, Cal y M son Marcas de Caterpillar Tracte.r Co.._______________________________________ 
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COMUNICACIONES • AYUDA A LA NAVEGACION 

Toda clase de equipós 
electrónicos para buques 

o Proyecto 
O Instalación 
o Entretenimiento 
O ReDaración 



MEDIDOR DE 
POTENCIA 

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 = t 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. 

A C U M U LA D O R E 5 
Para información dirigirse a: 	 _______ 

Hermosilla, 117-Teléf. 401 73 50-54-58 

MADRID- 9 



Looking fór the perfect 
naval consultants? 

Try Unwm 

[INC] 

Ne're here to solve any problem 
jou should have in the field of 
iredger design. offshore 
ngineering or naval consultaricy 
s a whole. As a part of 
HC HOLLANO weve got a 
Nealth of knowhow, completely 
t your disposal. So, whether 
is for consulting services 

Dnly, or for extensive turnkey 
rojects, try us. 

Smi Engineering 
has the answers. 

Srnit Eng-ineeriflg, P. O. Box 2, Kinderdijk, 

Holland, 'phone (01859) 38 66, telex 21448. 
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b zabas 
para la industria naval..* 
construidas especialmente para los rudos trabajos de la mar, que 
garantizan todos los servicios de a bordo, tales como: bombas para 
viveros, alta presión y lluvia artificial • bombas para servicios gene-
rales, de sentinas, contra-incendios. achique, de cubierta, etc. 1 bom-
bas para trasiego de combustibles 1 bombas para engrase de motores 
en buques 1 bombas para refrigeración 1 hidróforos para servicios 
sanitarios de agua dulce y salada 1  refrigeradores de agua y aceite. 

bombas 	- 

ZCI1 teL 831004 - arrona - cestona (guipúzcoa) 



UNION NAVAL 
DE LEVANTE, S.A. 

rrrr r 	
-.. 	4 II  

r 	i 	 u 

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

• PASAJE 	 • FRIGORIFICOS 
• PASAJE Y CARGA 	 • TRANSPORTE DE G.RL. 
• CARGA SECA 	 • MADEREROS 
• PETROLEROS 	 • DRAGAS 
• TRANSBORDADORES 	 • GANGWLES 
• RUIIUES ESPECIALES 	 • ETC.. ETC. 

REPARACION DE BUQUES Y MAQUINARIA. DIQUES FLOTANTES DE 

8.000 TONElADAS EN VALENCIA Y 6.000 (J. O. P.) Y 4 000 TONELADAS 
EN BARCELONA (FUEHZA ASCENSIONAL) 



TRANSOCEAN MARINE PAINT 

La polenfe Organización munciial al servicio 

ci e la Marina, ofrece en cada puerlo una misma 

calidad en pinfuras marinas garanlizacla 

por el más importanfe fabricanle cJe 

pinfuras cJe cada nación1 

191  ww 
31H. 5.1  
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Creemos que.,  les gustaría 
saber a donde va su dinero. 
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Este anuncio va dirigido a 
todos los navieros y 
constructores de buques que 
utilizan todo... excepto tuberías 
de cupro-niquel. 

Porque si sus barcos tienen 
tuberías de acero galvanizado, 
tarde o temprano tendrán que 
sustituirlas. 

Y eso es costoso. 
Les sugerimos que utilicen de 

una vez ya, tuberías de 
cupro-níquel 9010. 

Y les resultará más 
económico. 

Aparte de su seguridad, el 
coste inicial de las tuberías 
de cupro-níquel es competitivo 
con otras tuberías de metales 
no férreos, porque con aquéllas 
se pueden emplear mayores 
velocidades de agua. 

Por consiguiente, son más 
ligeras, más delgadas y 
necesitan menos -y más 
pequeñas- costosas bridas y 
otros acoplamientos. 

También son fáciles de 
trabajar y tienen una excelente 
soldabilidad. 

Así pues, a menos que les 
sobre el dinero para arrojarlo 
al océano, envíen este cupón a: 

INTERNATIONAL NICKEL 

r:1Tis 	------- 
Niñez de Balboa, 108, Madrid-O 

1 	 1 

Les rogamos nos envíen ins información 1 
sobre las tuberías de cupro-niquel. 
Nombre: 

u 	 1 
u ( 'argo: 
u 	 1 

(ompañia: 

1 Dirección: 
u 	 u 3' 
L -------------------- — --------------- -J 



Hobart disminuye los costos 
soldadura con una nueva gama 
de equipos semiautomáticos 

con atmósfera de CO2 

FGRC-156. Este equipo, ligero, 
portátil y compacto es ideai pai 

las necesidades de los talleres 
de carroceria y fabricantes 

de tuberias y bastidores de 
cha pa. 

FGRC-326. Es ideal para 
pequeños y grandes talleres 

transformadores de chapa con una 
amplia gama de aplicaciones 

y diferentes espesores a soldar. 
Combina eficiencia y economia. 

FGRC-226. Equipo verdaderamente 	/'5_. *i 

flexible, está diseñado para soldadura 
de aceros en espesores pequeños 

HOBART BROTHERS CO. 

y medios en todas posiciones 
y empleando alambres de hasta 

1.2 mm. de diámetro. 
Sus usuarios potenciales son O 
los fabricantes de carpinteria 

calentadores y, en general, los 

DISTRIBIJIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA 

urdor TECMCAS DE SOLDADURA, S.A. 
MADRID BARCELONA GIJON SAN SEBASTIAN BILBAO 

L 1 
Á 

I1OBART 

()', *"e9  

( 	. 	. 
metálica, de tuberias, de - 

acondicionadores de aire y - 
- 

servicios de mantenimiento 
de las factorías. 

Es sencillo, económico ' muy 
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FGRC-3071407. Su diseño lo hace 
apropiado para cualquier tipo 

de fabricante que haya de soldar 
aceros suave, inoxidable, 

aluminio o cualquier otro material 
no férreo. El 407 puede emplearse 

con alambres sólidos hasta 
de gran diámetro, y con alambres 

tubulares. 



editerrónecis, sa. 
1 Ar\J JFAÍ'TI i.A'.; METALICAS ME DITERRANFAS. S. A. 
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1 	.. 
botes de scilvcamento para 	.. 	 . 	

-- 	 -. 	
- 	 guclrdcicdlores 

la marina a motor-remoY 	 . 	 puentes para 
propulsion mecanica 	 barcos 
botes de servicio  

Escalas reales y 
planchas de 
desembarco 



¿PUEDE USTED AÑADIR MAS 
CONTAINERS DE CUBIERTA EN CADA VIAJE Y. 
POR LO TANTO, INCREMENTAR SUS INGRESOS? 

Estabilidad en el mar..., reducción de un 10 a un 15 	de instalaciones, el sistema Flurne, es el sistema de es- 
por 100 en las fuerzas de aceleración. Este es el logro 	tabilización de balanceo preferido en el mundo. 
del sistema Flume de estabilización. Y piense en lo que 	Le permite cumplir más fácilmente las fechas pro- 
esto puede suponer para usted. Un balanceo reducido 	gramadas de viajes. Visite al representante de Flume 
puede permitirle llevar más carga..., mante- 	 en su país. En veinte minutos le demostrará 
ner la ruta, y mayor velocidad aun con mar 	s BILIZATION 	cómo su flota puede manejar mayor volu- 
gruesa. 	 rnen de mercancias con mayores ingresos 

Proporciona mayor seguridad..., mantiene 	 para usted. 
al mínimo las primas de seguro. Su buque 	SYSTEM 	 El sistema Flume de estabilización..., fá- 
puede ser muy sensible a la variación del yo- 	 cil, barato, ensayado, probado y  garantiza- 
lumen de bodegas. Permítanos mostrarle cómo se puede 	do para su funcionamiento..., se amortiza por sí mismo 
instalar el sistema Flume con escasa o nula reducción 	por la reducción de combustible y potencia. Aprobado 
de volumen útil. Avalado por la experiencia de cientos 	por todas las Sociedades de Clasificación. 

Proyectado y desarrollado por: 

JOHN J. McMULLEN ASSO 
SHIP MOTIONS DIVI 

NAVAL ARCHITECTS • MARINE ENG11.  

MADRID: 
McM.ullen Ibrica. 
Avenida Generalisimo, 
arad cid (16) Epañ:i 

H.\aII:1DÇO: 

John J. MeMullen, G. 
Glockengiesserwall 20. 
Haura,..&lenania. 

Sol ir it 	r r escrito la direce ion 
mas cercana a su domicilio. 



Generación y 
transmisión de energía 
ASEA ocupa una posición de van-
guardia entre los fabricantes de In-
geniería eléctrica pesada. No quere-
mos hablar de récords mundiales. 
Unos cuantos ejemplos de nuestras 
realizaciones serán suficientes. 
Primera transmisión de energía 
HVAC del mundo para 500 KV, 735 
KV y  765 KV con equipo ASEA. 
Nuestros objetivos actuales se dirigen 
a 1000 KV y tensiones todavía más 
altas. 
Transmisiones HVDC basadas en la 
técnica descubierta por ASEA,se han 
llevado a cabo en Escandinavia, 
Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, 
Nueva Zelanda, Canadá y los Esta-
dos Unidos. 
Reactores del tipo BWR para plantas 
de energía nuclear. ASEA-ATOM, 
una compañía del grupo, es el primer 
fabricante europeo de este tipo de 
reactor, con pedidos en cartera por 
2.350 MWe de planta dereactor. 
Cuatro de las centrales eléctricas en 
las Montañas Nevadas, Australia,es-
tán equipadas con 22 generadores 
ASEA de una potencia total de 
2.250 MVA. 

Accionamientos indus- 
triales y metalurgia 
ASEA suministra, no sólo acciona-
mientos y mandos de control seguros 
e importantes en sí mismos, sino 
también sistemas completos e inte-
grados, diseñados para dar resultados 
de producción óptima. Algunas de 
nuestras especialidades: 
Máquinas de extracción—que se 
encuentran en más de 300 minas en 
21 países—locomotoras controladas 
por tiristores, vagonetas de mina y 
sistemas automáticos de pesada. 
Hornos de arco con bobina agita-
dora, hornos de inducción, equipos 
refino y desgasificación al vacío. 
Ya han sido entregados, o pedidos, 
alrededor de 200 accionamientos y 
sistemas de control con tiristores 
para trenes de laminación en unos 
20 países. 
La singular prensa QUINTUS de 
alta presión, ofrece nuevas posibili-
dades para el moldeo de metales, 
extrusión y prensado isostático. Los 
descubrimientos recientes han faci-
litado métodos para la producción 
de herramientas de acero de gran 
velocidad,con duración excepcional. 
Se han desarrollado también equi-
pos avanzados de accionamiento y 
control para, prácticamente, cual-
quier rama de la industria—produc-
ción de papel, imprentas, fábricas 
textiles, refinamiento de azúcar. 



Control de procesos 
por ordenadores 
ASEA ha desarrollado y suminis-
trado avanzados sistemas para 
controlar procesos industriales, 
sistemas de energía y transportes, 
basados en ordenadores trabajando 
"on-line". Aplicaciones típicas son: 
trenes de laminación, máquinas de 
papel, procesos de fibras de vidrio, 
centrales de energía nuclear, cen-
trales eléctricas, almacenes auto-
máticos y automatización marina. 
ASEA coopera con el fabricante de 
ordenadores Control Data Corpo-
ration, en la comercialización del 
poderoso ordenador de procesos 
ASEA—System 1.700 en todo el 
mundo. 

Transporte y 
manejo de materiales 
ASEA fue la primera compañía del 
mundo que comenzó la producción 
en serie de locomotoras controladas 
por tiristores. En la actualidad, 100 
locomotoras de ASEA y 102 trenes 
de 2 coches, con tiristores,han sido 
pedidos o funcionan en Suecia. El 
manejo de "containers" es un cam-
po en la actualidad que sufrirá un 
desarrollo revolucionario. Las grúas 
para "containers" de ASEA pueden 
verse en acción en todo el mundo, 
en puertos y en barcos de carga. 
ASEA tiene también un programa 
completo que cubre las necesidades 
del manejo de materiales, motores 
de combustión interna y baterías 
para carretillas, grúas, cabrestantes, 
montacargas, cintas transportado-
ras, apiladores automáticos y loco-
motoras industriales. 

ASEA ES UNA RENO VACION 
CONTINUA DE PRODUCTOS 
Y PROCESOS. 
¿Está usted interesado? 
Póngase en contacto con nosotros 

EA 
Eléctrica, S.A. 
Oficina Central: Fernando El Santo, 20 
Tfno. 41905 62 - Madrid -4 
Delegaciones en: MADRID BARCELONA, 
BILBAO, ZARAGOZA, SEVILLA, 
SAN SEBASTIAN, PONTEVEDRA, 
LAS PALMAS. 



NIL X,, S. L. 
FABRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

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

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 

DE C. P FABRICANTES CON LICENCIAS 

ID 

1 
SEXTANTES 	 GIROSCOPICA MINI-sTANDARD" 	 ltELU.II. 	-- 
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CORREDERA 	 RADIOGfl'IlMEI i 
ELECTROMAGNETIc;A 	 CORREDERAS DE PATENTE 	 DE DOBLE CANAL 

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

UNASA 
FERRAZ, 2 - MADRID 

Teléf. 248 34 00 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 

PARA LA FLOTA PESQUERA DE 

GLROSOOPHJAS 

AUTOPILOTOS 

RAD!OGONIOMETB.OS 

¡ OORREDERAS E-M 



MOTORES 	 FABRICADOS EN ESPAÑA 
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1it 
llaiHo (li pitiIu 	motori,. B%/N-31, A. N. 	1 i. 1$ in l:t Eiii rl.:, Na,iorial R./N ((:trtaiena). 

TIPO POTENCIA (CVe) R.p.m. Tiempos MARCA 

WV 11,5,22 250 - 545 150 - 1.200 4 ASTANO - M.A.N. 
0V 23,533 215 - 960 315 - 600 4 ASTANO - M.A.N. 
RV y VV 16.18 225 - 1.600 1.200 - 1.800 4 BALAN - M.A.N. 
GV 3045 865 - 1.910 315 - 514 4 BALAN - M.A.N. 
RV y VV 40 ,54 2.440 -10.000 300 - 430 4 BALAN - M.A.N. 
RV y VV 5255 6.000 - 18.000 300 - 430 4 BALAN - M.A.N. 

má¡ 
GV 52.14 

KL 70120 
1.500 - 
6.500 -14.000 

4.500 188- 

130 - 
250 

150 

4 

2 

EUSKALDUNA - M.A.N. 
EUSKALDUNA - M.A.N. 
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DIRECCION C0MERCáL - 
	

Astilleros en EL FERROL DEL CAUDILLO 
Avda. del Oenerallslmo, 30 - MADRID-lB 

	
Dirección Postal: Apartado, 994 FERROL 

Apartado 14.603 - TaU. 25012 07(3 lIneas) 
	

Tel*foioa: 35 1149 y 35 81 41 FERROL ly 4 de FENE 
Dirección Telegráfica ASTANO-MADRID. Telex 21898 

	
Dirección Telegráfica: ASTANO-FERROL 
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Portada 

Botadura del petrolero 'Rumaita", de 35.370 TPM. botado en 
la Factoría de Matagorda, de Astilleros Españoles, S. A., 
que se construye para Iraqui Maritinie Transport Corn-
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UMA EXPERIENCIA DE FORMAÇÁO PROFISSIONAL 

PERMANENTE NUM ESTALEIRO NAVAL 

PORTUGUÉS (*) 

Engenheiro José Nogueira Rodrigues Branco ( ') 

SUMARIO 

Nesta comunico ço o autor aprese ata a soiuces adoptadas na Foimacdo 
Prof i.ssonu.i Permanente num estafe ira portugués de repara çáo naval—a Lisnave. 

Re! ere cm pormenor a situaçio de base de que se partin, o estatuto de inner-
çáo do Departamnto de Formaçdo no seio da empresa, os mcios humanos e ma-
teriais de que esse departamento dispe e, por último, as características da acçúo 
que actualmente se desenvolve. 

1. A formaçáo profissional permanente tem sido 
um campo que, desde longa data, atrai a atenço dos 
dirigentes de empresas. Últimamente aumentou mili-
to esse interesee em virtude da crescente falta de 
máo-de-obra qualificada, da necessidade constante 
da sua actualizaçáo e em alguns casos mearno da sua 
reconvers.o. A falta de pessoal devidarnente qualif i-
cado póe-se tambén orn relacáo nos quadros e gesto-
res e dai a necessidade da consideraáo do problema 
cm termos glohais. 

A Lisnave cedo se apercebeu das vantagcns resul-
tantes de urna formacáo profissional permanente e 
por isso ihe deu realidade após a sua constituiçáo. 

De resto, já nas sociedades de que derivou havia a 
consciéncia do problema podendo-se considerar as 
medidas actuais como urna continuacáo das acçes 
anteriormente empreendidas. Objectivamente, pre-

tende-se assegurar a todo o pessoal, mediante urna 
acç.o de formacáo constante, um nivel de conheci-

mento e urna mentalidade que, juntamente com os 
programas de investimento, possibilitem urna posio 
desafogada da empresa na competiçáo internacional. 

Nas alíneas que se seguern procurarnos dar urna 
visáo geral das solues adoptadas 

2. Para começar, parece-nos ventajoso fazer urna 
referéncia no enquadramento da situaçáo de que se 
partiu. Assim, reconheceu-se a necessidade de divi-
dir a comunidade de trabalho, de cerca de 5000 pes-
sons, nos seguinte.s campos: 

Trabajo Icido en ]a 1 Jornadas Luso-e.If , 1 , •s de in-
geniería Naval. 

("1 Co,,rdenador da ForrnaçCo na Lisnave.  

efectivo total 

' do 

	

Operários ..................................... 	.76,6 % 
— Operários-chefes e encarregados ......— 8,3 ¶ 
-• Ernpregados técnicos ............ . ........ - 2,9 Ç 
— Empregados administrativos ........... -- 8,1 % 

	

— Gestores intermédios ..................... 	3,9 ¶ 

	

Gestores superiores ........................ 	0,2 ' 

e, para cada ura, detecLar as características pr6prias 
e lacunas existentes por comparacáo com o i) ,adráo 
de ccnhecimento que se julgcu indispensável e, cm 
fase dessa análise, definir as linhas gerais de acqáo 
de formaçáo a seguir. Vejamos os resultados a que 
se chegou. 

O primeiro campo considerado foi o dos OPERA-
RIOS, como fácilmente se compreende. 

A fraca tradiç.o industrial do país, nomeadarnen-
te no campo metalo-mecánico e a instruço de base 

náo ter ainda atingido o desenvolvimento que todos 
desejaríamos, sáo factores que pesam fortemente na 
acçáo a realizar. Há assirn a fazer, e ainda por um 

largo período, todo um trabalho de base que permita 
criar os alicerces indispensáveis ao nívil de menta-
lidade que caracteriza a indústria dos fasso dios. 

Urna tal acQáo é forçosarnente lenta, a fim de per 
mitir a retencáo ordenado dos diferentes conceitos, 
e, dai, o ser-se levado á consideracáo de tré níveis 
básicos de conhecirnento que permitam estrutiirar ao 
longo do tempo essa acço de formaáo. 

Um outro factor, tambérn de grande importáncia, 
é o tipo de indústria que praticamos e que é carac- 
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terizado ainda por urna grande falto de material di-
dáctico adequado. Tem-se assistido a urna transmis-
so do conhecimento dos métodos oneratórios feita 
pelos próprios operários mais qualificados aos seus 
acompanhantes, o que está longe de responder ás ne-

cessidades actuais, quer pelo tempo que tal forma-
çáo exige, como pelo carácter conservador e impeer-
fito de que a mesma se reveste. Tornou-se assim ne-
cessario sistematizar os pontos chave dos métodos 

operatorios referentes ás várias profissóes, escaloná-
los pelos trés níveis anteriormente referidos e, com 
base nesse trabalho, proceder á criaqáo do material 
didáctico necessário, tendo sempre em vista as alta-
racóes resultantes da constante modernizaçáo. 

Neste contexto, a acqéo seguida no campo das ope-
rários açoia-se numa formacáo de base desenvolvida 
cm trés níveis corn a inserco dos conhecirnentos 
práticos profissionail adequados a cada nivel. 

O campo que naturalmente se segue é o dos OPE-
RÁRIOS CHEFES E ENCARREGADOS. Aqui am-
da se luta, apesar dos esforços já realizados, com 
urna situaç.o resultante das deficiécias já apont.adas 

no compo dos operários. E é fácilmente compreensí-
vel que a falta de formaqáo de base neste peasoal 
tenha consequéncias graves. Corno a estrutura indus-

trial de um estaleiro, fundamentalmente de repara-
óes como o nosso, assenta em grande parte neste 

tipo de pessoal, é I3remente que o mesmo adquira, táo 
rápidamente quanto possível, a formaqáo de base que 

Ihe permite assirnilar os conhecimentos específicos e 
de gestóo necessários ao seu nível. Deste modo, tam-
bérn aqui se foi levabo á consideraçáo de trés níveis 

de conhecimento, correspondentes a trés graus de 
hicrarquia, que permitam urna assimilaçáo progres-

siva das matérias consideradas fundamentais. Jul-
gou-se assim necessário dar o maior relevo á forma-

e.áo de base no primeiro nivel, considerar que no se-
gundo essa formaçáo ainda devia ter importáncia 

igual á de carácter informativo o só no terceiro pas-

sar a urna formaçáo específica. 

Um outro aspecto que tambén fol nccessário estu-
dar diz respeita á escolha dos operários que pode-

riam ascender aos lugares de chefia. A experiéncia 

veio demonstrar a necessidade de urna íntima cola-

boracáo dos diversos chefes de sector com os gabi-

netes de psicotécnica e psicologia aplicada a fim de 

se conseguir que essa escoiha fosse feita com justi-
ça e rendimento. 

O campo dos E'MPREGADOS TÉCNICOS está 

práticamente restringido ao pessoal da Sala de De-

senho, da Productividade e do Planeamento Central, 

Mercé de urna série de circunstáncias, o pessoal que 

normalmente se recruta para esses sectores, apre-

senta corno formacáo de base o curso industrial e 

até sáo normalmente escolhidos enti'e os mais bern 

classificados. Nestas circunstáncias, é evidente que  

a formacáo a ministrar deve ter um carácter muito 
mais específico, dirigida ás funçóes que sáo chama-
dos a desempenhar sem, no entanto, se perder de 
vista toda a formacáo de base que se reconhece ne-
eessária a urna natural progressáo. 

No campo dos EMPREGADOS ADMINISTRATI-
VOS tambén se reconhece urn conhecimento de base 
razoável. J curioso, no entanto, notar que o sector 
adrninistrativo está longe de ter atingido um nível 
de racionalizacáo que permita, salvo raras excep5es, 
definir con facilidade os pontos chave a considerar 
na respectiva forrnaçáo específica. A esta dificuldade 
acresce ainda o facto desta classe de pessoal estar 
habituada a um tratamento, sob vários aspectos, di-
ferenciado do que é dispensado ao pessoal das cIas-
ses fabris e, consequentemente, serem muito mais 
relutantes a aceitarem sugestóes exteriores. 

A acçáo de forrnacáo deve, essencialrnente, incidir 
na obtencáo de urna mentalidade aberta ao conheci-
rnento das técnicas de produtividade e, com aplica-

cáo directa dessas técnicas, conseguir o auto-aper-

feiqoarnento por racionalizaco e sirnplificacáo do 
trabalho administrativo. Naturalmente há tambén 

que considerar a necesnária informacáo relativa ao 
aperfeicoamento que día a dia se vai conseguindo 

corn a introducé.o de equipamento cada vez mais 
avancado. 

Resta-nos o campo dos GESTORES INTERM-
DIOS, já que existe, no grupo de firmas a que per-
tenece a Lisnave, um sector próprio encarregado de 

promover a formacáo dos GESTORES SUPERIO-
RES. 

Também se reveste da rnaior importáncia a for-
macáo dos gestores intermédios. Há que integrar os 

recém-admitidos dando a conhecer, a par de real ca-

pacidade dos diferentes sectores e sua orgánica, os 
objetivos gerais da empresa e as estratégias postas 
cm marcha para os conseguir. Há ainda que promo-
ver as devidas especializacóes e, por último, minis-

trar a todo este pessoal, de acordo com os níveis he-
rárquicos, as ciéncias de gestáo necessárias ao de-

sempenho das suas funqóes. 

