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LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA EN 1971

Un duro año de trabajo acaba de terminar. En
todos los sectores relacionados con la Construcción
Naval, ha sido, en efecto, el año 1971, un año de
prueba, un año difícil que ha dado lugar a que la ac-
tividad de los astilleros se haya mantenido a un rit-
mo similar a la de 1970 como puede observarse en
el Cuadro L

El mercado internacional de buques ha sufrido,
durante el pasado año, un grave detcrioro, funda-
mentalmente por la reducción dci ritmo de expan-
sión de la economía mundial y consiguiente impacto
sobre el mercado de fletes. Esta circunstancia , uni-
da a la inflación de costes y, principalmente, a la
reciente crisis monetaria y devaluación del dólar, ha
producido un grave impacto en el sector.

A pesar de ello y de acuerdo en las cifras recogi-
das por el Servicio Comercial de Constructores Na-
vales (CONSTRUNAVES) en 1971 los astilleros na-
cionales han entregado un total de 164 buques, con
874.762 TRB, lo que representó un aumento del 16,7
por 100 respecto a la cifra correspondiente al año
anterior, Del total mencionado, fueron entregados a
armadores nacionales 95 unidades, con 544.478 TRB,
y, el resto, es decir, 69 unidades, con 330.284 TRB,
a armadores extranjeros, representando estas cifras
el 62 y 38 por 100 del total, respectivamente. El de-
talle de estas entregas puede verse en el Cuadro II.

El indice de actividad ha experimentado un au-
mento del 1,9 por 100 respecto a la cifra de 1970, al
haberse elevado el tonelaje de registro bruto ponde-
rado a 92L944 TRB, frente a 905.139 TRB, en 1970.
Este indice, al tener en cuenta tanto los buques co-
menzados corno los botados y entregados, refleja con
más realidad la actividad de los asti]leros.

El descenso en los índices de crecimiento de la
actividad de los astilleros ha sido la tónica general
en la construcción naval mundial durante el año que
termina. Prueba de ello es que España sigue mante-
niendo el 6." lugar mundial por volúmenes de entre-
gas después —después de Japón, Alemania Federal,
Suecia, Reino Unido, Francia y Noruega— y su par-
ticipación en el total mundial se mantiene al mismo
nivel que a finales de 1970, alrededor del 4 por 100.

Entregas

De los buques entregados a la flota nacional,
525.834 TRB se incorporaron a la flota mercante, con
un incremento del 80 por 100 respecto al tonelaje
correspondiente a 1970; 15.135 PRE, a la flota pes-

quera, y 3.509 TRB correspondieron a embarcacio-
nes auxiliares. Este gran aumento de producción de
buques para el país originó que el tonelaje entrega-
do a los armadores extranjeros, con un valor apro-
ximado de 130 millones de dólares, disminuyera un
22,4 por 100 respecto a la cifra de exportación de
1970.

Los buque mayores entregados a los armadores
nacionales fueron los petroleros "Melilla", de 163.000
TPM (el mayor buque en servicio de la flota nacio-
nal), "Alcázar", de 151.000 TPM, y "Muñatones", de
98.500 TPM; los bulkcarriers "Soledad María", de
79.800 TPM (el mayor de los actualmente en servi-
cio), "Liebana", de 53.400 TPM, "Aralar", de 53.210
TPM, "Castillo de la Mota", de 53.000 TPM, "Manuel
Yllera', de 51.080 TPM y "EA", de 49.100 TPM.

Estos seis bulkcarriers por si sólos superan las
339.000 t. p. m., y las 192.000 TRB, que es un nota-
ble incremento para la flota mercante española en
un solo año. También hay una importante aportación
a los cargueros especializados —roil-on roll-off, por-
tacontainers, cargueros convencionales y pesqueros
de diverso tipo.

Para armadores extranjeros se terminaron los
petroleros "Conoco España" y "Halcyon Skies", de
115.000 y 47.550 TPM res p ectivamente; los buikca-
rriers "Aegis Kingdom" , 'Aegis Bravery" y "Aegis
Progress", de 27.400 1PM cada uno; pudiendo tam-
bién citarse en este lugar los cargueros rápidos
"Ciudad de Medellin" y "Ciudad de Manizales", de
12,140 TPM cada uno.

Esta actividad exportadora vuelve a colocar a la
construcción naval en un lugar muy importante den-
tro del comercio exterior de nuestro país. En efecto,
según datos de la Dirección General de Aduanas, pu-
blicados por el Ministerio de Comercio —1. C. E., bo-
letín semanal número 1.295—, las entradas de di-
visas por exportación de buques en 1971 suponen el
6,4 por 100 del total de exportaciones comerciales
españolas, el 10 por 100 de las exportaciones indus-
triales y el 25,3 por 100 deI total de las Secciones
XVI y XVII del arancel —Maquinaria y Material de
Transporte.

Debe asimismo citarse el atunero congelador "Gui-
púzcoa", gemelo del también botado "Alaba" es, con
2.200 t. p. m. y 75 metros de eslora, el mayor atu-
nero de Europa y el segundo del mundo —el mayor
del mundo es actualmente el "Apolo", construido en
astilleros norteamericanos, con 78 metros de eslora,
que será sobrepasado en breve por el "Eolo", tam-
bién norteamericano de 80 metros.
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resumen de actividades en 1971

Nuevos contratos

Nacionales
Exportación

Total

Puestas de quilla

Nacionales
Exportación

Total

Botaduras

Nacionales
Exportación

Total

Año 1971
N. buques	 TRB

164	 573.266
37	 570.150

201	 1.143.416

104	 394.281
67	 563.351

171	 957.632

96	 463.495
81	 464.197

177	 927.692

Variación
Año 1970
	

197 1-1970
N. buques	 TRB

	
±	 %

100	 918.002	 -	 37,6
119	 1.230.581	 -	 53.7

219	 2.148.583	 -	 46,8

102	 608.685	 -	 35,2
87	 398.437	 +	 41,4

189	 1.007.122	 -	 4,9

110	 485.325	 -	 4,5
73	 446.625	 +	 3.9

183	 931.950	 -	 0,5

Entregas

Nacionales
Exportación

Total

Indice de entregas

(Tonelaje compensado) (1)

Indice de actividad

(Tonelaje ponderado) (2)

Cartera de pedidos

Nacionales
Exportación

Total

95	 544.478	 108
69	 330.284	 45

164	 874.762	 153

591.884

921.944

En 1-1-72

243	 2.008.202
148	 2.535.772

391	 4.543.974

324.117	 +	 €8,0
425.420	 -	 22,4

749.537	 +	 16,7

576454	 +	 2,7

+	 1,9

-	 3,7
+	 7,8

+	 2,4

905.139

En 1-1-71

181	 2.085.580
209	 2.351.332

390	 4.436.912

) Según coeficientes del A. W. E. S. (Asociación de Constructores Navales de Europa Occidental).
Q+26+E

(2) Tonelaje ponderado	 donde Q = puestas de quilla en TIRB; B 	 botaduras en TFB; E = entregas en TRB.
A

Los buques exportados tuvieron como destino los y el resto a la exportación. Las unidades que inte-
siguientes países: Alemania Occidental, Argelia, gran estas cifras se relacionan en el Cuadro III.
Australia, Chile, Colombia, Finlandia, Francia , Gre-	 De la lista de buques botados y no entregados du-
cia, Holanda, India, Inglaterra, Irán, Irlanda, Italia, rante el año cabe destacar los siguientes:
Liberia, Madagascar, Malasia, Méjico, Panamá, Po- 	 Entre los nacionales, el petrolero "Alvaro de Ba-
lonia, Túnez, Uruguay, Venezuela y Yugoslavia.	 zán", de la Empresa Nacional Bazá para Ibernaves,

S. A., que será, en su día, el mayor buque de la flo-
ta mercante española, con 165.000 t. p. m. El petro-.

Botaduras y puestas de quilla. 	 lero "La Niña", de 98.000 t. p. m., de Astano para
la Cía. Marítima Río Gulf. El bulkcarrier "Marqués

Los buques botados totalizaron 177 unidades, con de Bolarque", de Astilleros Españoles (Sestao) para
927.692 TRB, tonelaje similar al lanzado al agua la Compañía Marítima Zorroza, que, con 80.000 tone-
duran te 1970. Del total indicado, 96 buques, con neladas de peso muerto, será también el mayor de
463.495 TRB, corresponden a armadores nacionales, los de su clase en la flota nacional. También es dig-
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Buques y artefactos con casco de acero
Potencifi

ASTILLERO	 NOMBRE DEL BUQUE	 ARMADOR	 T 1 Po	 TSE	 tpm	 propulsora

Ardeag	 tJrarrondo (1)	 Urondo. 5 A.	 Pesqeero	 225	 -	 170	 900
Toi'.i AIai (1)	 Pesqueres Larrauri, S. A,	 Pesquero	 260	 345	 1.200
Jerusalen Argitusuna (1)	 1. Bilbuo Erausquin y Cm. 	 Pesquero	 270	 348	 900

	

Astilleros del Atláfltico	 Malladas	 Naviera Santa Cutalinn. 5. A.	 Curpuero	 1 260	 2 000	 1.500
25-Euwatra	 N. V. Handeis - En - Transport-	 Barcaza	 950	 2.890	 Sin proji.

maatchappij Vulcaan. - HO-
LÁN DA

2530uwa1ra	 N. V. Nuderlandsche Rijnvaat. 	 Barcaza	 1.014	 2.000	 Sin prop.
veereninlng.-HOLANDA

200-Euwztra	 N. V. Handele - En - Transport. 	 Barcaza	 1.016	 2 800	 Sin prop.
rnaatchappij Vulcaan. - HO-
LANDA

26-Euwatra (2)	 N, y . Nederlzrnclsche Rijnvzaat-	 Barcaza	 1.016	 2800	 Sin prop.
veerenining.-l-IOLANDA

262-Euavatra (2)	 N. V. Hanclols - En - Tran5port. 	 Barcaza	 1.016	 2.800	 Sin prop.
maatchappij Vuicaan. - HO-
LANDA

263-Euwatra	 N. y . Nederlandsche flijnvaat- 	 Barcaza	 959	 2.800	 Sin prop.
veerenining.-HOLANDA

	

Astilleros del Cadngua	 Ring	 N. y . Scheepsvaarnmaatschappij	 Portacontalnera	 1.130	 2.450	 3.200
Svea.-HOLANDA

Arnaslu	 Cap. Heyo Janssen Amasis	 Portacontainers	 1.489	 3.050/4.310	 4.000
Reederel G. m. b. H.-REP.
FED. ALEMANA

Dollart	 Cap. Heyo Janssen Dollart Em-	 Portacontaineru	 1.488	 3.05014.310	 4.000
dem Reederej G. m. b. H.-

	

-	
.	 REP. FED. ALEMANA

	

Astilleros del Cantabri-	 Nuevo Aguila de Oro	 Transportes Especiales Mari6- 	 Frigorífico	 353	 608	 000

	

co y de Riera (Fado-	 mes, S. A.
ria Cantabrico)	 Acuario	 Antonio fulenchacu y Cía.	 Maderero y pOrtacOnt.	 5679	 8.814	 4600Géminis	 Antonio Menchaca y Cía. 	 Maderero y portacont.	 5.760	 8.814	 4.600

	

Astilleros del Cantábri-	 Moricloa	 C. E. P. s. A.	 Petrolero	 t 976	 3300	 2 440

	

co y de Riera (Cacto-	 Mar de Mares	 Hnos. Garay	 Pesquero	 211	 175	 800ns G. Riera)	 C. N. 107	 1. 0. del Puerto de Tenerife	 Aljibe	 200	 400	 Sin prop.

	

Astilleros Construccio-	 Echuca	 Australian Coas tal Shlpping 	 Portacontalnera	 2.901	 3.251	 2.000

	

oes (Fact. de Meira)	 Commisión.-AiJSTRALIA
Nenya	 Coronel Shipping Ltd.-INCLA- 	 Carguero	 1.614	 2.842	 1.550TER RA
Viiya	 Coronel Shipping Ltd.-1NGLA-	 Carguero	 1.614	 2.842	 1.850TER RA
Corneta	 Martimn del Norte, S. A. 	 RolI-on/roll-off	 .055	 1.765	 3 150

	

Astilleros Construccio-	 Waynegate	 The Turnbull Sott Shlpping	 Carguero	 1.624	 2.850	 1.850ces (Fact. de Rios)	 Company Ltd-INGLATERRA
Narya	 Coronet Shipping Co. Ltd.- 	 Carguero	 1.614	 2.842	 1850

INGLATERRA

	

Astilleros Españoles	 Alcázar	 A. E. P. E. S. A. 	 Petrolero	 80.623	 150 754	 26600(Factoría de Cádiz) 	 Conoco España	 Continental Oil-LIBERIA	 Petrolero	 81.225	 its.000	 23.200

	

Astilleros E u pa ño 1 es 	 Halcyon Skies	 Court Line Ltd-INGLATERRA	 Petrolero	 25.524	 47550	 13.800

	

(Fact, de Matagorda)	 Arular	 Naviera Artola. S. A.	 Bulkcarrier	 29.329	 53210	 15000
Dubrovnik	 A ti a n sk a Plovidba-YUGOS.	Buikcarrier	 15.195	 24.487	 8.000

LAVIA
Magdalena del Mar 	 Lineas Asnear, S. A.	 Bjlkcarrner	 15.106	 24 463	 8000Liebana	 Hirviera Artola, S. A. 	 Bjlkcarrier	 29.757	 53.400	 15.000

	

Astilleros Es pa ño les	 Faith Euskalduna	 Farwent Ltd-INGLATERRA	 Carguero	 i 1.525	 19.000	 8.400(Fact de Olaveaga)	 Aegis Scope	 Trasatlantic Carriers.-GREC1A	 Carguero	 11.525	 18,831	 8.400C. N.° 247	 Ratnakar Shipping.-INDIA	 Carguero	 11.200	 19.000	 8.400Aegiu Harvest	 Psichiko Compañía de Navega-	 Carguero	 11.200	 19.000	 8.400
ción, S. A-GRECIA

Aegis Kingdon	 Estrella Dominante de Nuvega-	 Bulkcarrler	 15.357	 27.417	 9.800ción, 5. A-GRECIA
Aegis Bravery	 Astir Reederei G. m. b. H. &	 Bulkcarrior	 15.102	 27.117	 9.800

Co. K. G.-R. F. ALEMANA
Acgis Progreus	 A kas tos Schitfahgeselsch att 	 Buikcurrler	 15.650	 27.000	 9.800MBH & Co-R. E. ALEMANA

	

Astilleros E sp a ño les	 Ea	 Nsviera Vizcaína, 5. A.	 Bulkcarrier	 28 274	 49 114	 13 500

	

(Factoría de Sestno)	 Kopainia Plaseczno	 Cenlromor.-POLONIA	 Bulkcarrjer	 9.955	 13.685	 0.000Kopalnia ieziorko	 Centromor.-POLONIA 	 Bulkcarrler	 9.050	 13.200	 8.000Soledad Maria	 Nnviera Letasa, 5. A. 	 Bulkcarrier	 44892	 79.826	 17 500

	

Astilleros Españoles	 Llarunes	 Marcosn	 Bjlkcarrier	 12883	 21 486	 8000

	

(Factoría de Sevilla)	 Trasosa	 Marconn	 Buíkcarrier	 12880	 21.496	 8000Ciudad de Medellin	 FIøta Mercante Grancoiornbia- 	 Carguero	 12.624	 12.140	 16.000
na.-COLOMBIA

Ciudad de Manizales	 Flota Mercsnte Gruncolombia. 	 Carguero	 12.524	 11.700	 teoSo
na.-COLQMBIA

Solano	 Aktiebolaget Heluingfor.-FIN. 	 Carguero	 i0000	 16.000	 8.000
LANDIA

Tivano	 0V Puluhlp A. B.-FINLANDIA	 Carguero	 10.000	 15.800	 0,00-3
Aslilleros Luzuríngn	 Kuku-ArI	 Joaquín Lerchuedi y Otros	 Pesquero	 130	 66	 669

Cure Ametsn II	 Cipriano Ojeda y Otros 	 Pesquero	 383	 225	 1.300
Darghani 1	 Shekurte Sahami Shilate Jonou-	 Camaronero	 123	 105	 375

be-IRAN
Darghanl 2	 Shekarte Sahami Shilate Jonou-	 Camaronero	 123	 103	 375

be-IRAN
Darghanl 3	 Shekarte Sahanii Shllute Jonou- 	 Camaronero	 123	 105	 375

be-IRAN
Darghani 4	 Shekurte Sahami Shilate Jonou-	 Camaronero	 123	 105	 375

be-IRAN

38



NOmero 440	 INGENIERIA NAVAL

ayores de loo T. R. B. entregados en 1971
Potencia

ASTILLERO	 NOMBRE DEL BUQUE	 ARMADOR	 T 1 Po	 TRB	 tpm	 propulsort

Darhatti 5	 Shekurte Sahami S!iilae Joto.j- 	 Camaronero	 123	 105	 375
be.-IRAN

Darghasl 6	 Shekarte Sahami Shilate icocu-	 Camaronero	 133	 103	 375
be-IRAN

Darghanl 7	 Shekarte Sahami Shilate Jonou-	 Cairtaronero	 123	 105	 375
be-IRAN

Darghani 8	 Shnkarte Saharini Shilate Jonou-	 Cunsronero	 123	 105	 375
be-PlAN

Dar0hanl 9	 Shekarte Saharnl Shilate loriou-	 Camaronero	 123	 105	 375
be.-IRAN

Darghanl 113	 Sliekarte Saharni Shllata ionou- 	 Camaronero	 123	 105	 370
be-IRAN

Darghani II	 Shnkarte Sahami ShiIat Jonou- 	 Camaronero	 123	 105	 375
be-IRAN

Darghasl 12	 Shekarte Sahami Shjlate Jonou- 	 Camaronero	 123	 105	 375
be-iRAN

Darghanl 13	 Sheliarte Satiarni Shilate Jonou-	 Camaronero	 123	 105	 375
be-IRAN

Darghani 14	 Shkarte Sahami Shilate Jonou- 	 Camaronero	 123	 105	 375
be-IRAN

Dar9hani 15	 Shekarte Sahaml Shilate Jonos-	 Camaronero	 123	 1135	 375
be.-IHAN

Silgo	 Irish Sea Operators.-IRLANDA	 Portacontainers 	 888	 1.650	 1.550
Astilleros ce MaEorca 	 Cala dOr	 Naviera MaLorquina, S. A.	 HoIl-on/roIl-off	 894	 1 620	 3 120

Cela Marsal	 Naviera Mallorquina 3. A. 	 RoIl'ori/roII-off	 094	 1.636	 3.120
Astilleros de Murueta	 Itees-Orido	 Msrbass	 Pesquero	 265	 193	 1 200

Riveqijári	 Risa Susrdíaz	 Roll-on/roIl-cff	 624	 1224	 2.400
Rivanalón	 Pisa Suardisz	 Roll-on/rol:-off 	 724	 1,220	 2.400

Astilleros Neptuno	 Monturiol (1)	 A. Gonzalez Ferráridet 	 Pesquero	 204	 140	 1.000
Boluda Primero (1)	 Vicente Boluda Crespo	 Remolcador	 100	 11100
Playa de Benquerencia (3)	 Cccperat ya .Playa de Berque-	 Pesquero	 234	 110	 750

rencia.
Blabo Segundo	 A3ustie blasbo Boje	 Aljibe	 154	 240

Astilloros de Santander	 Velfragos	 Naviera Vicente Suérn7, S. A. 	 Carguero	 3.474	 5.500	 3.040
Resu 1	 Recuperan. S'jbmarir.as, E. A.	 Pomona para grúa	 120
C NO 71	 Recuperan. Submarinas, 8 A.	 Cabarra	 120	 330

Astilleros y Talleres Ce-	 Manu Kui	 Meras Industries Co., 5. A.- 	 Yate	 3013	 42	 2 X 675
PANAMA

Laura Franca	 Trlcomar C. A-VENEZUELA	 Remolcador	 168	 115	 2 )< 1.275
Astilleros y Talleres del 	 Manuel Yllera	 Navinre Astro. S. A.	 Bnilkcnrrier	 30.406	 51.080	 10.506Noroeste	 Melilla	 Fletamnntos Maritimos, 5. A. 	 Petrolera	 87.464	 63.070	 30.400

MuCatones	 Petronor	 Petrolero	 63.865	 98.500	 20700
Astilleros Zamacona	 Playn de Mataleñas (1)	 Emilio y José Martin Martin	 Pesquero	 150	 100	 600

Fillaoucerma 1	 Mohamed Benchejda,-ARGELIA 	 Pesquero	 102	 37	 400
Uztargi	 Bartolomé O. Lloren y Otros	 Pesquero	 184	 99	 503Eribe	 Lorenzo Justo, S. A., y Ma-	 Pnsquoro	 101	 50	 493

nuel Dien Medarro
Norberto	 Pesqueras Caro, 8. A.	 Pesquero	 101	 50	 403

Balenciaga	 Pescsvensa Tercero (1) 	 Pescaverc S. L.	 Pesquero	 175	 120	 500Pencevensa Cuarto (1) 	 Pescasen, 3. L. 	 Pesquero	 175	 120	 000Noreña Segundo	 Naviera Uralor, 3. A.	 Carguero	 492	 822	 1 000Uralar	 E. Rodriguen Poliedo y A. Le- 	 Carnuero	 1.190	 1.600	 1.000
niz Bengoechea

Gomintegni (1)	 Manuel Seudón Caron	 Pesquero	 204	 125	 500
Arbela'Iz (1)	 Pesquera Saturrarán, S. A. 	 Pesquero	 236	 100	 1.000
Azcsiate Berna (1)	 J Oyeraarte ReviEndo	 Pesquero	 227	 100	 600
Leizare (1)	 benjamin Arambarri 	 Pesquero	 245	 130	 1.300
Prior (1)	 Salvador 3dm Perez	 Pesquero	 100	 100	 900
Cran Boga Bogs (1)	 José Sari Martin Zabaleta	 Pespuero	 228	 100	 800

Construcciones Navales	 Pulpo Maru (1)	 Diego Grimalnli, 3. A.	 Pesquero	 251	 138	 800
P. Freire	 Calamar Maru (1)	 Diego Grimaldi, 8. A. 	 Pesquero	 251	 138	 800

Choco Msru (1)	 Diego Grimoldi, 8. A. 	 Pesquero	 252	 128	 800
Islamar Tercero	 lslarmrur, 3. A.	 Pesquero	 216	 149	 800
Irma	 Maritirmia del Berbén, 5. A. 	 Pesquero	 228	 150	 9123
Aturuxo	 Pescovi. 5. A.	 Pesquero	 228	 158	 800
Sierra Ançsrea	 Pesquerias Carral, 5. A.	 Pesquero	 247	 177	 1.100

Construcc i ones Navales	 Pecare	 Sumar, S. L.	 Pesquero	 170	 t35	 490
Santodcmingo	 Saudade	 Eririque y Julio Morales Pérez 	 Pesquero	 170	 135	 500

Pietens	 Antorilo Vaqueiro Gandán	 Pesquero	 174	 135	 600
Jos4 Puerta Prado	 José Puerta Oviedo	 Pesquero	 292	 230	 8122
Juana de Castro	 Donato Cerda Prego	 Pesquero	 218	 240	 900
Puerto Mann	 Elny Curcio Gsrcis 	 Pesquero	 217	 240	 600

Empresa Nacional Bazán	 Cemnipobiemzo	 O. A. M. P. S. A.	 Petrolero	 0.671	 10.040	 4.800
(Fact de Cartagena)	 Campurdári 	 O. A. M. P. 5. A.	 Potrolero	 6.671	 10.040	 4.600

Empresa Nacionsl Bazán 	 Castillo de la Mota	 Empresa Nacional Elcano, 3. A.	 Bulhcarrier	 29.588	 63.006	 10.000
(Fact, de El Ferrol)	 R. O. U. Presidente Rivera	 Inspecciniri General Marisa.-	 Petrolero	 19.688	 31.885	 15.306

URUGUAY
Emprase Nacional Bszn	 Castpocriptaea	 C. A. M. P. 5. A.	 Petrolero	 6.671	 10.040	 4.500

(Fact, de 5. Fernundo) 	 Cernporriojs	 C. A. M. P. S. A.	 Petrolero	 6.671	 10.940	 4900
El Borma

	

	 Cornpagnie Tuslalenne de Na-	 Petrolero	 8.658	 9.975	 3.300
viatiori.-TUNEZ

Enriqcc Lorenzo y Cía. 	 Sara Coctau	 Atlántica do Pesca, s. A.	 Pesquero congelador	 1.381	 1.514	 2440
Albacora Don	 J. Molares Alonso y O. Soutálo	 Atunero congelador	 530	 1.084	 2.000
FAO 59	 F. A, 0.-MALASIA	 Pesquero	 184	 110	 495
FAO 60	 F. A. 0.-REP. MADAGASCAR	 Pesquero	 .	 190	 110	 495
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Poleno U
ASTILLERO	 NOMBRE DEL BUQUE	 ARMADOR	 T 1 PO	 TRB	 1pm	 propulsora

hp

Rijos de J Barreras	 Pescolus II	 Peuq. G. Gonzalez. 5 A C	 Marisquero congelador	 292	 162	 800
Pescolusa iii	 Pesq. G González, S A C	 Marisquero congelador	 292	 62
Pescolusa IV	 Pesq. G González, S A. C	 Marisquero corqeludor	 292	 62	 800
Navijosa III	 Posq G Gonzulez, S A. C	 Marisquero congelador	 292	 162	 830
Navijcrsa IV	 Pesq G González, S R. C	 Marisquero congelador	 202	 162	 830

j uliana Constructora Ci-	 Sfaz	 Compagnie Tunisienne de Na-	 Carguero	 2.374	 4.345	 4.400
jonesa	 vi9atiOn.-TUNEZ

Benisalem	 Naviera Enport. Agrico!u. 5 A	 Carguero	 1.197	 2 400	 2000
Benirnusa	 Naviera Enporl. Agrícola, 5. A	 Carguero	 1.197	 2400	 2000
Beniajan	 Naviera Esport. Agrícola, 13. A	 Carguero	 1.197	 2 540	 2 (XX)
Enecuri	 Naviera Vascongada, S. A.	 Carguero	 5296	 7.591	 4 600
Júpiter	 Naviera Bilbaina. S. A. 	 Carguero	 5.296	 7 596	 4 600
Benifaraig	 Naviera Esport. Agrícola, 5. A 	 Carguero	 1 196	 2 539	 2 000

Marítima de Axpe	 Sol de Copacubana	 Navenport, S. A.	 Atjnero congelador 	 1.816	 2 111	 4000
Beti-Alai	 Beti Ala,. 5. A.	 Atunero congelador	 989	 1.249	 2 400
Alcaraván	 Pysbe, S A.	 Atunero congelador	 586	 630	 1 650
Calmez	 Nav. y Pesq. de Baja Cølitor- 	 Atunero congelador	 955	 1.230	 2.0i30

nla.-MEJ 1 CO
Alfaneque	 Pacato Romo	 Atunero congelador	 221	 220	 600
Delflno	 John P. Mcnabb.-PANAMA	 Vate	 320	 2 X 425
Guipúzkoa	 Luz Armement, 5. A.-FBANC1A	 Atunero congelador 	 1.495	 2.200	 4.000

Marítima del Musel	 Peixemar	 Pedro Corredoira 	 Pesquero	 253	 240	 550
juan A. Rodriguez Suillean 	 Pesq. Santa lsabel.-MEJICO	 Atunero	 588	 750	 2.400
Mazatian	 Aturi. Mex., 5. A.-MEJICO	 Sardinero	 435	 429	 900
Naldarnar Ocho	 Nalda,rtrr. 5 A.	 Pesquero	 191	 200	 011
Manchester Mercurio 	 Naviera Santa Catalina, 5. A 	 Portaconta:ners	 1.997	 2700	 2 200
Manchester Rápido 	 Equimar Mar:tinra. S. A. 	 Portucontsjners	 .997	 2.700	 2.200

Sociedad Metalúrgica	 Atian Zafiro	 Atian Unes, S. A.-PANAMA	 Carguero	 1.455	 2.120	 2.000
Duro Felguera	 Atian Turquesa	 Atian Llnes, S. A.-.-PANAMA	 Carguero	 1.455	 2.120	 2.000

Consulado de Bilbao II 	 J. O del Puerto de Biíbao	 Grua flotante	 866	 400	 2 >( 380
C. N.° 89	 N. V. Nederlandsche Rijnvaat-	 Barcaza	 896	 2.800	 Sin prOp.

vereenining.-HQLANDA
C. N.° 80	 N. y . Handels:	 - Transport.	 Barcaza	 896	 2.800	 SIn prop.

maatcnapplj y u t ca en .-I1O-
LAN DA

C. N.0 91	 N. y . Nederlandsche Rijn'raat- 	 Barcaza
vereenlning.-HOLANDA

C. N.0 92	 II. V. Handels - En - Transport.	Barcaza
maatchappij y u 1 c a en -110-
tANDA

C. N.0 93	 N. V. Nedertandache Rujnvaul-	 Barcaza
wereeninlng -HOLANDA

Montaber	 Remolcadores da Barcelona	 Remolcador
C. N.° 37	 Mecasu	 Gabarra
C. N. o 38	 Mecasu	 Gabarra
C. No 39	 Mecasa	 Gabarra
C. N.0 It	 Impresa P. Cidonio.-ITALIA	 Canguil
C. N. o 42	 Impresa P. Cidonio.-ITAL1A 	 Gánguil
Lago Hualalhue	 Empremar.-CH1LE	 Carguero
Luis Sánchez Guerra	 Dragados y Construc., S. A.	 Draga de rosario

TOTAL: 164 buques

Unión Naval de Levante
(Fact. de Barcelona)

Unión Naval de Levante
(Fact, de Valencia)

	

696
	

2.800	 Sin prop.

	

896
	

2.800	 Sin prop.

	

696
	

2800	 Sri prop.

	

124	 2 >( ECO

	

200
	

500	 5 o prop.

	

200
	

530	 S n prop.

	

500
	

1020	 Sn prcp.

	

139
	

500	 Sin prop.

	

139
	

500	 SIn prop.

	

10.109	 15.627	 9.900

	

865
	

292	 Sn prop

	

674.762
	

1 504 596	 569,615
(1) Terminado en otros talleres,
(2) Casco construido por Sociedad Metalúrgica Duro Felguera.
(3) Terminado por Astilleros Gorrdén.

buques entregados

OBOs y Ore/cus
Bu kca rri e rs
Portacorltainers y

RoRos
Otros buques de

carg a
Petroleros
Tanques espe-

cia les
Buques de pasaje
Pesqueros
Varios

Total

RESUMEN POR TIPOS DE BUQUES

Para armadores	 nacionales	 Para armadores extranjeros	 T O T A L
N.°	 TRB	 tpm	 N.°	 TRB	 tpm	 N.°	 TB	 tpm

9	 233.212	 407.091	 6	 79.434	 132.886	 15	 312.646	 539.977

9	 19.654	 30.493	 5	 7.896	 15.971	 14	 27.550	 46.464

11	 22.156	 35.796	 16	 112.557	 167.159	 27	 134.713	 202.955
8	 250.812	 455.794	 4	 113.091	 204.410	 12	 363.903	 660.204

47	 15.135	 13.176	 22	 5.795	 6.441	 69	 20.930	 19.617
11	 3.509	 3.422	 16	 11.511	 31.957	 27	 15.020	 35.379
95	 544.478	 945.772	 69	 330.284	 558.824	 164	 874.762 1.504.596
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Biques y artefactos con casco de acero mayores de 100 1. R. B. botados en 1971

Nacional
AST LL E RO	 NOMBRE DEL BUQUE

	
TIPO
	 o	 TRB

Exportación

Ardeag	 Toki Alay
Jerusalén Argitasuna
Beti-Sendo Deuna
lllurnbre
Beti Gure Javier

Astilleros del Atlántico	 Weser Exporter
Weser Forwader
250-Euwatra
2&0-Euwatra
263-Euwatra

Astilleros del Cadagua 	 Kalid ibm Alwaleed
Dollart

Astilleros del Cantábrico y de Riera (Fac .	Acuario
toria Cantábrico) 	 Géminis

Astilleros del Cantábrico y de Riera (Fac- 	 Moricloa
toria O. Riera)	 Mar do Mares

C. N o 107

Astilleros Construcciones (Fact de Meira) 	 Ardan
Arcade
American Mist
American Main

Astilleros Construcciones (Fact. de Rios)	 Jasmine
Liiac
Frag aria
Stellaria

Aslilloros Españoles (Factoria de Cádiz) 	 Conoco España
Conoco Britannia

' stilleros Españoles (Factoría de Matagorda)	 Aralar
Dubrovnik
Magdalena del Mar
Lié basa
Rumaila

Astilleros Españoles (Factoría de Olaveaga) 	 Aegis Scope
C. N.o 247
Aegis Harvest
Aegis Kingdon
Aegis Bravery
Aegis Progress

Astilleros Españoles (Factoría de Sesteo) 	 Kopainia Piaseczno
Kopalnia Jeziorko
Marqués de Bolarqae
Soledad Maria
Turma lin
Topas
Aquamarin

Astilleros Españoles (Factoría de Sevilla) Kopainia Machow
Kopalnia Grzybow
Tivano
Elia nne
Cunard Compaigner
Cunard Caravel
Aiboa

Astilleros Luzuriaga	 Kuku-Ari
Gure Ametsa II
Dargiranl 4
Darghani 5
Darghani 6
Darghani 7
Darghani 8
Darghani 9
Darghanl lO
Darghani 14
Darghani 15
Silgo
C. N. o 201

Astilleros de Mallorca Cale Marsal
Caía Llonga
C. N. o 202

Mstilleros de Murueta Rivagijón
Rivasalón
Anzoras

Pesquero
Pes qu e ro
Pesquero
Pesquero
Pesquero

Portacontainers
Portacontainers
Barcaza
Barcaza
Barcaza

Pontona grúa
Portacontainers

Maderero y portacontaineru
Maderero y portacontaineru

Petrolero
Pesq cero
Aljibe

Roll-on/roll.off
Roll-on/roll-off
Portacontainers
Portacontaínerg

Roti-on/roli.off
Roll-on/roil.off
Roll-onJroll-off
Roll-on/rolt-off

Petrolero
Petrolero

Bulkcarrier
Bulkcarrier
Balkcarrier
Bu 1k ca rrier
Petrolero

Carguero
Carguero
Carguero
Bulkcarrler
Bulkcarrier
Bulkcarrier

Bulkcarrier
Bulkcarrier
Balkcarríer
Bulkcarrier
Carguero
Carguero
Carguero

Transporte de azufre
Transporte de azufre
Carguero
Carguero
Bulkcarrier
Bulkcarrier
Carguero

Pesqaero
Pesquero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Portacontalners
Portacontalners

Roll-ori/roll-off
Roll-onjroll-off
Draga de succión

Roll-on/roll-off
Roll-onjroll-off
Costero

N
	

260
N
	

270
N
	

165
N
	

186
N
	

148

E
	

1.600/3.000
E
	

1.600/3.000
E
	

1.014
E
	

1 .0t6
E
	

950

E
	

3.600
E
	

1.488

N
	

5.679
N
	

5 780

N
	

1 .976
N
	

211
N
	

200

N
	

1200
N
	

1200
E
	

1.550
E
	

1.550

E
	

1.300
E
	

1.400
E
	

1.600
E
	

1.600

E
	

61 .225
E
	

61.225

N
	

29.329
E
	

15.195
N
	

15.106
N
	

29.757
E
	

20.452

E
	

11.525
E	 11.200
E
	

It .200
E
	

15.387
E
	

15.102
E	 15.650

E
	

9.050
E	 9.050
N
	

42.500
N
	

44.992
E	 12.000
E
	

12.000
E
	

12.000

E
	

9.000
E
	

9.000
E
	

10.000
E
	

10.120
E
	

15.650
E
	

15. 650
N
	

10,120

N
	

130
N
	

383
E
	

123
E
	

123
E
	

123
E
	

123
E
	

123
E
	

123
E
	

123
E
	

123
E
	

t23
E
	

888
E
	

888

N
	

894
N
	

890
N
	

101

N
	

624
N
	

724
N
	

730
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A ST L LEPO	 NOMBRE DEL BUQUE