É evidente que a aeqáo de formaçáo a realizar no 

campo dos Gestores Intermédios deve ter sempre cm 

corita a auto-orientacáo que caracteriza este tipo de 

pessoal e, daí, ter urn sentido aiais de orientaçáo e 

esclarecimento do que de simples transrnissáo de con-
hecimentos. 

Cabe agora fazer urna referéncia no ENSINO DE 
LINGUAS. 

Como o estaleiro está francamente virado para o 
mercado internacional, torna-se necessário, por mu 

lado, o conhecimento generalizado do inglés, língua 

universalmente usada ueste ramo industrial, e, por 

outrc, admitir pessoal estrangeiro a que ternos de.en-
omar o portugués. 
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A aprendizagen de urna lingua estrangeira é neces-
sériamente demorada, sobretudo no nosso caso cm 
que terá de ser foreosarnente urna aprendizagen com-

plementar. Pareceu por isso ventajoso, para se con-
seguir um bom rendimento, considerar os grandes 
campos em que se dividiu o pessoal e, para cada cam-

po, a existéncia de vários níveis de ensino. No les-
peitante ó. divisáo por campos há, evidentemente, a 
considerar o vocnbulário específico para cada caso. 
A retenc5.o desse vocahulário e a constxuqáo da frase 

sé pode ser feta paulatinamente e por 'íveis de con-
hecimentc. 

Em linhas gerais, a acç5o cm curso tem por ob-
jetivo que os nossos operários possuarn, pelo me-

nos, um mínimo de vocabulário de 100 palavras bá-

sicas e que esse vocahulário atinja as 500 pal-avras 
já com formaqáo da frase no campo dos operários 
chefes. Nos outros campos consideram-se 2 níveis: 

até 500 palavras e acima de 500 palavras. 

3. Inmediatamente após a aplieaçáo das primei-
ras acçóes de formaç5o, reconheceu-se a necessidade 

de encontrar um estatuto que assegurarse conve-

nientemente e nos dois sentidos as ligaçóes do De-

partamento de Formaçáo com os sectores a que essa 

formaçó.o se destina. Era fundamental envolver os 

diversos responsáveis neasa acqáo de formaáo pois 

que só assim se poderia evitar um natural desinte 

resse que, inevitávelmente, arrastaria a incompre- 

eflS.O. 

A soluç5.o adoptada baseou-se no uso de COMIS-

SÓES DE FORMAÇÁO para cada campo especifico 

de acqáo. 

Urna comisso deve ser constituída por membros 

permanentes que asseguran a continuidade de urna 

directriz e, entre os quais, figura necessáriarnente 

am representante do Departamento de Formaç5.o e 

ontro do sector a que essa formaço se destina, e, 

eventualmente, por outros membros que baja inte-

resse cm chamar. 

Há que ter sempre bern presente que a eficiéncia 

de urna comissáo está muito dependente da vontade 

e do conhecimento dos zeus membros e, consequente-

mente, há todo o interesse cm que na escoiha dos 

membros eventuais nunca se sobreponha a hierar-

quia ao saber e fique assim asegurada toda a cola-

Ioraçáo que, de um modo ou outro, se preveja útil. 

Este esquema de actuaqó.o vejo ciada solucionar 

urna das maiores dificultades com que o Departa-

mento de Formaçáo se debatia. Como é evidente, pa-

ra se ensinar é preciso que se disponha das liçóes e 

outro material didáctico adequado e, de acordo, com 

a experiéncia recolhida, a maior parte desses ele-

mentos só podem ser obtidos por auscultaç.o directa 

das neeessidades e consequente captaço dos pon-

tos-chave a ensinar. Ora essa auscultaçáo e capta-

cS.o é extremamente facilitada e aceite se nela in- 

tervierem os próprios responsáveis pelo pessoal a 
formar. 

Por último, ainda é curioso notar que o próprio 
funcionamiento de urna comissóo promove, já por si, 
urna accáo dos seus elementos. 

Neste contexto, cada comissó.o deve, objectivamen-
te, assegurar as seguintes funçóes: 

- estabelecer a "Carreira de Formacó.o no respecti-

vo campo, isto é definir as grandes linhas a que 
essa formaqáo deve obedecer ao longo do tempo; 

- - definir para cada período de forniacáo, e de acor-

do com os objetivos gcrais da empresa, a aco a 

desenvolver tendo cm conta a "Carreira de Por-
maç5.o" estabelecida; 

-• indicar, após escolha apropriada, qual o pessoal 
que deve ser submetido á acçiio de formaçáo acor-
dada; 

tomar medidas no sentido de se aseegurar a pre-
senca de monitores competentes; 

-- fiscalizar o seguirnento da formacáo no sentido de 

se assegurar o nivel corn que a mesma decorre e 
fazer propostas tendentes a toda a meihoria pos-
sível ;  

-- nomear representantes idóneos para assistúncia e 
classificaqo das provas que se julgue por bern 
realizar e sancionar essa classificacáo; 

assegurar a conveniente integraçúo do pessoal re-
cém-formadc nos seus respectivos sectores. 

Para cobrir as actuais necessidades de formaçúo 
da Lisnave ,eneontram-se constituidas e a funcionar 
regularmente 15 comissóes que envolvem urna par-
ticipaqáo de cerca do 50 pessoas. 

Como resultado da integraçó.o do trabalho destas 
diferentes comissóes surge-nos naturalmente o Pro-
grama de Formacáo semestral e ainda os dados in-
dispensáveis á determinacáo dos índices para avalia-
çc das acqóes empreendidas e a empreender. 

O tipo de índice básico escoihido dá-nos, para uni 
dado sector e cm percentagem, o número de pessoas 
pessuidoras dos conhecirnentos considerados neces-

sárior cm relaçáo ao némero de pessoas existentes. 
7 evidente que este índice tanto se pode aplicar a 

urn sector como ao conjunto dos sectores e, cm qual-

quer dos casos, terá que ser referenciado ao ano cm 

que se iniciou a avaliaç.o pois que as necessidades 

de conhecimento váo, como se sabe, sucessivamente 

aumentando, 
4. Resta-nos fazer urna referéncia ao Departa-

mento de Formaço própriarnente dito. 

Ccmeçaremos por examinar a estructura de que 

eme Departamento dispóc para exercer a sua acçáo 

no contexto mencionado has alineas anteriores. 
De acordo com o organograma representado na fi-

gura seguinte, o Departamento está fundament'l-

mente devidido cm 2 sectores: o CORPO DOCEN-
TES e o SERVICO DE APOlO. 
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ORGANOGRAMA DO DEPARTAMENTO 

DE FORM,AÇÁO 

Chefia lo Depar- 
tamento 

Chefia do CarPo 
Docente 

Morntore s de 
Teoria 

Monitores das 
Oficinas 

Monitores do 
Lí !lguae 

Chofia do Serviqo 
de Apoio 

Ohteneio de materad 
didáctivo e planecinento 

Preparacáo e 
Lançamento 

O Corpo Docente é formado por 32 monitores re-
partidos genéricamente por: Teoria (8), Oficinas (19) 
e Linguas (5). Está sob urna mesma chefia para per-
mitii urna suficiente elasticidade na actuaáo e urna 
uniformidade de aplicaç.o dos métodos pedagógicos. 

O Serviqo de Apoio, com um efectivo de 2 agentes 
técnicos de engenharia, 7 monitores-metodológos e 
5 empregados, destina-se fundamentalmente a conti-
nuar a acqáo empreendida pelas Cornissóes de For-
rnaco, tendo assim a seo caigo as scguirtes tarefas: 

-- compilar e concretizar todo o materiai didáctico 
definido; 

integrar as várias accóes de formaçiio com vista 
ao estabelecimento dos Programas Semestrais e 
tendc em conta os meios existentes; 

-- assegurar todo o servico de mfra-estructura ne-
cessário ao lançárnento e manutenq.o de cada pro-
grama aprovadc. 

Para assegurar estas funçóes está o servico de 
apoio, por sua vez, dividido num sector de Obtenc5o 
de Material Didáctico e Planeamento e numa Secc5.o 
de Preparaqáo e Lanqamento. 

O Departamento de Formacíi.o dispóe de instala-
çóes na Margueirn 	o Centro de Formaço Manoel 
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de Mello - e na Rocha. A existéncia de instalaçóes 

no Estaleiro Norte (Rocha), reduzidas de resto ao 

mínimo necessário, explica-se pela sua separaÇáo to-
ográfica. Apresentam-se nos quadros 1, II e III, em 

resumo, as instalaçóes actualmente existentes, CUjO 

valor de investimento está avahado cm 16 000 con-

tos, 
No respeitante ás instalacóes oficinais, sentiu-se a 

necessidade de urna expansáo que permitisse o des-
envolvimento adequado das ae5es de formaçáo nos 
sectores de Mecánica de Bordo e Caldeiras. Con um 
aovo edificio a construir, passa-se a dipór de urna 

área adicional de 840 m (720 rn 2  de área coberla a 

120 rn 2  de área descoberta) o que permitirá um re-

arranjo dos sectores de Mecánica, Caldeiras e Tubos, 
i;revendo-se a implantaçáo sirnulada de zonas impor-
tantes das nasas das máquinas e das caldeiras fa-

cultando-se, assim, condiçóes de ensino semelhantes 

ás do trabaiho a bordo. 

Espera-se que estas novas instalaçóes entrem ao 

servico já em fins de Junho deste ano. 

MARGUEIRA -Centro de Forrnaç(io Manoel tD Mello 

Quaclro 1 

Número 
Quanti- total (le Área 

Salas ,laie iuisres (,nt 

Aulas 	............................. 13 185 310 
Desemprego 	.................... 1 132 208 
Reunióe,s 	........................ 1 50 57 
Laboratorio de linguas 1 14 57 
Cinema 	.......................... 1 50 65 
Laboratório 	..................... 1 119 
Serviço 	de 	apolo 	.............. 3 13 61 
Executivo 	....................... 3 7 51 
Refeitório 	....................... 1 250 364 
Vestiários 	....................... 3 280 232 
Corredores, salas espera - - - 218 

Área Total 1745 

Quadro II 

Área Área 
Of icinas Postes coherta deseoher- 

(ni2 , ta (ni:' 

Mec(1?ica. ......................... . 375 .. - 

Serraiharia 	.................. 24 205 
Zona simulada 	.............. 12 170 

Tubos 	............................ 132 
Serraiharia 	.................. 24 72 
Zona 	simulada 	............. 10 60 

(.'aldeiraria 862 
Oxicorte 	...................... 20 193 
Serralharia 	.................. 12 165 
Soldadura 	.................... 40 270 
Montagern 	................... 12 225 80 

Ferramentaria 40 
Aeessos (exteriores) 390 
Paques (exteriores) 390 
Rampas p/ oxicorte 28 

Área total coherta 1409 
Área total descoherta. 888 

ROCHA 

Quadro III 

Número 
Salas 	 Quanu- 	total de 	Área 

	

clade 	lugares 	(ni2 ) 

Aulas 	............................. 3 31 71 
Desemprego 	.................... 2 46 160 
Laboratório línguas 1 10 25 
Cinema 	........................... 1 25 18 

Área total 211 

O Departamento dispóe de um orçamento anual 
que orça os 16 000 contos assim distribuídos: 

ConO e 

Vencimientos ........................................ 1 200 
Materiais e Conservacáo ......................... 1 500 
Cursos no exLerior ................................. 500 
Vencimiento do pessoal cm formaçáo 	9 800 

16 000 

Vamo-nos, por último, referir á acçáo de forma-
çáo desenvolvida pelo Departamento. También aqui, 
para facilidade de exposiáo convém considerar os 
diferentes campos em que se dividiu o personal. 

Comecemos, assim, pelo campo dos OPERARIOS. 
Já se referiu anteriormente a necessidade de urna 

formaçáo de base desenvolvida cm trás níveis e, cm 
cada nivel, a inserçáo dos conhecirnentos práticos so-

bre os métodos e equipamentos adequados. 

Para atacar o problema nos seus vários aspectos, 
dispáe hoje o Departamento de Formaçáo de cursos 
com matérias teóricas e estágios oficinais cm que se 
segue urn método expositivo baseado no T. W. I. e 

de cursos segundo as técnicas da formaqáo progra-
mada. No prirneiro tipo de cursos, com duracáo de 
4 a 6 semanas, procura-se, de urna maneira pragmá-

tica, ministrar os conhecimentos básicos necessários 
aos estágios oficinais onde, por sua vez, se ensinam 
as diversas profissóes. 2 evidente, porém, que é pre-

cisa urna outra accáo complementar no sentido de se 
consolidar e ampliar a cultura de base. P, neste cam-

po que os cursos programados, com duraçáo de 20 

a 30 semanas, tém a sua grande aphicacáo. 
Com as instalacóes e efectivos actuais, o Departa-

mento realiza anualmente cerca de 150 cursos do ti-
po T. W. I. a que corresponde urna carga média de 
12 cursos simultáneos durante todo ano e pelos cuaje 

passa urna populaçáo de cerca de 1500 pessoas. Nos 
cursos de formaqáo programada inscrevem-se, anual-
mente em média, 1700 pessoas. 

No campo dos OPERARIOS CHEES, como tam-
bém já nos referimos anteriormente, é fundamental 
ministrar, e ainda por um largo período, urna forma-

cáo de base que Ihes permita assimilar os conheci-

meatos específicos e de gestáo necessários ao seu 
nivel. 
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As linhas gerais seguidas na formaçáo neste cam-
po sáo básicamente as mesmas que se seguem no 
campo dos operários. Há porém a considerar, por um 
lado, a necessidade premente de se ter, no mais curto 
espaqo de tempo, operários chefes devidamente for-
mados, e, por outro, que a massa humana de que se 
parte náo é ainda 1)OSsLIidOra dos conhiecimentos bá-
sicos adequados. Nestas circunstancias, os cursos ex-
positivos a considerar sáo forcosamente de duracáo 
superior á que se considerou no campo dos operários. 
Assim se explican duraçóes de 8 a 12 semanas e re-
ciclagens de 1 semana após um período de 4 a 6 me-
ses. Como é fácilmente compreensivel, tambén se fo-
menta ao máximo, a formacáo programada. 

Sáo realizados neste campo anualmente cerca de 
lO cursos normais e 6 de reciclagem a que assistem 
cerca de 100 pessoas. 

Nos restantes campos a acçáo de formacé.o reduz-
se, práticamente, por enquanto, ñ assisténcia a cur-
sos no exterior, embora, se preveja, para breve, a 
consideracáo de um programa própiro a funcionar 
conjuntamente. 

Em média sáo feitas 100 inscriçóes, das quais 10 
no estrangeiro. 

No respeitante a linguas, como anteriormente se 
referiu, consideraram-se fundamentalmente trés ni- 

veis: domínio de 100 palavras básicas, dominio de 
500 palavras já com construçáo de frase e dominio 
da lingua con um vocabulário entre 1500 a 2000 pa-
avras. 

Em qualquer destes níveis considerou-se necessá-
rio o uso simultáneo de sessóes audiovisuais e de 
conversao pois que, se por um lado, há que ir pro-
gressivamente adquirindo vocabulário há, por outro, 
que ir aprendendo a aplicá-lo. 

O ensino referente ao primeiro nivel, únicamente 
em uso no campo dos operários, é dado conjunta-
mente com os cursos básicos. 

O ensino referente ao nivel das 500 palavras é mi-
nistrado no campo dos operários ehefes tamhém si-
multáneamente com os respectivos cursos básicos. 

Nos restantes campos o ensino faz-se por inscri-
q.o em cursos que decorrem de urna maneira eontí-
nua utilizando apropiadamente sessóes de 50 minu-
tos nos lahoratórios de línguas e sessóes de 30 mi-
nutos de conversacáo. Nestes cursos inscrevem-se 
anualmente, em média, 630 pessoas. 

Para concluir resta dizer que, C0fl1 uma acçáo de 
formacáo nos moldes apresentados, estimamos um 
aumento anual de 20 % do índice de conhecimento 
de todo o pessoal empregado na Lisnave e cm rda-
qo ao valor base de que se partin. 

NoTA DE REDACCIÓN.---La discusión de este articulo será publicada en el número siguiente, junto con las 
correspondientes a los otros trabajos de la 1 Jornadas Luso-españolas ya publicados. 
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UTILIZACION ECONOMICA DE LA ENERGIA DEL 
VIENTO PARA LA PROPULSION DE BARCOS 

MERCANTES 
(*) 

Por Juan José Chico Gárate 
)oct oc E nge alero Naval 

SUMMARY 

The detelopment of comn'tercial sailing ships was interrukted at ¿he bcginaing 
of ¿he prese'nt century, be.ing aftewards totally rcplaced by mechaai.cally pro-
pelied .ships. By this reason hardly any innovation has bcen possible to apply 
to them. The recjuirement of increasing size of ¿he ships brough.t ¿o such a com-
plcxity of tite riggi'ng that a nunwrous crew was necessary, being the handiinq 

of ¿he ship too siow, and having also her service spccd deercased against the sma-
ller sailing ships of form.er  times. Th•ey prof ited the chcctpest energy, ¿he wind, 

bat to niake use of it they need.ed a great a.rnount of the rnost expensive eleincnt 

in the exploitation of a ship, the crew. 
Y et, it was after the vanishing of the .sailincj merchctnt shipping when ¿he 

techniques which most couid contribute to solve iheir lini.i.tittions and problems 
were deceloped. In the first place, Aerod.ynarnics, and also the advan.ccs ia dcc-
tronics, servomeohansms, a.utornation, nieteorologij ami commu nications, new 
rnaterials, etc., can be appiied to improce tite economy of exploitation and tire 

safety of ¿he saiiships, so that for certaitr trades and fiela's of appiication ¿bey 

could perhaps play stili a prof itable role. 

1. ANTECEDENTES. 

Desde tiempos inmemoriales el hombre ha utili-
zado la energía del viento para la propulsión de sus 
naves. La propulsión mecánica, aparecida en el si-
glo xix, luchó largo tiempo hasta conquistar la su-
premacía. Solamente la consiguió durante el último 
decenio de dicho siglo, en el que el tonelaje total de 
los buques de vapor superó al de los veleros. A par-
tir de esta época la decadencia de la marina comer -
cial de vela fue rápida. La primera guerra mundial 
produjo grandes estragos entre los buques mercan-
tes de vela, que fueron después sustituidos por bu-
ques de propulsión mecánica. La segunda guerra 
mundial supuso prácticamente el fin de la marina co-
mercial de vela. Solamente algunos pequeños buques 
costeros utilizan este medio de propulsión que, apar-
te de ellos ha quedado restringido prácticamente a 
buques escuela y embarcaciones de recreo. 

Los barcos de vela, a través de una experiencia 
secular han ido perfeccionándose, muy lentamente, a 
lo largo de la Historia, mejorando sus caracteristicas 
comerciales y marineras, su tamaño y velocidad has- 

(:) Presentado en la ] Jornadas Luso-españolas celebra-
das en el mes de mayo en Lisboa.  

ta llegar a barcos como los clipper" de la segunda 
mitad del siglo XIX. El Spirit of the Age" (fig. 1) es 
uno de ellos, que podemos considerar como típico. 
Eran barcos relativamente pequeños, para nuestra 
escala actual, raramente sobrepasaban las 2.000 to- 

Ii 

neladas de peso muerto, y  representan el máximo des-
arrollo, por lo que a velocidad se refiere, de la nave-
gación a vela. 

Después de la época de los clippers se hizo sentir 
la necesidad de aumentar el tamaño de los buques. 
La consecuencia inevitable fue el aumento del llúme- 
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ro de palos, y del número de velas en cada palo sub-
dividiéndolas cada vez más, ya que la fuerza auma-
na, única empleada en la maniobra de las velas, imn-
ponía un límite al tamaño de las mismas. 

La figura 2 representa un barco de cuatro palos, 
de 5.200 toneladas de peso muerto, que puede consi-
derarse como típico de los primeros años del pr2sen- 

te siglo. Aparece ciñendo el viento aproximadamente 
con el mismo ángulo que el clipper de la figura an-
terior. 

Puede observarse que la curvatura de las velas se-
gún secciones situadas en planos verticaies, es mayor 
que en el caso del "clipper", y, en cambio, la curva-
tura de las se2ciones situadas en planos normales a] 
mástil, ha disminuido como consecuencia de la mayor  

subdivisión. Las condiciones aerodinámicas han em-
peorado, en consecuencia, y también por la propia 
subdivisión del número de velas, que ha producido 
superficies más discontinuas. 

Por esta causa, los barcos, al aumentar de tamaño 
disminuyeron en su velocidad, no obstante la posi-
bilidad favorable que ofrecía el efecto de escala, de 
que hablaremos más adelante. Otra consecuencia del 
aumento del número de velas fue que la maniobra se 
hizo más lenta y complicada y, por supuesto, la tri-
pulación necesaria más numerosa. 

La figura 3 representa el 'Potosí', buque aún ma-
yor, y de aparejo más complicado que el anterior. 

Con objeto de remediar estos inconvenientes apa-
recieron, ya en los primeros años de este siglo, las 
goletas americanas de gran número de palos (fig. 4) 
pero menor número de velas, todas de cuchillo. Te-
nían la ventaja (le necesitar menos tripulación y ce-
ñir mejor el viento, con mejores condiciones aerodi-
námicas, poro no obstante estas ventajas parciales 
tampoco sobrevivieron a las dos guerras mundiales 
y sucumbieron también ante la superioridad crecien-
te de los buques de propulsión mecánica. 

El máximo desarrollo de los veleros mercantes po-
demos situarlo en los años inmediatamente anterio-
res a la primera guerra mundial. 

Se construyeron buques con casco y arboladura de 
acero, y también se utilizaron cables de acero para 
la jarcia fija, pero aparte de esto no se añadió ape-
nas ningún perfeccionamiento. 

Limitaciones fundamentales. -Aparte del in conve-
niente fundamental del viento como agente propulsor, 
es decir, su inconstancia, tanto en dirección corno en 
intensidad, los grandes veleros, tal como se desarro-
llaron hasta principios de este siglo quedaban limi- 

Fig. 3 
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LIS. 

Fig. 4 

tados, cn cuanto a su tamaño y velocidad, por dos 
causas fundamentales. Una era que el tamaño de las 
velas no podia crecer indefinidamente, pues la ma-
niobra resultaba cada vez más difícil, y aunque al-
guna vez, en los buques mayores, se utilizaron re-
queñas maquinillas de vapor para izar las vergas y 
maniobrar las escotas, la mayor parte de la maniobra 
quedaba de todos modos limitada por la fuerza mus-
cular humana. La otra limitación era causada por 
razones de estabilidad. En caso de una ráfaga brus-
ca era imposible disminuir con suficiente rapidez la 

superficie o el ángulo de la vela enfrentada al viento, 
con el consiguiente peligro de zozobrar, si la superfi-
cie vélica era excesiva. En una pequeña embarcación 
de recreo, pueden largarse las escotas, o al menos la 
escota de la vela principal, con suficiente rapidez, lle-
vando el cabo en la mano o por cualquier otro medio 

(escotas de cangrejas y velas de cuchillo, con centro 
de empuje de la vela fuera de las proximidades del 
mástil). Así puede aumentarse la superficie y  el em-

puje de las velas. En un gran velero con velas cua-

dradas esto resulta imposible. 
En las cangrejas de las goletas americanas, teóri-

camente al menos, seria posible amarrar el aparejo 
de escota con un elemento de resistencia limitada que, 
en caso de una ráfaga excesiva que pusiera al buque 

en peligro de zozobrar, se rompiera, largando la bo-
tavara o el puño de la vela, aunque esto tendría, en 
todo caso, graves consecuencias para la arboladura, 

jarcia firme y, por supuesto, la maniobra del buque. 
No tenemos noticias, ni creemos que se haya utili-
zado un tal dispositivo de seguridad, con objeto de po-

der aumentar la superficie de las velas sin correr el 
riesgo de zozobrar ante una ráfaga brusca. 

Así, la superficie de las velas, y por tanto el empuje 

utilizado en la propulsión, quedaba limitado por ra-
zones de estabilidad, ante la imposibilidad de una ma-
niobra suficientemente rápida frente a ráfagas 
bruscas. 

Con estas dos limitaciones el desarrollo de los gran-
des veleros quedaba estancado —los más modernos 
cran prácticamente análogos a los de 1910--- y  fue-
ron incapaces de sostener la competencia comercial 
frente a los buques de propulsión mecánica. 

Al inconveniente propio del viento como agente 
propulsor, que es, como queda dicho, su inconstancia 
tanto en dirección como en intensidad, se añadían los 
propios de la estructura del aparejo propulsor en el 
estado a que se había llegado, y que podemos resumir 
en los cuatro siguientes: 

1) Necesidad de una tripulación numerosa, y por 
tanto, cara. El número de. ,  tripulantes requerido au-
menta con el tamaño del buque. 