Astilleros Neptuno	 Don Vrcente
Blasbo Segundo
Botuda Segundo

Astilleros de Santander 	 Resu 1
C. N.° 71

Astilleros y Talleres Celaya	 Playa de Lekeitio
Lola del Mar
50mb
Menorca

Astilleros y TallorCs del Norueate 	 Mullatonea
La Niña

Astilleros Zamacona C. N.a 57
C. N.° 58
C. N.° 59
C. N.° 60
Imperial XII
Imperial XIII
ImperIal XIV
Uzlarg i
Sukari
Demekuko
Esbe
Norberto
Navegante Magallanes

Balenciaga	 Noreña Segundo
Ura la r
Azcárate Berna
Le izare
Prior
ltxss-Oratz
Mañuko-Ama
Gran Soga Boga
Ur-Txoria
Ibay Edema
Eliseo Quintanero
Endai
Aire iketsu

Construcciones Navales P. Freire 	 lslamar Tercero
Anj ornar
Aturuxo
Sierra Ancares
Capitana

Construcciones Navales Santodomingo	 José Antonio y Manuel
Saudade
Pintens
Juana de Castro
Puerto Marín
Concepción Pino
Pescapuerta Primero

Empresa Nacional Bazán (Factoría de Car-	 Roncesvalles
tagena)	 Sae Huelva

Empresa Nacional Bazán (Factoria de El 	 Alvaro de Bazán
Ferrol)	 R. O. U. PresIdente RIvera

Río Abaucan
Rio Pllcomayo

Empresa Nacional Bazán (Factoría de San 	 Galeona
Fernando)	 Valvanuz

Enrique Lorenzo y Cía.	 Tiburón
Barracuda
Albacora
Atún
TerrIble

Hijos de J. Barreras	 Barranca
Bayano
C. N. a 1414
C. N.° 1416

luliana Constructora Gijonesa Enecuni
Júpiter
Artagan
Benlfaraig
Bcnimamet

Marítima de Axpe	 ¡ni Alai
Alabe
Bemnneotarak
Agustin Primero

TI PO

Pesquero
Aljibe
Remolcador

Portona para grúa
Gabarra

Atunero congelador
Portacontainers
Portacontainers
Lancha pasaje

Petrolero
Petrolero

Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquaro
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero

Carguero
Carguero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero

Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero

Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pe8quero
Pesquero
Pesquero

Carguero
Carguero

Petrolero
Petrolero
Carguero
Carguero

Carguero
Carguero

RemoTcador
Remolcador
Barcaza
Barcaza
Remolcador

Portacontalneys
Portecontalners
Plataforma perf. petrolíferas
Barcaza

Carguero
Carguero
Carguero
Csrguero
Carguera

Atunero congelador
Atunero congelador
Atunero congelador
Atunero congelador

Nacional
o	 1pm

Exportación

u	 150
	 110

N
	

154
u	 205
	 141

N
	

120
N
	

123
	

330

N
	

400
	

768
N
	

625
	 t.tOO

P4
	

625
	

1.t90
N
	

250
	

45

u	 53.865
	

98.500
N
	

52.400

E
	

100
	 40

E
	

100
	 40

E
	

1(10
	 40

E
	

100
	 40

E
	

120
	

125
E
	

120
	

125
E
	

120
	

125
N
	

184
	

60
P4
	

135
	

85
N
	

135
	

85
N
	

101
	

50
N
	

101
	

50
N
	

200
	

130

N
	

492
	

622
N
	

1.190
	

1.500
N
	

227
	

100
N
	

245
	

130
N
	

190
	

100
P4
	

223
	

155
P4
	

197
	 135

N
	

228
	 100

P4
	

248
	 171

N
	

248
	

171
N
	

220
	

t50
P4
	

t63
	

121
P4
	

147
	

132

N
	

216
	

149
P4
	

150
	

90
P4
	

228
	

158
P4
	

247
	

177
P4
	

220
	

133

N
	

185
	

130
N
	

170
	

135
N
	

174
	

135
N
	

218
	

240
N
	

2t 7
	

240
N
	

220
	

240
N
	

285
	

230

P4
	

5.500
N
	

4.289
	

5.500

P4
	

89.500
	

185.000
E
	

19.686
	

31.885
E
	

8.368
	

9.600
E
	

8.388
	

9.600

N	 5.500
	

8.000
N	 5.500
	

8.000

E
	

300
	

200
E
	

300
	

200
E
	

2.000
	 6.000

E
	

2.000
	

6.000
E
	

103
	 60

E
	

2.600
	 3.400

E
	

2.500
	 3.400

E
P4
	

120

N
	

5.298
	 7.591

N
	

5.298
	 7.596

N
	

5.300
	 7.365

P4
	

1.196
	

2.539
P4
	

1.100
	 2.400

N
	

455
	 425

E
	

1.590
	 2.200

N
	

710
	 730

P4
	

1.050
	 1.400
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TAS

253
438

1900
1 997
1.997

191
1.599

149

1.455
806

2.700
1.018
1016

896
CS13
095
cgt;
095
696

2.500
2.500
2.500

124
328
230
203
500
139
133

121.00
8.358

927.692

tpvn

240
429

2 000
2 700
2.700

200
2.640

200

2.120
400

4.820
2.050
2.830
2.800
2.830
2.800
2.091)
2.290

2.300

1.5Y)
500
500

1.000

2 550

1.554 432

Ntirnei-o 440

ASTILLERO	 NOMBRE DEL BUQUE

Marítima del Musel	 Peixemar
Mazatian
Sol de lpancrnia
Manchester Mercurio
Maschmter Rápido
llaldrnar Ocho
Cemenmar Dos
Ama-Lar

Sociedad Metalúrgica Duro Feluera 	 Allan Turz1uesa
Consuiado de Bilbao II
C N° 85
261-Euwatra (1)
262-Euwatra (2)
C. N.0 89
C. N. 90
C. N.o 91
C. No 92
C. N.° 93
C. N. o 94

Tomás Aulz do Vclasco Salina de Menaure
Planta de Mamonal
Planta de Belanla

UniOn Naval de Levunte (Factoria de Bar- 	 Montabr
culona) C. N.' 33

C. N 37
C.N.3s
C. Nl 39
C. N.0 41
C. N.a 42

Unión Naval de Levanto (Fuctcri de Va-	 Canguro Cubo San Sebastián
lenra)	 Rio Maropa

INGENIERTA NAVAL

NacIonal
TIPO	 o

Exportación

Pesquero	 N
Sardinero	 E
Atunero congelador 	 N
Portacontainera	 N
Portacontainera	 N
Pesquero	 N
Cernentero	 N
Pcsquero	 N

Carguero	 E
Grúa flotante	 N
Pcrtacontalnrs	 E
Barceza	 E
Barcaza	 E
Barca'a	 E
Barcaza	 E
Barcaza	 E
Barcaza	 E
Barcaza	 E
Barcaza	 E

SalInero	 E
Salinero	 E
Salinero	 E

Remolcador	 N
Gánguil	 N
Gabara	 N
Gabarra	 N
Gabnrra	 N
Gánguil	 E
Gánguil	 E

Punaje	 N
Carguero	 E

TOTAL; 177 buques

(1) Sólo casco para la construcción e.° 139 de Astilleros del Atlántico.
(2) Solo casco par. 3 ciunción rr° 140 dc Astilleros del Atlántico.

buques botados

RESUMEN POR TIPOS DE BUQUES

OBOs y Ore/oils
Bulkcarriers
Portacontainers y

RoRos
Otros buques de

carga
Petroleros
Tanques espe-

ciales
Buques de pasaje
Pesqueros
Varios

Total

Para armadores nacionales
TRB	 tpm

5	 161.684	 290.899

12	 22.235	 34.344

14	 53.114	 79353
4	 197.741	 364800

46
14

96

Para armadores extranjeros
TRB	 tpm

8	 110.734	 186.886

14	 25.964	 42.285

17	 142.104	 199.711
4	 162.588	 297.255

TOTAL
TRB	 tpm

13	 272.418	 477.785

26	 48.199	 76.629

31	 195218	 279.064
8	 360.329	 662.055

	

12.500	 2.500	 -
	 12.500	 2.500

	

12.733	 11.264	 18
	

3.833	 4.109	 64
	

16.566	 15.373

	

3.488	 4.316	 20
	

18.974	 46.760	 34
	

22462	 51,076

	

463.495	 787.476	 81
	

464.197	 777.006	 177
	

927.692 1.564.482
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nuevos contratos

RESUMEN POR TIPOS DE BUQUES

OBOs y Ore/cus
Bulkcarriers
Portacontainers y

RaRos
Otros buques de

carga
Petroleros
Tanques espe-

ciales
Buques de pasaje
Pesqueros
Va ri os

Total

Para armadores nacionales
TRB	 tpm

1	 62.000	 118.000

	

3	 36.958	 63.500

	

2	 7.600	 13.050

	

16	 39.685	 56.615

	

9	 336.344	 641.280

	

1	 1.215	 1.900

	

4	 52.000	 1 0.700

	

105	 31.315	 22.779

	

23	 6.149	 4.713

	

164	 573.266	 932.537

Para armadores extranjeros

	

N.°	 TRB	 tpm

	

2	 124.000	 236.000	 3

	

4	 45.170	 86.200	 7

	

-	 -	 -	 2

	

7	 20.800	 34.300	 23

	

5	 367.352	 739.710	 14

	

-	 -	 -	 4

	

8	 7.066	 8.300	 113

	

11	 5.762	 17.860	 34

	

37	 570.150 1.122.370 201

TOTAL
TRB	 tpm

186.000	 354.000
82.128	 149700

7.600	 13.050

60.485	 90.915
703.696 1.380.990

1.215	 1.900
52.DDO	 10.700
38.381	 31.079
11.911	 22.573

1.143.416 2.054.907

puestas de quilla

RESUMEN POR TIPOS DE BUQUES

	

Para armadores nacional es 	 Para armadores extranjeros
	

TOTAL
N.	 TRB	 tpm	 N.°	 TRB	 tpm	 N.°

	
TRB	 tpm

OBOs y Ore/cus
Bulkcarriers
Portacontainers y

RaRos
Otros buques de

carga
Petroleros
Tanques espe-

ciales
Buques de pasaje
Pesqueros
Varios

Total

	

4	 117.120	 211.263	 7	 108842

	

6	 5.486	 8.856	 9	 16.750

	

22	 82.072	 120.482	 16	 146.660

	

4	 169.800	 333.980	 5	 268.509

	

1	 1.215	 1.900	 -	 -

	

50	 13.688	 11.834	 12	 5.080

	

17	 4.900	 5.516	 18	 17.510

	

104	 394.261	 693.831	 67	 563.351

	

189.117	 11

	

27.530	 15

	

201.690	 38

	

512.740	 9

	

4.540	 62

	

43.560	 35

	

979.177	 171

	

225.562	 400.380

	

22.236	 36.386

	

228.732	 322.172

	

438.309	 846.720

	

1.215	 1.900

	

18.768	 16.374

	

22.410	 49.076

957.632 1.673.008

no de mención el ferry "Canguro Cabo S. Sebastián", sido botados dos buques gemelos de 13.270 t. p. ni.,
de Unión Naval de Levante (Valencia) para Ibarra para el transporte de azufre: los "Kopainia Machow"
y Cía., S. A.	 y "Kopainia Grzybow". Entre los cargueros cabe

Para armadores extranjeros han sido botados el añadir los salineros "Salina de Manaure", "Planta de
petrolero "Conoco Britania", gemelo del "Conoco Es- Mamonal" y "Planta de Betania" , de Tomás Ruiz
paña", ya entregado por Astilleros Españoles (Cá- de Velasco para la Concesión de Salinas,, de Co-
diz) para el grupo Continental Oil. Los bulkcarriers lombia.
"Cunard Campaigner" y "Cunard Caravel", de 27.000 Han sido botados otros buques interesantes, que
toneladas de peso muerto, de la serie de ocho que es- sentimos no mencionar expresamente por no hacer
tá construyendo Astilleros Españoles para la Cunard interminable esta referencia.
Steamship Co. Ltd. de Inglaterra. También Astille- 	 Se pusieron quillas a 171 buques, con 957.632 TRB,
ros Españoles para armador polaco (Centromor) han cifra ligeramente inferior a la de 1970. El total an-
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CUADRO y

Cartera de pedidos de los asiill3ros nacionales en 1 de enero de 197J

(Buques y artefactos con casco de acero mayores de 100 TRB)

TIPO	 ARMADOR	 TRE	 TPM	 CV

Ardea!J, 2. L.

Pesquero .........................
Pesquero .........................
Pesquero..........................
Pesquero .........................
Pesquero .........................
Pesquero .........................
Pesquero ........................

León Solabarrieta .......................	 165
	 540

Urarte, S A...............................	 186
	 500

Beti Gure Javier, S ..................	 148
	 830

Lasaberi, S. A ............................ 	 600
	 1.200

Lasaberi, 5. A............................ 	 600
	 1.200

Pesqueras Elías, S. A ...................	 215
	 800

Bacaladera Vascongada, S. A...... 	 215
	 800

Astilleros del Atlántico.

Carguero .....................

Portacontainers ...........

Portacontainers ...........
Portacontaine.rs ...........
Roli-on roll-off ...........
Carguero .....................

Astilleros del Cadagua.

Pontona-grúa .............
Carguero refrigerado
Carguero refrigerado

	

Lineas Asmar, S. A ....................... 2.850 	 5.000	 4.000
\Veser Schiffahrts Agentur. Rep. Fed.

	

Alemana..................................... 1.600/3.000 	 2.785/4.560	 4.000
Weser Schiffahrts Agentur. Rep. Fed.

	

Alemana .................................... 1.600/3.000 	 2.783/4.560	 4.000
Sea Containers. Inglaterra	 390	 2.150	 3.200
Sea Oontainers. Inglaterra	 1.595	 1.750	 3.200

	Naviera Pinillos, S. A ..................... 1.999 	 3.400	 6.700

Iraqi Port Administration. Irak 	 3.600	 2.500

	

Naviera Asón, S. A........................ 1.750/3.300 	 1.350	 5.750

	

Naviera Asón, S. A ........................ 1.750/3.300 	 1.350	 5.750

Astilleros del Cantábrico ij de Riera
(Factoria Cantábrico),

Cementero .................................... Cementos del Mar, S. A ................ 3.350
	 5.200	 4.01)0

Petrolero ....................................... Naviera ibérica .............................. 3.400
	

5.300	 3.009
Petrolero ....................................... Naviera Ibérica .............................. 3.400 	 5.300	 3.000
Cementero .................................... Cementos de las Islas ..................... 3.350 	 3.200	 4.000

AstjlIe?os del Cantábrico	 de Riere
(Factoría de G. Riera).

Petrolero .......................................
Pesquero .......................................
Pesquer .........................................
Petrolero-Aromáticos .....................

C. E. P. 5. A ..............................
José M. Bengoechea .....................
Tesé L. Diaz Sánchez y otros ...........
Mobil Oil Co. Estados Unidos ........

	

1.900
	 3.300
	 2.440

	

150	 138
	 1.000

	

150	 138	 1.000

	

1.900	 3.300	 2.400

Astilleros Construcciones (Faetm'ii
de Meira).

Roil-on roll-off .............................. Naviera J. Dávila y Cía..................
Roil-on rofl-off .............................. Naviera J. Dávila y Cía ..................
Carguero ....................................... R. Steencoasters VII KIS. Dinamarca.
Portacontainers .............................. Magín Ferrer Travé ......................
Portacontainers .............................. Conships Corp. Liberia ....................
Portacontaincrs .............................. Conships Corp. Liberia ....................
Portacontainers .............................. Consh.ips Corp. Liberia ....................
Bulkcarrier .................................... Naviera .1. Dávila y Cia., S. A..........
Bulkcarrier .................................... Naviera J. Dávila y Cia., S. A ..........
Factoria y Pesquero ...................... Pescanova, S, A ...........................
Factoría y Pesquero ...................... Pescanova, S. A ...........................

	1.200	 1.700	 3.000

	

1.200	 1.700
	 3.000

	

1.600
	 3.000	 1.550

	

1.600	 3.001)	 1.850

	

1.350
	 2.590	 4.450

	

1.550
	

2.590
	 4.450

	

1.550
	 2.590
	 4.150

	

3.600
	 5.250	 2.940

	

3.600	 5.250	 2.940

	

1.480	 810	 2 X 1.200

	

1.480	 810	 2 >< 1.200
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114.000
61.225

110.000

110.000

114.000

114.000
114.001)

230.000
115.000

230.090

230.000

230.000

230.000
230.000

INCENIERIA NAVAL	 Febrero 1972

TIPO	 ARMADOR	 TRE	 TPM	 CV

Astilleros Construcciones (Factoría
deRíos),

Itoil-on roll-off ..............................
Roli-on roll-off ..............................

Roil-on roll-off ..............................

Roil-on roll-off ..............................

Roil-on roll-off ..............................

Roll-on roll-off ..............................

Roil-on roll-off ..............................

Eagle Inc. Panamá ........................
Topaz Shipping Corp. Liberia .........
Compagnie Nationale Algerienne de

de Navigation. Argelia ................
Compagnie Nationale Algerienne de

de Navigation. Argelia ................
Compagnie Nationale Algerienne de

de Navigation. Argelia.................
Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd.

Suecia .......................................
Rederiaktieholaget Svenska Lloyd.

Suecia .......................................

2 >( 2.700
2X 2.700

2 X 3.850

2 >< 3.850

2 X 3.850

2 X 4.000

2 >( 4.000

	

1.300	 1.575

	

1.400	 1.800

	

1.600	 2.500

	

1.600	 2.500

	

1.600	 2.500

	

1.600	 2.700

	

1.600	 2.700

Astilleros Españoles (Factoría de
Cádiz).

Fletamentos Maritimos, S. A. (Mar-
flet) ..........................................

Continental Oil. Liberia ..................
Interhernisphere Transport Co, Li-

beria ..........................................
Interhemisphere Transport Co. Li-

beria ..........................................
Amoco International Oil., Co. Ltd.

Liberia .......................................
Amoco International Oil., Co. Ltd.

Liberia .......................................
Naviera de Castilla, S. A................

Petrolero ............
Petrolero ............

Petrolero ............

Petrolero ............

Petrolero .............

Petrolero .............
Petrolero .............

30.400
23,20(1

30.400

30.400

30.400

30.400
30.400

13.800
13.800
13.800
13.800
15,000
15.000
13.800
15.000

2.590
2.590
8.400
9.800
9.800
8.400
8.400
9.900
9.900
9.900
9.900
8.400
8.400

23.200

22.500

11.600

11.600

11,600

Astilleros Españoles (Factoría de Ma-
tagorcla).

Petrolero ....................................... tr'aqui Maritme Transport Co. Irak
Petrolero ....................................... Iraqui Maritme Transport Co. Irak
Petrolero ........................................ Iraqul Maritme Transport Co, Irak
Petrolero ....................................... Iraqui Maritme Transport Co. Irak
Bulkearrier ................................... Naviera Letasa, 5. A......................
Bulkcarrier ................................... Naviera Letasa, S. A......................
Petrolero ....................................... Iraqi Maritime Transport Co. Irak
Bulkcarrier ................................... Empresa Nacional Elcano ...............

As hUeros Españoles (Factoría de
Olaveaga),

Carguero ....................................... Naviera Astur, 5. A .......................
Carguero ....................................... Naviera Astur, 5. A .......................
Carguero ....................................... Shepasti Cia. Nav., S. A, Grecia ......
Bulkcarrier ................................... Turkisheargo Line. Turquía ............
Rulkearrier ................................... Turkishcargo Line. Turquía ............
Carguero ....................................... Omiria Cía. Nav., S. A. Grecia .........
Carguero ....................................... Ratnakar Shipping. India ...............
Bulkcarrier ................................... Cunard Steamship Co. Ltd. Inglaterra.
Bulkcarricr ................................... Cunard Steamship Co. Ltd. Inglaterra.
Bulkcarrier ................................... Naviera Bilbaína, 5. A...................
Bulkearrier ................................... Naviera Vascongada, S. A ...............
Carguero ....................................... Naviera Vascongada, 5. A ...............
Carguero ....................................... Naviera Bilbaína, 5, A...................

Astilleros Españoles (Factoría de
Sestao).

Bulkearrier ................................... Cía Marítima Zorroza .....................
Lofoten Maritime Enterprises, Rep.

Petrolero ....................................... Fed. Alemana .............................
I5nimar Transport Seatransport Ges-

Carguero ....................................... sellschaft. Rep. Fed. Alemana .......
Unimar Transport Seatransport Ges-

Carguero ....................................... sellschaft, Rep. FecI. Alemana .......
Unimar Transport Seatrarrsport Ges-

Carguero ....................................... seflschaft. Rep. Fed. Alemana .......

	

20.452	 35.370

	

20.452	 35.370

	

20.452	 35.370

	

20.452	 35.370

	

29.757	 53.400

	

29.758	 53.0(1)0

	

20.452	 35.370

	

29.758	 53.000

	

3.160	 5.600

	

3.160	 5.600

	

.11.200	 19,000

	

15.490	 27.000

	

15.490	 27.000

	

11.200	 19.000

	

11.200	 19.000

	

15.500	 27.000

	

15.500	 27.000

	

15.500	 27.000

	

15.500	 27.000

	

11.200	 19.000

	

11.200	 19.000

42.500	 80.000

51.380	 97.000

12.000	 15.500

12.000	 15.500

12.0(10	 15.500
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TIPO	 ARMADOR	 TRB	 TPM	 CV

Unimar Transport Seatransport Ges-
Carguero ....................................... sellschaft. Rep. Fed. Alemana .......
Petrolero ....................................... Naviera Artola, S. A ......................
Petrolero ....................................... Naviera Vizcaína, S. A ...................
O. B. O ........................................ Naviera Letasa ..............................
O. B. O ........................................ Naviera Letasa ..............................
Petrolero ....................................... Iraqi Maritime Transport Co. Irak
Petrolero ....................................... Iraqi Maritime Transport Co. Irak
Bulkcarri.er ................................... Epelasis Shipping. Grecia ...............
Bulkcarrier ....................................King Lines. Inglaterra ....................
Petrolero ....................................... Transportes Petróleos ....................
Petrolero ..................................... Naviera Artola, S. A ......................

Astillero, Españoles (Factoría de
Sevilla).

Transporte azufre .......................... Centromor. Polonia .......................
Transporte azufre .......................... Centromor. Polonia ........................
Carguero ....................................... Eilert Lund's Reden AJS. Noruega
CargueroNaviera Galea ...............................
CargueroAtlanska Plovidba. Yugoslavia ........
CargueroAtlanska Plovidba. Yugoslavia ........
Cargue 0 Ramírez Escudero ..........................
EUlkcarrier ................................... Cunard Steamsh.ip Co. Ltd. Inglaterra.

Ulkcarrier ................................... Cunard Steamship Co. Ltd. Inglaterra.
Ulkcarri .or ................................... Cunard Steamship Co. Ltd. Inglaterra.
ulkcarrjerCunard Steamship Co. Ltd. Inglaterra.
Ulkcarrier ................................... Cunard Stearnship Co. Ltd. Inglaterra.

BUlkcarrier .................................... Cunard Steamship Co. Ltd. Inglaterra.
Ulkcarrier .................................... Cosmos Shipping. Liberia ................

Bulkcarrier ................................... Cosmos S.hipping. Liberia ................
BUlkcarrier .................................... Cosmos Shipping. Liberia ................
Bulkcarrier .................................... Cosmos Shipping. Liberia ................

	12.000	 15.500	 11.600

	

58.000	 110.000	 23.200

	

58.000	 110.000	 23.200

	

67.000	 115.004)	 23.200

	

67.000
	

115.000	 23.200

	

20.452
	

35.370	 13.800

	

20.452	 35.370	 13.800

	

26.500	 53.000	 15.500

	

43.000	 80.000	 23.200

	

58.000	 110.000	 24.750

	

58.000	 110.000	 24.750

	

9.000	 13.270	 8.000

	

9.000	 13.270	 8.000

	

10.120	 16.120	 8.000

	

10.120	 16.000	 8.000

	

10.120	 16.120	 8.000

	

10.120	 16.120	 8.000

	

10.120	 16.000	 8.000

	

15.650	 27.000	 9.900

	

15.650	 27.000	 9.900

	

15.650	 27.000	 9.900

	

15.650	 27.000	 9.900

	

15.650	 27.000	 9.900

	

15.650	 27.000	 9.900

	

15.650	 27.000	 11.550

	

15.650	 27.000	 11.550

	

15.650	 27.000	 11.550

	

15.650	 27.000	 11.550

Astjller05 Lueuriaga.

Pesquero ............................

Pesquero	 ...........................
Pesquero ...........................
Carguero
Portacontainers ...................
Pesquero

Pesquero

Pesquei.o
Pesquero

de Mallorca.

Rollo roll-off ....................
Petrolero ............................
Draga de Succión .................

Vaejarutgerd Reukavikur (Gobierno
Islandés). Islandia .......................

Vaejarutgerd Reukavikur (Gobierno
Islandés). Islandia .......................

Ignacio Nogueras ..........................
Artaza y Cía .................................
lrish Sea Operators. Irlanda ............
Felipe Cámara y Cía......................
Vaejarutgerd Reukavikur (Gobierno

Islandés). Islandia .......................
Vaejarutgerd Reukavikur (Gobierno

Islandés). Islandia .......................
Pablo Zapiain .................................

Naviera Mallorquina, 5. A..............
Naviera Petrogas, 5. A ...................
Sociedad Española de Dragados, S. A.

	

1.000	 610	 1.410

	

1.000	 610	 1.410

	

149	 110	 900

	

650
	

1.195	 1.200

	

888	 1.650	 1.550

	

249	 230	 1.200

	

1.000	 610	 1.410

	

1.000	 610	 1.410

	

247	 200	 1.200

	

890	 1.636	 3.120

	

1.500	 2.680	 1.600
101

4Sli lleros de Muruaja.

Pesque........................................... Lorenzo Justo, S. A .......................

Co&10 ...................................... ThankaSa y otros ..........................
Cot°Naviera Murueta, S. A ...................

Cost°Naviera Murueta, S. A ..................

............................................
Naviera Murueta, S. A ...................

Re...
C

ero ......................................... Naviera Murueta, 5. A ...................
Ostero

........................................
Naviera Murueta, S. A ....................

Remo d0T ................................... Remolcadores de Pasajes ................

Remol ador 
................................... Remolcadores de Pasajes ...............

Carguecdor ................................... Remolcadores de Pasajes ................
ro ....................................... Naviera de Murueta, S. A ...............

	236 	
180	 900

	

236	 180	 900

	

730	 1.100	 1.100

	

730	 1.100	 1.100

	

730	 1.100	 1.100

	

730	 1.100	 1.100

	

730	 1.100	 1.100

	

130	 76	 1.750

	

130	 76	 1.750

	

130	 76	 1.750

	

1.999	 3.200	 2.440
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TIPO	 ARMADOR	 TRB	 TPM	 CV

Astj.lkros Neptano.

Pesquero .......................
Remolcador ..................
Pesquero congelador .....
Pesquero ......................
Pesquero .......................
Remolcador ..................
Pesquero .......................

Pesquero ......................
Pesquero .......................
Pesquero .......................
Pesquero .......................

Coop. Pesquera Barbateña ..............
Vicente Boluda Man.......................
Antonio de Sardi y P. Romeu .........
Sardi, S. A...................................
Conde, Cobo y Cobano, S. A............
Vicente Boluda Man.......................
Thordomur Rammi H/F. Islandia .....
Emilio Gómez Sánchez y Juan Maria

Calardi Arzac ............................
Camilo Soto Vilaboa .....................
Agasa, 5. A..................................
Manuel Amaya Morillo ...................

150
	

110
205	 141
195	 120
195	 120
155	 110
140

499
	

450
230
	

130
230	 150
200	 120
200
	 120

Astilleros de Santanler.

Dique flot, 13.000 T. F. A ................ Astilleros de Veracruz. Méjico

Astilleros y talleres Celaya.

Camaronero ................................... Daniel Solabarrieta. Honduras ........ 	 194
	

160
Camaronero .................................. Daniel Solabarrieta, Honduras ....... 	 194

	 160
Atunero congelador ........................ Montecastro, 5. A........................ 	 400

	
768

Portacontainers .............................. Equimar Marítima, 5. A................	 625
	 1.100

Portacontainers .............................. Naviera Santa. Catalina, S. A........ 	 625
	 1.100

Portacontainers .............................. Naviera Toro y Betolaza, S. A......... 	 625
	 1.100

Portacontainers .............................. Naviera Toro y Betolaza, S. A......... 	 625
	 1.100

Lancha de pasajeros ...................... José Alzina Ferragut ....................	 250
	

45
Yate ............................................. Coates Shipping Co. Liberia ...........
Remolcador ................................... Cía. Remolcadores Ibaizábal ...........	 400
Pesquero ....................................... Máximo Lecue ..............................	 150	 90
Pesquero ....................................... Martín Campos Landanibar ............	 230
Pesquero ....................................... Francisco Ugaldebere ....................	 230

Astilleros y talleres del Noroeste.

Petrolero .................................

Petrolero ..................................

Petrolero .................................

Petrolero .................................
Petrolero .................................

Petrolero .................................

Petrolero .................................
Petrolero .................................

Petrolero .................................

Petrolero .................................
Petrolero .................................
Petrolero .................................

Petrolero .................................

Petrolero .................................

Petronor .......................................

Petronor .......................................

Culf Oil Corp. Estados Unidos .........

Cía. Marítima Río Gulf ..................
Gulf Oil Corp. Estados Unidos .........

Cía. Marítima Río Gulf ..................

Afran Transport Co. Liberia ............
Texaco Overseas T. L. FIEl. DII.......

Texaco Overseas T. L. EE. UU.......

Aíran Transport C. Liberia .............
Aíran Transport C. Liberia .............
Aíran Transport C. Liberia .............
Fletamentos Marítimos, 5. A. (Mar-

flet)	 ..........................................

Texaco Panamá Inc. Panamá ..........

146.000

1146.000

146.000

52.400
140.000

140.000

115.000
134.000

134.000

115.000
115.000
115.000

115.000

134.000

325.600

325.600

325.000

98.000
325.600

325.600

230.000
265.200

265.200

233.630
233.680
233.680

230.000

265.200

Astilleros de Tarragona.

Remolcador ................................... Auxmasa .......................................Petrolero ....................................... Magín Sole Plá y otros ..................

Astilleros Zarnacona.

Camaronero .................................. Pesquera Nacional, S. A. El Salvador.,
Camaronero .................................. Pesquera Nacional, 5. A. El Salvador.
Camaronero .................................. Pesquera NacIonal, 5. A. El Salvador.

200
105

152
	

125
152
	

125
152	 125
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Camaronero	 .............................
Camaronero	 .............................
Camaronero	 .............................
Camaronero	 .............................
Camaronero	 .............................
Camaronero	 .............................
Camaront ro	 .............................
Pesquero	 ..................................
Pesquero	 ..................................
Pesquero	 ..................................
Pesquero ..................................
Pesquero	 ..................................
Pesquero	 ..................................
Pesquero	 ..................................
Pesquero	 ..................................

Pesquero ...................................

Pesquero	 ..................................

Pesquero	 .................................
Pesquero	 .................................
Pesquero .................................
Pesquero .................................
Pesquero .................................
Pesquero .................................
Pesquero .................................
Pesquero .................................
Pesquero .................................
Pesquero .................................
Pesquero .................................
Pesquero	 .................................
Pesquero	 .................................

Pesquero ............
Pesquero ...........
Pesquero ...........
Pesquero ...........
Pesquero ............

Pesquera Nacional, S. A. El Salvador.
Pesquera Nacional, S. A. El Salvador.
Pesquera Nacional, S. A. El Salvador.
Pesquera Nacional, S. A. El Salvador.
Pesquera Nacional, S. A. El Salvador.
Pesquera Nacional. S. A. El Salvador.
Pesquera Nacional, S. A. El Salvador.
Office Algerienne des Péches. Argelia.
Office Algerienne des Péches. Argelia.
Office Algerienne des Péches. Argelia.
Office Algerienne des Péches. Argelia.
Office Algerienne des Péches. Argelia.
Office Algerienne des Péches. Argelia.
Office Algerienne des Péches. Argelia.
Office Algerienne des Péches. Argelia.
J. Bengoechea Alvarez y Pesquera

Santanderina ..............................
Andrés Perlés Perlés y Eduardo A.

Mon-Baicia	 ................................
Andrés Perlés García y Miguel Cres-

po Albelda ................................
Office Algerenne des Péches. Argelia.
Office Algerienne des Péches. Argelia.
Office Algerienne des Péches. Argelia.
Office Algerienne des Péches. Argelia.
Office Algerienne des Péches. Argelia.
Office Algerienne des Péches. Argelia.
Office Algerienne des Péches. Argelia.
Office Algerienne des Péches. Argelia.
Office Algerienne des Péches. Argelia.
Office Algerienne des Péches.. .gelia.
Office Algerienne des Péches. Argelia.
Office Algerienne des Péches. Argelia.
Nicolás Rivera Iglesias y J. Santos

Fernéndez ..................................
Antonio Echevarría y otros .............
José L. Aranzamendi y otros ...........
Alberto Aramharrj y otros .............
Juan Santos ..................................

152	 125
152	 125
152	 125
152	 125
120	 125
120	 125
120	 125
100	 40
100	 40
100	 40
100	 40
100	 40
100	 40
100	 40
100	 40

150	 120

135	 85

135
loo
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

200
148
180
149
249

660
660
660
660
660
660
060
400
400
400
400
100
400
400
400

700

500

500
400
400
400
400
400
400
100
400
400
400
400
400

800
760
900
600

1.100

85
40
40
40
40
40
40
40
40
4°
40
40
40

130
100

1.800
600
155
171
171
171
170
170
165
150
121
132
165
165
130
212
212
212
205
205
150
180
133
171
171
149
171
151

Barcvxga.

Remolcador ....................................José Facal Chana ...........................
Carguero ...................................... Naviera Uralar, 5, A .....................
Carguero ....................................... Naviera Uralar, S. A.....................
Pesquero ....................................... Francisco Arauco Acarregui ..........
Pesquero ....................................... Juan Bta. Uriarte Gamecho ............
Pesquero ....................................... Itxasalde, S. A ...............................
Pesquero ....................................... Ondarrutarra, S. A ........................
Pesquero ....................................... Fausto Romo Zobarán ..................
Pesquero ....................................... Fausto Romo Zobarán ...................
Pesquero ....................................... Pesquera Zozuak, S. A...................
Pesquero ....................................... Eliseo Ares Otero ..........................
Pesquero ....................................... Francisco Bedialauneta Zubiearay
Pesquero ....................................... Pesquera Almiketsu, S. A ...............
Pesquero ...................................... Pesquera Zarrak, S. A...................
Pesquero ....................................... Pesquera Zarrak, S. A...................
Pesquero ....................................... Francisco Ibarzola Urresti y otros
Pesquero ....................................... Alquiza, S. A ...............................
Pesquero ....................................... Ai'amar, S. A ...............................
Pesquero ....................................... Félix Arrieta .................................
Pesquero ....................................... Pesquera Egamar, S. A ...................
Pesquero ....................................... Prego y Echevarría, S. A ................
Pesquero ....................................... Lorenzo Burgoa .............................
Pesquero ....................................... Segundo Landa ..............................
Pesquero ....................................... Pesquera Saturrarán, 5. A .............
Pesquero ....................................... Pesquera Antxiñe, S. A ...................
Pesquero ....................................... Ondar Eder, S.	 A.........................
Pesquero	 ....................................... Logu, S.	 A..................................
Pesquero ....................................... Pesquera Moderna, S. A................
Pesquero	 ....................................... Gloria Diaz	 ..................................

Con.struccio',u.'s Nat'ales P. Freire.