2) La maniobra del buque resulta excesivamente 
lenta, aumentando también su lentitud con el tama-
ño del buque. 

3) La jarcia, tanto firme como de labor, y espe-
cialmente los obenques y burdas ocupan la cubierta, 

y sobre todo las bandas, no permitiendo disponer 
grandes escotillas ni manejar la carga con la rapidez 

exigida en el moderno tráfico marítimo. (La fig. 5 
da idea de la complicación a que había llegado la jar -

cia de un gran velero). 

4) La superficie vélica estaba muy lejos de ser 
la óptima para el aprovechamiento de la energía del 
viento, tanto por la obligada subdivisión en nume-
rosas velas como por la limitación necesaria, por 

razones de seguridad, a causa de la lentitud en la 

maniobra de las velas. La consecuencia de todo esto 
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era que la velocidad de servicio resultaba excesiva-
mente reducida. 

También podríamos añadir que el insuficiente des-
arrollo de la meteorología y de las comunicaciones 

Fig. 5 

no permitían escoger en cada momento la derrota 
más adecuada para lograr una máxima velocidad en 
cada viaje. 

2. POSIBIJÁDADES DE APLICACIÓN DE LAS MODERNAS 

TÉCNICAS. 

Con las modernas técnicas ¿ es posible eliminar es-
tos inconvenientes, de manera que, con un plantea-
miento totalmente nuevo, llegue a ser económicamen-
te rentable la propulsión de barcos por medio del 
viento? 

El desarrollo de los grandes veleros, como hemos 
dicho, había quedado estancado en el estado a que 
había llegado en los primeros años del presenLe siglo, 
y hay motivos fundados para creer que, con un plan-
teamiento completamente nuevo, utilizando de la ma-
nera más adecuada el progreso técnico conseguido 
desde aquella época, se puede llegar a dar una res-
puesta afirmativa a la pregunta anterior. 

Quizá lo más importante para conseguir un nuevo 
planteamiento sea romper primero con conceptos tra-
dicionales y con ideas arraigadas que se han acepta-
do como dogmas, o al menos como puntos inevitables 
de partida. 

En primer lugar, posiblemente, el postulado, 'a 
priori" de que la utilización del viento para la pro-
pulsión de buques es un medio esencialmente anti-
cuado, e irremediablemente superado por la propul-
sión mediante otras fuentes de energía. Por arlaiga-
das que estén ciertas ideas no se deben aceptar sin 
un análisis razonado. La energía del viento es una 
energía que, como las demás --hidráulica, quimica, 
nuclear— el hombre encuentra en la naturaleza, y la 
eficacia económica de su aprovechamiento es lo que 
interesa desde el punto de vista técnico. Si resulta 
interesante en las condiciones modernas de la técni- 

ca y de la economía, será un medio moderno de pro-
pulsión. 

En segundo lugar la establecida costumbre de que 
la maniobra de las velas ha de hacerse mediante ci 
uso exclusivo de la energía muscular. Esto ha sido 
necesario en toda la historia de la navegación, y 
prácticamente hasta los primeros años de este siglo, 
pero hoy día es lógico pensar inmediatamente en la 
mecanización del aparejo, por medio de servomeca-
nismos automáticos, utilizando energía en cantidades 
muy pequeñas comparadas con la necesaria para la 
propulsión, pero muy grandes comparadas con la del 
hombre. (Energía mecánica, más cara que la del vien-
to, pero más harata que la humana) (). 

Este es el principio básico sobre el que descansa la 
filosofía del gran velero moderno, utilizar para cada 
finalidad el género de energía más barato; en reali-
dad este es un principio más general, de aplicación a 
a todas las ramas de la técnica. 

El velero clásico utilizaba para la propulsión la. 
energía más barata, pero para la maniobra de las 
velas la energía más cara, la humana, y en grandes 
cantidades, pero, además, la primera la utilizaba con 
mal rendimiento, y la segunda imponía limitaciones, 
algunas de las cuales ya hemos mencionado, entre 
las cuales se encontraba, en primer lugar, el mal ren-
dimiento indicado. 

Esta cuestión tiene una importancia extraordina-
ria, porque es decisiva para poder utilizar un apa-
rejo óptimo desde el punto de vista aerodinámico, y 
para la velocidad de maniobra, que puede incluir una 
seguridad contra ráfagas bruscas, permitiendo un 
aumento de la superficie vélica. Determina, por tanto 
la velocidad de servicio del buque, su rapidez de ma-
niobra, y  su seguridad. 

Eliminados estos prejuicios, puede concebirse un 
velero que aproveche las modernas técnicas, especial-
mente de aerodinámica, servomecanismos, eléctricos 
e hidráulicos, electrónica y electricidad, materiales 
nuevos, entre ellos especialmente plásticos reforza-
dos con fibra de vidrio, tratamiento de la información, 
meteorología, comunicaciones, nuevos procedimientos 
de navegación, etc. Así puede utilizarse la energía 
más barata, con el mejor rendimiento, para la pro-
pulsión, y para la maniobra, la más eficiente y taro-
bién, dentro de las utilizables, la más barata. 

Sobre la mecánica general de la propulsión a vela. 
y las posibilidades que ofrece, citaremos aquí el fun-
damental trabajo de Thieme [1]. Wagner ha desarro. 
llado un procedimiento de cálculo de la velocidad de 
servicio de los veleros [2] [3] [ 4 ]. 

En cuanto a la aplicación, en parte, de los princi-
pios generales que hemos enunciado para los gran- 

() Algunos grandes veleros (lc principios del siglo actual, 
tanto de aparejo clAsico con palos cruzados, como algunas 
goletas americanas, llevaban una caldereta en cubierta con 
pequeños chigres de vapor para maniobrar las escotas y las 
drizas de las vergas, pero si bien esto podia aliviar el tra-
bajo muscular, no evitaba la necesidad de numerosa mano de 
obra para su servicio. 
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des veleros modernos, son interesantes los trabajos 
de Prlss [5] [6], y el proyecto propuesto por él, 
cuyo modelo ha sido ensayado por Wagner [71 en el 
túnel aerodinámico del Instituto de Construcción Na-
nal de la Universidad de Hamburgo. 

Fig. 6 

- 

;7 

aig. 5 

En su trabajo cita Priilss una frase del aviador y 
escritor Antoine de Saint Exupéry "Todo desarrollo 
técnico va de lo primitivo a lo sencillo, pasando por 
lo complicado, y no puede considerarse perfecto has-
ta que ya no puede suprimirse nada más". 

En el velero de Próles se usan servomotores para 
largar y  cargar las velas, dispuestas en forma de cor- 

tina (figs. 6 y 7). Las velas son de sección horizontal 
elíptica, y giran los palos, con todas las velas, no 
existiendo velas de cuchillo (fig. 8). 

La enorme ventaja en el aprovechamiento de la 
energía del viento respecto a los buques clásicos pue-
de ilustrarse con las polares de la figura 9, tomada 
de [7], para diversos ángulos de incidencia del viento 
sobre las velas, braceando las vergas, pero con un 
ángulo constante del viento respecto al buque (siem-
pre de través). En la figura aparecen los coeficientes 

I C S  

1 _ 

3 
.1 r 

u, 	 i,u  

1 Velero de Prólss.MástiLes 
con ángulos de incidencia 
crecientes de proa a popa. 

2 Velero de Prólss. Mástiles 
con iguales ángulos de md-
dencia. 

3 Bricbarca de 1 palos a toda 
vela 

Fig. 5 

C, de sustentación, y C,, de resistencia, en forma 
enteramente análoga a como se representan en las 
polares de los perfiles de ala de avión (). La curva 
3 corresponde a un modelo del velero de cuatro pa- 
los que aparece en la figura 2. Las curvas 1 y  2 corres- 
ponden al modelo del velero de Prlss de la figura S. 

En la figura 10 se indica la velocidad de ambos bu-
ques, en función del ángulo formado entre la direc- 

- 
(') C 	- 	---- 	C 1 . 	 --- 	 1' y F1  

1 	 1 
_pV'A 
2 	 2 

son las fuerzas normal y paralela al viento, respectivamente, 
que actúan sobre el velamen. A es el área de las velas (pro-
vección máxima sobre un plano, y es la velocidad del viento, 
y p la densidad del aire. 

1,5 

1,0 

05 
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ción del viento (absoluto) y la derrota, para un viento 
entre 4 y 5 grados Beaufort, con indicación del án-
gulo mínimo para ceñir el viento y, de trazos, la ve-
locidad que puede aleanzarse en derrotas en que es 
necesario navegar dando bordadas. 

VÇIFPO flF ppri1çç 

0 0  300  600  90 0  1200  1500  1800  

Fg. 10 

3. ALAS Y VELAS. 

Fuerza del viento sobre las velas.—Recordemos 
brevemente, de la manera más sencilla, la actuación 
del viento sobre las velas. En la figura 11 se repre- 

Fig. 11 

mnta un barco, la línea proa-popa, la trayectoria real 
que sigue, debido al abatimiento, la dirección del vien-
to respecto al barco (viento relativo, V e ), la fuerza 
que este viento ejerce sobre el aparejo, F, que la po-
demos descomponer de dos maneras, en la forma ha-
bitual ya conocida: sustentación S y resistencia E 
en direcciones normal y paralela al viento, respecti-
vamente, o bien empuje E y fuerza transversal o 

de abatimiento, A, en la dirección de avance y nor-
mal a ella, respectivamente. (Para mayor sencillez 
prescindiremos en esta figura de repres( ,ntar la vela 
y de otras notaciones). 

Cuando V 1  forma con la línea Proa-Pol:a Un ángulo 
menor de 90,  el barco ciñe el viento, y conviene, evi-
dentemente, que S sea lo mayor posible y  R lo menor 
posible, con objeto de tener máximo empuje y  mínimo 
abatimiento y, también, mínimo par escorante. Esta 
es la misma condición necesaria en el vuelo a vela, 
la condición que se requiere en las alas de un pla-
neador. 

Cuando el viento se recibe en una dirección res-
pecto al barco, comprendida entre el través y la popa, 
entonces puede interesar que la resistencia sea ma-
yor que en el caso anterior, y la sustentación menor, 
con objeto de disminuir, o anular el abatimiento y 
también la escora del buque (fig. 12). En el caso li- 

Fig. 12 

mite de viento en popa cerrada, convendrá sustenta-
ción nula y resistencia máxima. En estos casos ya no 
podemos comparar la vela al ala de planeador; sus 
funciones son enteramente diferentes. 

Polares.—Supongamos un perfil de ala, y represen-
temos los coeficientes C y C, correspondientes a las 
fuerzas de resistencia y de sustentación, en la forma 
que antes hemos indicado, en función del ángulo de 
incidencia del viento sobre el mismo. (figura 13). A 

cada punto de la curva corresponde un ángulo de in-
cidencia. Vamos a considerar brevemente las diver-
sas zonas de funcionamiento del ala, en función del 
ángulo de incidencia. Partiremos del punto a, en que 
la sustentación es nula. En los perfiles simétricos, es-
te punto corresponde a un ángulo de incidencia nulo, 
y al mínimo de resistencia. Aumentando el ángulo 
de incidencia aparece una sustentación creciente, y 

16 

12 

-u 

z 

O 

BRICBARCA DE 
4 PALOS 

495 



INGENIERIA NAVAL 
	

Noviembre 1971 

crece también la relación C/Cj:  (relación de planeo), 
hasta llegar al punto b)  en que esta relación es má-
xima (óptima relación de planeo). Más allá de este 
punto, siguen creciendo los coeficientes de sustenta-
ción y de resistencia, aunque su relación disminuye. 
Al llegar a un punto e, comienza a desprenderse el 

R 

Fig. 13 

flujo de aire del perfil de ala, la sustentación aumen-
ta menos de lo que corresponde al cálculo con flujo 
sin desprendimiento (que se ha representado por la 
línea de trazos que comienza en e) hasta llegar a un 
punto d en que se logra el máximo de sustentación. 
En un perfil de planeador no interesa más que esta 
zona de la polar, pero para nuestra finalidad es in-
teresante ver lo que sucede cuando se sigue aumen-
tando el ángulo de incidencia. Poco después del pun-
to d el desprendimiento se hace mucho más intensc 
y comienza una zona de funcionamiento inestable, 
hasta que el desprendimiento de la corriente es total. 
En la figura esta zona se representa por el segmento 

e f. También se ha representado de trazos la linea que 
corresponde al cálculo con desprendimiento total de 
la corriente, y que a partir de f coincide prácticamen-
te con la curva experimental. Desde f hasta g, en que 
nuevamente se anula la sustentación, pero la resisten-
cia es máxima, el perfil funciona con desprendimien-
to total de la corriente. 

Polares de celas.--En el caso de una vela iodemos 
trazar una curva enteramente análoga, desde el pun-
to de vista cualitativo, a la del ala de avión, o de pla-
neador, con la única diferencia de que la vela se de-
forma bajo la acción del viento, y aparece una zona 
nueva de inestabilidad en las proximidades del ángu-
lo de incidencia nulo (en la figura se ha indicado con 
a' el límite de esta zona). Esta zona debe evitarse, 
así como la zona inestable que corresponde al flujo 
con desprendimiento fuerte, pero no total, de la co-
rriente de aire. La zona desde f hasta q, que no tiene 
interés en un perfil de ala, es importante en el caso 
de las velas. 

Supongamos ahora una velocidad determinada del 
viento respecto al barco. El valor 	p  V 2  A perma- 

necerá constante, y  si multiplicamos los valores de 
C y Ce  de la figura 13 por este valor, tendremos una 
curva semejante (o la misma curva con una escala 
lldecuada que nos dará los valores de las proyeccio-
nes de la fuerza ejercida sobre la vela, según la di-
rección del viento y según la normal. El vector que 
una el origen de coordenadas con un punto de la cur-
va, nos dará, en valor y orientación, la fuerza ejer-
cida sobre la vela. (El ángulo que forme el vector 
con el eje de abscisas es el ángulo que forma la fuer-
za sobre la vela con la dirección del viento). 

Si representamos ahora sobre esta polar la direc-
ción de avance del buque (fig. 14 ) la tangente u la 

Fig. 11 

polar, normal a la dirección de avance, nos dará el 
punto p que determina el ángulo óptimo de orienta-
ción de la vela. Para todas las direcciones relativas del 
viento comprendidas entre la proa y el través, como 
es el caso representado en la figura 14, la zona de 
funcionamiento de la vela es la correspondiente a 
un i:erfil de planeador, y, además, los resultados óp-
timos —máxima fuerza de propulsión con mínima 
fuerza de abatimiento y mínimo par escorante— se 
obtendrán con perfiles de planeador de máximo ren-
dimiento. 

Para viento relativo entre el través y la popa pue-
den presentarse dos casos principales. Uno es que la 
máxima fuerza de propulsión se consiga con un án-
gulo correspondiente a un punto de la polar situado 
cii la zona en que no existe desprendimiento de la 
corriente, o éste es pequeño (fig. 15) o bien, para 
ángulos pequeños del viento con la dirección popa-
proa (vientos por la aleta y en po1)a)  será la parte 
de la polar que corresponde al desprendimiento total 
del flujo la que nos proporciona la fuerza mayor de 
propulsión (fig. 16). Puede suceder que haya direc-
ciones en que puntos situados en una u otra zona nos 
den fuerzas propulsivas bastante parecidas (fig. 17). 
En este caso, si existen varios mástiles, y si consi-
deramos por separado las polares correspondientes a 
cada uno de ellos (después de tener en cuenta el efec- 
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Fig. 15 

Fig. 15 

Fig. 17 

to de interacción de unos palos sobre otros) se po-
drían orientar de manera que en uno o varios se 'dti-
lizase una de las zonas, y en otro u otros, la otra, de 
manera que las fuerzas correspondientes de abati-
miento —y de escora— se compensen, anulándose to-
talmente, o al menos dando una resaltante muy lic-
queña, ya que la fuerza de abatimiento producida en 

los puntos correspondientes a flujo sin desprendi-
miento se ejerce hacia la misma banda que el viento, y 
en la zona de flujo con desprendimiento, hacia la ban-
cia opuesta. Si se trata de un barco con un solo palo, 
o consideramos que la polar de la figura 17 se refiere 
a todo el conjunto de velas del barco, para escoger el 
ángulo de ataque a utilizar, cuando existen dos posi-
bilidades con poca diferencia en el empuje, tenemos 
que tener en cuenta el efecto de una mayor fuerza 
transversal de abatimiento, que puede producir un 
incremento en la resistencia al avance que compense, 
o supere, la ligera ventaja en la componente propul-
sora, en dirección de la trayectoria. 

En el caso de ángulos de incidencia correspondien-
tes a flujo sin desprendimiento siempre existe una su-
perioridad de los perfiles de ala de planeador sobre las 
velas clásicas. En la zona correspondiente a despren-
dimiento total hay buenas razones para creer que el 

comportamiento es bastante análogo, y  en todo caso, 
si hay alguna superioridad para la vela, esta no será 
muy grande. Es cuestión, de todos modos, a la que 
solamente se podrá dar respuesta definitiva mediante 
la correspondiente experimentación. 

4. VELOCIDAD DEL BUQUE, VELOCIDAD DEL VIENTO. 

En las figuras 18 a 20 se han representado, en la 
forma habitualy conocida, los triángulos de veloci-
dades en diferentes posiciones. V, es la velocidad del 

buque, V, 1  es la velocidad del viento absoluto y V 
la del viento respecto al buque, o viento relativo. Al 
crecer la velocidad del buque, la velocidad del viento 
rclativo varía en orientación y valor absoluto. Su 
orientación se aproxima a la línea proa-popa, dismi-

nuyendo el ángulo a entre la dirección del viento y 
la de proa. Cuando V 1, forma con la proa un ángulo 

menor de 90 (fig. 18) crece al crecer V,- y es siempre 

mayor que V. 1  para direcciones de V A  comprendidas 

entre el través y la proa. Cuando V, forma con la 

proa un ángulo mayor de 90 (fig. 19) diminuye cuan-

do crece V 1 , y es siempre menor que V 4 . Cuando 17 1 .  

está a proa del través y V A  a popa (fig. 20) V Iz  crece 

con V 1 , y es menor o mayor que V 1  según que el án-

gulo que V 1  forma con el través sea menor o mayor 

que V 1 . 

Como puede verse, nada se opone a que la veloci-
dad del buque sea superior a la del viento, salvo cuan-

do éste sopla exactamente en popa, en que la veloci-
dad del viento es el límite máximo teórico de un bu-
que cuya resistencia a la marcha fuera nula. 
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Consideremos brevemente las condiciones de la fi-
gura 18. Para que la velocidad del buque pueda ser 
grande, es necesario que la fuerza del viento sobre 

las velas sea grande, pero con un coeficiente de ia-
neo lo mejor posible (máxima proyección sobre la tra-
yectoria del barco). Necesitaremos velas grandes, de 
rendimiento aerodinámico óptimo. También necesita-

remos una carena que ofrezca mínima resistencia y 
que nos produzca un ángulo mínimo de deriva; en ge-
neral necesitaremos una carena que nos produzca una 
máxima fuerza lateral para contrarrestar la fuerza 

de abatimiento, con un incremento mínimo en la re-
sistencia; podernos trazar también una polar corres-
pondiente a la carena, y la carena óptima será la que 
tenga menos resistencia para una sustentación (fuer-
za lateral) dada. En general, serán útiles para esta 
finalidad orzas de perfiles con buenos coeficientes 
de planeo. 

Es interesante, e importante para los buques de 
vela, el estudio hidrodinámico de las orzas y las for-
mas de carena más adecuadas, pero no es objeto de 

este trabajo. 

La fuerza sobre las velas, cuando V 1  forma un án-

gulo menor de 900 con la proa (casos de las figuras 18 
y 20) tiene una componente transversal que produce 
abatimiento y también un momento escorante. Es con-

veniente lograr la máxima fuerza propulsora para un 
momento escorante dado (limitado por consideracio-
nes de seguridad) y esto lo conseguiremos, también, 
con un óptimo coeficiente de planeo. Sobre esto vol-
veremos más adelante, porque existe una estrecha re- 

lación entre el momento escorante y  ci coeficiente de 
planeo. 

A partir de un ángulo poco mayor de 901 entre V 
y la proa puede conseguirse que la fuerza de abati-
miento y el momento escorante se anulen práctica-
mente. El exceso sobre 901 de este ángulo es tanto me-
nor cuanto mejor es el coeficiente de planeo del perfil 
utilizado, y  para ángulos menores, la fuerza trans-
versal es también menor cuanto mejor es el coeficien-
te de planeo del perfil. 

Estas condiciones se representan en la figura 19. 
Para ángulos de V A  próximos a la dirección de la po-
pa, el valor de Vp, disminuye mucho cuando V 1  crece, 
hasta anularse para y 1  en popa, si y11  llegase a al-
canzar el valor de V 1  (barco de resistencia nula). 

5. CURVAS DE VELOCIDADES EN FUNCIÓN DEL RUMBO. 

Supongamos una determinada intensidad del viento 
y tomemos una recta que represente la dirección del 
viento absoluto (fig, 21). Podemos trazar, en unas 

coordenadas polares, rectas que pasen por el origen 
y que formen con la recta anterior un ángulo igual al 
que, en cada caso, forma la trayectoria del barco con 

la dirección del viento. Sobre estas rectas llevaremos, 
a partir del origen, segmentos de longitudes propor-
cionales —con una escala determinada— a las velo-
cidades que, en cada caso, alcance el buque. Así ob-
tendremos, como lugar geométrico de todos estos pun-
tos, una curva análoga a la que aparece en la figura, 
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curva a la que, a causa de su forma, bien podríamos 
llamar "manzanoide". El punto a corresponde al án-
gulo mínimo con el que el buque puede ceñir el viento. 
Para avanzar con ángulos menores, o en contra del 
viento, es necesario dar bordadas. El punto b, de tan-
gencia de la curva con la normal a V, representa el 
rumbo en que se gana más barlovento, es decir, en 

Jig. 21 

que la proyección de la velocidad de avance sobre la 
velocidad del viento, en sentido contrario a éste, ce 
máxima. Para avanzar en contra del viento conven-
drá dar bordadas con este rumbo y el simétrico (ob') 
alternativamente, y se avanzará contra el viento con 
una velocidad of; por tanto los rumbos correspon-
clientes a los segmentos de curva ab y a'b' no conven-
drá utilizarlos en la práctica. Análogamente, para 
avanzar en la dirección del viento, no convendrá na-
vegar con viento en popa, en dirección oc, sino dar 
bordadas con rumbos oc y oc', con lo que se conse-
guirá una velocidad de avance od, mayor que oc, que 

es la que se conseguiría con viento en popa, siem-
pre que la curva tenga una forma cóncava en esta zo-
na, como la representada en la figura, lo cual suele 
suceder en los buques de varios palos. 

Cuando se trata de avanzar en direcciones compren-
didas entre ob y ob' convendrá dar bordadas con rum-

bos ob, y ob' (fig. 22) siendo b, y b', los puntos de 

tangencia de las normales a la dirección de avance 
deseada, que determinarán los rumbos de máximo 
avance en dicha dirección. Las bordadas en este caso 
serán asimétricas y su duración será desigual. 

Si hallamos el promedio de los valores de los ra-
dios de la curva, completada por las rectas bb' y cc'  

de la figura 21, hallaremos la velocidad media del bu-
que de vela, suponiendo que la dirección del viento 
respecto a la trayectoria del buque tenga una pro-
babilidad homogéneamente distribuida para todos los 
ángulos posibles. Si no es así, habría que hacer una 
media ponderada. 

En la curva de la figura 21 puede observarse que 
una mejora en el ángulo con que puede ceñirse, y  en 

la velocidad a los rumbos ob y ob', tal como puede 
obtenerse con la utilización de perfiles con buenos 
coeficientes de planeo, tiene gran importancia, pues 
mejora las velocidades en un sector grande de rumbos 
posibles, y tiene una influencia grande, por tanto, en 
la velocidad media. 

Para diferentes valores del viento absoluto —por 
ejemplo los correspondientes a diversos valores de 
la escala Beaufort-- puede trazarse una familia de 
curvas, que nos determinará la velocidad del buque 
para todos los ángulos y velocidades del viento. 