120
1.040

480
223
197
248
248
245
245
245
220
163
147
245
245
149
245
245
245
245
249
249
300
133
230
230
230
250
205

1.200
2.000

900
904)

1.250
1.250
1.250
1.000
1.000
1.000

2 X 420
800

1.000
1.000

800
1.200
1.200
1.200
1.100
1.100
1.000

900
1.000
1.000
1.000

800
1.200

900

Pesquero ....................................... Angel Muriel Santana ..................... 150 	 90
Pesquero ....................................... M Vázquez Noriega ....................... 105 	 105	 400
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Pesquero	 Jorge Solá Sanromá
Pesquero ....................................... Vieira, S. A .................................
Pesquero ....................................... Alvarez Entrena, S. A....................
Pesquero ....................................... Campelo, S. L ..............................
Pesquero ....................................... Jorge Solá Sanromá .......................
Pesquero ....................................... Pesquera Vasco Gallega .................
Pesquero ....................................... Pesquera Cies, S. A .......................
Pesquero ....................................... José Baldo Such ............................
Pesquero ....................................... Marítima de.l Mifio, S. A .................
Pesquero ....................................... Holmi H ./F. Islandia .....................
Pesquero ....................................... Copemar, S. A...............................
Pesquero ....................................... Márquez Alvarez Gesto.so, S..........

Co n.strowciones Navales St. Domingo.

Pesquero ....................................... Manuel Nores Gonzalez ..................
Pesquero ....................................... J. García García e 1. Carcia Santiago.
Pesquero congelador ...................... Enrique Vieira Andrés ...................
Pesquero ....................................... Pescapuerta, S. A..........................
Pesquero ....................................... Fernando Oya Pérez y otros ............
Pesquero ....................................... Flota Cativa .................................
Pesquero ....................................... Enrique y .111110 Molares Pérez .........
Pesquero ....................................... Francisco Area Calvifio ..................
Pesquero ....................................... Domingo Ramo y José F'ernánd. Pino
Remolcador ................................... C. E. P. A. El Salvador ..................
Pesquero ....................................... Jesús Vaqueiro Gandón ...................
Pesquero ....................................... Pescaboa .......................................
Pesquero ....................................... Antonio González Concheiro ............
Pesquero ....................................... José A. Juna Inés .........................
Pesquero ....................................... García y Vidal ...............................
Pesquero ....................................... Pescapuerta, S. A.........................
Pesquero ....................................... José Pereira Alvarez .....................
Pesquero ....................................... Antonio Vaqueiro Gandón ...............
Pesquero ....................................... Garsa, 5. A ..................................
Pesquero ...................................... Juan Barreiro Franco .....................
Pesquero ....................................... Antonio González Concheiro ............
Pesquero ....................................... Juan M. Oya Pérez y otros .............
Pesquero ....................................... Farpesca, S. A...............................
Pesquero ....................................... Pevegasa .......................................
Pesquero ....................................... Portland H/F. Islandia ...................

J'nr presa Nacional Bazán (Factoría
de Cartagena).

Carguero ....................................... Cía. Trasatlántica Española, S. A.
Carguero ....................................... Cía. Trasatlántica Española, S. A.

Transportes Aduanas y Consignacio.
Carguero ....................................... nes, S. A....................................
Carguero ....................................... Naviera Asón, 5. A.......................
Corbeta ........................................ Marina de Guerra. Portugal ............
Corbeta ........................................ Marina de Guerra. Portugal ............

TER	 TPM	 CV

	

220	 133

	

500	 472

	

210	 160

	

198	 133

	

240	 190

	

440
	

280

	

440
	

280

	

190	 130

	

245	 170

	

499	 450

	

475	 380

	

430
	

300

185	 130
150	 130
150	 125
285	 230
285	 275
195	 120
150	 135
150	 135
220	 240
150
250	 275
250	 275
250	 275
245	 270
200	 220
820	 750
200	 220
200	 220
150	 135
245	 270
201)	 220
2i*)	 275
250	 275
245	 270
499	 450

	

5.500	 8.000

	

5.500	 8.000

	

4.289	 5.500

	

5.300	 7.400

	

1.500	 305

	

1.500	 305

Empresa Nacional Bazán (Factoría
de El Ferrol).

Petrolero ....................................... Ibernaves ...................................... 89.500 	 16s.000
Carguero ....................................... E. L.	 .. A. Argentina ................... 8.368 	 9.600
Carguero ....................................... E. L. M A. Argentina ................... 8.368 	 9.600
O. B. O ......................................... Court Line. Inglaterra .................... 62.000 	 118.000
o. E. O ......................................... Líneas Asmar, 5. A ........................ 62.000 	 118.000
Petrolero ....................................... Empresa Nacional Elcano ............... 89.500 	 165.000

O. E. O......................................... Líneas Asmar, S. A ....................... 62.000
0. B. O......................................... A. F. Klaveness & Co., S. A. Noruega.	 62.000

F'nrpresa Nacional Bazán (Factoría
de San Fernando),

Carguero ....................................... Cía. Trasatlántica Española S. A. 	 5.500
Carguero ....................................... Cía. Trasatlántica Española, S. A. 5.500
Carguero ....................................... E. L. M, A. Argentina .................. 8.368
Carguero ....................................... Naviera Pinillos, 8. A ..................... 1.999
Corbeta ........................................ Marina de Guerra. Portugal 	 1.500
Corbeta ........................................ Marina de Guerra. Portugal	 1.500

118.000
118.000

8.000
8.000
9.600
3.400

305
305
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Enrique Lorenzo y Cía.

Office des Ports Nationaux Tunisiens.
Remolcador .................................. Túnez ........................................
Remolcador ................................... Empremar. Chile ...........................
Remolcador ................................... Empremar. Chile ...........................
Barcaza ........................................ Empremar. Chile ...........................
Barcaza ........................................ Empremar. Chile ...........................
Barcaza ........................................ Emprernar. Chile ..........................
Remolcador ................................... Cory Hermanos ............................
Factoría y pesquero ....................... Pescanova, S. A............................
Factoria y pesquero ....................... Pescanova, S. A............................
Carguero ...................................... It. Steencoaster K/S. Dinamarca ......

Iii jo,'; de .1. Barreras.

Marisquero congelador ................... Pesqueria G. González ....................
Iarisquero congelador ................... Industrias del Mar, S. A ..................
Portacontainers .............................. Fyrfes Group Ltd. Inglaterra ...........
Portacontainers .............................. Fyffes Group Ltd. Inglaterra ...........
Plat. perfor. petrolíferas ................. Penrod Drilling Co. EE. UU............
Plat. perfor. petrolíferas ................. The Offshore Company. EE. TJ1J.
Barcaza ........................................ Hijos de J. Barreras ......................
Flotador ....................................... Hijos de J. Barreras ......................
Flotador ....................................... Hijos de J. Barreras ......................

Juliana Constructora Gijonesa.

	108 	
60
	

900

	

300	 200	 2 )< 840

	

300	 200	 2 >( 941)

	

2.000	 6.000	 Si prop.

	

2.000	 6.0(10	 Si prop.

	

2.000
	

6.000	 Si prop.

	

220	 110	 1.800

	

1.480	 1.118	 2 >< 1.200

	

1.480
	

1.118	 2 )< 1.200

	

1600	 3.000
	

2.000

	

230	 162	 800

	

230	 162	 800

	

2.500	 3.400	 2 >< 3.200

	

2.500	 3.400	 2 >< 3.200
5. prop.

10.200

	

120	 150

	

850	 5. prop.

	

850	 S. prop.

Carguero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Carguero refrigerado
Carguero refrigerado
Carguero .....................
Carguero .....................
Carguero .....................
Carguero .....................
Carguero .....................
Carguero .....................
Carguero .....................
Carguero .....................

Marítima de Axpe.

Atunero congelador ....
Atunero congelador ....
Atunero congelador ....
Atunero congelador ....
Atunero congelador .....
Atunero congelador .....

Atunero congelador ..........
Atunero congelador ..........
Atunero congelador ..........
Pesquero .........................
Pesquero .........................

Marítima del Musl.

Pesquero ......................
Atunero congelador ......
Pesquero ......................
Pesquero ......................
Pesquero ...................
Carguero ......................
Carguero ......................
Pesquero ....................
Pesquero ......................
Pesquero ......................

Atunero .......................
Cementero ...................
Pesquero ......................

Naviera de Export. Agrícola, 8. A.
C.A.M.P.S.A ............................
C. A. M. P. S. A ............................
Naviera del Atlántico, 5. A .............
Naviera del Atlántico, 5. A.............
Naviera del Nalón, S. A .................
Naviera del Nalón, S. A .................
Naviera Vascongada, S. A ..............
Naviera Vascongada, S. A ..............
Naviera Aznar, S. A ......................
Naviera Aznar, S. A ......................
Naviera Aznar, S. A ......................
Naviera Aznar, S. A ......................

Pesquera Echevastar ....................
Luz Armement, S. A. Francia .........
Pesq. Hispano-Africanas .................
Francisco Martínez Martínez y otros.
Javier Garay Campos .....................
Cirtun, S. A ..................................
Luz Armement, S. A., S. N, Caenaisse.

Francia .....................................
Fahien T.nrr,ni,'i
Le Crédit Coopamat. Francia ..........
Maitill jan H/F. Islandia ..................
Meitillinn H/F. Islandia ..................

J. M. Monasterio y otros ...............
Navexport, S. A ............................
Cooperativa Areasa ......................
Cooperativa Areasa ........................
Cooperativa Areasa .......................
Naviera Astur Andaluza .................
Naviera Astur Andaluza .................
José Deben Sánchez .......................
J. B. Neira y J. Etchevers ...............
J. L. Quirós y A. Caamaño .............
Coop. Productos Pesqueros Atun. Me-

xicanos. Méjico ..........................
Cementos del Mar, S. A .................
Celestino de la Cruz .......................

	1.100	
2.400	 2.00(1

	

4.272	 6.500
	

3.850

	

4.272	 6.500	 3.850

	

2.995	 5.060	 6.000

	

2.995	 5.060	 6.000

	

4.100	 6.000	 4.600

	

4.100	 6.000	 4.600

	

5.300	 7.365	 4.600

	

5.300	 7.365	 4.600

	

5.300	 7.365	 4.600

	

5.300	 1.365	 4.600

	

5.300	 7.365	 4.600

	

5.300	 7.365	 4.600

	

455	 425	 980

	

1.530	 2.200	 4.000

	

920	 1.195	 2.671)

	

248	 220	 730

	

710	 730	 1.800

	

1.050	 1.400	 3.000

	

1.544	 2.200	 4.000

	

800	 1,000	 2.250

	

1.544	 2.200	 4.000

	

499	 450	 1.700

	

499	 450	 1.700

	

149	 200	 700

	

1.900	 2.000	 4.000

	

230	 140	 800

	

230	 140	 800

	

230	 140	 800

	

1.999	 3.400	 2.200

	

1.999	 3.400	 2.200

	

235	 225	 900

	

235	 225	 900

	

235	 225	 900

	

750	 800	 2.400

	

1.599	 2.640	 2.000

	

310	 280	 1.240
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Atunero ...................................
Factoría	 ..................................
Pesquero	 ..................................
Pesquero	 ..................................

Socie&x4 Metalárqi.ca Duro Felguera.

Portacontainers ..............................
Portacontainers ..............................

Carguero-refrigerado .....................
Remolcador ...................................
Remolcador ...................................
Pesquero .......................................

Pesquero .......................................
Atunero	 .......................................
Pesquero	 .......................................

Frigorífico ....................................

Frigorífico ....................................

Frigorífico ...................................

Mlnibulkcarrier .............................
Mlnibulkcarrier .............................

Barcaza .......................................
Remolcador ..................................
Remolcador ..................................

Noratun, S. A ..............................
Les Peeheries de Fecamp. Francia
P. Lazcano y otros .......................
Pesq. Galaica-Astur .......................

D. Oltrnann, Rep. Federal Alemana
.1). Oltmann, Rep. Federal Alemana
Cía Naviera Aguila, S. A. de C. V.

Honduras ...................................
í3ertosa.........................................
[Jnión Naval de Levante .................
Jorge Sola Sanromá .......................
Pesquera San Pablo, S. A ...............
Ricin. 5. A. ....................................
Jorge Solá Sanromá. ......................
Atián de Centroamérica, 5. A. Costa

Rica .........................................
Atián de Centroamérica, S. A.. Costa

Rica ..........................................
Atián de Centroamérica, S. A. Costa

Rica ..........................................
Atián de Centroamérica, S. A. Costa

Rica ..........................................
Atlán de Centroamérica, S. A. Costa

Rica ..........................................
N. y. Handela -En Transport-ma-

atschappij "Vulvaan". Holanda .....
Sertosa .........................................
Sertosa	 .........................................

	800 	 1.100	 3.500

	

1.483	 tí350	 3.600

	

124	 200	 1.200

	

260	 220	 1.200

	

4.800	 4.600

	

4.800	 4.600

	

3.600	 2.200
1.650
1.650

1.040

2.000

2.000

2.000

2 x 500

2 X 500

S. prop.
2.250
2.250

2.700
2.700

2.200
250
250
260
250
160
250

1.400

1.400

1.400

1,590

1.590

896
240
240

220
170
185
170

1.900

1.900

1.900

3.100

3.100

2.800

9.100/9.700
8.540
2.300
2.300
2.300
1.900

9.100/9.700
9.100/9.700

1.000
1.000
1.000
1.000

500
500

4.720
4.600

2 )< 1.257
2 X 1.257
2 x 1.25T

1.600
4.600
4.600

650
650
650

5. prop.
2.000

5. prop.
5. prop.

Tomds Raía de Vela.sco.

Portacontainera .............................. Vasco Msdrileña de Navegación, S. A.
Maderero ...................................... Cía. Valencia de Navegación, 5. A.
Salinero ........................................ Concesión de Salinas. Colombia .......
Salinero ....................................... Concesión de Salinas, Colombia .......
Salinero ........................................ Concesión de Salinas. Colombia .......
Transp. productos químicos ............ Naviera Química, S. A ...................
Portaeontainers .............................. Clemente Campos y Cía..................
Portacontainers .............................. Vasco Madrileña de Navegación, S. A.

Unión Naval de Levante (Factoría de
Barcelona).

Yate ............................................. Astilleros Viude ...................
Gánguil ......................................... J. O. P. de Sevilla .................
Gánguil ......................................... J. O. P. de Sevilla .................
Gánguil ....................................... J. O. P. de Sevilla .................
Gabarra ........................................ Mecaa 	................................
Remolcador ................................... C. E. R S. A........................
Gánguil ......................................... C. E. P.	 S. A........................
Gánguil ......................................... C. E. P,	 5. A........................

6.000
5.167
2.500
2.500
2.500
1.215
6.000
6.000

100
328
328
328
600
130
139
139

Unión Na.'o2 cia Levante (Factoría de
Valencia).

	

Pasaje .......................................... Ybarra y Cía., 5. A ...................... 12.500 	 2.500	 2>< 8.900

	

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

	

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

	

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

	

Ferry ........................................... Cía. Trasmediterránea, S. A ............. 13.000 	 2.350	 4 X 6.700

	

Ferry ........................................... Cía. Trasmediterránea, S. A ............. 13.000 	 2.350	 4 >< 6.700

	

Pasaje .......................................... Naviera Aznar, S. A...................... 13.500 	 3.500	 2 x 8.900

	

Pasale .......................................... Naviera Aznar, S. A ...................... 13.500 	 3.500	 2 >< 8.900

	

Pasaie .......................................... Yliarra y Cía., S. A ...................... 12.500 	 2.500	 2X8.900

Total .........391 buques	 4.543.974	 8.564.146	 1.962.820
345.000

NOTA: 1n el total no están incluidas las cuatro corbetas destinadas a la Marina d.c Guerra de Portugal. en construcción por
lae Factorías de Cartagena y San Fernando de la Empresa Nacional Bazán.
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tenor se reparte en 104 buques, con 394.281 TRB,
para armadores nacionales, y 67 buques, con 563.351
TRB para la exportación.

Contratación y cartera de pedidos.

Los nuevos contratos conseguidos durante 1971
totalizaron 201 buques, con 1,143.416 TRB, cifra sen-
siblemente más baja que la de 1970 (46,8 por 100
menos), en que se contrataron 219 buques , con
2.148,583 TRB. Ello fue debido, fundamentalmente,
al descenso experimentado en la contratación con
armadores extranjeros.

Sin embargo, la cartera de pedidos de los construc-
tores navales españoles en 1-1-72 ascendía a 391 bu-
ques, con 4.543.974 TRB y 8.564.146 TPM, con un
aumento del 2,4 por 100 en relación con la existente
en 1-1-71. Del total anterior, 243 buques, con
2.008.202 TRB, corresponden a armadores naciona-
les y el resto, es decir, 148 buques, con 2.535.772
TRB a la exportación. Véase para más detalle el
Cuadro V.

Tienen gran importancia la cartera de petroleros,
que representa el 68,7 por 100 del tonelaje contrata-
do. Se incluye el tonelaje de los buques mixtos de
petróleo y minerales -Ore-bulk-oil, u Ore-Oil ea-
rriers tal proporción asciende al 77,1 por 100. El ta-
maño medio de los petroleros en cartera es de 150.600
toneladas de peso muerto.

portar el 38 por 100 de la producción total, frente
al mínimo del 20 por 100 previsto.

En cuanto al mercado nacional, se han entregado
en el cuatrienio más de 1,5 millones de TRB, que su-
pera el objetivo de 1.450.000 TRB, de expansión y
renovaeión de nuestra flota mercante en un 8,5 por
100.

La evolución de la producción de los astilleros na-
cionales durante los dos primeros Planes de Des-
arrollo fue la siguiente:

	

Botaduras Entregas	 Tonelaje

	

(TRB)	 (TRB)	 ponderado

.1 Plan:

	1964 .....................219.560	 233.933	 237.860

	

1965 .....................304.822 	 272.379	 306.824

	

1966 .....................391.466	 343.117	 377.465

	

167 .....................414.469	 396.510	 427.819

Li Plan:

	1968 .....................507.989	 468.731	 495.667

	

1969 ..................... 571.358 	600.630	 639.910

	

1970 .....................931.950 	 749.537	 905.139

	

1971 .....................927.692	 874.762	 921.944

El valor de la obra realizada por los astilleros (en
millones de pesetas) durante lo últimos cuatro años
puede verse en el cuadro siguiente:

AÑO
DATOS	 1968	 1959	 1070	 1971

Los planes de desarrollo.

Finalizado el período correspondiente al II Plan
de Desarrollo, puede citarse que los objetivos pre-
vistos en dicho Plan para el cuatrienio 1968-1971,
al alcanzar una producción de 600.000 TRB en 1971
y destinar a la exportación, como mínimo, un 20 por
100 de la producción total del cuatrienio han sido
ampliamente superados. El primero , en un 45 por
100, y, con respecto al segundo, se ha conseguido ex-

	

Producción ........13.700	 18.100	 23,000	 28.500
Reparaciones	 2.300	 2.300	 2.600	 3.904)
Otras obras	 2.800	 3.600	 4.400	 4.600

	

TOTAL .........18.800	 24.000	 30.000	 37.000

Producción: Nuevas construcciones mercantes y de pesca.
Reparaciones: Obras de reparación de buques.
Otras obras: Incluye otras obras navales (incluida la ma-

rina de guerra) y obras no navales realizadas por los
astilleros,

CUADRO VIII

Créditos para la construcción de buques desti,w,dos al Mercado Interior, autorirados por el 1. (Y. M. L. P.
durante 1971

(En pesetas)

Créditos social
Tipos de buques	 pesquero	 Banca privada	 Total

Carga seca .........
Tanques .............
Pasaje ...............
Pesqueros ...........
Auxiliares ...........

TOTAL

1.283.258.462

1.283.258.462

7.396.506.370
7.349.249.013
3.804.756.400

219.389.848
77.530.850

18.847.432.481

7.396.506.370
7.349.249.013
3,804.756.400
1.502.648.310

77.530.850

20.130.690.943
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El aspecto financ4oro.

Aparte de los aspectos meramente productivos, se
ha producido un hecho financiero de la mayor im-
portancia durante 1971: La entrada en vigor de la
Ley de Crédito Oficial. De este modo, las autoriza-
ciones de crédito que, siguiendo la costumbre anual,
se insertan en este Informe, y —que venía otorgan-
do el Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo—
Instituto de Crédito Oficial desde la entrada en vi-
gor de la referida Ley, que se publican este año por
primera vez como dependientes de dicho Instituto.
En efecto, las autorizaciones de créditos han pasado
a pedender del Banco de España. Este organismo,
por Circular número 58, de julio de 1971, suprime
el requisito de autorización previa para créditos con-
cedidos por la Banca privada, en las condiciones en
que se venían concediendo, a los sectores que dis-
frutaban de lineas especiales de redescuento y que
ahora forma parte del nuevo "coeficiente de inver-
sión", si bien se reserva el Banco la facultad de ins-
pección.

Los créditos concedidos durante el año figuran en
los cuadros VIII y IX.

CIJADRO IX

Créditos para la e;portación de &uqucs destinados a Za
expiYrtac'iÓ

(En millones de pesetas)

Banca	 Oficial
AS os	 Oficial	 privada	 Total	 privado

1968	 3.814	 2.150	 5.964	 64/36
1969	 4.135	 3.110	 7.245	 57/43
1970	 119	 12.963	 13.082	 1/99
1971	 -	 6.200 ()	 6.200	 Q/100

() Estimado.

Aunque el aumento sobre los créditos concedidos
en 1970 es muy considerable, se trata de buques cu-
ya construcción está programada para 1972-1974 y
que, acogidos a créditos establecidos por 00. MM.
de 20 de octubre de 1966 y 15 de julio de 1970, ha-
bían solicitado crédito en la forma establecida, den-
tro de los limites de tiempo y de dotaciones estable-
cidas por las citadas Ordenes.

En el mismo caso que los créditos para el mercado
interior se encuentran, a partir de julio de 1971., los
créditos para la exportación de buques. Los datos
que se recogen en el cuadro de Crédito a la Expor-
tación ofrecén las cifras definitivas para los años
del II Plan de Desarrollo 1908-1970, y una estima-
ción de los autorizados por el Instituto de Crédito a
Medio y Largo Plazó durante su funcionamiento
—primer semestre de 1971.

Uno de los aspectos más importantes de la políti-
ca naval durante 19711 fue la preparación del III Plan
de Desarrollo, del que a continuación se indican al-
gunos de los resultados que se espera obtener.

Según los estudios realizados, durante el cuatrie-
nio 1972-1975, la producción puede superar los seis
millones de toneladas de registro bruto con la en-
trada en servicio del astillero para 1975 alcanza a
1,800.000 TRB.

Se prevé que el reparto de la producción entre ar-
madores nacionales y extranjeros se aproximo a la
línea de tendencia 50/50, que se estima apropiada
para este Sector y que es, por otra parte, el valor
medio resultante de la producción mundial. Como
consecuencia de ello, se estima que el ingreso de di-
visas por exportaciones de buques ascenderá a unos
1.200 millones de dólares.

Las reparaciones de buques experimentarán asi-
mismo un notable aumento, como consecuencia de
1a ' ntrada en funcionamiento de nuevos medios de
varada en Cádiz, l Ferrol y Barcelona.

En relación con la Industria Auxiliar se estima
necesaria una reestructuración de la misma, para que
pueda mejorar su grado de competitividad y de tec-
nología. El aumento de producción previsto para los
astilleros podrá contribuir, de forma definitiva, al
adecuado planteamiento y desarrollo de esta indus-
tria auxiliar, para que ésta pueda lograr costes com-
petitivos y, con ello, el acceso a los mercados mun-
diales.

Para cumplir el programa previsto en el III Plan
es absolutamente indispensable que el Sector pueda
contar con los medios financieros necesarios, median-
te el adecuado incentivo a la Banca privada y agili-
zando a la Banca oficial para contrarrestar la pasi-
vidad existente desde la entrada en vigor de la Ley
de Crédito Oficial y, principalmente, resolviendo sa-
tisfactorianiente la grave situación creada por el
cambio de paridad entre la pesetas y el dólar. Las
nuevas paridades monetarias establecidas a finales
del pasado año, si bien parecen haber aliviado la si-
tuación que sobre el comercio mundial produjeron
las declaraciones del Presidente Nixon sobre su polí-
tica monetaria, al traducirse en una revaluación de
la peseta respecto al dólar, han producido un terri-
ble impacto sobre el Sector de la Construcción Na-
val española. La industria de Construccién Naval, de
carácter típicamente exportador y fiel a la política
de clara apertura al exterior dictada de forma siste-
mática por el Gobierno, ha logrado, mediante un. es-
fuerzo progresivo, situarse brillantemente en el mer-
cado internacional, alcanzando el prestigio y rango
mundial de todos conocido. Actualmente, los contra-
tos extranjeros alcanzan, aproximadamente, el 60
por 100 del valor de su cartera y han sido contrata-
dos en dólares, según práctica general y de mínimo
riesgo previsible hasta la reciente crisis.
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En consecuencia, y dado el volumen de actividad
efectuado, la totalidad de vencimientos de pago afec-
tados por la superior a los mil millones de dólares.
El 47 por 100 de la cifra indicada corresponde a ven-
cimientos de buques contratados con pago al conta-
do durante el período de construcción, El quebranto

derivado de la reducción del contravalor correspon-
diente sobrepasa los 5.000 millones de pesetas, inclu-
yendo la repercusión sobre la desgravación fiscal a
la exportación. El problema ha sido expuesto al Go-
bierno y se espera que se arbitren las medidas opor-
tunas para compensar las pérdidas indicadas.

The desigu of ships to avoid propefler-excited vi-
brations—F'. Everett Reed.—SNAMIE, 1971.

El objeto de este trabajo es mostrar la situación
en que se encuentra la predicción de las vibraciones
del casco. Esta cuestión que ha adquirido gran im-
portancia —hasta el punto de que puede ser deter-
ininante en el tipo y disposición de los propulso-
res— se ha desarrollado lo suficientemente y existen
métodos para poder predecir las vibraciones que se
van a producir como consecuencia de la acción de la
hélice. Del conocimiento de que actualmente se dis-
pone se deduce que lo primero que hay que hacer
en un proyecto es dar un amplio vano en el codaste,
proyectar la línea de ejes de modo que las frecuen-
cias propias en flexión estén bien por encima de la
frecuencia del paso de las palas de la hélice, ponien-
do la necesaria atención en los tipos de vibración de
dicha línea y la estructura en las zonas críticas de
popa.

Hay que introducir diversos refinamientos en el
modelo matemático que constituye la estructura del
casco para conseguir resultados correctos por lo que
se refiere a resonancias locales. De esta cuestión par-
ticular así como de la gran influencia que pueden te-
ner diversos detalles de la estructura, y en particu-
lar la disposición de polines y bocina es a lo que se
dedica en este trabajo una atención particular.

LNG Carriers: The current state of the art.-
William du Barry Thomas, and Alfred 11.
Schwendhur. No. 1D.—SNAME, 1971.

En este trabajo se expone algunos aspectos tanto
técnicos como de explotación de los buques para
transporte de gas natural licuado. Se describen bre-

vemente los tipos de buques que hasta ahora se han
propuesto y se dan algunas indicaciones sobre su ex-
plotación dedicando cierta atención al equipo para
carga y descarga. Se discute a continuación los dis-
tintos tipos de tanques y aislamiento de los miios.
Todo ello basado en la experiencia de explotación
de que se dispone con los buques construidos hasta
la fecha. Por supuesto no se trata de un trabajo ex-
haustivo, entre otras cosas porque muchas de las
cuestiones implicadas han sido objeto de patentes o
están sometidas a secretos profesionales. Pero da la
posibilidad de una iniciación al tema.

Three winriing designs - F')L, LIlA, BD-9(3:
Method aitd selected features.—Reuven Leo-
1)01(1, and Wolfgang Reuter.—SNAME, 1971.
No. 5.

La aplicación del concepto formulación-contrato
ha permitido a una entidad que hasta ahora no ha-
bía trabajado en el campo naval, ganar el concurso
para los proyectos de los 3 tipos de barcos que se in-
dican. En este trabajo se expone la aplicación de es-
tos principios al proyecto de uno de estos barcos,
partiendo de la evaluación de los distintos criterios
de proyecto y siguiendo con el desarrollo de los deta-
lles o previsión de la forma de construirlo, al mismo
tiempo que se está concibiendo el buque. Evidente-
mente aunque se trata de buques de guerra el mé-
todo es aplicable a otros barcos o construcciones. El
estudio no se refiere a cuestiones técnicas propia-
mente dichas, sino a la metodología y disciplina en el
proyecto y la conexión de la ingeniería naval propia-
mente dicha con los distintos aspectos no técnicos
de la construcción y vida del buque.
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CALCULO NUMERICO DE LOS MOVIMIENTOS DEL
BUQUE Y DE LAS CARGAS HIDRODINÁMICAS

Dr. Angel Rodríguez Rubio
Ingeniero Naval

STJMMARY

This dissertatirm is a digest of the doctorate thesis bij the author, wh•ere a complete and detailed
formulation of Hydrodynamic proesures , forces and morn.ents actinq on a ship in a seaway is obtained.
u.p to second arder, based on t.he potential flow thcory and applied to the development of a method for
the estimation of sh'ip motiones and wave loads. The ultirnate goal is to prepare tke redaction of di-
gital computar pro grams. Therefore formulae are obtained in such a way that they might allow th
use of nurnerical me thod of calculation.

Korvin-Kroukovsky strip thory and St. Deni.s and Pierson principie of superpositiori are assumed
valid approaches as they are universally accapted..

Equations for ihe determination of thc two-dimensional velocity poten.tial produced by oscilla-
tions with three degrees of freedorn sway, heave ond rollof a cylinder, wiih a ship-like cross-section,
floatinq on a ideal, inv'iscid, incompressible, 'irrotatio sal fluid of in.finite depth ,, are derived. And their
solution i.s formulated in terms of coupied. Fredholm integral equatione of '(he second class, obtained by
tlw application of Green's integral theoren'i to thc houndaries of the fluid domain. The cquations re-
quire a Green's funetion, containin.g a logarithmic singularity ('source"), and satisfying the houndary-
value problem without the cyi'i.nder boundary condition. and including an. horno geneus free-sur face con-
dition. A numerical pracedure is develod., foliowing the app'roach of performing the integrations over
the straight-line seginents of a polygon which approxirnate the actual girth of th cross-nrction, and.
using the nymetrq properties of the contro'ur and thc potential.

K'nowing '(he potential, the h.ydrodynarnic preesure on the cylinder in any po'int of the wetted sur face
found froni Bernouilii's equation. And, by nteqration along '(he gi.rth, , the f orces' and moments par

unit length are ohtained. 1. the first-orter calculatiorts, these forces and moments ar expressed in
terms of added-mass and damping.

The two-dim.ensio'nal resuits are used for the deterrni.nation of the hydrodynam.ic pressure.s, forces
and moments dite to motions in swayi.ng, heavin.q, roling pitsching and yawing of u slip, os the assump-
tions of the .strip theory, i. e. accepting the influence of surge to he negliqible.

With this assumption, 'it is ponsibie to .suppose '(he sh.ip as componed of independent str'ips, af far
as the hydrodynam.ic problem is coneerned, and '(he hydrodynamie sijstem of the ship mili resu2t from the
addition of those of the ind'itidual strips.

The pressures, and the cxciting foroes and moments for a sinusoidal elemental ma ye are obtaÁned
from the classical simple ma ye theory, on the basi.s of th.e Froude-Kriloff hypothesis.

By introduction of the exciting forces and monients, and these due to the motion, into '(he motion
equations Euler's equation.s—, the amplitudes in-phase and out-of phase of the motione are obtained
from two systems (heave-pitch, aud sway-roll-yaw) of linear equation.s.

Knowing the motions, '(he kydrodynamic prensure in any point of the wetted sur face is easy obtained.
The wa.y of using the information ofi the behaviaur of the ship in regular mayes, for the eom puta-

tion of his res'pon.se iii a seaway, is indicated. The proba.bil.istic representation of the sea surface, hy
an energy spectrum, is outtined., firstly for long-crested irregular seas and also for realistic short-
crested seas.

The &termination of enrrgy spectrum for 1 he response, on the ba.sis of superposition principie, and
'its use for shor't-term and ion g-term predict'ions is dealt with.

The work has becn su pported by thc A. 1. C. N. (The Spanish Ship Jesearch Associatien, whsre, at
this time, computar pro grams based on the rnethod, are being-developed. A comparison of obtai sed
rcsults and tliosc from other thioretical and e.rperirnen.tal methods is included.

1. INTRODUCCIÓN.

De los varios métodos de análisis de estructuras
que se han desarrollado en el transcurso de la última
década, y que actualmente están siendo adoptados
por las oficinas de proyectos navales españolas, el
que parece ofrecer mejores perspectivas, en cuanto
a la solución de problemas estructurales a gran es-

cala, es el conocido como Método de Elementos Pi-
nitos.

El análisis por elementos finitos es una técnica
muy precisa. Pero naturalmente la precisión de los
resultados no puede ser mayor que la de los datos
que se hayan utilizado para obtenerlos. En particu-
lar, la distribución de las fuerzas aplicadas debe ser
conocida con mayor detalle que para otros procedi-
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mientos más sencillos. El cálculo tradicional del bu-
que sobre la ola es insuficiente si se quiere aprove-
char de forma adecuada el potencial del método.

Se trata, por otra parte, de un procedimiento caro,
que requiere una considerable cantidad de trabajo
humano y de tiempo de ordenador. El trabajo huma-
no, de preparación de datos, consiste principalmente
en la descripción de los elementos estructurales y de
la relación entre los mismos. En cuanto al tiempo de
ordenador, la mayor parte se emplea en la inversión
de la matriz de rigideces del sistema. Esta operación
debe efectuarse una sola vez para cada estructura,

sometido a las fuerzas exteriores directamente apli-
cadas sobre él, y además a las fuerzas que el resto
de la estructura ejerce a través de los bordes.

Suponiendo que los distintos grupos de fuerzas se
pueden sustituir por sus resultantes, el estado de so-
licitación del elementos es el que aparece en la figu-

-
ra. Las fuerzas dF son las fuerzas elasticas ejerci-

das por los elementos adyacentes de la estructura y
son desconocidas en principio. Al plantear el equili-
brio de los distintos elementos se determinarán los
valores de estas fuerzas y por lo tanto, el reparto de

dm

Fig. 1

de manera que la consideración de diferentes estados
de solicitación, representa un aumento de trabajo y
de tiempo relativamente pequeño. La introducción,
como datos, de las cargas dinámicas debidas a la
mar, no constituye, por lo tanto, una complicación
de importancia.

Para el análisis por elementos finitos, se conside-
ra la estructura descompuesta en un cierto número
de porciones o elementos de dimensiones finitas (fi-
gura 1). Como a estos elementos se les atribuyen las
propiedades de los elementos diferenciales, cuanto
más fina sea la división, mejores serán los resulta-
dos, pero al mismo tiempo será mayor la complica-
ción de los cálculos.

Un elemento de la superficie mojada del casco, co-
mo el de la figura 1, estará en equilibrio dinámico,

tensiones y deformaciones. Las fuerzas que ahora in-
teresan son las directamente aplicadas que, junto con
la geometría del sistema y la naturaleza de las unio
nes entre elementos , constituyen los datos del pro-
blema. Estas fuerzas aplicadas se componen de fuer-
zas de masa cuya resultante es el peso del elemento

(drn g) siendo dm su masa), fuerzas de superficie
(fuerzas de presión y tangenciales debidas al roza-
miento con el agua) y además, por tratarse de equi-
librio dinámico, fuerzas de inercia.

Las fuerzas de masa se determinan, como es habi-
tual, por estimación de pesos y no necesitan de nin-
guna consideración especial. Las fuerzas de superfi-
cie, si se desprecia el efecto de la fricción, quedan re-
ducidas a fuerzas de presión normales a la superfi-
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cje del elemento y, si éste es suficientemente peque-
ño, equivalentes a la presión total en uno de sus pun-

tos (nodo del elemento) por el vector dA que repre-
senta su área. Las fuerzas de inercia, en la misma
suposición anterior de pequeñez, equivalen a un vec-

tor —dm a donde a es la aceleración del nodo del
elemento.

Para conocer las cargas aplicadas a la estructura
es necesario determinar, por lo tanto, el reparto de
presiones sobre la carena (o al menos los valores de
la presión en determinados plintos de la misma) y
los movimientos del buque, tanto para poder conocer
la presión, según se verá más adelante, como para
o'ltener las fuerzas de inercia.

El cálculo de los movimiento del buque tiene ade-
más entidad propia y es importante no sólo en rela-
ción con la estructura, sino también por su influen-
cia en otros aspectos del proyecto como son la pro-
pulsión, habitabilidad, seguridad de aparatos a bor-
do, etc.