También pueden trazarse análogas curvas para va-
lores constantes del grado de Beaufort, pero sobre los 
ángulos correspondientes al viento relativo, que pue-
den ser más útiles a bordo, donde el ángulo que sc 
mide es el del viento relativo. Una tercera posibili-
dad sería trazar las curvas sobre los ángulos del vien-
to relativo, pero para valores constantes del viento 
relativo. Servirían para determinar la velocidad del 
buque midiendo a bordo la dirección y la velocidaci 
del viento. 

Fig. 22 

6.TNFLUENCIA DE LA RELACIÓN DE ESEELTEZ. 

En un ala, o en un velamen, se define como relación 
de esbeltez A la relación entre el cuadrado de la lon-
gitud del ala, o de la altura del velamen, y el área 
de la máxima proyección plana, es decir A 
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siendo h la altura y A el área. (Esta relación de es-
beltez puede referirse a un solo mástil o al velamen 

total de un barco de varios palos). Para un ala con 
un perfil dado, al aumentar la relación de esbeltez 
mejora la relación C/CI , y con una vela se produce 
también un efecto análogo. Supongamos ahora un 
barco dotado, sucesivamente, de dos velas que tengan 
la misma área proyectada pero en un caso de una 
mayor altura —mayor relación de esbeltez-- que en 
otro (se supone que en la figura se representan po-
lares a escala de fuerzas, es decir, que las abscisas 

Fig. 23 

y ordenadas de los puntos representan los coeficien-
tes multiplicados por % p y2  A). La dirección de 
avance está indicada por el eje de ordenadas, donde 

se proyectan los vectores E, de empuje. El viento re-

lativo sopla en la dirección indicada en la figura, es 
decir, el barco está ciñendo el viento. En estas con-
diciones es cuando aparece con más intensidad la 
fuerza transversal que produce el abatimiento y el 
momento escorante, que es el que nos limita la capa-
cidad del buque para aguantar grandes velas. 

A la vela de mayor esbeltez corresponderá una po-
lar, por ejemplo la indicada con a, y a la de menor es-

beltez otra curva con mayores coeficientes de resis-
tencia para los mismos coeficientes de sustentación, 

indicada con b. Los puntos óptimos de funcionamien-
to de una y otra se indican con 1 y  2, proporcionando 

las fuerzas de empuje E, y E, y las de abatimiento 

A, y A. El perfil a produce más empuje que el b y 
un abatimiento que puede ser mayor o menor, pero 
que posiblemente es del mismo orden de magnitud, y, 
para simplificar el razonamiento, supondremo3 que 
se diferencian muy poco. Pero la mayor altura del cen-
tro de empuje del perfil más esbelto producirá un ma-
yor momento de escora. Si el buque puede aguantar 

este momento escorante, dentro de los límites impues-

tos por las prescripciones de seguridad, lo que suce-
derá para vientos no muy intensos, el mayor empuje 
del perfil a) hará avnnzar al buque más velozmente, 
siempre que esta superioridad sen suficientemente  

grande para no verse contrarrestada por el hecho de 
que a una mayor inclinación corresponde una mayor 
resistencia al avance. Por otra parte, una mayor ve-
locidad hace que, para el mismo rumbo, la dirección 
del viento relativo se acerque a la proa, haciendo dis-
minuir la proyección E, de la fuerza sobre la vela. 
siendo menor la ganancia de velocidad que lo que ca-
bría esperar de la relación entre E y E. para el mis-
mo ángulo del viento relativo. 

Supongamos ahora que las velas son tan grandes, 
o el viento tan fuerte —o ambas cosas a la vez--- que 
liemos superado el límite de momento escorante que 
impone la seguridad del barco, con la vela A en su 
plinto 1, es decir con su ángulo de incidencia corres-
pondiente al máximo empuje. Entonces será forzoso 
disminuir el ángulo de incidencia y con ello la fuerza 
y el momento escorante. Vamos a suponer, ahora, de 
una manera general, que el límite de momento esco-
rante impone la reducción del ángulo de ataque, tanto 
en la vela más alta y esbelta como en la más baja. 
El momento límite correspondiente es el mismo para 
ambas velas, pero a la más alta, con su centro de em-
puje más alto, corresponde una fuerza escorante más 
pequeña que a la vela más baja. Supongamos que 
y A 4  son las fuerzas de abatimiento en las velas e y b 
respectivamente, que producen el mismo par --lími-
te— eseorante, a las cuales corresponden los puntos 
de funcionamiento 3 y 4 en las velas a y b y los em-
pujes E. y E,, respectivamente. 

Si E, empuje de la vela más esbelta y alta, resulta 
superior a E,, la vela más alta será la más convenien-
te, y viceversa. En caso de empujes iguales la vela 
más alta conservará la superioridad de producir un 
abatimiento más pequeño y con él menor incremento 
en la resistencia del buque. Esta ventaja puede com-
pensar una ligera inferioridad de E. La experimen-
tación sobre este punto —formas de las polares— es 
la que determinará la esbeltez óptima de las velas. 
Para ello las polares deben obtenerse para el buque 
completo ,teniendo en cuenta, por tanto, la resisten-
cia de la obra muerta y la interacción de ésta con la 
vela. 

De todos modos la vela esbelta siempre tendrá ven-
taja para todas las intensidades de viento menores 
que la que alcanza el momento escorante límite, y 
también tendrá ventaja para todos los ángulos de 
viento en que la vela alta pueda ceñirlo y  la baja no 
(no llegue a dar proyección positiva sobre la direc-
ción de avance) como es el caso representado en la 
figura 24, en que las letras tienen el mismo signi-
ficado que en la anterior. Siempre existe la posibi-
lidad, cuando llegue a alcanzarse el momento límite, 
de disminuir el ángulo de ataque, o de incidencia del 
viento sobre la vela, para no sobrepasar el momento 
limite aunque aumente la velocidad del viento. La 
eficacia y seguridad de este procedimiento depende 
de la rapidez y seguridad con que pueda hacerse la 
maniobra para disminuir el ángulo de incidencin. 
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También tiene ventaja la altura de velas porque, 
a partir de un cierto límite, es la única manera de 

Fig. 24 

aumentar la sección del chorro de viento utilizada 
para la propulsión. 

La energía que un buque de vela puede utilizar pa-
ra la propulsión viene dada por la sección recta del 
prisma determinado por la superficie que puede utili-
zar el velamen y la velocidad relativa del viento (fi-
gura 25). Esta sección recta depende de la dirección 

—1 	
1 

- 	1 	 - 

VR 

Fig. 25 

del viento, y de las dimensiones del velamen. Para 
direcciones que no sean muy próximas a la línea 
proa-popa, las dimensiones limites del velamen es-
tarán inscritas en un rectángulo cuya base es apro-
ximadamente la eslora total del buque (incluyendo 
bauprés y botavara) y la altura de los mástiles. A 
partir de un cierto límite, la eslora llega a ocuparse 
totalmente, y la única manera de aumentar la ener-
gía aprovechable, o sea, la sección del chorro de vien-
to utilizable, es aumentar la altura de los mástiles y, 
con ella, la relación de esbeltez. 

La energía por unidad de tiempo, es decir, la po-
tencia del chorro de viento que puede utilizar el bu-
que, si llamamos Q al área de la sección, es 1 2 p V Q. 
Puede servirnos como base para definir el rendimien-
to de la propulsión a vela. 

Otra ventaja de los velámenes esbeltos, con más- 

tiles altos es que como la velocidad del viento crece 
con la altura, encontrarán vientos más veloces y, co 
mo puede observarse en la figura 18, para una misma 
velocidad del buque, al aumentar V aumenta el án-
gulo de V 1  con la proa (puede eeñirse mejor y aumen 
tar la componente propulsiva) y aumenta también e] 
valor absoluto de V,=. Entonces V 1  podrá aumentar, 
y aunque con ello volverá a disminuir el ángulo cita-
do, se llegará a una nueva situación de equilibrio con 
mayor velocidad del buque. 

7. SEGURIDAD CONTRA RÁFAGAS. 

Los valores de la estabilidad de un buque son los 
que limitan la cantidad de vela que puede aguantar 
una vez establecido un criterio de seguridad. Este 
margen de seguridad se establece, ante todo, teniendc 
en cuenta el peligro de una ráfaga brusca que puede 
hacer zozobrar al barco, sin dar tiempo a maniobrar 
el aparejo. 

Hemos mencionado anteriormente la mayor segu-
ridad contra ráfagas ciuc  pueden ofrecer las velas de 
cuchillo y las cangrejas si existe la posibilidad de lar-
gar inmediatamente las escotas en caso de una rá-
faga brusca. En principio también en las velas cruza-
das existe la posibilidad de largar las escotas, pero 
en un mástil de un buque grande, con cinco o seis 
velas cruzadas superpuestas, sería prácticamente im-
posible hacer esta maniobra con la rapidez adecuada. 
Cabe únicamente, como en el caso de las cangrejas y 
las velas de cuchillo, que la resistencia de las escotas, 

o de su arraigada, sea tal que pueda salvar al buque 
del peligro de zozobrar, rompiéndose, pero dejándole, 
claro es, sin fuerza propulsora ni capacidad de ma-
niobra. Las velas, al rifarse, pueden ofrecer también 
una cierta protección "in extremis" contra el vuelco. 

Pero cabe pensar en la posibilidad de disponer una 
protección automática contra ráfagas, que en todo 
instante limite el momento escorante al máximo que 
se haya determinado por razones de seguridad. La 
técnica electrónica y de servomecanismos permite 
proyectar dispositivos con una velocidad y seguridad 
de respuesta suficiente, cosa que era absolutamente 
imposible en los aparejos clásicos. También cabe pen-
sar en disposiciones mecánicas que por su propia na-
turaleza permitan fácilmente y con seguridad limitar 
el momento escorante a un valor previamente deter-
minado. Esto permitiría aumentar en gran medida la 
superficie y altura de las velas y con ello la velocidad 
del buque. 

Respecto a la seguridad contra ráfagas, y contra 
vientos huracanados, es interesante observar que las 
arboladuras clásicas, aun con todas sus velas carga-
das, ofrecen una resistencia notable al viento, y pro-
ducen un momento escorante importante cuando éste 
sopla de través, lo cual puede llegar a ser peligroso 
cuando se llegan a encontrar temporales de violencia 
extraordinaria. Los palos, vergas, obenques, burdas, 
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y en general toda la jarcia, mas las velas cargadas, 
pero no aferradas (puede ser prácticamente imposible 
aferrarlas en un temporal) ofrecen una importante 
resistencia al viento. (Recordemos nuevamente la fi-
gura 5). También a este respecto es de gran impor-
tancia tener en cuenta que los perfiles simétricos d€ 
ala de avión, orientados con ángulo de ataque nulo, 
ofrecen, para grandes velocidades del viento (gran-
des números de Reynolds) coeficientes de resisten-
cia C i:  del orden de 0,016 y  aún menores, resistencia 
mucho menor que la que puede ofrecer la arboladura 
de un velero clásico de la misma superficie vélica, co-
rriendo un temporal 'a palo seco". 

S. EFECTO DE ESCALA. 

Mencionaremos también un factor que juega a fa-
vor de los grandes buques, cuando se trata de la pro-
pulsión mediante el viento, y que puede aprovecharse 
con toda su eficacia una vez salvada la limitación que 
supuso el empleo de la fuerza humana para la ma-
niobra del aparejo. Para buques semejantes, los pares 
adrizantes crecen con la cuarta potencia de la rela-
ción de semejanza, mientras que los pares escorantes 
debidos a la acción del viento, crecen con el cubo de 
dicha relación. Esto significa, por ejemplo, que si 
comparamos un clipper de unas 3.000 toneladas de 
desplazamiento (poco más de 2.000 de peso muerto) 
con un 'bulk carrier' de 81.000 toneladas de despla. 
zamiento (unas 65.000 de peso muerto) resulta una 
relación de 1:27 en desplazamiento, o sea 1:3 en di-
mensiones lineales. Los pares adrizantes, suponiendo 
semejantes los buques, estarían en relación 1:81, y 
los pares escorantes debidos al viento, suponiendo 
también semejantes los aparejos, en relación 1:27, 
lo cual quiere decir que la escora en el buque mayor 
sería más pequeña, y mayor la reserva de estabilidad. 
Conservando el valor de la escora y la reserva de es-
tabilidad, podría aumentarse el par escorante, para el 
mismo viento, hasta la misma relación 1:81, con lo 
que resultaría una relación entre las dimensiones u. 
neales de 1/ 81 = 4,31, y  entre las superficies dr 
4,312 = 18,65 en vez de 9; es decir, podría aguantar, 
en las mismas condiciones de seguridad, algo más del 
doble del velamen que le correspondería por razones 
de semejanza, con el consiguiente aumento de veloci-
dad. Si suponemos que el velamen no puede crecer 
más que en altura, por ocupar ya prácticamente toda-
la eslora del buque en el caso del "clipper", entonces 
el incremento posible de superficie respecto a la que 
correspondería en velámenes semejantes, sería sola-
mente de 1,735 (15,6 veces mayor superficie que la 
del "clipper" en vez de 9 como le corerspondería con 
velámenes semejantes). 

Suponiendo el empuje proporcional a la superficie 
de las velas (no teniendo en cuenta la mejora que, en 
el segundo caso, se produciría a consecuencia de la 
mayor esbeltez del velamen) y sin considerar los efec-
tos de la variación en la dirección del viento relativo  

a consecuencia del incremento de velocidad, si admi-
timos que la resistencia del buque a la marcha es pro-
porcional al cuadrado de la velocidad, el efecto de 
escala nos permitiría un incremento relativo de ve-
locidad de 1,44 veces en el primer caso (velámenes 
semejantes produciendo momentos eseorantes pro-
porcionales a los adrizantes) y de 1,31 en el segundo 
(velamen con momento escorante también proporcio-
nal, pero creciendo solamente en altura). 

9. PROPUESTA DE VELERO MODERNO. 

Hemos tratado de explicar de la manera más breve 
posible —sacrificando en ocasiones el rigor exposi-
tivo en gracia a la brevedad— los conceptos funda-
mentales que pueden servir de base a un sistema de 
propulsión que reúna las mayores ventajas posibles 
con el estado actual de la técnica. Podemos avanzar 
aún más en el camino de la simplificación, y también 
de la eficacia, que nos indica la frase de Saint Exu-
péry. El sistema que hemos ideado () consiste en su-
primir totalmente las maniobras de largar y cargar 
las velas. El aparejo propulsor consiste en uno o 
varios palos dotados cada uno de una sola vela, rí-
gida, en forma de ala de planeador, formando una 
sola pieza con el palo, girando todo el conjunto so-
lidariamente (fig. 26) apoyado en la carlinga, que sir- 

ri 

A! 

L

l~l  L - 

-EEEiIII. 
Seccion A—A 

Fig. 26 

va de cojinete de apoyo, de empuje axil, y guiado por 
la fogonadura, que sirve de cojinete radial. 

El centro de empuje del viento está situado fuera 
del eje de giro de la vela, al lado opuesto del borde 
de ataque, de manera que si se permite el giro libre 
del conjunto palo-vela en torno a su eje se colocará, 
como una veleta, ofreciendo su borde de ataque al 

P:> Patente española núm. 357.281 y  certificado de adición 
370.536. 

502 



Número 437 
	

INGENTERIA NAVAL 

viento y con su plano de simetría paralelo a la direc-
ción del mismo. En estas condiciones un perfil grueso 
ofrece una mínima resistencia al viento, mucho me-
nor que el palo, las vergas y la jarcia correspondien-
te de un velero clásico. Por ello no es necesaria arriar 
y largar velas. Basta con dejar libre el giro del palo. 
Cuando quiera utilizarse la energía del viento, se ha-
rá girar el palo, mediante un servomotor, hasta el án-
gulo de ataque más adecuado, en función de la direc-
ción del viento relativo, dada la forma de la polar del 
ala (fig. 14). Si la fuerza del viento es excesiva, pue-
de disminuirse el ángulo de ataque, en la forma in-
dicada en la figura 23, disminuyendo con ello el mo-
mento escorante, sin necesidad de tomar rizos. Para 
maniobra, navegación lenta dentro de aguas restrin-
gidas, etc., puede ajustarse el ángulo de incidencia de 
la manera más conveniente. En barcos de varios pa-
los, orientándolos independientemente, puede hacerse 
la maniobra muy sencilla y rápida, ayudando muy efi-
cazmente a la acción del timón. Para ángulo de in-
cidencia nulo la fuerza ejercida es, como se ha indi-
cado, pequeñísima. Pueden adoptarse, para aumen-
tar el coeficiente de sustentación, cuando convenga, 
dado el ángulo de incidencia del viento (fig. 14) los 
dispositivos ya conocidos en Aerodinámica —alero-
nes, alas ranuradas, succión de la capa límite, etc.—. 
Esto resultará sin duda muy eficaz para mejorar las 
condiciones propulsivas del aparejo. Pueden escogerse 
y estudiarse los perfiles más convenientes aplicando 
todos los conocimientos de Aerodinámica y todos los 
datos disponibles de perfiles ya estudiados, además 
de experimentar, bien con modelos a escala, bicii con 
tamaño natural, las disposiciones más adecuadas. En 
especial será interesante la experimentación del efec-
to recíproco de unos palos sobre otros en barcos de 
varios palos, y la disposición más conveniente de los 
ángulos de ataque de todos ellos, combinadamente. 
(En el modelo de velero de Prlss los mejores resul-
tados se obtenían con un ángulo de ataque crecien-
te, de proa a popa, respecto a la dirección del viento 
sin perturbar, lejos del modelo). 

Al poder aumentar la superficie vélica, pierde im-
portancia relativa la influencia del casco, con lo cual-
las polares del conjunto —casco con velamen— se po-
drán aproximar más a las polares de los jerfiles de 
ala, mejorándose, también por esta razón, los coefi-
cientes de planeo y la fuerza propulsiva. 

Con esta disposición se suprime toda clase de jar -

cia. Un perfil grueso, con relación de espesor a pro-
fundidad del perfil de, por ejemplo, 1:5 permite al 
palo tener un diámetro suficientemente grande como 
para soportar la máxima fuerza del viento sin necesi-
dad de ninguna clase de obenques, estayes ni burdas. 
La superficie presentada al viento puede ser abso-
lutamente lisa, como la del ala de un planeador, y la 
fuerza ejercida por los vientos más fuertes con án-
gulo de incidencia nulo, muy pequeña. (Con alerones 
no es difícil llegar a un valor de C, 2, y  aún mayor, 
mientras que con los alerones recogidos, y el perfil  

al pairo --incidencia nula— puede ser Ci: -- 0,016, es 
decir, la relación de la fuerza máxima a la mínima 
ejercida por la vela puede llegar a ser más de 125). 

Esta disposición es muy adecuada para evitar el 
peligro de las ráfagas. Si entre el servomotor que sir-
ve para orientar adecuadamente la velay el eje de gi-
ro se intercala un limitador de par que permita el res-
balamiento cuando se alcance un limite determinado, 
las fuerza que actúe sobre la vela no podrá superar 
un valor también dado --ya que el brazo es prácti-
camente constante— pues al comeazar el resbala-
miento disminuirá el ángulo de ataque y, automática-
mente, la fuerza sobre la vela, con gran rapidez, sin 
poner en peligro la estabilidad del buque, por fuerte 
y brusca que sea la ráfaga, ya que no puede produ-
cirse fuerza escorante superior al límite previsto, sino 
durante un periodo muy pequeño (mientras el con-
junto palo-vela adquiera una aceleración angular, pe-
ro como el momento de inercia en torno de su eje es 
muy pequeño en comparación con el del buque res-
pecto a su eje longitudinal de inercia, rio puede lle-
gar a producirse una escora peligrosa). 

El dispositivo limitador de par puede permitir un 
gran aumento en la superficie vélica y en la altura 
de los palos, con el consiguiente incremento de la 
relación de esbeltez y mejora de los coeficientes de 
planeo de las polares. 

Otra ventaja de este concepto sobre el de Prdlss 
y sobre todos los veleros clásicos es que en éstos, 
cuando navegan con escora (especialmente, ciñendo 
el viento) el flujo del aire resulta oblicuo resp2cto a 
las vergas, empeorándose las condiciones aerodiná-
micas y el rendimiento del velamen. En el sistema que 
proponemos, por carecer de vergas, el flujo del aire 
puede tener lugar sin perturbación alguna aunque 
llegue muy oblicuo respecto a la sección recta del 
ala, que puede funcionar en las mejores condiciones 
aerodinámicas con cualquier inclinación de los palos. 

Una posibilidad que recoge la patente adicional ci-
tada es la siguiente: para ceñir el viento en óptimas 
condiciones, con los mejores coeficientes de planeo, 
conviene utilizar perfiles análogos a los usados en el 
vuelo a vela, como ya queda dicho. Estos perfiles 
suelen ser asimétricos, lo cual plantea una dificultad, 
ya que en un buque debe poderse ceñir el viento por 
ambas bandas. En la figura 27 se representa el pro- 

Fi. 27 

cedimiento ideado para resolver esta dificultad. El 
palo está formado por una pieza rígida cuya sección 
aparece rayada en la figura. Esta pieza es simétrica, 
y está articulada a un alerón, también rígido y simé-
trico, que puede girar hasta colocarse en dos posicio- 
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lies extremas, y también a la via, con su plano dia-
metral coincidiendo con el de la parte principal. Estas 
dos piezas están recubiertas por una película de plás-
lico. Cuando se ciñe el viento, con una dirección res-
pecto al perfil tal como se indica en la figura, la ca-
ra de barlovento de la película de plástico queda en la 
cara de presión, adherida a las piezas rígidas, que 
tienen la forma adecuada. Entre las dos caras, es de-
cir, en el interior del perfil, queda una zona de pre-
Sión intermedia, menor que la anterior, pero mayor 
que en la cara de succión. La película de sotavento se 
hinchará adquiriendo la conveniente forma para la 
cara de succión. Pueden utilizarse unas piezas o cabos 
flexibles, que pasen a través de orificios existentes en 
las piezas rígidas, para dar la forma exacta a la cara 
de succión, aunque probablemente se podrá prescin-
dir de ellas. Cuando la vela quede al pairo, ambas 
caras serán de succión, quedando en equilibrio, con 
el alerón a la vía y formando un perfil simétrico. 

Si el perfil adecuado tiene mucha curvatura puede 
utilizarse un palo con dos piezas móviles articuladas, 
en la forma indicada en la figura 28. 

lfig. 20 

10. SUPRESIÓN DEL ABATIMIENTO. 

Sin entrar en detalles sobre el estudio hidrodiná-
mico de las carenas más apropiadas para veleros, que 
ya hemos indicado no es objeto de este estudio, sí 
podemos mencionar, por la influencia que tiene so-
bre la parte aerodinámica, que puede suprimirse el 
abatimiento, es decir, hacer coincidir la línea proa-
popa con la dirección de avance del buque, mediantc 
la disposición de orzas de perfiles hidrodinámicos con 
buen coeficiente de planeo, formando un ángulo ade-
cuado con el plano diametral del buque, de tal modo 

Pr 
C\ 

E- ---/ 
F/í\ 

I\ Pr-Pp = Trayectoria sin abatimiento 

	

Oc= 	 con 

E = Fuerzo propulsora sin abatimiento 

\ 	E 1  = 	 con 

PÇ \A = Fuerza transversal sin abatimiento 

	

A l  = 	 con 

Fig. 29 

que la sustentación —fuerza normal a la velocidad 
relativa del agua respecto a la orza— sea igual en 
magnitud, y de sentido opuesto, a la fuerza lateral que 
en cada caso produzcan las velas. Esto tendría el 
ligero inconveniente de aumentar un poco el par es-
corante, por bajar el punto de aplicación de la fuer-
za lateral que actúa sobre el casco, fuerza que, en 
caso de existir abatimiento, podemos suponer que ac-
túa aproximadamente en el centro de figura del plano 
diametral. En cambio, la componente propulsora me-
jora, y  la componente transversal —normal a la tra-
yectoria— disminuye (ifg. 29, en que la línea Pr - Pp 
representa la trayectoria sin abatimiento, F la fuer-
za sobre las velas, O C la trayectoria con abatimien-
to, y E y E 1 , las componentes propulsivas de F sin 
abatimiento y con él, respectivamente, así como A y 
A, representan las correspondientes componentes 
transversales). 

Para embarcaciones pequeñas podemos mencionar 
que este aparejo se presta óptimamente a su aplica-
ción con hidroalas, en las que puede conseguirse que 
las fuerzas de control de estabilización de las hidro-
alas pasen por el punto de aplicación —o próximas 
a él— de la fuerza propulsora, en cuyo caso la com-
ponente lateral se podría compensar de manera que 
fose produjera escora ni abatimiento. La supresión 
de la escora en embarcaciones pequeñas, donde suele 
sei Zrande cuando se ciñe con viento fuerte, puede 
mejorar mucho la fuerza propulsiva, al quedar la 
vela frente al viento en posición adrizada, con el án-
gulo de incidencia más favorable. 