A continuación se abordará ci cálculo de los movi-
mientos del buque y de las cargas hidrodinámicas,
producidos por la mar, en el supuesto de que el bu-
que es un sólido rígido, es decir, despreciando el efec-
to de las deformaciones sobre dichas cargas. Esta es
la segunda hipótesis simplificativa que se introduce,
pues la primera fue despreciar el efecto de la visco-
sidad con lo que el problema quedó planteado den-
tro del campo de la teoría potencial.

El movimiento de un sólido rígido con seis grados
de libertad viene regido por la segunda ley de New-
to que, referida a los ejes centrales de inercia del mó-
vil se convierte en las ecuaciones de Euler:

rn (x" - y ' x' + z'
Y m (y" - Z' b' ± ' x')
Z = m (z" - x' o' + " ç')
Ki=I " -4-- (I--I) o'x'	 [1]
M=1,, e" + (I - rj ' 'N=I"+(I,- -J.,)"'
En estas ecuaciones, m es la masa del cuerpo;

1,,, I son los momentos de inercia; x, y, z son reco-
rridos según los ejes; , O, x giros alrededor de los
mismos; X, Y, Z, componentes de la resultante ge-
neral del sistema de fuerzas que actúan sobre ci mó-
vil, y K, M, N, componentes del momento resultante
de dicho sistema respecto al centro de gravedad que
es el origen de coordenadas. Precindiendo del movi-
miento longitudinal, es decir, suponiendo x' V

o t e (V = velocidad media del buque), las fuerzas y
momentos Y, Z, K, M y N están formados por el peso
del cuerpo, la resultante de las fuerzas debidas a la
presión hidrostática, y las fuerzas debidas a la pre-
sión hidrodinámica, que a su vez son, en parte, fun-
ción. del estado del mar. Si se llega a conocer la na-
turaleza de esas funciones, las últimas cinco ecuacio-
nes [1] permitirán calcular los movimientos del bu-
que a excepción del longitudinal, que queda aparte,

y cuyo efecto, si es de importancia, deberá ser con-
siderado independientemente.

Dentro de la teoría potencial, la presión hidrodiná-
mica se obtiene de la ecuación de Bernouilli:

'31-'	 1	 / -_-* \ 2

p= - p-	 - o v P )	 [21
2	 /

donde es la densidad del agua y P es el potencial.
Con lo que tanto la determinación de los rnovi-

mientos, como de las cargas, queda reducida, dentro
de las simplificaciones admitidas, a la obtención del
potencial producido en el agua por el oleaje y por los
movimientos del buque. La hipótesis de Froude-Kri-
loff, al considerar despreciable la interacción entre
carena y olas, permite superponer simplemente los
potenciales debidos a ambas causas. Así la presión
hidrodinámica será suma de términos que dependen
del estado del mar y de otros que son función de los
movimientos. Después de integrar sobre la. superfi-
cie mojada, los primeros dan lugar a las llamadas
fuerzas de excitación y los segundos, cuando son
proporcionales a las aceleraciones y velocidades, a
las masas añadidas y amortiguamientos respectiva-
mente.

2. R1II'RESENTACIÓN DEL ESTADO DEL MAR.

La determinación del potencial en una mar real
tropieza con la dificultad de representar el estado de
la misma de una forma matemáticamente útil. Esta
dificultad ha frenado durante muchos años el des-
arrollo de los estudios del comportamiento del buque
en la mar.

Han sido muchos los trabajos dedicados a la crea-
ción de una teoría sobre la generación de olas por el
viento (en función de la velocidad, del tiempo y del
recorrido del mismo), sobre el intercambio de energía
entre el viento y el mar, y la disipación de energía
por las olas. Desgraciadamente, todos esos trabajos,
pese a sus muchas aportaciones al esclarecimiento
del problema, no han sido capaces de llegar a una
solución del mismo y, en la actualidad, constituyen
un cuerpo de doctrina disperso y desordenado.

Durante la segunda guerra mundial, ante la im-
potencia de los métodos teóricos, y frente a la ne-
cesidad de contar con una previsión del estado del
mar, especialmente en las playas de desembarco, se
atacó la cuestión mediante métodos estadísticos.
Aunque el nuevo procedimiento no triunfara plena-
mente (debido a que lo que seguía buscándose era
algo así como una ecuación de la superficie del
agua), supuso sin embargo , un avance considerable,
al introducir en el tema conceptos como valores me-
dios, distribución de frecuencias y espectro de ener-
gía, y fundamentalmente porque llevó al ánimo de to-
dos, el carácter aleatorio del fenómeno, abriendo así
la puerta a la representación probabilística del olea-
je que ha permitido, si no resolver completamente el
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problema, sí llegar a una solución de compromiso,
que permite continuar en el estudio del comporta-
miento del buque en la mar, dejando a los oceanó-
grafos el trabajo de terminar la teoría de la gene-
ración de las olas, su crecimiento y extinción.

La elevación de la superficie del agua en un punto
determinado, independientemente de las causas que
la producen y del mecanismo por el que llegue a ocu-
rrir, es un fenómeno observable y medible. La obser-
vación conduce a apreciar que el fenómeno es com-
pletamente dnárquico, desordenado, sin ningún tipd
de regularidad en la sucesión de crestas y senos ni
en el período de los mismos. Parece lógico, en prin-
cipio, considerarlo como un suceso estocástico del
que la observación o medida durante un cierto tiem-
po es una muestra. Si la muestra. es representativa
y si el fenómeno obedece a una distribución de fre-
cuencia conocida y es estacionario, el análisis de la
muestra permitirá obtener la información que se pre-
cise respecto a la población total. De la observación
de mediciones durante intervalos de tiempo suficien-
te largos, resulta que la distribución de frecuencias
obedece bastante bien a una distribución normal. En
estas condiciones las consecuencias del análisis son
aplicables no sólo al punto en que la muestra se ha
obtenido, sino a los puntos de una zona próxima. En
cuanto al carácter estacionario, su apreciación es al-
go arbitraria y normalmente se basa en el aspecto
del registro de medición que se haya obtenido. Si las
olas no muestran durante el período de registro un
evidente crecimiento o descrecimiento, se considera
el estado estacionario durante aquel intervalo de
tiempo. Naturalmente si a los datos obtenidos se les
aplica una técnica estadística apta para procesos es-
tacionarios y gaussianos, la responsabilidad en cuan-
to a la validez de los resultados, será del operador
que haya admitido la presencia de tales condiciones.

La representación más útil de la superficie del mar
en forma pro'oabilística es mediante el espectro de
energía. El espectro de energía no es otra cosa que
la representación de la energía por unidad de super-
ficie del mar, correspondiente a una estrecha banda
de frecuencia, en función de la frecuencia media de
la banda (fig. 2).

Como la energía por unidad de superficie para una
ola sinusoidal vale:

1
E	 ----o g a,	 [31

2

el espectro representa también, a otra escala, el cua-
drado de la amplitud de la ola sinusoidal equivalen-
te, es decir la que daría la misma energía para la
misma frecuencia. De ahí que las ordenadas del es-
pectro se den. normalmente en cm 2 X seg. prescin-
diendo del valor constante

1
p .

2

Si se dispone de un registro de las olas, la deter-

minación del espectro de energía puede realiz.arse
mediante un simple aná.lisis de Fourier, descompo-
niendo la muestra en armónicos simples sinusoidales.
Este método es poco adecuado para el cálculo numé-
rico, pues requiere la obtención de gran número de
armónicos, la mayor parte de los cuales apenas con-
tribuyen a la energía total. Además el espectro que
resulta refleja muy bien las fluctuaciones del regis-
tro particular de que se trate pero no tan bien las
de la población, que son las que interesan. Por ello
es preferible obtener el espectro a partir de su trans-
formada de Fourier, es decir, de la función autoco-
varianza o autoeorrelación.

Fig. 2

Si y (t) representa el registro, siendo y altura de
la superficie en el instante t, la función autocova-
rianza vale

1	 C
R(r)1iin---- ¡ y(t) y (t+ r) dt	 141

T—oc T	 °

donde . representa un deslizamiento del registro res-
pecto a sí mismo según el eje de tiempos y T es la
duración total del registro.

El espectro de energía se obtiene entonces de

2	 C

	

E () = ----- ¡	 E (r) cos	 dr	 151
Jo

Las integrales anteriores se convierten fácilmen-
te en sumas permitiendo el cálculo numérico de las
funciones.

Si no se dispone de un registro del oleaje, pero sí
de los valores de la altura significativa (que se puede
suponer que coincide con la altura de ola que se apre-
cia por simple observación) y del período aparente
también observado, se puede estimar el espectro,
ajustando alguno de los espectros teóricos obtenidos
por diferentes autores a los valores observados.

Por ejemplo, el espectro teórico de Pierson-Mos-
kowitz, que ha sido adoptado tanto por la ITTC co-
mo por la ISSC, es de la forma,

E ()	 P	 e or	 [61

donde en teoría P es una constante y Q función de
la velocidad del viento. Este sería el espectro de una
mar completamente desarrollada, es decir, producida
por un viento uniforme sin limitaciones de recorrido
ni de tiempo de actuación.
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Suponiendo que la altura de la superficie del mar
obedece a una distribución de Rayleigh, la altura sig-
nificativa de las olas vendría dada por

H=4/ m0	 [7]

y el período aparente por

	

T,=2u/ m0/m,	 [8]

donde m y m, son los momentos de órdenes cero y
doe, definidos por

	

/	 5
r1------

rcc	 P	 4
E " d	 ------	 - --	 [911

Jo	 4
Q 1-

4

Las expresiones anteriores permiten determinar
los valores de P y Q para que el espectro correspon-
da a los valores de H y T, deseados, es decir obser-
vados.

La representación probabilística de la superficie
del mar, además de ser una descripción cuantitativa
de la misma, permite considerar el oleaje como suma
de olas elementales sinusoidales relacionadas entre
sí por el espectro, por lo que el potencial de la mar
compleja resulta de la suma de potenciales de olas
sinusoidales. El principio de superposición de St. De-
nia y Pierson recoge y concreta esta idea al estable-
cer los dos postulados siguientes:

1. La mar compleja está formada por un gran
número de olas sinusoidales de amplitud infinitesi-
mal, de frecuencia y dirección continuamente varia-
bles y fases aleatorias.

2. La respuesta (movimientos, presiones, etc,)
del buque a esta mar compleja puede calcularse por
superposición de las respuestas a las componentes iii-
dividu ales.

El segundo de los postulados anteriores implica
que la respuesta del buque a una componente del
oleaje es la misma que a olas regulares sinusoidales
de la misma frecuencia y amplitud y puede obtener-
se, por lo taflto, mediante ensayos en olas regulares
o bien teóricamente.

Como la respuesta del buque a ima ola de amDli-
tud y frecuencia dadas depende del ángulo que for-
men las direcciones de propagación de la ola y de
movimiento del 'buque, el espectro anteriormente

descrito, y que se denomina espectro escalar, no es
suficiente ya que en él , las energías correspondientes
a distintas direcciones de propagación aparecen en-
globadas para cada frecuencia. Mediante medidores
especiales y por aplicación de una generalización del
método de la autocovarianza, ea posible obtener es-
pectros direccionales, en que la energía E aparece en
función de la frecuencia y de la dirección, respecto
por ejemplo a la dirección predominante de las olas.
Si no se dispone de un espectro direccional, se puede
tener una aproximación suficiente repartiendo la
energía correspondiente a cada frecuencia del espec-
tro escalar, proporcionalmente al cuadrado (ITTC) o
la cuarta potencia (ISSC) del coseno dci ángulo que
forma cada dirección con la predominante, para án-
gulos comprendidos entre

¶
— ------- y —

2	 2

Asi el espectro direccional recomendado por la
1. T. T. C. tiene la forma:

691
2	 E.	 - _________

E (, i)	 173 —— e	 T ' cosa
911

-- .<__,	 [10]
2	 2

En la ecuación anterior se han sustituido ya los va-
lores de P y Q de [6] en función de H y T,..

3. POTENCIAL PRODUCIDO POR LA OSCILACIÓN - ARMÓNI-

CA DE UN FLOTADOR.

El principio de superposición permite limitar la
consideración de los movimientos del buque a los
producidos por olas regulares sinusoidales de peque-
ña amplitud, es decir a oscilaciones armónicas tam-
bién de pequeña amplitud.

Puesto que se considera al buque como un sólido
rígido, el movimiento armónico más general que pue-
de tener, será la suma de una oscilación lineal de uno
de sus puntos, mas una oscilación angular alrede-
dor de un eje que pasa por dicho punto. Ambas osci-
laciones se pueden descomponer según tres ejes co-
ordenados, y así el movimiento total resulta suma
de los siguientes (ver fi-g. 3).

Oscilación según el eje a 	 = Oscilación longitudinal — 2 (t) = a, sen (. t +	 = £ X, (t)

Oscilación según el eje y 	 Oscilación lateral	 . (t)	 r	 sen (, t ±	 )	 = Y, (t)

Oscilación según el eje	 n Oscilación vertical	 = (t) = c a. . sen (, t + ,)	 c zT, (t)

Oscilación alrededor del eje a	 Balance	 = (t) = aç sen ( t-- .lçb)	 =	 (t)

Oscilación alrededor del eje y	 Cabeceo	 0 (t)	 a.5 sen (.w,tI+30)	 :.0(t)

Oscilación alrededor del eje a	 Guiñada	 x (i)	 ax sen (w t•+ x)	 X (t)

[11]
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En estas expresiones ,. es la pulsación de encuen-
tro entre el buque y las olas y es un infinitésimo
sin dimensiones que mide el orden de magnitud de
los movimientos y también naturalmente de la am-
plitud de la ola que los produce.

Prescindiendo de la oscilación longitudinal, y da-
da la pequeñez de los restantes movimientos, una

Fig. 3

sección transversal del buque, de abcisa x, se puede
suponer que se mueve en su propio plano con un mo-
vimiento oscilatorio resultante de:

Una oscilación lateral	 f (t) + x (t)

Una oscilación vertical	 , U) - x O (t)	 [12]

Un balance = çb (t)

Si se supone que la influencia del movimiento lon-
gitudinal puede ser despreciada, el potencial alrede-
dor de la sección es el mismo que el que se produ-
ciría alrededor de un cilindro infinitamente largo de

la misma sección, que oscilara con los movimientos
definidos por las ecuaciones [12], En esto consiste la
teoría de rebanadas de Korvin-Kroukovsky. Se divi-
de el casco en rebanadas transversales, que se supo-
nen de sección constante y se calcula el potencia, y
por tanto las acciones hidrodinámicas, como si el
movimiento fuera bidimensional.

El potencial bidimensional producido por la osci-
ladón de un cilindro infinitamente largo, definida
por las ecuaciones (ver fig. 4):

x. (t)	 as,, sen (e t + &) = X,, U)
y,, (t)	 zar, sen (e t +	 ) 'Y, (1)	 [13]

8 U)	 xa sen (e t + 8)	 sO (t)

se puede desarrollar en términos de orden de peque-
ñez creciente, en la siguiente forma:

4 (x, y, t) = s 'l' (x, y, t) + s 'l	 (x, y, t) + .,, 	 [14]

resultando potenciales de primero, segundo, etc., ór-
denes,

Siguiendo a Lamb, se puede escribir para el pri-
mer orden:

Y'U) 1
+ , x, ii) O (t) 1+ e ., (a,, y) X, (t) ±
+ e	 (a,, y ) Y (t) -1-	 (x, y ) O (t)	 [15]

Y para los órdenes siguientes expresiones análo-
gas en los productos de los movimientos de dos en
dos, de tres en tres, etc.

La determinación del potencial, en función de los
movimientos, se reduce a encontrar la expresión de
funciones como las y ó de la ecuación 15], que
dependen exclusivamente de las coordenadas espa-
ciales de cada punto. Estas funciones deben ser ar-
n-iónicas y cumplir las condiciones de contorno sobre
la superficie del flotador, sobre el fondo del agua y
sobre la superficie libre. La obtención de estas fun-
ciones, genéricamente J (x, y ), para un punto cual-
quiera del líquido, P, se simplifiea si se define una
función de Green pulsatoria de pulsación , con una
singularidad logarítmica en el propio l)uflto P, lo que
físicamente equivale a situar en P un manantial pu1-
satorio y superponer l potencial del mismo al que se
desea obtener. La expresión del potencial complejo
producido por un manantial pulsatorio de intensidad
unidad situado en el punto P, de coordenadas Xp,

Fig. 4	 y1, es:

:0

( [z—a	 e
G (z, z,, t) = la	 1 + 2

(	 z-I,	 '3

—iKi2 z)
- 2 ' e	 sen t

di'	 Cos	 t

[16]
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donde a	 i (un punto genérico),

zr .: xJ, + yP, zP =xr_ .iyP, J<=-

g

(número de ola), i es la unidad imaginaria en el pla-
no x, y.

Aplicando la segunda identidad de Green a la par-
te real de la función [1(3] y a f (, y) se• obtiene una
ecuación integral de Fredholm de segunda especie
que relaciona f (P) con la integral de 1 Kx, y) por el
módulo del gradiente de G por el elemento de perí-
metro, extendida al perímetro mojado de la sección
del cilindro.

En realidad lo que interesa es la determinación de
los valores de las funciones J para puntos del perí-
metro. Sustituyendo éste por una poligonal y supo-
niendo que las funciones f peimanecen constantes
en cada lado del polígono, resultan tres sistemas de
ecuaciones lineales que permiten obtener el poten-
cial en la superficie del flotador

Para más detalle sobre este proceso se remite al
lector al texto original de la tesis, publicada por la
Asociación de Investigación de la Construcción Na-
val.

Conocido el potencial, el reparto de presiones re-

sulta de aplicar la ecuación de Bernouilli [2]; y co-
nocidas las presiones, las fuerzas que actúan sobre
la rebanada, por unidad de longitud de la misma, se
tienen integrando a lo largo del perímetro.

Para el primer orden, estas fuerzas resultan de
la forma:

F	 -	 1t14F	 L&)]

111
E	 -

-	 1)	 x) # Me	 4	 .	 t	
17)

donde F .1 y ¡? í son las componentes lateral y verti-
cal de la resultante general y M el momento. Fr"

(masa añadida lateral), F! (coeficiente de amorti-
guamiento lateral), cte., son función de la geometría
de la sección, de las funciones ,i, (que en defini-
tiva también dependen de la geometría de la sección),
y de la frecuencia del movimiento.