Además, el efecto de escala en los buques de des-
plazamiento, que favorece a los buques grandes, y 
por tanto, comparativamente, es desfavorable para los 
pequeños, en los hidroalas no perjudica a los peque-
ños, sino al contrario, y el brazo adrizante puede ser 
muy superior al que corresponde a los buques de des-
plazamiento. 

Pueden también idearse dispositivos dinámicos de 
compensación de escora, sin llegar a la sustentación 

Fig. 30 

del peso total del buque, para obtener la ventaja del 
mejor aprovechamiento del viento con el buque adri-
zado (figs. 30 y 31). Estos dispositivos son, sin em-
bargo, peligrosos, pues puede llegar un momento en 
que por cavitación, o por disminución de la velocidad 
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de avance, pero no de la fuerza escorante (por orzar 
excesivamente al ceñir el viento, por ejemplo) pier-
dan su acción adrizante de manera brusca, con el con-
siguiente peligro de zozobrar. 

Fig. 31 

11. ESTRUCTURA DEL APAREJO. 

Materiales—Los palos-vela que proponemos serán 
muy semejantes en su estructura a una gran ala de 
planeador, girando en una gran fogonadura circular. 
El gran espesor de la vela en su centro y en su base, 
y el hecho de que las mayores fuerzas actúan siem 
pre en dirección próxima a la normal al plano diame-
tral del perfil, permiten un máximo aprovechamiento 
del material. La técnica aeronáutica tiene muy des-
arrollados y perfeccionados procesos de proyecto, cál-
culo y construcción de alas muy análogas. Los ele-
mentos longitudinales y  transversales pueden distri-
buirse y subdividirse de modo que el forro liso y rí-
gido de la vela tenga numerosas líneas de apoyo, 
próximas entre sí, pudiendo ser muy ligero (fig. 32). 

Fig. 32 

Los modernos plásticos reforzados con fibra de vidrio 
se prestan de manera ideal a realizar estructuras li-
geras, de gran solidez y de superficies lisas y resis-
tentes a los agentes atmosféricos. La parte baja de la 

vela podría estar dotada de un forro flexible y ele-
mentos de refuerzo transversales, deslizando a lo 
largo de los longitudinales, que en esta zona estarían 
próximos entre sí, y próximos al eje de giro, de ma-
nera que pudieran izarse mediante un mecanismo sen-
cillo, para dejar libre una altura suficiente por enci-
ma de las escotillas de modo que la carga y descarga 
pudiera realizarse sin dificultades (figs. 33 y 34). 

Fig. 33 

Fg. 34 
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Para buques con carga y descarga por el costado, o 
de pasaje, esta disposición no seria necesaria. 

Podemos ahora imaginar fácilmente un gran buque 
con varios - seis o siete— palos esbeltos, de anchura 
no mucho mayor que la manga del buque, para que 
puedan girar libremente al pairo, sin interferencias 
recíprocas, cuando el buque esté amarrado o fondea-
do, y no presenten problemas cuando el barco esté 
atracado a un muelle. 

Los palos, movidos por servomotores eléctricos o 
hidráulicos, podrían girar solidariamente, mandados 
por un sistema único, en navegación normal, pudien-
do actuarse sobre ellos individualmente para ma-
niobra. 

Sería relativamente fácil proyectar un dispositivo 
calculador electrónico, que con los datos de entrada 
de la dirección e intensidad del viento relativo, me-
didos a bordo, determinase el óptimo ángulo de ataque 
de todas las velas, actuando sobre los correspondien-
tes servomotores, y también, en caso necesario, deter-
minase los rumbos óptimos, gobernando al buque 
para navegar con ellos durante el tiempo adecuado, 
para las derrotas en las que fuera conveniente dar 
bordadas. En la memoria de este dispositivo se al-
macenarían todos los datos necesarios, entre ellos los 
que definen las polares del aparejo completo, y las 
limitaciones que por razones de seguridad habría que 
tener en cuenta en caso de vientos fuertes, según su 
intensidad y dirección relativa. El sistema actuaría 
sobre las velas de la manera que un piloto automáti-
co actúa sobre el timón, y podría funcionar en unión 
de éste, de modo que el buque pudiera conservar su 
rumbo y realizar todas las maniobras convenientes 
del aparejo, en caso de cambio del viento, sin necesi 
dad de más intervención humana que la necesaria pa-
ra evitar colisiones, desconectando el piloto automá-
tico y gobernando a mano. Podría incluso utilizarse 
el gobierno de las velas como eficaz dispositivo esta-
bilizador de balance, variando ligeramente, con un rit-
mo adecuado, el ángulo de incidencia de las velas, o 
el ángulo de apertura de los alerones. Este último 
procedimiento podría utilizarse también cuando el 
barco, en completa calma, hubiera de navegar con la 
propulsión mecánica auxiliar. 

12. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO 

ELECTRÓNICO. 

El esquema de funcionamiento del dispositivo elec-
trónico para realizar automáticamente todas las fun-
ciones indicadas puede complicarse un tanto, dentro 
de su relativa sencillez. No entraremos en más deta-
lles en el caso general, pero sí creemos interesante, 
en el caso más sencillo, dar una idea de cómo podría 
ser el proceso de funcionamiento. Los datos de en-
trada los suministrarían una veleta (ángulo del vien-
to relativo con la proa) y  un anemómetro. 

Llamaremos a1 al ángulo indicado por la veleta, 
que, como primera aproximación, y para introducirlo  

inicialmente en el calculador, admitiremos que es 
prácticamente igual al ángulo del viento relativo con 
la trayectoria del buque, es decir, que inicialmente, 
despreciamos el abatimiento (fig. 35). Como a, es- 

Poc 

de le 
'e lo 

pp  

T.Ig. 35 

tará variando, probablemente, de manera continua, 
dentro de ciertos límites, convendrá introducir un 
dispositivo integrador 1 (fig. 36) que nos proporcione 
el valor medio a durante un cierto intervalo, por 
ejemplo 20 ó 30 segundos. 

Recordemos ahora las 'manzanoides del viento 
absoluto, y los puntos a b y e (fig. 37) que corres-
pondía a los límites en que ya no era posible ceñir 
más el viento (punto a) y  en que era conveniente dar 
bordadas, ciñendo (punto b) o corriendo el viento por 
la aleta (punto e), respectivamente, y  para los cuales 
correspondían los ángulos y ,,,  •, y -,. Estas curvas, 
y los correspondientes ángulos, varian para cada in-
tensidad (grado Beaufort) del viento, y esto podría 
tenerse en cuenta en el dispositivo calculador, pero 
resulta más sencillo, y, probablemente, de una apro-
ximación suficiente, considerar unos valores medios 
de todas las curvas, para y,,, y b  y y, 

A estos valores de y, y, y '  corresponderán unos 
valores, que se pueden calcular previamente, de a, 

que llamaremos a,, a,7, y El aparato calculador 
comparará el valor a1 de salida del integrador, con 
estos valores. Si es menor que a1,, actuará sobre el 
servomotor de las velas dejándolas al pairo (girando 
libremente sobre su eje) ya que no pueden tener efec-
to propulsor, y actuando sobre un dispositivo de alar-
ma que indique la necesidad de cambiar de rumbo. 

Si a,, > a1 > 1j, o bien ct > a. el aparato pasará 
la señal al dispositivo siguientc,M 1 , del que habla-
remos a continuación, pero dando también la alarma 
porque es conveniente cambiar de rumbo, dando bor-
dadas, para mayor eficacia de la navegación. Los 
rumbos de las bordadas se pueden calcular gráfica-
mente, de la manera indicada en las figuras 21 y  22, 

rotO 
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Dato 	
VELAS AL PAIRO Y ALARMA (Para dar bordadas ciñendo) No pasa 

vel eta 	 seat al elemento sigui ente. 

- 	
<< «Ib 
	PASA SE ÑAL A M 1  Alarma para cambiar de rumbo 

(bordadas ci6endo) 
<°i PASA SEÑAL A M 5 . Sin alarma. 

Co< 10  PASA SEÑAL A M 1  Alarma para cambiar derumb 
CONSTAN TE S; 	 (borodas corriendo) 

M I  
serodinmicos 

L ._ 	 IPASA EL VALOR DE 

1 7TS'i 	b-- Nc pasa el valor de Z al Servo motor 

£ 

A/E 

M2 1 

Ccl servomotor 

de velas 

Al servomotor 

cje ve1.s 

atas hidradinomicos 

£ 

De la veleta 

oI - 

Va - 
Del anerndmetro 

- 

Del servomotor de vetas 

Datøs, 

STA NT E 

aeradina: AEsenEfAco5 

A 0  No acta 

A0 	Ordon preferente al 
iervo motor. Aumertar 

(dsminuir,6) hasta que A <A'o 

Fig. 36 

e introducirlos manualmente en el aparato de gobier-
no, aunque pueden calcularse electrónicamente e in-
troducirse automáticamente, o también tenerlos pre- 

Fig. 3? 

viamente calculados, para una serie de intervalos an-
gulares escalonados, introduciéndolos en la memoria 
del dispositivo electrónico. Para no complicar las co-
sas y no alargar demasiado la exposición no consi-
deraremos este caso. 

En caso de ale > al > aib, el valor de CL pasa al 
dispositivo S 1 , donde se suma con el valor del ángulo 
de deriva r, si existe, para dar el valor de a, ángulo 
del viento relativo con la trayectoria del buque. En-
trando con este valor a en el dispositivo M, en cuya 
memoria están almacenados los datos de la polar del 
velamen (fig. 36) la salida nos dará el ángulo 19 (co-
rrespondiente al punto a de la polar) con el que re-
sulta máximo el valor de E, proyección de F, fuerza 
sobre el velamen, que sirve para la propulsión. La di-
ferencia entre ¡9 y a1, que llamaremos , es el ángulo 
con el que han de orientarse las velas, y  se obtiene en 
el dispositivo S 2 . Este valor de e' se compara con el eL' 
que tienen las velas en aquel momento. Si la dife-
rencia ¿" eL, (obtenida en S no sobrepasa un cierto 
valor limite tolerable de error, b, no se actuará sobre 
los servomotores de las velas (con objeto de que los 
servomotores no estén constantemente en funciona-
miento). Si se sobrepasa dicho límite entonces se in-
troduce el ángulo t como nuevo valor para los ser-
vomotores. La salida de M 1  da también A/E, relación 
entre la fuerza transversal, o de abatimiento A y la 
propulsora E. Con este valor se entra en el dispositi-
vo M. en cuya memoria están almacenados los datos 
hidrodinámicos de la carena y  nos proporciona como 
salida el valor u (o c a ). Este valor puede ser y,, el 
ángulo de orientación de la orza u orzas, necesario 

507 



INGENIERIA NAVAL 
	

Noviembre 1971 

para anular el abatimiento, caso de que se utilicen 
orzas orientables, de las que se ha hablado anterior-
mente; en tal caso se enviaría al servomotor de la 
orza, o, en caso contrario, puede representar el va-
lor correspondiente del ángulo de abatimiento , pre-
viamente determinado, conduciéndose de nuevo a la 
entrada del dispositivo sumador S 1 , juntamente con 
a,, para obtener el valor de a según se ha indicado 
anteriormente. También puede utilizarse una orza iza-
ble, pero de ángulo fijo, y entonces la salida de 
211., indicaría la posición de orza, izada o arriada (y 
la correspondiente maniobra, al comparar la señal 
correspondiente con la posición de la orza en aquel 
momento) y el valor correspondiente del abatimiento, 
para llevar a S,. 

Para limitar el par escorante en todo momento, el 
valor a (el instantáneo, antes de pasar por el dispo-
sitivo integrador) se introduce en un dispositivo de 
suma S, análogo al S 1 , pero que nos da el valor ins-
tantáneo de a. 

En otro dispositivo 3, y con el valor  de la orien-
tación que actualmente tienen las velas, y el a, toma-
do de la veleta, obtenemos /,, = a1 - ¿, valor ins-
tantáneo del ángulo de ataque. Con este valor y el 
a procedente de S. s , además del y 11  procedente del ane-
mómetro, el dispositivo M a , que tiene en su memoria 
almacenados los datos de la polar del velamen, cal-
eula los valores de E y A en su verdadera magnitud, 
valores instantáneos. Con éstos y r, que varía más 
lentamente (una ráfaga puede hacer variar brusca-
mente ü, , y 1/,,, pero no tanto ) el dispositivo C cal-
cula el valor A' = E sen ± A cos p, que es la fuerza 
transversal escorante, a la cual se habrá fijado un 
valor máximo A,,' por razones de seguridad. El valor 
A' se compara con A a', y si es menor no se produce 
actuación alguna. Si Al > A' se produce una señal 
para el servomotor de las velas, para reducir el ángu-
lo p lo más rápidamente posible hasta que A' A,'. 

Para esto bastará que queden libres por unos instan-
tes, ya que el par que está produciendo el viento so-
bre su eje de giro trata precisamente de moverlas en 
la dirección adecuada para que disminuya P. Si el 
servomotor es lo suficientemente rápido puede coad-
yuvar acelerando este movimiento. Como la inercia 
de las velas en torno de su eje es mucho más pequeña 
que la del casco en su movimiento de escora, los dis-
positivos electrónicos no tienen prácticamente iner-
cia, y  los aparatos de medida pueden tenerla muy pe-
queña, la reacción puede ser suficientemente rápida 
para evitar todo peligro de vuelco por brusca que sea 
la ráfaga. Esta orden al servomotor actúa preferen-
temente, bloqueando al valor procedente de 3 2 , que 
como está obtenido del valor medio a, obtenido por 
integración, no habrá experimentado el efecto de la 
ráfaga, al menos en los primeros instantes. Indepen-

dientemente de este mecanismo, y como seguridad 
adicional, está el limitador mecánico de par que he-
mos citado anteriormente. En el dispositivo mecáni-
co limitador de par puede ineluirse también, de ma- 

nera sencilla, la condición de que para ángulos me-
nores que a1, deje siempre las velas al pairo, para 
virar por avante, como seguridad adicional, ya que 
también esta condición está incluida en el dispositivo 
electrónico. Deberá limitarse también la velocidad de 
introducción del ángulo de ataque a la banda contra-
ria, después de la virada, para que no sea demasiado 
brusco el movimiento de eseora producido. 

13. VENTAJAS DEL SJSTEMA PROPUESTO. 

Con el sistema que se propone, se aprovecha al 
máximo la ventaja principal de todo buque de vela, 
que es la de utilizar para la propulsión energía abso-
lutamente gratuita y en cantidades ilimitadas, con 
un radio de acción, en consecuencia, también ilimi-
tado. El único inconveniente, que es la incertidumbre 
e inconstancia del viento, tanto en intensidad como 
en dirección, con la posibilidad de calmas, se atenúa 
muchísimo al poder ceñir con menores ángulos, y na-
vegar con vientos flojos a velocidades mucho mayo-
res que las de los veleros clásicos, por todas las ra-
zones que hemos expuesto. Por otra parte, los moder-
nos adelantos de la meteorología y las comunicacio-
nes permiten encontrar las derrotas más rápidas para 
buques de vela capaces de aguantar vientos fuertes, 
evitando casi en absoluto las calmas y  vientos muy 
flojos. Para los pocos períodos en que, no obstante, 
fuera inevitable atravesar zonas de calma absoluta 
o casi absoluta, el barco estará dotado de un siste-
ma de propulsión auxiliar de poca potencia —por 
ejemplo uno de propulsión diesel-eléctrica, con uno 
o varios pequeños grupos generadores, que sirvieran 
para aplicaciones múltiples--, capaz de hacer avan-
zar al buque a velocidad reducida --cinco o seis nu-
dos sería suficiente, teniendo en cuenta que cuando 
se utilizase este procedimiento de propulsión la mar 
estaría en calma absoluta—. La potencia requerida 
seria muy pequeña y el consumo casi despreciable. 

Por lo demás, todas las desventajas características 
de los veleros clásicos, antes citados, se convierten en 
ventajas para el sistema que se propone, es decir: 

1) Requiere una tripulación mucho más reducida 
que un barco de propulsión mecánica. La maniobra 
se hace automáticamente sin intervención humana, 
salvo para la entrada y  salida de puerto, y maniobra 
de atraque, que se puede hacer directamente desde e] 
puente por el personal correspondiente. 

2) La maniobra, normalmente, puede ser más rá-
pida incluso que la de un buque de propulsión mecá-
nica, a poco viento que haya, y, en el peor de los casos 
- -calma absoluta— la propulsión auxiliar puede ha-
cerla sin dificultades porque precisamente la calma, 
que impide la maniobra a vela, permite con máxima 
facilidad la maniobra con propulsión auxiliar. 

3) No existe jarcia, quedando absolutamente li-
bres las bandas y cubierta del buque, salvo el espacio 
ocupado por los palos, que no es, prácticamente ma- 
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yor que el ocupado por los palos de los buques de car-
ga de propulsión mecánica, Las escotillas pueden ser 
todo lo grandes que se desee. 

4) La velocidad de servicio puede ser mucho más 
elevada que en los veleros clásicos, y  quizás tan gran-
de, como promedio, como la de un buque 'tramp" o 
un bulkcarrier de propulsión mecánica (puede consi-
derarse razonablemente posible una velocidad media 
de servicio de unos catorce o quince nudos, pero, con 
toda probabilidad, de trece o, como minimo, de doce). 

Además de las antes citadas, tendría las de mayor 
espacio bajo cubierta, al suprimirse la maquinaria 
principal, menor peligro de incendio, por la misma ra-
zón, mayor limpieza, ausencia de ruidos y vibraciones 
(importante para buques de recreo y de cruceros) me-
nores gastos de entretenimiento, mayor capacidad de 
carga para el mismo desplazamiento, al no ser nece-
sario llevar más que una cantidad muy reducida de 
combustible, y teniendo en cuenta que el velamen pue-
de representar una fracción relativamente pequeña 
del peso de la maquinaria de un barco comparable 
(posiblemente del orden de la mitad a la tercera 
parte). 

J.I. VELOCIDAD DE SERVICIO. 

Wagner ha preparado un programa de cálculo elec-
trónico para determinar la velocidad de un buque de 
vela en las diversas condiciones que pueden presen-
tarse [4]. Ha realizado también ensayos aerodinámi-
cos para determinar las polares de un buque proyec-
tado por Prólss, con el aparejo ideado por él, al que 
denomina aparejo "Dyna". Este proyecto (el de la 
figura 8) es de un bulk-carrier de unas 16.500 tons. 
de peso muerto, 151 m. de eslora entre perpendicula-
res, 21 de manga, 9,2 de calado, y un coeficiente de 
bloque 5 = 0,75 con 9100 M2  de área proyectada de 
las velas. Con los resultados de ensayos hiclrodiná-
micos del casco, en aguas tranquilas y con oleaje en 
las direcciones correspondientes al viento, y  los  

aerodinámicos del modelo (obra muerta y apare Jo), ha 
aplicado el programa de cálculo para múltiples direc-
,dones del viento y  para diversas intensidades en gra-
dos Beaufort, obteniendo las "manzanoides" repre-
sentadas en la figura 38, para cada grado Beaufort. 
Estas curvas se refieren al viento absoluto (o verda-
dero). Los puntos aislados representan las velocida-
des del viento (escala radial) a 20 m. de altura, para 
cada grado Beaufort. Puede observarse que hasta al-
go más de B 3, la velocidad del buque con viento 
entre 100 y 130 de la dirección de avance es algo ma-
yor que la velocidad del viento. En las curvas, análo-
gas, calculadas por el mismo autor para el barco de 
cuatro palos de la figura 2 también hay condiciones 
en que la velocidad del barco es algo mayor (muy po-
co, en este caso) que la del viento, pero solamente pa-
ra B 1, entre unos 80 a 150 a partir de la proa. Para 
un barco más perfeccionado que el de Prólss, como el 
que se propone, las zonas en que la velocidad del bar-
co es mayor que la del viento absoluto (verdadero) se 
ampliarían, abarcando mayores ángulos y alcanzando 
a valores mayores en grados Beaufort. 

Para la determinación de la velocidad media de 
avance es necesario disponer de una estadística sufi-
ciente del viento en la zona considerada. La distri-
bución de la frecuencia o probabilidad p del viento, en 
función de su velocidad Y 1  y del ángulo que forma 
con la derrota deseada (. - ¿) (t i- es el ángulo del 
viento, y ¿ el de la trayectoria del buque con la di-
rección de referencia, N). La velocidad media de 

avance del buque, Y, se obtiene como doble suma de 
los productos de las frecuencias discretas p y las 
velocidades correspondientes V 1  

VB=Vn(V1, ,i -it) 1) 

Wagner ha calculado para la corbeta de cuatro pa-
los de la figura 2 y para el bulkcarrier con aparejo 
Dyna de Prlss las velocidades medias de avance pa-
ra las cuatro zonas siguientes: (ver fig. 39). 

Fg. 39 
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Velocidad media de avance 1' 5  (nudos) 

Bricbarca (le 4 palos 	 Velero de Pri1ss () 

Todos 
Zona 	 Situación 	 rumbos 	Rumbo E. Rumbo W. Todos rumbos Rumbo E. 	Rumbo W 

1 	 40-45' N 5,9 6,8 4,8 9,2 i10,2 10,3 (11,1) 7,9 (9,1) 
60-65° W 

2 	 40-45° N 6,3 7,5 5,2 9,9 (10,6) 11,5 (12,1) 8,3 (9,2) 
40-45° W 

3 	 48-50° N 6,2 7,2 5,2 9,7 (10,5) 10,9 (11,6) 8,5 	(9,4) 
14-16' 1V 

4 	 55-60" N 5,3 5,9 4,9 8,4 ( 	9,7) 9.2 (10,3) 7,9 (9,2) 
5-10' 	1V 

(' •i Las cifras entre Jmróntesis corresponden a la utilización de la propulsión auxiliar como a yuda con vientos flojos. 
La propulsión auxiliar proporciona al barco una velocidad de 8 nudos y entraba en acción cuando la velocidad, a vela 
sdan ente. bajaba (le 5 nudos. El incremento medio de velocidad conseguido con el empleo de la propulsión auxiliar es de 
cerca de 1 nudo (exactamente 0,94). La velocidad media del buque, con propulsión auxiliar, resulta de unos 10,25 nudos. 

Estas velocidades corresponden a la distribución de 
vientos en unas zonas determinadas, pero probable-
mente podrían mejorarse escogiendo en cada caso la 
derrota más adecuada. 

15. VELoCIDAD Y GRADO BEAUFORT. 

Comparación entre los buques de propulsión mecá-
nica y los veleros modernos.-A1 aumentar el viento 
y el oleaje, la velocidad de los buques, como es sabido, 
disminuye. A grandes rasgos podemos subdividir es-
ta disminución en dos categorías. Al principio, como 
el oleaje ofrece una mayor resistencia al avance, si e] 

barco no puede aumentar la potencia de su maquina-
ria -suponemos que navega con la misma potencia 

máxima normal que en aguas tranquilas- la veloci-
dad disminuye al aumentar el grado de Beaufort, pero 
si fuera posible aumentar la potencia, el buque seria 
capaz de continuar navegando todavía con la misma 
velocidad. Al seguir aumentando el oleaje y la fuerza 
del viento, sin embargo, llega un momento en que, 
aunque el buque pudiera disponer de una potencia ili-
mitada se vería obligado a moderar la marcha, pues 
los golpes contra las olas -macheteo, pantocazos, 
etc.- la emersión de la hélice y  la cantidad de agua. 
embarcada, los movimientos excesivamente violentos, 
etcétera, no permiten mantener la velocidad. En la 
figura 40 aparecen las velocidades con mar de proa, 
para diferentes valores Beaufort, de tres cargueros, 
lento, tic mediana velocidad, y rápido (Liberty, Victo-
ry y un carguero rápido) [8]. Se ha intercalado, de 
trazos, una estimación aproximada, por interpolación, 
para un "tramp" o un "bulkcarrier" de unos 14 nu-
cies. Un promedio de velocidad para diferentes direc-
ciones respecto al viento y olas, tomadas al azar, nos 
daría unas curvas con un decrecimiento más lento en 
función del grado Beaufort, pero de análogo aspecto. 
La velocidad verdadera de servicio de un buque pue-

de resultar en la realidad bastante inferior a la que 
figura normalmente como tal entre sus caracterís-
ticas. 

En la figura 41 se representan para diferentes gra- 

dos de la escala Beaufort las curvas de empuje en fun-
ción de la velocidad. Para B = o esta es la curva de 
remolque en aguas tranquilas, que corresponde a los 
ensayos en canal, con las correspondientes correccio-
nes. Para los demás valores de B se ha supuesto un 
promedio correspondiente a todos los ángulos posibles 

CAR UERO RAP100 

VICT )RY 

- 
L IB E. RT Y  

' 

0 	2 	4 	6 	8 	10 
- - Beaufort 

Fig. 10 

entre la trayectoria del buque y la dirección del vien-
to y de la mar, con igual probabilidad. 

Supongamos ahora un barco de propulsión mecé-
nica cuya velocidad, en aguas tranquilas, tiene un 
valor determinado, por ejemplo 14 nudos. Al aumen-
tar la agitación del agua, y la resistencia opuesta al 
avance, disminuirá la velocidad. Según las caracte-
rísticas de la maquinaria y de la hélice, podrá aumen-
tar algo el par motor y el empuje, al disminuir la ve-
locidad, aunque no aumente la potencia. Tendremos 
una curva como la (1), que nos dará la velocidad y e] 
empuje, para los diferentes valores de B. Veamos 
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ahora lo que sucede con un buque de vela. Supondre-
mos, también, promedios para todas las direcciones 
del viento, tanto en el empuje proporcionado por las 
velas como en el necesario para moverse a una de-
terminada velocidad, y  para un grado Beaufort dado. 

Para B = o la curva parte del origen. Con calma 
absoluta el buque no anda. Para valores crecientes de 
B crece el empuje y la velocidad, hasta llegar a un 
valor límite, para vientos fuertes, y mar gruesa, en 
que habría de disminuir el velamen y tomar rizos, si 
fuera un velero clásico, o de disminuir el ángulo de  

incidencia de sus perfiles, en el caso del velero moder-
no, a causa de los movimientos excesivos y golpes de 
mar. Aquí podemos hacer notar que para un velero 
moderno este límite puede ser algo superior al que 
corresponde a un buque de propulsión mecánica, pues 
por una parte las velas son un eficaz amortiguador 
de los movimientos del buque, y por otra el límite im-
puesto por la emersión de la hélice no existe en el 
velero. No obstante, llegará un momento en que ha-
brá de reducir, juntamente, empuje y velocidad, para 
mares muy gruesas. Tendremos una curva tal como 
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la curva (2). Para el velero con propulsión auxiliar 
solamente, tendríamos una curva análoga a la (1) 
pero con 6 nudos, por ejemplo, para E -- o. Para el 
velero funcionando a vela solamente, cuando su ve-
locidad con este único medio de propulsión es supe-
rior, por ejemplo, a 5 nudos, y con vela y motor para 
vientos más flojos, tendríamos el segmento de curva 
ab, correspondiente a motor y vela desde E = o has-
ta el valor de E que corresponda a 5 nudos en la cur-
va 2, y después, la curva 2 desde c en adelante, es de-
cir, de 5 nudos para arriba. 

Podemos ahora representar fig. 42) las velocida-
des medias en función de B, para un buque de pro-
pulsión mecánica de 14 nudos. (Puede ser un "tramp', 

2 	4 	6 	8 	10 	12 
Beaufort 

Fig. 12 

por ejemplo un "neo-Liberty', o un bulk-carric-r) y 
de un velero. Tendremos las curvas 1 y  2. Para el ve-
lero con propulsión auxiliar solamente, la curva 3, y 
para el velero ayudado por la propulsión auxiliar (des-
de 5 nudos para abajo de la curva 2) la combinación 
a ¿ e --curva 2 de e en adelante (a b y e tienen el mis-
mo significado que en la figura anterior). 

En la misma figura hemos representado la curva 
de probabilidad de B, o de distribución de la frecuen-
cia de la fuerza del viento en el Océano Atlántico 
(promedio de 10 buques meteorológicos) tomada de 
[9]. (Las referencia [8] y[9],  citadas en [101)- Para 
una zona determinada convendrá tomar, naturalmen-
te, la curva de distribución correspondiente, si es co-
nocida. Si llamamos p (E) a esta función y V (B) a 
velocidad del buque de que se trate, podremos defi-
nir un valor medio de la velocidad, en la zona o en la 

	

ruta co rrespond i ente 	f 	(B) V (B) d E. 

En todo esto no hemos tenido en cuenta que la ru-
ta óptima para un velero puede ser diferente que la 
que corresponda a un buque de propulsión mecánica, 
con la consiguiente diferencia en las curvas de p (E) 
para ambos buques. 

16. DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA DE RUTAS ÓP-

TIMAS. 

Los modernos métodos de determinación meteoro 
lógica de rutas óptimas [11] [12] [13] 114] [151 pue-
den servir de manera ideal para mejorar la veloci-
dad de servicio de los buques de vela, aplicando pro-
gramas adecuados, con todos los datos disponibles en 
la estación terrestre, para el cálculo de las braquistó-
cronas (o derrotas de tiempo mínimo) más probables, 
corrigiéndolas periódicamente. 

El principio para el trazado de una braquistócrona, 
entre dos puntos, podemos describirlo brevemente de 
la manera siguiente: (fig. 43). Supongamos que un 

F'ig. l 

barco parte de un punto A. Dada la intensidad y di-
rección del viento, y  la forma de las 'manzanoides" 
para el correspondiente grado Beaufort, existirá un 
valor de la velocidad para cada rumbo. Al cabo de un 
cierto tiempo el barco podrá encontrarse en uno de 
los puntos de la curva 1 (isócrona), Si desde cada 
uno de estos puntos trazamos una curva análoga, te-
niendo en cuenta los valores más probables en direc-
ción e intensidad del viento para cada uno de ellos, 
en el momento correspondiente, tendremos una fami-
lia de curvas (de puntos en la figura) cuya envolvente 
será la curva 2. A cada punto tal como el a, 2  de la 
curva 2 corresponderá uno de la curva 1, y  la derrota 
seguida será A a (  a. Sucesivamente y de análoga ma-
nera, se irán trazando las curvas 3, 4, 5, 6, etc., a in-
tervalos iguales, adecuados a la precisión con que se 
conozcan los datos meteorológicos, por ejemplo cada 
6, 12, o cada 24 horas, hasta llegar a una curva, 
como la 8, que rebase el punto B, de destino. Por in-
terpolación puede hallarse la curva que pase por B, 

a la que llamaremos 7. Del punto B(a 7'), hacia atrás, 
podremos ir trazando los a G , a-,, etc., de la derrota, 
hasta alcanzar el punto de partida. La ruta Aa 1  a.. 
E será la más breve. La mayor dificultad para el tra-
zado de estas curvas está en la inseguridad de las pre-
visiones meteorológicas con la antelación necesaria, 
por lo cual convendría revisar periódicamente la cur-
va con los datos más recientes, pero de todos modos 
el procedimiento se viene aplicando con frecuencia 
creciente desde hace algunos años, habiéndose obte-
nido resultados muy interesantes en buques, hasta 
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ahora, de propulsión mecánica. La figura 44, tornada 
de [12 1 representa la derrota recomendada para el 
'Emma Johanna", saliendo de Emden con destino a 
Baltirnore el 9 de marzo de 1968. La ruta recomen-
dada fue, no la más corta, por el norte de Escocia, 
sino una más larga, por el canal de la Mancha y des-
viándose mucho hacia el Sur. El resultado del viaje 
comprobó la exactitud de la predicción, ganando 21 

Fig. 4. 

horas por la ruta meridional, más larga, en compara-
ción con la braquistócrona (no con la más corta) que 
pasaba por el norte de Escocia. Sin duda, para los 
buques de vela el procedimiento mencionado tendrá 
aún resultados mucho más importantes, ya que las 
curvas isócronas son mucho más irregulares que para 
los buques de propulsión mecánica, cuya velocidad 
depende, evidentemente, mucho menos de los vientos 
que la de los buques de vela. Las condiciones fijadas 
para la determinación de la ruta óptima serán total-
mente diferentes para los veleros, ya que, mientras 
para los de propulsión mecánica buscamos la ruta de 
maYor calma, para los veleros buscaremos, dentro de 
ciertos límites, las de mayores vientos. 

17. UTILIZACIóN DE LOS MODERNOS VELEROS. 

Con los perfeccionamientos que hemos estudiado 
creemos que los modernos buques de vela podrían em-
plearse con ventaja y recuperar algunos campos de 
aplicación que fueron abandonados por los antiguos 
frente a los buques de propulsión mecánica. 

Hay otras aplicaciones en las que todavía los ve-
leros se defienden hoy y no las han cedido totalmente 
a los de propulsión mecánica. Estas serian las de 
más inmediato empleo para los modernos barcos de 
vela, evidentemente. Dejaremos a un lado las aplica-
ciones de buques escuela y navegación deportiva, en 
las que es, precisamente, la maniobra de las velas y 
del buque la que por su valor formativo, por su be-
lleza y por su emoción, representa la finalidad bus-
cada (sin que esto quiera decir que hayan de carecer 
de belleza y emoción las navegaciones en los veleros 
modernos). El valor formativo general marinero será 
en éstos, sin duda, menor, pues toda la maniobra co-
rre a cargo de los dispositivos automáticos. 

Queda la navegación de recreo —no deportiva---, y 
ci pequeño tráfico de cabotaje donde todavía hoy sc 
utilizan pequeños motoveleros. Los buques para cru-
ceros y los pequeños costeros parecen indicados co-
mo aplicaciones más idóneas e inmediatas para los 
veleros modernos. 

Después, parece lógico pensar que las largas rutas 
de mercancías a granel, que fueron los últimos re- 
ductos de los grandes veleros (carrera del trigo y d(
la lana, de Australia, del nitrato de Chile, etc.) vuel- 
van a ser utilizables de manera rentable por los vele-
ros modernos. Es interesante hacer notar que muchos 
de estos veleros se perdieron por corrimiento de la 
carga, tras una inclinación producida por una ráfa-
ga brusca ,entre ellos probablemente el "Pamir", el 
último gran velero mercante, con pérdida de numero-
sas vidas. La disposición de los modernos "bulkca-
rriers", que evita el peligro de corrimiento de la cai'-
ga, supone una ventaja más que favorece la aplica-
ción de la vela a estos tráficos con mayor seguridad 
que en los antiguos buques, además de todos los dis-
positivos que ya hemos descrito. 

18. EJEMPLO. 

Vamos a hacer una breve comparación tomando co-
mo tipo un bulkcarrier de 27.000 t. p. m. y unos 15,5 
nudos de velocidad en pruebas (alrededor de 14 nu-
dos de velocidad de servicio). 

Para el mismo desplazamiento el velero podría lle-
var de 500 a 900 toneladas más de peso muerto, de-
bido al menor peso de la instalación propulsora. Ade-
más, unas 1.700 toneladas de combustible y consumos 
se ahorrarían en el barco de vela, de manera que re-
sultarían unas cifras aproximadas de capacidad de 
carga de unas 25.100 para el buque de motor, y  unas 
27.150 para el de vela. El de vela tendría, además, un 
volumen de bodegas mayor, ya que la pequeña maqui-
nana auxiliar iría sobre cubierta, dejando libre todo 
el espacio normalmente dedicado a la maquinaria. 
(Bastarían unos 1.000 CV para proporcionarle una ve-
locidad de unos 6,5 nudos, en carga, y unos 7,25 a 
media carga, en las calmas. Podría disponerse un 
iropulsor en el timón (timón activo) y  4 pequeños 
grupos electrógenos, rápidos, de unos 300 CV, para 
la propulsión, y otro igual para el suministro de ener-
gía eléctrica). 

La velocidad de servicio del velero podemos esti-
marla en unos 13 nudos al menos, a base de los es-
tudios de Wagner para el aparejo "Dyna"; el aparejo 
que proponemos puede dar resultados muy superio-
res sin duda al "Dyna", pero, para los efectos de la 
comparación, supondremos, conservadoramente, una 
velocidad media de servicio de unos 12 nudos. 

Supondremos una ruta a través del Atlántico, ida 
y vuelta, de unas 8.000 millas y que la mercancía 
transportada es, por ejemplo, trigo; para el tráfico de 
determinadas mercancías es muy importante el tiem- 

514 



Número 437 
	

INC ENIERIA NAVAL 

po de permanencia en puerto, en el caso de granos, 
según datos de Fearnley & Eggers :967) el tiempo 
medio de permanencia en puerto por viaje, entre es-
pera y carga y  descarga, era de 15,5 días. Supondre-
mos este tiempo reducido a la mitad, en caso favo-
rable, con lo cual damos ventaja en la comparación 
al barco más rápido, es decir, al de motor. Resultan 
así unos 8 días, y tendremos los siguientes datos com-
parativos 

Barco (10 motor Velero no,lern'' 

Velocidad cíe servicio 14 n. 12 	a. 
Peso muerto a igual des- 

plazamiento 	............. 27.000 t. 27.400 t. 
Capacidad de cavga 23.050 t. 27.150 t. 
Viaje redondo, con 8 días 

de 	espera, 	carga 	y 
descaiga 	................. 31,8 d. 35.8 d. 

Reparaciones, 	y i s itas, 
diques, etc., al año 15 d. 15 6. 

Viajes redondos anuales 11 9,78 
('arga transportada ...... 276.030 taño 263.000 taño 

Hemos supuesto el mismo tiempo de reparaciones 
en ambos, aunque, en el velero podrá ser algo más cor-
to pues se evitan todas las correspondientes a maqui-
naria, que no siempre pueden simultanearse por com-
pleto con las de casco. 

Coste dci buque. Supondremos el coste de la ma-
quinaria del orden de la tercera parte del precio te 
tal del buque. El precio del velamen es muy difícil de 
determinar, pues naturalmente carecemos de datos, 
pero no será muy aventurado suponer que no supe-
rará la mitad del de la maquinaria, es decir, que su 
coste específico (por kilo) no será mayor que el de 
la maquinaria. Entonces nos resultaría el coste del 
velero de un 83 por 100 del buque de motor. Su-
pondremos, conservadoramente. un 90 por 100, coin-
cidiendo con la proporción que toma Prólss para su 
barco. Resulta una inversión menor por tonelada 
transportada anualmente, ya que la capacidad de 
transporte es casi la misma. 

Gastos de capital p de explotación. Resulta difícil 
evaluar los gastos de explotación, pero podemos es-
tablecer una comparación cualitativa con los corres-
pondientes al buque de motor. 

Intereses: Al ser menor el capital invertido, serán 
también menores los intereses - 

Amortización. La amortización anual, corno los iii-
tereses, será menor por ser menor el costo del buque. 
Pero además puede repartirse en más años, pues la 
ausencia de vibraciones debida a la maquinaria y las 
hélices, y también el menor número de entradas y 
salidas en puerto producirá un menor desgaste del 
buque y una vida más larga. 

Seguros. Del tonelaje perdido anualmente, según 
las estadísticas del Lloyd, más del 25 por 100 es por 
incendio, y de los incendios la mayor parte se origi-
na en la cámara de máquinas. En el velero, con mu-
cha menor potencia, motores muy pequeños, y situa-
dos encima de la cubierta, el riesgo de incendio sería 
sin duda menor, y podría reducirse la prima. En todo  

caso, sobre un capital asegurado menor, los gastos 
de seguro también serían menores. 

Entretenimiento y reparaciones. La maquinaria pe-
queña, con poco tiempo anual de funcionamiento, l-
gicamente apenas tendrá gastos de reparaciones. En 
todo caso, las unidades pueden cambiarse sin pérdi-
da de tiempo para el barco. Las velas apenas tienen 
desgaste, el material es barato --plástico reforzadc 
con fibra de vidrio parece el más adecuado— y los 
mecanismos de giro de los mástiles pueden comparar-
se a un servomotor en su seguridad de funcionamien-
to y gastos de reparación. Es muy probable que sean 
bastante menores que los de la maquinaria. 

Tripulación. El buque tomado como tipo de compa-
mación tiene una tripulación de 35 hombres. Con má-
xima automatización podría reducirse quizá a 12 ó 15. 
En el velero la automatización es inherente al sistema 
empleado. Doce a quince hombres serían suficientes 
para tripularlo, y probablemente podría navegar en 
perfectas condiciones de seguridad con una tripula-
ción aún menor. Se suprime prácticamente todo el 
personal de máquinas. Los gastos de tripulación son, 
sin duda, mucho menores que en el de motor. 

Comhustibie.—El buque de motor tiene unos 10.000 
CV en el motor principal, y  unos 1.000 CV en los ami-
xiliares. El velero unos 1.200 CV en la maquinaria 
auxiliar de propulsión, que suponemos funciona un 
10 por 100 del tiempo de navegación, y unos 300 en el 
grupo electrógeno, con un coeficiente de utilización 
de un 80 por 100 (valores probablemente superiores 
a los reales). Supondremos que consume combustible 
más caro --el doble- - que el motor principal del bu-
que de motor. Así resultan unos gastos de combus-
tible del 6,2 por 100 de los del buque a motor. 

Prácticos, estadios de puerto, remolcadores. y  otros 
(lastos (le puerto. Se suponen análogos. Por una par-
te, los viajes anuales son menos, pero por otra puede 
el velero, en algún caso poco probable, necesitar ma-
yor ayuda de remolcadores que el buque de motor. 

Es difícil, como se ha dicho, evaluar estos gastos, 
pero podemos admitir una distribución típica entre 
ellos, como la siguiente, que es la que toma Prólss: 
(se supone una amortización en doce años. 

Gastos anuales 

1. Intereses 	............................................. 12,2 
2. Amortización 	....................................... 27,7 14 
3. Seguro 	................................................ 6,6 
4. Entretenimiento y reparaciones .............. 14,3 
5. Sueldos 	y 	provisiones 	........................... 14,6 ' 
6. Combustible 	....................................... 16,1 ç 
7. Gastos 	de 	puerto 	................................. 8,5 '. 

Total ................................. 100,0 	.í 

Podemos hacer una estimación hipotética para un 
barco de vela. Para 1) 2) y 3) tomaremos el 90 por 
100 de los correspondientes al de motor (sin tener en 
cuenta las posibles reducciones citadas). 

Para 4) admitiremos un 80 por 100. Para 5), un 
50 por 100. Para 6), el 6,2 por 100 calculado. Para 71, 
la misma cantidad. Así tendríamos: 
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Gastos anuales dei velero, referidos a los dei buque de 
nwtor = 100 

1. Intereses 11,0 	. 
2. Amortización 	....................................... 24,9 '. 
3. Seguro 	................................................ 5, 9 ' 
4. Entretenimiento y reparaciones ............. 11,5 '. 
5. Sueldos y 	provisiones 	........................... 7,3 
6. Combustible 	........................................ 1,0 ' 
7. Gastos 	de 	puerto 	................................. 8, 5 % 

Total. ............................. .... 	70,1 ' 

La capacidad de transporte anual del buque de ve-

la es del 96 por 100 de la del buque de motor. El pre-
cio del buque se ha supuesto el 90 por 100, los gastos 
anuales, el 70,1 por 100. Referidos a la misma capa-

cidad de transporte resultan: Precio del buque: 93,8 
por 100, gastos anuales, 73 por 100. 

Una disminución pequeña en el precio del buque y 

en los gastos de explotación puede representar un 
incremento relativo muy grande, como es sabido, en 
los beneficios obtenidos, especialmente en épocas de 

fletes bajos, o puede suponer que el buque funcione 
con beneficios en vez de pérdidas, o ganancia nula. 

Por ejemplo, en la comparación anterior, en que los 
gastos anuales del buque de motor se suponían de un 
30 por 100 de su coste, cuando los fletes, en el buque 
de motor, cubrieran justamente los gastos, sin produ-
cir beneficio alguno, el velero produciría, con las hi-

pótesis supuestas, un 8,6 por 100 anual del capital 
invertido. 

El buque de vela, por sus menores gastos, experi 
menta menos perjuicio en los casos en que se produ-

cen demoras, como por ejemplo puertos con largos 
tiempos de espera, días festivos en puerto, huelgas, 
averías imprevistas, retrasos por mal tiempo, etc. 

(Haciendo hipótesis algo más optimistas, pero qu 

entran dentro de lo posible y razonable, las cifras me-
joran, claro es, enormemente). Si suponemos, io 1  
ejemplo: una velocidad de servicio en el velero de 1 
nudos, 3 días menos al año en reparaciones, una amor-

tización en 20 años, unos gastos de seguro del 80 
por 100, de entretenimiento y  reparaciones del 75 po 
100, unos gastos de tripulación del 40 POr 100, de com-
bustible del 5 por 100 y  de puerto iguales, por cada 
entrada y salida, con un costo del buque de 1/6 me-
nos que el de motor (propulsión, 1/2 de la propulsión 
a motor, y la maquinaria del buque de motor, 1/3 del 

valor del buque) ; entonces resulta: capacidad anua] 
de transporte del buque de vela: 103 por 100 de la 

del de motor; precio del buque referido a la misma 
capacidad de transporte: 80,8 por 100; gastos anua-
les, referidos a la misma capacidad de transporte: 
52,5 por 100 de los del buque de motor.) 

La figura 45 representa un esquema del aspecto 

que podría presentar el bulkcarrier velero que hemos 

tomado como tipo para la comparación. Sus caracte-
rísticas principales son las siguientes: 

Eslora total .............................. 182,6 m. 
Eslora entre perpendiculares 	171,7 m. 
Manga ..................................... 24,4 m. 

Calado 	sin 	01-za 	........... .............. 10,5 m. 
Astilla muerta aprox. 	.............. ... 1,0 	m. 
Calado 	con 	orza 	................. . ...... 16,0 m. 
Peso muerto api-ox. 	.................... 27.400 t. 
Desplazamiento en carga ........... 33.500 t. 

(Se ha dispuesto una orza izable a proa, de 3,5 me-
tros de calado, para ser calada cuando se navega ci-
ñendo). 

Velocidad 	de 	servicio 	.......................... 12 13 nudos 
Número 	de 	mastiles 	........................... 7 
Altura 	sobre 	la 	base 	........................... 120 in. 
Altura de la parte inferior sobre cubierta 6/8 m. 
Altura sobre cubierta con la parte in- 

ferior de la vela recogida para la carga. 30 m. 
Longitud del canto bajo de la vela ...... 25,5 m. 
Longitud 	canto 	alto 	........................... 20,5 ni. 
Area total de la superficie vélica ......... 16.100 ni2 

Empuje de las velas con Beaufort 4 y supuesto un 
C. E 1,6 	126 toneladas. 

Empuje de las velas con Beaufort 3 y  supuesto un 
0,, 	1,6 	53 toneladas. 

(El empuje de la hélice en el bulkcarrier de motor 

que ha servido para la comparación es de unas 65 to-
neladas para 15,5 nudos en pruebas). 

Probabilidad en el Atlántico Norte de que B > 3; 
70 por 100 aprox. (de [9]) 

A h 
Coeficiente e 	 - = 24 

. MG 

A = Area del velamen, h altura del centro vé-
lico sobre el centro del plano de deriva = 59,8 metros 
1) = desplazamiento. MG = altura metacéntrica (su-
puesta 1,2 m.). Resulta un valor normal para vele-
ros clásicos en la ruta del Atlántico Norte [16]. 

Ni la altura de los mástiles sobre cubierta, (aprox. 
58 por 100, de la eslora total), ni el valor A x h en 
comparación con el D x MG son superiores a lo que 
se ha considerado normal en los veleros clásicos. (De 
todos modos podría resultar más barato usar una 

altura de mástiles y una superficie vélica menores, 

pero suficientes para una explotación económica del 
buque, ya que, debido a las ventajas del efecto de es-
cala, probablemente la velocidad de servicio sería 
todavía muy satisfactoria aun con un velamen me-
nor). Por tanto, no se ha hecho uso de la posibilidad 
de aumentar la superficie vélica, que ofrecen los sis-
temas de seguridad contra ráfagas a que nos hemos 
referido. 

19. ESTÉTICA. 

Después de perder su valor comercial, los veleros 
han sobrevivido largo tiempo, y sobreviven, entre 
otras razones, por su belleza. Los veleros modernos 

no dejarán de conservar gran parte del valor estético 

(le los antiguos. No tendrán su estampa clásica, ni 
conservarán la belleza barroca de sus complicados 

aparejos, pero tendrán sin duda una belleza más mo-

derna, de líneas más aerodinámicas, algo así como 
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puede ser la belleza de un moderno coche deportivo [6]. W. Prdlss: 	Articulo con el mismo título anterior, 

comparada con la de una antiva carroza sobrecar- 
en Schiff und Hafen, 4, 1967. 

171. B. Wagner: 	\indkanalversuche fur cinen sechs- 
gada de tallas y decoraciones. No dejan de tener im- mastigen Segler nach Priilss. Schiff und Hafen 
portancia, incluso en los tiempos actuales, los valo- Heft, 3, 1967. 

res esteticos; para los cruceros turisticos y la nave- 
81. E. V. Lewis: 	The problem of service power mar- 

gi 	S. & S. R. Internat. Design & Equipment 
gacldn de placer sin duda tendran gran atractivo la Nmher. 1958, p. 31. 
elegancia, el silencio, la estilizada belleza, la sensa- [9]. H. V. Roli: 	Die Grdssen des Meereswellen in Ah- 

cion de paz, que pueden ofrecer los modernos veleros, 
hanoioiçeit von den Windst6.rke. Eejnzelvcrdffen- 
tlicl1ungen. Nilm. 6. Deutsche Wetterdienst, 1951. 

lo que no deja de tener también su trascendencia eco- [10]. G. Vossers: 	Behaviour of Ships jo Waves. De 
nómica. Technische lJitgeverij H. Stam N. V. Haarlem. 

Holanda. 
[11]. A. Woodroffe: 	A Weather Routeing Servicc for 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 

ESIADISTICA DEL LLOYD'S 

Según datos facilitados por la Sociedad Clasifica-

dora arriba mencionada, la construcción naval al fi-

nalizar el tercer trimestre, presenta un panorama 

de 2.187 buques en cartera que todavia no han sido  

comenzados y suman 62.649.331 toneladas de regis-

tro bruto. Esta suma es superior en 1.158.779 to-

neladas a la cifra del último trimestre y supone nue-

vo record. 
La actividad de los principales paises constructo-

res navales, queda reflejada en el siguiente cuadro: 

PAl SFS 	 FontIaje en construcción 	 Tel al &urtcra de pedidos 

Japón......................................... 
Suecia........................................ 
Francia ....................................... 
Oran Bretaña e Irlanda del Norte 
España........................................ 
Alemania Occidental .................... 
l)inamarca ............................ 

6.343.623 	209.950 
1.297.103 (-140.120) 
1.488.312 (+ 154.920) 
1.859.366 (+ 41.154) 
1.211.200 (+ 75.030) 
1.676.146 (— (61.075) 

157.852 1— 161.683) 

32.926.937 + 221.892) 
6.496.850 1 111.778) 
5.488.794 (— 86.289) 
5.315.976 (— 101.913) 
5.251.621 (+ 333.133) 
5.164.246 (-310.878) 
3.972.978 211.054) 

Como se observará, España ha alcanzado el quin- La clasificación por tipos de buques que construye 

	

to lugar por el tonelaje de su cartera de pedidos, 	cada país es la siguiente: 

Miles do toneladas 
Buques 

PAISES 	 Petroleros 	flulkcarricrs Carga general Pesqueros 	espec'islizados 

Japón 	................................................ 17.346 12.990 1.960 48 218 
Suecia 	................................................... 3.703 2.639 125 1 14 
Francia 	................................................. 3.115 354 484 19 1427 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte ............ 2.223 1.971 763 2.5 224 
España 	.................................................. 3.668 034 468 37 
Alemania 	Occidental 	.............................. 21182 1.119 1.8C2 49 17 
Dinamarca 	.......................................... 3.4211 239 237 3 629 

Como contrapartida de esta estadística construc-
tiva citamos el total de pérdidas durante el año 1970 

en le, flota mundial, 

Tanto Por 
Causas Número Toneladas de tonelaje 

Embarrancados 140 234.948 38,35 
Perdidos 	................ — — — 

Incendiados 63 87.144 14,22 
Abordajes 	............. 40 48.432 7,91 
Hundidos 	............... 93 239.349 39,97 
Varias causas 16 2.746 0.45 

HELICE SIN CHAVETA DESARROLLADA 
EN JAPON 

La Empresa Nakashima Propeller Company Ltd., 

ha desarrollado un propulsor para ser instalado sin 

chaveta. Esto es una novedad en el Japón, aun- 

que no en Europa. Como se sabe, los propulsores con-

vencionales tienen unas chavetas que se alojan en el 
chavetero del eje de cola. La nueva hélice sin cha-

veta de Nakashima puede ser instalada perfectamen-
te en cualquier tipo de buque aunque, por supuesto, 

esta ventaja será mayor cuanto mayor sea el tama-

ño de aquél. La ventaja principal, de la hélice sin 

chaveta, es que hace la operación de posicionado con 

el eje de cola o extracción tan sencilla que puede ser 
finalizada en un breve período de tiempo. 

Es práctica corriente para instalar un propulsor 

convencional, calentar el núcleo de la hélice. La So-

ciedad de Clasificación nipona prohibe el que este 

calentamiento se haga con un mechero, por lo que 

los Astilleros japoneses lo efectúan mediante vapor. 

Esta operación lleva todo un día para lograr separar 

el propulsor del eje. El sistema que estamos mencio-

nando permite realizar el proceso que acabarnos de 

señalar en unos minutos. La unión del propulsor 9.1 
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eje se rea]iza en una hora, mientras que en propul-
sores convencionales, lleva de tres a cuatro horas. 

El sistema desarrollado por Nakashima es seme-
jante al sistema SMF, que emplea tuercas hidráuli-
cas especiales que facilitan las operaciones de en 
ganche y desenganche. El sistema que estamos co-
mentando se caracteriza por una hendidura espiral 
maquinada en el interior del núcleo de la hélice. Es-
ta parte es presurizada mediante aceite para fijar la 
hélice al eje de cola. 

EN RELACION CON LA LIMITACION DE 
VOLUMENES DE TANQUES 1)E CARGA 

Siguiendo la recomendación del Comité del I. M. 
C. O. sobre la limitación del volumen de tanques de 
petroleros, está en estudio, en todo el mundo, la es-
t ructura que podría satisfacer dichas recomendacio-
nes sin un incremento excesivo de costes de acero y 
de producción. Como se sabe, varios países construc-
tores navales se oponen tajantemente a la implan-
tación de la recomendación arriba mencionada, figu-
rando entre ellos Francia y  Japón. Concretamente 
en este último país y a pesar de su postura, se ha 
estudiado la posibilidad de construir un cierto nú-
mero de buques standard que cumplan con dichas 
prescripciones. 

Parece ser, aunque parezca una paradoja, que la 
limitación del volumen de tanques, tendrá por efec-
to el aumentar todavía más el tonelaje de los petro-
leros. Los proyectos estudiados por Kawasaki, Nip-
pon Kokan, Mitsubishi y IHI, están comprendidos 
entre los buques de 260.000 a 300.000 toneladas de 
peso muerto. 

Kawasaki ha llegado a un buque standard de 
306.300 toneladas con las siguientes características: 

Eslora entre perpendiculares 
	

325,0 in. 
Manga. ..... ....................... 	 56,0 m. 
Puntal ............................ 	 29,3 m. 
Calado ............................. 	 22,6 m. 
Potencia .......................... 	40.000 SHP. 

Velocidad de servicio ........ 	 15,8 nudos 

No obstante, este mismo astillero ha estudiado un 
casco de 270.000 toneladas de peso muerto que man-
tiene la misma eslora y  manga que el anterior, pero 
reduciendo el calado de forma que pueda atravesar 
el estrecho de Malaca. 

La Nippon Kokan, propone un buque de 258.000 
toneladas de peso muerto para la exportación y un 
buque ligeramente diferente, 250.000 toneladas de 
Ieso muerto ,para los armadores japoneses, con las 
siguientes características: 

Eslora entre perpendiculares .........320,70 m. 
Manga....................... . ............... 	51,80 M. 

Puntal ........... . ........................ ... 	26,70 m.  

Calado ...................................... . 	20,70 m. 
Potencia ....................................31.000 SHP. 
Velocidad en servicio ...... .. ........... 	15,4 nudos 

Este buque tendría 19 tanques, 5 centrales y  14 
laterales, en lugar de los 14 tanques en total que 
posee el tipo standard actual del mismo tonelaje, con 
un aumento de peso de 1.000 toneladas. 

El buque de 258,000 toneladas tendrá las siguien-
tes características: 

Eslora 	....................................... 314,0 m. 
Manga.................. . .................... 54,8 m. 
Puntal... .............. . .................. ... 	23,4 	m. 
Calado 	.................. ... ..... . ....... . .... 	20,5 	m. 
Potencia 	.................................... 36.000 SHP. 
Velocidad en servicio ..... . ............. 	15,8 	nudos 

Mitsubishi ha adoptado un nuevo standard cuyas 
características son: 

Eslora entre perpendiculares 320,00 m. 

Manga........................ . ............ 53,60 m. 

Puntal 	.. . ............. . .................... 26,40 m. 

Calado 	.... . ............................ . ... 20,40 m. 

Potencia 	................................... 32.000 SHP. 

Velocidad en 	servicio 	............ . ..... 14,7 nudos 

Peso 	muerto 	.............................. 261.000 t. 

Este petrolero tendría también 19 tanques, 5 cen-
trales y 11 laterales y el incremento de peso de ace-
ro, respecto al tipo convencional actual, sería de 800 
toneladas. 

Las características del buque proyectado por IHI, 
sor, las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares 320,0 in. 
Manga........... . ......................... 54,5 m. 
Puntal. ............................. ....... 27,0 m. 
Calado 	..................................... 21,0 m. 
Peso 	muerto 	.............................. 250.000 	t. 
Potencia 	................................... 36.000 SHP. 
Velocidad en servicio 	................. 15 nudos 

ENTREGA DE UN BULKCARRIER DEL 
TIPO PANAMAX 

El Astillero de Maizuru de Hitachi Zosen, ha en-
tregado recientemente el bulkcarrier "Evelyn", des 
tinado a la Naviera Angelice Maritime Corp. y hotó-
casi al mismo tiempo, un buque gemelo del mismo. 
el "Jaguar", destinado a Fidelity Maritime Corp. Se 
trata de buques de la serie Panamax, es decir, los 
más grandes proyectados para atravesar el Canal de 
Panamá, cumpliendo también las necesarias conside-
ciones de tipo económico. Cuatro de estos buques 
han sido ya entregados y antes de finalizar el año 
74, se habrán entregado otros doce. 
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Recordamos que lap caracteristicas principales de tar un momento flector máximo en aguas tranqui-
estos buques son: 	 las de 180.200 toneladas metro. El espacio de car- 

ga se ha subdividido mediante cuatro mamparos 
Eslora entre perpendiculares ............21500 m. transversales y dos longitudinales, formando un to-
Manga ..........................................32,20 m.al de 15 tanques de carga. 
Puntal ..................... . .................... 	17,80 rn. 
Calado a plena carga ...... . ........ . ...... 	12,40 m. 
Peso muerto ..................................60.503 t. 	BUQUE ROLL-ON ROLL-OFF 
Capacidad de bodegas .....................74.211 m 	«CARIBBEAN ENDEAVOUR" 

La maquinaria propulsora consiste en un motor 	El Astillero J. J. Sietas, de Hamburgo, ha entre- 
Hitachi-Sulzer, del tipo 7RXD76 de 14.000 caballos gado recientemente a la Naviera Common Brothers 
de potencia máxima, proporcionando al buque iina Ltd., el primero de dos buques roll-on roil-off, que 
velocidad, en pruebas de 16,8 nudos. está construyendo para dicha naviera. 

ENTREGA DEL BUQUE MAS GRANDE 
CONSTRUIDO EN AUSTRALIA 

Se encuentra ya en servicio el buque petrolero 
Amanda Miller" para la Naviera R. W. Miller, Co. y 

Pty Ltd. Este buque ha sido construido en los As-
tilleros de Whyalla. Como anécdota de este buque 
puede citarse que durante su construcción se produ-
jo un importante incendio que obligó a desmantelar 
totalmente lo que hasta entonces se había construi-
do y volver a construir el buque. 

Las características principales de este buque son: 

Eslora 	total 	............................... 240,00 m. 
Eslora entre perpendiculares .. ....... 228,00 m. 
Manga....................................... 32,40 m. 
Puntal 	....... . ..... ...... .................... 17,52 m. 
Calado a plena carga ................... 12,50 m. 
Coeficiente 	de 	bloque 	.................. 0824 
Peso 	muerto 	............................... 66.100 t. 
Desplazamiento buque vacío ......... 15.060 t. 
Velocidad en 	servicio 	................... 15 nudos 

La maquinaria propulsora es un motor Diesel de 
7 cilindros, marca Sulzer, que desarrolla 20.000 ca-
ballos, a 122 r. p. m. El motor fue construido en las 
Factorías de IHI en Japón y se acopla directarnen- 

/ 

te a un propulsor de cuatro palas construido en ní-
quel-aluminio-bronce. La hélice tiene un diámetro de 
6,25 metros, un paso de 4,30 y  pesa 23 toneladas. 

El casco ha sido construido enteramente por el sis-
tema longitudinal y  ha sido proyectado para sopor- 

I. 	 «1 

nI 	 lo lO 	lii _ -- - • 1 -- 	•1I 	1 r •• ,•nll•l 	 lS 

1 	 .. 

Las características principales de este buque son: 

Eslora 	total 	.... . ........................ 117,30 rn. 
Eslcra entre perpendiculares 104,24 m. 
Manga........................ . ........... 20,30 m. 
Puntal a la cubierta superior 13,10 m. 
Puntal a la cubier. de entrepuente 7,50 m. 
Calado, 	carga general 	............... 7,14 m. 
Calado containers-trailer 6,80 m. 
Calado 	trailer 	........................... 6,00 m. 
Peso 	muerto 	............................ 5.719 t. 
Peso containers-trailer ............... 5.087 t. 
Peso 	trailer 	.............................. 3.669 t. 
T . 	R. 	B......  .... . ........................ 3.739,96 
T. 	R. 	N . 	..... ... .......................... 2.025,59 
Velocidad en servicio ................. 17 nudos 

La maquinaria propulsora consiste en dos moto-
res semirrápidos S. E. M. T.-Pielstick, de 10 cilin-
dros dispuestos en V, del tipo PC2. Cada unidad des-
arrolla 4.500 caballos, a 430 r. p, m. y mueven cada 
uno su propia hélice, a 180 r. p. m., a través de un 
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reductor. Las hélices son de palas orientables mar-
ce Kamewa y tienen un diámetro de 3.00 mm. 

Este buque incorpora el tipo de rampa a popa que 
se está haciendo convencional y que se caracteriza 
por permitir el acceso de los vehículos de transporte 

al buque, cuando éste está amarrado a un muelle 
normal, es decir, con el costado pegado al muelle y 
sin instalaciones especiales para acceso a la com-

puerta de popa. Como se sabe, este tipo de rampa lo 
incorporan algunos buques proyectados en España 

por Astilleros Construcciones, S. A., como son por 
ejemplo Rolón-Oro y Rolón-Plata y que fueron des-

critos en Ingeniería Naval. A un tamaño mayor y con 
características algo distintas fue instalada una ram-

pa para acceso lateral en el buque Paralla" y  los 

de su serie, pertenecientes a la P. A. D. 

La susperestructura del "Caribbean Endeavoui" 
se eleva totalmente sobre la cubierta a una altura 

suficiente para permitir el paso de vehículos por la 
cubierta superior. 

MEDII)AS DE ESFUERZOS EN LOS 
DIENTES DE UNA REDUCTORA DE 

ENGRANAJES 

Gracias al empleo de emisores de telemetría y sus 
correspondientes receptores, el Departamento de Es-

tudios Técnicos del Lloyd's Register pudo realizar 
unas medidas de esfuerzos en los dientes de los en-

granajes de un reductor en funcionamiento. 
Esta técnica ha sido puesta a punto recientemente 

para estudiar las causas de las averías que se han 

presentado en el reductor de un petrolero. Las medi-
das de vibraciones axiales y el control de la alinea-

ción de los ejes, realizadas después de la primera 

avería, no permitieron establecer, con certeza, las 
causas de ésta. Ha sido preciso, por 10 tanto, em-
plear un método más eficaz para determinar el re-
parto de la carga sobre los dientes 

Para llegar a este resultado se colocaron extensi-

metros sobre los dientes de la rueda principal y en 

las zonas sometidas teóricamente a las máximas fa-
tigas de flexión. La alimentación de estos estensí-

metros realizó con baterías fijas a la rueda denta-
da. Las señales de los extensímetros se midieron por 

un emisor miniatura, instalado también en la rueda 
y provisto de una antena arrollada al eje. Estas se-

ñales se recibieron mediante un receptor colocado en 

el cárter del reductor. 
Los resultados confirmaron la hipótesis formula-

da, es decir, que por una parte las concentraciones 

de esfuerzos sobre los dientes podían dañar el borde 
posterior de la rueda dentada y por otra parte, que 
el nivel de vibraciones en el sistema podía dañar los 
ejes cJe los piñones y provocar un defecto de alinea-

ción entre piñones y rueda. Se ha podido igualmen-
te observar que los acoplamientos flexibles estaban 
sometidos a pares vibratorios elevados en el momen-
to del embrague o cuando las presiones medias en 
los cilindros de los motores no fueran iguales. 

Gracias a los aparatos de telecomunicación actual-

mente disponibles se pueden realizar diversas me-

didas sobre órganos móviles de máquinas en funcio-
namiento. La telemetría se ha revelado igualmente 
como una técnica realmente útil para estudiar los es-

fuerzos en los sistemas de ejes de turbinas, cuando 
las velocidades circunferenciales son muy,  elevadas y 

las condiciones ambientales desfavorables excluyen 

el empleo de colectores y escobillas. Sobre motores 
Diesel se puede igualmente medir en condiciones va-
rias de trabajo los esfuerzos de los sistemas de bie-

la-manivela y otros órganos en el interior del cárter. 
En un futuro próximo se pretende estudiar, con 

el buque en servicio, la alineación de la linea de ejes 
y especialmente del eje de cola, utilizando un equipo 

de telemetría para medir la flexión dinámica de la 
línea de ejes ,incluyendo el efecto de la resultante 

d las fuerzas creadas por la hélice. 
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PRUEBAS OFICIALES DEL BULK- 
CARRIER "KOPALNIA JEZIORKO" 

El 23 de octubre tuvieron lugar las pruebas ofi-
ciales y entrega del bulkcarrier 'Kopalnia Jeziorko", 
construido por la Factoría de Sestao de Astilleros 
Españoles, S. A., con destino a la firma Polish Ste-
amship Company-Centromor, de Polonia. 

Las características principales del buque son las 
siguientes: 

Eslora 	... ........... . ............... . ... ... 146,25 rn. 
Manga 	..................................... 20,00 m. 
Puntal 	........... . ...... . ................. . 11,30 m. 
Calado 	.................................... . 8,23 m. 
Peso 	muerto 	.............................. 13.200 t. 
Registro 	bruto 	........................... 9.200 t. 
Capacidad de bodegas 	................ 570.000 pies 

El equipo propulsor está compuesto de un motor 
principal AESA-Sulzer, tipo 6RD68, de 8.000 BHP, 
a 150 r. p. m., construido en la Factoría de Bilbao 
de la Sociedad. 

Este buque está concebido y preparado para trans-
portar azufre a granel o carbón y minerales, por esta 
razón, dado que el transporte de azufre requiere unas 
todegas de fácil limpieza para evitar las corrosio-
nes, el buque tiene un doble casco que al-evitar los 
refuerzos en el interior de las bodegas presenta unas 
superficies lisas y por ello de fácil limpieza. 

Asimismo el barco está dotado de gran capacidad 
de tanques para agua dulce y una instalación de tu-
berías que permite la limpieza que la carga de azu-
fre requiere. 

Este bulkcarrier dispne de cinco bodegas de car-
ga y la cámara de máquinas y  superestructura, se 
encuentra a popa. 

Las escotillas llevan cierres metálicos accionados 
por dos chigres hidráulicos y todas las maniobras 
pueden efectuarse por medio de tres grúas de cinco 
toneladas. 

La energía eléctrica la producen tres alternadores 
de 430 KVA., accionados por motores Diesel de 530 
BHP, a 750 r. p. m. 

La caldera, tipo 1-155-53, de funcionamiento con 
fuel-oil y con aprovechamiento de calor de lo gases 
de escape del motor propulsor ,también ha sido cons-
truida en la Factoría de Sestao, así como otros equi-
pos navales. 

La habilitación de este buque dispone de aire acon-
dicionado y se han previsto y tomado todas las pre-
cauciones especiales para eliminar la posiiiliclad de 
que durante las operaciones de carga y descarga 
pueda entrar polvo de azufre en los camarotes o ser-
vicios. Para ello se ha dotado de dobles puertas y fil-
tros especiales. 

El buque "Kopalnia Jeziorko" fue botado .n mar-
zo del presente año y es gemelo de otras unidades que 
se construyen para la misma naviera en las Facto-
rías de Astilleros Españoles, S. A. 
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LANZAMIENTO DEL BUQUE "RUMAILA" 
CON DESTINO AL IRAK 

El día 1 de noviembre, en la Factoría de Mata-

gorda de Astilleros Españoles, S. A., tuvo lugar el 
lanzamiento del petrolero "Rumaila", C-165 de la ci-
tada Factoría, destinada a la Cía. Iraqi Marit.ime 

Transport Company de Irak. Esta es la primera urti-

dad que se lanza a la mar de la serie de siete que tie-
ne contratados con Astilleros Españoles, S. A., de las 

que cinco se realizarán en las gradas de Matagorda 
y dos en la Factoría de Sestao. 

Fue madrina del lanzamiento 1,Irs. Nawar Hilmi, 

Presidente de la Federación Iraquí de Mujeres. La 
acompañaban en la tribuna el Dr. Sadoon Mamrnadi, 
Ministro de Petróleos y  Minerales del Irak, autori-
dades, y alto personal de la Cía. Armadora y de la 

Constructora Astilleros Españoles, S. A. 

Las características principales del buque son: 

Eslora ..........................................201,00 m. 
Manga...... . ................................... 	26,50 m. 
Puntal ...... .... ... . ...... ........ .............. 	14,00 m. 
Calado ......... . ................................ 	10,67 m. 

Peso muerto ..................................35.370 t. 
Registro bruto ...............................20.450 t. 

El equipo propulsor está compuesto de un motor 

principal AESA-Sulzer, tipo 6RD90, con una poten-
cia de 13.800 BHP, a 119 r. p. m., construido en la 

Factoría de Bilbao de Astilleros Españoles, S. A. 

Los grupos auxiliares, calderas, línea de ejes y 
grandes piezas fundida.s y forjadas, han sido fabri-

cadas en las distintas Factorías que forman el gru-
po Astilleros Españoles, S. A. 

El buque botado lleva montado a bordo parte del 
equipo propulsor y la obra de armamento se en-
cuentra en fase mtiv adelantada, estando prevista la 

entrega de este petrolero a la Cía Armadora para 

primeros de enero del próximo año. 

La grada que deja libre el buque "Rumaila" sert 
ocupada en los próximos días con la puesta de quilla 

de otro petrolero gemelo al mismo, construcción nú-
mero 163 para la citada Compañía. 

ENTREGA DEL BU Q LE "ENECU Rl" 

El pasado 14 de septiembre se procedió a la en-

trega del buque "Enecuri", que construye S. A. Ju-
liana Constructora Gijonesa para la Naviera Vas-
congada de Bilbao. 

Este buque es un bulkcarrier, especialmente pre-

parado como buque maderero, y habilitado también 
para el transporte de containers. El 'Enecuri" en-

cabeza una serie de ocho que serán construidos por 

el mismo Astillero, y sus características l)inciPales 

son las siguientes: 

Eslora 	total 	............... . .............. 119,00 M. 

Eslora entre perpendiculares ...... 108,30 m. 
Manga 	.......... .. . ........................ 17,30 m. 
Calado 	...... . .......... ........... . ........ 7,64 m. 
Punta] 	..................................... 8,80 M. 

Peso 	muerto 	.............................. 7.591 	t. 

Registro 	bruto 	........................... 5.297 TRB. 
Velocidad en pruebas a Plena carga 14,1 nudos 
Autonomía 	............................... 12.000 millas 

Capacidades. 

Capacidad de bodegas de carga 
(grano 358.775 p) 	.................. 10.159 m 

Capacidad de lastre .................... 2.283 rn 
Capacidad 	de 	combustible 	(fuel- 

oil) 	...................................... 739 m° 
Capacidad 	de 	combustible 	(die- 

sel-oil) 	................................. 74 m 
Capacidad de aceite lubricante 43 m 
Capacidad de agua dulce 	............ 151 m 

La maquinaria principal consiste en un motor die-
sel de las siguientes características: 

Marca .........................Burmeister & Wain. 
Tipo ........................(550 VT2BF 110. 
Potencia ......................4.600 BI-IP. 

Revoluciones ................176 r. p. m. 
Número de cilindros 	 (5. 
Tiempos .......................2. 

Dispone de tres grupos electrógenos de 250 KVA 

cada uno y un grupo de puerto de 70 KVA, 440/220 
vatios, 60 Hz. 

Para la carga y descarga dispone de 10 plumas de 
10 toneladas y 2 plumas reales de 35 toneladas. 

BOTADURA DF L PETROLERO 
"CONOCC BRITANNIA" 

El 10 de octubre tuvo lugar en la Factoría de Có-

diz de Astilleros Españoles, S. A., la botadura del 
buque petrolero "Cono Britannia", segundo de la se- 
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rie de 116.800 1PM., que están contratados con la 

Cia. World Wide Transport una Empresa del grupo 

de la Continental Oil Company. Se trata de la cons-
truccién 92 de la citada Factoría. 

- -. 

Fue madrina de la ceremonia Mrs. Dorothy June 
Mircher, esposa del Presidente de la Foster Hemis-

phere Petroleum, a quien acompañaban en la tribu-
na las primeras autoridades, directivos de la Cía, 
armadora y directivos de Astilleros Españoles, S. A. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	. .............. . ....................... 	279,29 	m. 
Manga.............. . ........................ 	42,00 	m. 
Puntal 	....................................... 20,00 m. 

Calado 	.... .. ................................. 15,20 m. 
Velocidad 	................................... 16 nudos 

Autonomía 	................................. 20.000 millas 

El equipo propulsor está compuesto por un motor 
ASA-Sulzer 8RND90, de 23.000 BHP, a 122 revo-

luciones por minuto construido en la Factoría de Ma-
nises de Astilleros Españoles. S. A. 

El motor principal, las calderas, grupos electróge-
nos y sus servicios están preparados para usar como 

combustible el mismo crudo de Libia que será objeto 

de transporte en el buque. 

La hélice propulsora de 7 metros de diámetro y 
potencia absorbida de 23.200 HP, es del tipo de paso 

variable y puede ser accionada a distancia desde la 

cámara de control de la cámara de máquinas y des-

de el puente de gobierno. 

Además el buque está dotado de una hélice de em 

puje trasversal, en proa, también de paso variable, 

accionada por motor eléctrico de 1.800 HP, alimen-

tado a 6.000 V., cuyo mando remoto está también 
situado en el puente de navegación. 

Con estos esquipos se conseguirá una mayor ma-

niobrabilidad del buque en sus operaciones de tal 
modo ciue  puede ser autónomo en sus atraques y des-

atraques. 
Todo el acero estructural del buque, incluyendo el 

interior de los tanques de carga, ha sido protegido 
contra corcosión mediante la aplicación de pinturas 

especiales tipo Epoxy. 
La capacidad de descarga del buque es de 10.000 

toneladas por hora. El "Conoco Britannia" y su an-

tecesor el "Conoco España" son buques construidos 
para cargar y descargar por la parte de proa. Insta-

laciones especiales permiten recojer y conectar las 
mangueras de las monoboyas a la proa, en lugar de 
los acoplamientos convencionales dispuestos en la 

zona central del buque. 
En la grada que deja vacía esta construcción, se 

comienzan los preparativos para la colocación de la 

quilla de un petrolero de la serie de 230.000 TPM. 

BOTADURA DEL POR TACONTAINERS 
"AMERICAN MIST" 

El 19 de octubre tuvo lugar la botadura de buque 
del epígrafe que construye Astilleros Construcciones, 
Sociedad Anónima, para la naviera Conships Corpo-

:ration de :\tonrovia. 
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Se trata de un buque de carga, tipo container-fe-

eder, y sus características principales son: 

Eslora total aproximada ........... . ...... 101,55 m. 

Eslora entre perliendiculares ............ 93,93 m. 

Manga 	de 	trazado 	.......................... 15,19 ni. 

Puntal a la cubierta principal .......... 7,92 m. 

Calado de proyecto aproximado ......... 4,72 m. 

Peso muerto aproximado 	................. 2.590 	t. 

Irá propulsado por un motor marca M. A. T., tipo 
REy 40/54, de 4.450 CVe, a 430 r. p. m., de cons-

trucciór. nacional. 

1TABURA DEL CARGUERO 
"RONCESVALLES" 

El día 30 de octubre tuvo lugar en la Factoría dc 

Cartagena de la Empresa Nacional Bazán, la bota-
dura del buque carguero "Roncesvalles", tercero de 

una serie de cuatro buques gemelos que construye 
esta Empresa para la Compañía Trasatlántica Es-

pañola. 
Sus principales caracteristicas son las siguientes: 

Eslora................. . ............. . ....... 140,00 m. 

Manga........ . ............ ..........  ........ 19,20 m. 

Puntal 	................... .................... 11,00 M. 

Potencia motor propulsor ............. 8.900 BHP. 

Peso muerto aproximado .............. 8.000 t. 

Ve]ocidad en pruebas 	................... 19 nudos 

La propulsión del buque es por un motor Manises-

Sulzei '3 RN 68. 

CONGRESO SOBRE METALES NO 
FER REOS 

Durante los días 12 al 14 de octubre de 1971, tuvo 
lugar en el Palacio de Congresos de Lieja (Bélgica) 
el III Congreso Internacional de la British Nonfe-
rous Metals Rcseareh Association sobre el tema: 
Mejora del rendimiento en los procesos de los me-

tales nc férreos. 
Fueron discutidas las siguientes ponencias: 

Número 1. ---"A new approach to metal melting", 
per Mr. J. Crowther, BNFMRA, Reino Unido. 

Número 2.—"Yield in the bulk melting of alumi-

nium', por Mr. P. Lailler, Cégédur GP, Francia. 
Número 3.--"Large scale melting iii coreless in-

duetion furnaces", por Mr. A. W. O. Webb, Stone 
Manganeso Marine, Ltd Reino Unido. 

Número 4.--"Fractical benefits from the use of 
the oxycell in copper production", por Mr J. Don-
pas y Mr. L. Hens, Metallurgie Hoboken-Overpelt, 

Bélgica. 
Número 5.—"Melting copper and its alloys in an 

are furrace', por Mr. N. C. Ashton, X. C. Ashton 

Ltd., Reino Unido. 
Número 6.-----"Brass swarf recovery: The effeet of 

therrnal degrcasing', por Mr. R. Thorley, Mckechnie 
Metais Ltd., y G. H. Beach, Imperial Metal Industries 

(k) Ltd., Reino Unido. 
Número 7.—"3vlechanical stirring to combat metal 

loss", por Mr. P. R. Schiirmann, Boillat S. A., Suiza. 
Número 8.—"Melting brass swarf in coreles indue-

tion furnace", por Mr. P. D. Crowther, Peglers Ltd., 

Reine' Unido. 
Número 9."Sources of losses in easting alumi-

niurni. Cc. Ltd., Reino Unido. 
Número 10.—"Static versus semi-continous mis-

ting of copper alloys", por H. Saucr, Ivletailçverke 

A. G., Suiza. 

Número 11.- "Yield in the continuous casting of 
strip and rod", por Dr. R. King, Imperial Metal In-
dustries (k) Ltd.. Reino Unido, Inglaterra. 

Número 12.---'Improving yield by instrumentation 

and control", por Dr. Patricia M. Reynolds y Mr. R. 
Eborall, BNFMRA, Reino Unido. 

Número 13.—'Yield proh•lerns in rolling copper 

alloys", por Mr. R. Florance, D. F. Tavler Co. Ltd., 
Reino Unido. 

Número 14.—"Yie1d problems in rolling alurniniuni 
alloys", por Mr. D. Humphreys, Alean Industries 

Ltd., Reino Unido. 
Número 15.- "Sorne aspeets of yield n alurninium 

extrusion", por.  Mr. J. J. Fehr, Swiss Aluminium Ltd., 

5 niza. 

Número 16.-' Maximising yield in the production 
of copper and copper alloys tubes", por Dr. J. 1-1. 
Cairns, Yorkshire Imperial Metals Ltd., Reino Unido. 

Número 17.--"Sources of losses in copper ivire 
production", por Mr. H. Gravermann, Kabel-u. Me-
tallwerke Gutehoffnungshiitte A. G., Alemania. 

Número 18.—"A study of planning procedures 
using computer similation", por Mr. O. A. Watts and 
Mr. J. Crowther, PNFMRA, Reino Unido. 

Número 19.—"Flanned charges for brass melting, 

por Mr. B. R. Oliver, Delta Metal Co., Reino Unido". 

Número 20.--"Maximisingyield from rolled 
strip". por Mr. N. A]len y Mr. B. Johnson, Thomas 

Bolton and Sons Ltd., Reino Unido. 

Las personas interesadas en recibir alguna de es-
tas ponencias (en inglés) pueden solicitarlas al "Cen-

tro Español de Información del Cobre", Capitán 1-la-

ya, 34. Madrid-20, 

526 
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SIZIAN 
Sillan es un producto de latia de roca pura de fibras 
!argas y dúctiles, fabricado Cli España con minerales 
3eleccionados y fundidos a altas temperaturas, según 
los procedimientos más avanzados de la técnica ale-
mana (patente GRflNZWEIG HARTMANN AG) 
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frigoríficas, 
túneles de congelación, acomodaciones, conductos 
de exhaustación Aislamiento y acondicionamento 
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc 

$ 1 11 A N aislamientos térmicos 
y acústicos para la industria naval. 

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

Á
Es un producto (le 

FIBRAS MINERALES, S. A. 
- Jenner, 3, 2. - MADRID4 

INSTALADORESDISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS. 



antiquedad 
y experiencia en la 

mas moderna tecnica 
y tecnologia 

Las propiedades caracteristicas del aluminio (solidez, lige-
reza, inalterabilidad, etc. ...), hacen de este metal un ele-
mento de fundamental importancia para determinados tipos 
de industria. 
• En PRODUCTOS DE SERIE (Bidones lecheros, barriles 

de cerveza, bandejas para las industrias cárnicas, pes-
cados, etc. ...). 

• En CALDERERIA PESADA (Depositos, auto-claves, 
equipos. plantas petroquimicas. pantallas para depósitos 

de petróleo, intercambiadores, condensadores, columnas 
de destilación, silos y cisternas fluidificados, tanques 
criogenicos, etc, ...). 

ALUMINIO DE GALICIA absorbe las tres cuartas partes 
de la producción nacional de esta clase de bienes de 
equipo 

Desde sus tres factorias de' LA CORUÑA - SABIÑANIGO 
(Huesca) - AMOREBtETA (Vizcaya) 

Alumínío de Galicia, sa. 
constituye un grupo gigante para un mundo más ligero 

La Coruna,SabinárngoyAmorebieta: tres fábricas,una técnicayexpenencia internacional 
Domicilio Social: CasteJió, 23 Apartado 367 MADR DI T 	2.6 02,00 D ":;'cie Te eg Al 	- Tp'ex 27 255 - MADRID 
Delegaciones Comerciales: Viriato, 55-Tel 257.08.07. MADRJD.10 • Par:,. 120- r0.. 321.18.0-1. R"r'x 53-040-BARCELONA-11 
prragurre. 12 - Tel. 21 26.63'BILBAO9 • pascuci:e Pare. 20 51 2995.50-ZARAGOZA • Imagen. 1 2-6.' B.TeJ, 223801 .SEVILLA . 
Ser: Ferr'ar'cli, 15-3Y D- Tel. 22.57.70- VALENCIA. Fabricas: Zona Industrial de La Grela - Telex 82-150- LA CORUNA TeL 23 1644 . 
SABJÑANIGO ÍHeesca) - Telex 58-615 -Tel. 15 • AMOREBIETA (Vizcaya) - Telex 32.068 - Tel 3380.00 - Aoertado 1.514 - BILBAO. 
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GRUPO ELECTROGENO MARINO DE 80 KVA. 
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congelación 
y refrigeración 

orovecto, construcción e ms-  
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!! 371pp .  

SAN SEBASTIAN APARTADO 1363 
TELEX 36244 RVSA E 

LICENCIAS: SEMCO A S MARINE 

talación de plantas para con-
gelación de atún, pescado 
blanco y crustáceos. 

instalaciones de conservación 
de pescado a baja tempera-
tura. 

equipos para gambuzas refri- -- 	.. .'. 
geradas. 	 __ • 

acondicionamiento de aire y 
calefacción en buques pes-
queros de cualquier tipo. •. 

una gran organización de oficinas téc-
nicas que, además extiende sus talleres 
de servicio por los más importantes 
puertos del mundo. 

R anum Vizwíiur a.  
DIVISION NAVAL AIRE ACONDICIONADO 
REFRIGERACION  



elementos 
para círcuítos 
oleodinámícos 

• Bloques de válvulas para servomotores 

bajo plano del cliente 

• Válviilas de retención pilotadas 

• Cilindros hidráulicos para cierres de escotillas 

• Centrales oleodinámicas 

• Cilindros de doble efecto de hasta 350 mm. 

Ø interior  y  6 metros de carrera 

• Variadores de caudal 

• Variadores de presión 

• Bombas pistones radiales alta presión 

OLEOHIDRAULICA ESPANOLO 
sociedad anónima 

c/. las rosas, 20-22 tfnos: 35-36-23 y  25-11-54, 

ZA IRA O O ZA 

es la revista técnica nacional 

que más se lee en España, den- 

tro del ramo de su especialidad. 

Su difusión llega a los siguien- 

tes países: 

Alemania 
Argentina 

Brasil 
Canadá 

Colombia 
Cuba 

Chile 
Di nama rc a 

Estados Unidos 

Finlandia 
Francia 

Holanda 
Inglaterra 

Ita 1 ¡ a 
Japón 

Marruecos 
México 

Noruega 

Paraguay 
Perú 

Polonia 
Portugal 

Rumania 
Rusia 

Suecia 
Suiza 

Venezuela 



S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJON ESA 
Filial de ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A. 
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TURBO - BOMBAS 
DE CARGA PARA 
PETROLEROS 
LA INDUSTRIA NAVAL ESPAÑOLA HA 
DEMOSTRADO SU CONFIANZA EN JM%V 
ENCARGANDO 60 TIJRBOBOMBAS PARA 
LOS 20 MAYORES PETROLEROS CONS- 

TRUIDOS EN ESPAÑA 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 
PARA ESPAÑA: 

ROBUR, S. A. 
Juan de Mena, 8 	 MADRID-14 



somos capaces 
dehabilitar(-,#,ui!lquierbareo del 

tamaño que. sea,deWe opa apiroa 
yde4ílelabodeo,a anpuente 

Nuestras ideas son 

siempre nuevas.Tene- 
mos proyectistas que 

Después de haberlo hecho con tantos, nuestra experiencia es enorme. continuamente se su- 

-B/Santa Cruz de Tenerife y BiCiudad de Compostela, transbordadores de 750 pasajeros (Compañía peran. 
Transmediterránea). Nuestros decoradores, 

—B/Mor Cantábrico, carguero de 9.200 T.P.M. (Compañía Marítima del Nervión). 
—8/Playa de Medano, frigorífico de 155.000 pies cúbicos (Compañía Novicasa). 1 también piensan en 
—B/quisa, carguero de 12.000 T.P.M. (Compañía Maubisa de Cuba). las personas además 
—B/Presidente Stroessnery BiPresidente Carlos Antonio López, de navegación fluvial,para 150 pasaje- del barco ros (Compañía Flota del Estado del Paraguay). 
—8/Playa Blanco y B/Playo de Naos, frigoríficos de 155.000 pies cúbicos (Compañía Navicasa). Servicios Plenos de 
—B/'FERRY' de 141 metros de eslora PP., Compañía NAVIERA AZNAR, obras de estudio y elabo- Habilitación Naval 

ración planos Proyecto Disposición General, silueta exterior, Especificación General de Habilitación; 
Moqueta Cta. Salones, Maqueta volumen del Buque y volumen natural camarote tipo pasaje. 

—B/BAMBERG'.-Petrolero de 97.000 Tdos., Compañía alemana, obras de Ebanistería y Mobiliario y 
Decoración del Comedor de Oficiales y Gimnasio, en fecha 24 Abril 1970. Es —B/"ELANCHOVE".-Bulkarrier de 48.000 Tdas., Naviera Vizcaína, obras de Ebanistería y Decoración 
del comedor del Capitán y despacho del Inspector, adjudicadas en fecha 13 de Marzo 1970. 

—YATE 	'MANU-KAI.- Yate de 135'de eslora. 
—YATE 'DAUPHINO'.- Yate de 105'de eslora.  

YRCQ S.,A. 

YARCO, S. A., Empresa especialista con gran experiencia en la habilitación y decoración, brindo su 
colaboración a la industria naval, garantizando, con sus nuevos métodos, sistemas y materiales, Alameda Mazarredo, 47, 8.0  un importante ahorro de tiempo en la habilitación de buques. Todas sus soluciones se caracterizan 

Tfono 24 13 2 además por su avanzado concepto artístico, alta calidad y máxima funcionalidad. 
BILBAO 



Constructor, naviero..* 
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocido 

"PATENTE SUBMARINA" 
de lo 

"BRlTISH PAINTS LIMITED" 
LONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOL & GLASGOW 

rçORPED0 
BRAND 

ÓIS'€ Q(o 	 1 

amo  
__- MA 9 1 

Consegufró una economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminu-
yendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición. 

FABRICADA POR SU ASOCIADA 

Cta Pndnsu lar d Industrias. S. a. 
P.°  de !as Acodas, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 0 - 5 

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 1)roPlll- 
seres de alto rendi- 
miento para nuevas 

construcciones. 

Estudio de modifica-
ciones de buques ya 
en servicio, Iara  me-
jorar económicamen- 

te su explotación. 
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BUQUE MADERERO DE 8.550 T. P. M. 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A. 
GIJON 

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUOCION 
Y REPARACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M. 

Construcción de pesqueros clásicos y de 

nuevas técnicas. 

Construcciones metálicas. 

Pinturas industriales y marinas. 

FACTORIÁS 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACYTORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PINTURAS "CHLEJMAB" 

- 	 - 
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Vista parcial do la factoría Astilleros del Cantabrloo 



Una combinación rentable 
Las barras perforadas SANDVIK, tanto de acero inoxida-

ble como de acero al carbono -ahora en 6 calidades 9 81 

dimensiones- le proporcionan la óptima oportunidad de 

escoger una materia prima económica. 

Las fresas COROMANT T-MAX,con la economía que re-

presentan las plaquitas intercambiables, están a su dis-

posición en 143 tipos para cualquier clase de fresado. 

La combinación correcta de la barra perforada SAN DVIK 

y las herramientas T-MAX, aumentará su producción y 

reducirá sus costos de mecanizado. 

Póngase en contacto con nosotros:Colaboramos en todos 

los problemas de tipo técnico. Pídanos los catálogos rela-

tivos a barra perforada y herramientas COROMANT. 

NUESTRO PROGRAMA DE FABRICACION COMPRENDE: * TUBOS * ALAMBRE-FLEJE * HERRAMIENTAS DE METAL DURO COROMANT 

CINTAS TRANSPORTADORAS DE ACERO • SIERRAS-CUCHILLAS * SUMINISTRAMOS DE NUESTRO STOCK PERMANENTE EN ESPAÑA 

SANDVIKAvda.SANDVIK ESPAÑOLA,
FILIAL DE SANDVIKENS JERNVERÇS AB - SANDVIKE - SUECIA 

 Senera!ísimo, 441 -Tel. 321 7012-Te1ex52084-BARCELONA-11 



ARMADOR 

Remolcadores 
Sertosa 

Fletamentos y 
! Remolques Artola 

I Cory Hermanos 
: Vicente Boluda 

Empremar Chile 

Sertosa 
Unión Naval de Levante 

Pesqueros 

NOMBRE 	BHP RPM DIAMETRO FECHA DE 	ASTILLERO 
ENTREGA 

Sertasa once 	1.500 	288 	2.300 	1968 Astilleros Españoles-Sevilla 
Sertosa doce 	1.500 	288 	2.300 	1968 

Tarraco 2.000 288 2.350 1970 
Vulcano tercero 1.650 200 2.690 1970 
Batuda primero 1.800 215 2.600 1970 
Boluda segundo 2.400 200 3.000 1971 
0-360 2 x 840 150 2.600 1971 
C-361 2x840 150 2.600 1971 
0-72 1.650 205 2.700 1971 
073 1.650 205 2.700 1971 

Enrique Lorenzo-Vigo 

Astil. Neptuno-Valencia 

Enrique Lorenzo-Vigo 

S. M. Duro-Felguera-Gijón 

Emilio González 	Playa Mataleñas 

Cargueros 
Neasa . Benimar 

tí 	 Beniali 
Benisa 

1I 	 Benirnusa 
Benisalem 
Benia jan 
Benifaraig 
Benimamet 

Roll-on-roIl-off 
Marítima del Norte 
	

Corneta 

Petroleros 
Casa 
	

Manaba 
Arapiles 

Portacontainers 
0. Oltmann-Aleniania 

Coships Corp.-Liberia 

II 	 CC 	 CI 

Sea Containers-Ingla-
terra 
CC 	 1.1 

Cementeros 
Transportación 
Marítima Mexicana 

	

800 250 	1100 

	

2.000 
	

288 
	

2.600 

	

2.000 
	

288 
	

2.600 

	

2Á)00 
	

288 
	

2.600 

	

2.000 
	

288 
	

2.600 

	

2.000 
	

288 
	

2.600 

	

2.000 
	

288 
	

2.600 

	

2.000 
	

288 
	

2.600 

	

2.000 
	

288 
	

2.600 

3.150 250 3.000 1971 Astil, Construcciones-Vigo 

2.440 288 2.550 1971 Astil. del Cantábrico y Riera-Gijón 
2.440 288 2.550 1971  

0-65 4.600 176 3.850 1971 Astil, Duro Felguera-Gijón 
0-66 4.600 176 3.850 1972 " 	 ' 
C119 4.450 215 3.500 1971 Astil. y Construcciones-Vigo 
0-120 4,450 215 1500 1971 Ci 

O 121 4450 215 3500 1972 1 

0-128 3200 275 2.800 1971 Hasse Sambre Corcho-Santander. 1 

0-128 3.200 275 2.800 1972 

4 
Anahuac segundo 2x2.080 300 2.650 1969 Astilleros Españoles-Sevilla 

EL grupo LIPS del que NAVALIPS forma parte, tiene factorías en Holanda, Bélgica, Francia, Italia, Alemania, U.S.A., Canada, Japon, 
Australia y Singapur. 
Esto supone una extensa red de talleres donde atender al ciente por personal especializado. 

OTROS TALLERES EN EL EXTRANJERO 
LIPS-Drunen (Holanda) 	 LIPSUDEST-Marsella (Francia) 	 LIPS-41 Duisburg (Alemania) 
LIPS-Rotterdam (Holanda) 	 LIPSUDEST-Dunkerke (Francia) 	 LIPS-68 Mannheim (Alemania) 
LIPS-Delfzijl (Holanda) 	 CAILLARD-El Havre (Francia) 	 ANSALDO LIPS-Livorno (Italia) 
LIPS-ljmuiden (Holanda) 	 LIPS-Burcht (Bélgica) 

LIPS-Pascagoula (U.S.A.) 
DORAN-Oakland (U.S.A.) 	 LIPS-PERRY PTY. LTD.-Adelaide (Australia) 

AMPOWER-Dorval P.Q. (Canadó) 	ANTELOPE ENGINEERING PTY. LTD.-Sydney (Australia) 

CHUETSU-LIPS - Tokio (Japón) 	 LIPS- Singapur 

AGENTES PARA LA VENTA EN ESPAÑA DE: HEUCES 

 

rUAVALIPS s* DE MANIOBRA DE PROA, TIPO DE LIPS CIERRE 
DE BOCINA Y CHUMACERAS "WAUKESHA-LIPS" 	 _____________________ 
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Tiempos de 
mecanización mínimos 

Alto rendimiento /. 
- 

	 Larga duración 

/ !1 

g4 ¿*ed 

JYMi44K4S (v&z1cideS 

Distancia e.p. 1.500 - 2.000 MM. 
Revoluciones 34 - 1.500 
0 tornear sobre bancada 480 MM. 

Id. 	id. escote 520 MM. 

5jr //4/4\ 
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Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A. 
OFICINA CENTRAL Y EXPOSIC!ON: MADRID-) 4, AIcaIó, 52 - Tel 2221531. T.lj. MODUL 