El sistema dinémico que actúa sobre el buque se
obtiene, dentro de la aproximación que supone esta
teoría, sumando los correspondientes a cada rebana-
da y, para el primer orden, toma una forma que, re-
ferida a los ejes de la figura 3 es la siguiente:

F
	 - k

Y	 + Y '(+	 '()4Y f'(k),	 ',c	 4

c#

K \:	 )+	 , It+ K*'	 4,'	
(+ 1,	 '

-	
4L-	 ,	

" II\	 [i 8

(	 -	 4	 k	 " ) k	 , 'R) # 
1' "

donde Y,, , Y, ,, , etc., resultan de integrar respecto a
la eslora (sumar en cálculo numérico) los coeficien-
tes de las ecuaciones [17].

Puede observarse en las ecuaciones [18] que la
oscilación vertical produce un momento de cabeceo
y viceversa. Existe, pues, un acoplamiento entre es-
tos dos movimientos. Lo mismo ocurre para la os-
cilación lateral, el balance y la guiñada. Pero no hay
acoplamiento entre ambos grupos de movimientos,
para el primer orden.

La división del casco en rebanadas y la sustitu-
ción del perímetro por un polígono se corresponde,

al menos en principio, con la subdivisión del casco
para la aplicación de un método de análisis por ele-
mentos finitos, por lo que, si esta división se hace
sensatamente, se obtendrán las presiones, precisa-
mente en los puntos que interesa para el análisis de
la estructura.

4. CÁreui..o nu r.os MOVIMIENTOS DEL BUQUE Y DE LAS

CARGAS IIIDRODINÁi\HCAS EN OLAS REGULARES.

La ecuación de la superficie de una ola sinusoidal
elemental que progresa en el sentido negativo del eje

(32
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Referidas estas funciones a un sistema x, :i z que
tiene el movimiento medio del buque, es decir una

-
traslación uniforme con velocidad V, quedan

Z,	 t)	 Ea,, Sen	 + w, ()

[211

a,,,g	 Ka
---e	 cos(K- •ItP .+ E), tI

E)

siendo:

K cos '
= sen y
= + K, y = pulsación de encuentro

ángulo entre el sentido contrario al de pro-
gresión de la ola y el movimiento de los ejes mar-
cación de la ola respecto al buque.

De acuerdo con la hipótesis de Froude-Kriloff es-
te potencial subsiste aunque el buque esté presente
y produce una presión hidrodinámica en cada punto
de la carena que se obtiene de la ecuación de Ber-
nouilli [2]. La integración de estas presiones sobre
la superficie mojada da las fuerzas y momentos de
excitación, que para el primer orden toman una for-
ma, que referida a. los ejes de la figura 3 es:

(verfig, 5) es:

	

Z, (, t) = a,. sen (K + t)	 [19]

y el potencial

ag	 =
P,(x,.,t)=E---------e	 cOs(Kx-j-üt)	 [201

E)

donde a es la amplitud y K = e ,j2/g el número de
ola.

z

f
/

,-

/
/

Fig. 5

1:

EflEG	 Lt)	
i'	

' -s &fL

w \ = -	 E

x)

1txl
Ex	 x4fl Q

Eo.»

(Ç- c *a\ Sa 	 E)¼)

Ecj

i. o

ajcç	 4i'

donde K es la eslora del buque y L (x) el serniperí-
metro de la sección de abscisa x. Se ha hecho uso
de la simetría de las secciones para integrar sola-
mente a lo largo de medio perímetro.

Puede observarse que estas fuerzas de excitación
de primer orden son proporcionales a la amplitud
de la ola.

En la obtención práctica de las fuerzas de exci-
tación, el cálculo numérico de las integrales se hará
mediante la división en elementos realizada para cal-
cular las fuerzas debidas a los movimientos. Así
también las presiones debidas a las olas se tendrán
en los puntos de la superficie mojada que interesan
para el análisis de la estructura.

Para tener los movimientos basta sustituir las
fuerzas [22], las L181 y las debidas al peso del bu-

que, en las ecuaciones de movimiento. Estas ecua-
ciones están referidas en [1] a los ejes centrales de
inercia, por lo tanto, o bien hay que referir el sis-
tema dinámico a dichos ejes o reescribir las ecua-
ciones de movimiento para unos ejes que no sean los
centrales de inercia. Eligiendo como origen C el pie
de la perpendicular a la flotación desde el centro de
gravedad y tomando los ejes paralelos a los de iner-
cia, las ecuaciones de movimiento quedan para el
primer orden en la forma:

= m (z" —Ve')
rilp—mza(?J" + V')	 [23]

N ¡ x'
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sustituyendo en estas ecuaciones los valores de las
fuerzas y escribiendo los recorridos en la forma:

y-ea(ay. cos	 ta'q, sen ,t)

	

E a, (a	 COS . t + a a, sen , t)

	

L.(a	 Cos it--a, sen	 t)
O = a,,, (a O, cos	 t + a O, sen , t)
x = E a, (a x cos w, t + aX. sen i, t)

al igualar en cada ecuación ¡231 los términos en
cos ,. t y los términos en sen w,. t, se obtiene un sis-
tema de diez ecuaciones con las diez incógnitas a5.,

a,J( , etc., que en realidad se descompone en un sistema
de seis ecuaciones, para oscilación lateral, balance
y guiñada y otro de cuatro, para oscilación vertical
y cabeceo. La solución de estos sistemas da las am-
plitudes en fase y en cuadratura respecto a la ola,
do los movimientos.

Conocidos los movimientos, el cálculo de la pre-
Sión en cada uno de los elementos de la superficie
mojada es inmediato, así como la distribución de
fuerzas cortantes , momentos flectores y momentos
torsoreo.

Para el primer orden, tanto los movimientos co-
mo las presiones, resultan proporcionales a la am-
plitud de la ola, para el segundo orden con propor-
cionales al cuadrado de la amplitud y así sucesiva-
mente. De una manera general se puede escribir que
una respuesta del buque a las olas regulares vale:

y (a,,, w, y, V)	 E (ú, y, V) . a,,"	 [25]

1? es lo que se llama función de respuesta y, de
acuerdo con el principio de superposición, se supone
que es la misma para olas regulares que para la
componente de la misma frecuencia y dirección de
una mar compleja.

5. Pui:rncCió A CORTO Y LARGO PLAZO DEL COM-

PORTAMIENTO DEL EUQIJE EN LA MAR.

Conocida la función de respuesta de una variable
cualquiera del comportamiento del buque, y un es-
pectro direccional, medido o supuesto, la obtención
del espectro correspondiente a la variable no tiene
dificultad. De la expresión [25] resulta inmediata-
mente que:

E, (, y, V) =R' (w, y, V) . [E (s, y )]"	 [ 26)

donde Fr es la densidad espectral (ordenada del es-
pectro) de la respuesta.

El área de dicho espectro, Sr, que no es otra cosa
que la varianza de la respuesta, permite obtener pro-
piedades interesantes de la misma.

Por ejemplo, la probabilidad de que la respuesta
sobrepase un cierto valor r1, mientras siga vigente
el espectro considerado, viene dada por

r12

p (r > r,) = e	 2 5.	 [27]

Así, pues, el área del espectro permite predecir a
corto plazo (mientras el espectro siga siendo el mis-
mo) el comportamiento del buque.

La probabilidad de que r > r, durante un período
más largo, por ejemplo durante toda la vida del bu-
cjuc, valdrá:

j: fr> r,)	
e - - 2'p (5,) d S r	 [28]

donde p (Sr) representa la probabilidad de que se
alcance el espectro do área S.

En la actualidad ha publicadas tablas para las
distintas zonas del océano en que, para varios in-
tervalos de altura significativa de las olas y del pe-
ríodo aparente, se da la frecuencia con que tales al-
turas y períodos se producen en la zona. Si el buque
ha de nioverse en ella con una velocidad y un rumbo
constantes por ejemplo, se pueden obtener los espec-
tros (al menos aproximadamente según ha visto) del
mar, definidos por la altura y el período medios de
cada intervalo. A partir de ellos se tendrían los co-
rrespondientes espectros de la respuesta y sus áreas.
Entonces la probabilidad a largo plazo de que r>
se obtendría de [28] después de convertir la integral
en suma:

r,'

2 S ri j
1) (r > 'r,)	 e	 P,,	 í291

donde i, j representan un cuadro de la tabla y p•
la frecuencia correspondiente.

6. CONCLTJSIÓN.

En la exposición que se acaba de realizar, el con-
tenido del texto original de la tesis, ha tenido que
ser necesariamente recortado, en lo que a desarrollos
matemáticos se refiere, para hacerlo más legible. En
la obtención de potenciales, presiones y fuerzas, se
ha indicado ligeramente el camino para los de pri-
mer orden y no se ha dicho prácticamente nada res-
pecto a los de orden superior. Naturalmente el ca-
mino es análogo aunque más complicado. En e] tex-
to original están desarrollados las expresiones has-
ta el segundo orden inclusive. Precisamente la ex-
tensión a] segundo orden constituye la parte más
original de la tesis. Dicha extensión resulta nece-
saria porque las acciones dinámicas de segundo or-
den no son siempre despreciables y si bien para el
cálculo de los movimientos puede ser suficiente una
teoría lineal desde el punto de vista práctico, para
la determinación de las cargas hidrodinámicas, los
efectos de segundo orden pueden llegar a tener ver-
dadera importancia.

Los programas de ordenador para el cálculo de los
movimientos, a que se hace referencia más adelante,

(i4
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ha sido desarrollados so•re la base de la teoría li- ducidas por una mar compleja, hacer previsiones a
neal, no habiendo sido posible la inclusión de los corto y largo plazo del comportamiento dci buque y
efectos de segundo orden por no permitirlo la capa- además los resultados se obtienen de una forma muy
cidad del ordenador de que se disponía (un IBM- adecuada para su utilización como datos de un l)rO-

1130 de 8 K).
La teoría expuesta permite indudablemente calcu-

lar los movimientos y las cargas hidrodinámicas pro- 	 A.

-

A.1CN.

fE

w

O

lo

o

A000t%oniQe 1 0 	 0 oQ0 ¿0. af'i0. 60 o 0-0.70

Fig. 8

grama de análisis estructural por elementos finitos.
Sin embargo, durante la deducción, se ha recurri-

do casi constantemente a hipótesis simplificativas

_______ Po Esr

o	 A.I.I4
SS .-	 E,enIQ.5

*0

0+
24rLi.00..n10	 d06	 fl0	 6o-

s.ináo 6.. la	 rn.Ima

Fig. 7
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Fig. 9
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que lógicamente deben dejarse sentir en la precisión
de lo resultados.

Aunque la experiencia ajena en la aplicación de
métodos similares, parece indicar que las inexactitu-

serie 60- C.c.: 0.70- L Z.0i38 rn.
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Fig. 10

des no son de importancia y que, para los fines prác-
ticos, la precisión es suficientemente buena, parece
obligado realizar una comprobación personal que,
además puede conducir si perfeccionamiento del mé-
todo-

Con este objeto, en la Asociación de Investigación
de la Construcción Naval se han desarrollado los pro-
gramas para el cálculo de los movimientos del bu-
que, cuyos resultados se pretende comparar con los
de experimentos con modelo en olas, en ci Canal de
Experimentación de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales.

Todavía no ha sido posible esta confrontación di-
recta, pero si se han comprobado los resultados del
programa con otros publicados por otros autores,
tanto teóricos como experimentales. La comparación
no ha sido fácil, porque pese a que las publicaciones

sobre el tema son numerosas, en la mayor parte de
los casos resultan de escasa utilidad por no reflejar-
se en ellas todas las condiciones para la que fueron
realizados los cálculos o los ensayos.

En las figuras 6 a 11 se comparan los resultados
del urograma de la A. 1. C. N. con los obtenidos teóri'
-amente según el método de Porter (que calcula el p
tencial debido a los movimientos, por transformación
conforme de las secciones en círculos, con muchos
parámetros) y con los resultados de experimentos
realizados por Gerritsma, para un modelo de la Se-
rie 60.

Las figuras 6 y 7 dan los coeficientes de masa aña-
ñida y amortiguamiento en la oscilación vertical pa-
ra dos secciones del modelo. La correspondencia con
los cálculos según ci método de Porter es práctica-
mente perfecta.

-
ciaL,/i8	 o
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O.0	 .0	 ¿5	 ,5	 .15
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o	
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/L

.1t5SiI0d ¿e mov,rniesr}o ¿o oscitacion

ibddeob
.o\c'ro eoOe

Psc((oor	 dc&occleo oeb soi-ie6O c. o.io., L ¿1301

Fig. 11

Las figuras 8 y 9 dan la masa añadida y el amor-
tiguamiento en oscilación vertical para el modelo
completo. La correspondencia con el método de Por-
ter sigue siendo buena, pero hay diferencia con los
resultados experimentales especialmente para fre-
cuencias bajas y, en el caso del amortiguamiento
también para las altas frecuencias.

La figura 10 compara la fuerza de excitación ver-
tical y el momento de cabeceo, calculados por el pro-
grama de la A. 1. C. N. con los medidos en experi
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mentos. Al juzgar las diferencias debe notarse, acie-
más de las diferencias de escala, que la zona de fre-
cuencias representada, por ser la que abarcaban los
resultados publicados, coincide con aquella en que
también los valores calculados de masa añadida y
amortiguamiento se apartaban de los experirnen-
tales.

Finalmente, la figura 11 representa las funciones
de respuesta de cabeceo y oscilación vertical para
la velocidad de servicio y con olas de proa. La corres-

pondencia entre los valores teóricos y experimelita-
les es mucho mejor que la que existía entre las fuer-
zas individuales. Las frecuencias consideradas son
exactamente las mismas que para las fuerzas de ex-
citación.

En definitiva, puede concluirse que, en lo que la
sido posible contrastar hasta ahora, la teoría expues-
ta conduce a resultados tan buenos como los de la
otra teoría y, al menos en lo que a resultados fina'
les se refiere, bastante acordes con los experimentos.

FE DE ERRATAS

A petición del autor publicamos a continuación unas erratas que han apare-
cido en el artículo titulado Observaciones referentes a la estabilidad de buques
pesqueros con rampa', publicado en el número de noviembre de 1971 de "Inge-
niería Naval".

Página 402.

Dica

aficina técnica
finimos
GE
4

Página 404.

bisetriz
trimado o popa
por la menos

DEBE DECIR

oficina técnica
mínimos
GZ
40

bisectriz
trimado a popa
por lo menos

La figura 7 a que alude el texto no es la figura de la página 407, sino la de
la página 408.
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BUQUE PARA EL TRANSPORTE DE
ACIDOS FOSFORICOS Y SULFURICO

Fue finalizada el pasado mes de noviembre la
construcción del buque "Gabes" que había sido en-
cargado por la naviera tunecina Gabes Chimie Trans-
port a los astilleros Ateliers et Chanticrs de la Ro-
chelle-Pallice.

Este buque ha sido puesto a punto con la colabo-
ración de la sociedad Technigaz, especializada en el
transporte de productos químicos.

Las características principales de este buque son:

IMS tanques de ácido fosfórico están recubiertos
interiormente de caucho de tres a cinco milímetros
de espesor, que constituye la protección de las cha-
pas a la acción corrosiva del ácido. Los tanques de
ácido sulfúrico son de acero al carbono, sin protec-
ción de ninguna clase pues se estima que la concen-
tración de ácido prevista hace que no sea necesaria
una precaución especial. Las tuberías de carga, las
llaves y válvulas, así como las bombas son de acero
inoxidable con alto porcentaje de cromo en lo que
concierne al sistema de transporte de ácido fosfó-
rico mientras que la instalación de ácido sulfúrico es
de acero corriente.

Eslora total ................................
Eslora entre perpendiculares .........
Manga.......................................
Puntal.......................................
Calado.......................................
Peso muerto de ácido fosfórico ......
Peso muerto en ácido sulfúrico ......
Peso muerto total .......................
Potencia máxima del motor ..........
Velocidad ...................................

104,00 m.
96,00 m.
15,80 m.
7,85 m.
6,60 m.

4.500 t.
2.000 t.
4.865 t.
4.450 CV,

14,5 nudos

ENTREGA DEL PETROLERO "SEA
SE'RPENT"

El Astillero .Kokums, Malmó, Suecia, ha entregado
recientemente el petrolero que figura en el epígra-
fe a la Naviera Reden Ab Strim de Gotenburgo, afi-
liada de la Salénrederierna AB de Estocolmo. Este
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buque es el primero de una serie de 6 encargados
por el grupo Salén.

Las características principales de este petrole-
ro son:

Eslora total ............................340,51 m.
Eslora entre perpendiciilare 329,18 m.
Manga....................................51,82 m.
Puntal ....................................25,60 m.
Calado ....................................20,08 m.
Tonelaje de registro bruto .........125.414
Capacidad de bombas ...............4 x 4.500 m7h
Capacidad de tanquer de combus-

tible ....................................16.037 m
Capacidad de lastre limpio .........7.714 m
Capacidad de carga ..................338,595 m

La maquinaria propulsora consiste en turbinas de
vapor marca Kockum-Stal-Laval, que desarrollan
una potencia de 32.000 SHP, a 85 r. p. m. del pro-
pulsor. La velocidad del contrato es de 15,9 nudos
(igual a la velocidad de servicio), pero durante las
pruebas de mar se alcanzó una velocidad de 16,2 nu-
dos a plena carga y plena potencia. La hélice es de
5 palas, pesa 52 toneladas, mide 8.900 mm. de diá-
metro y tiene una paso medio de 6,154 mm.

La planta suministradora de vapor está integrada
por dos calderas de tubos de agua marca Combus-

tion Engineering tipo V2 M-S, que suministra cada
una 71 toneladas/hora de vapor a 60,8 kg/cm y
510 C. La instalación eléctrica está alimentada por
un turbo-alternador Stal-Laval-ASEA, de 1.250 KVA
que proporciona una tensión de 3 X 450 voltios a 60
ciclos. En caso de un fallo de la instalación principal
entra automáticamente en funcionamiento un diesel
alternador marca Hedemora-Pielstic-ASEA,

En la cámara de bombas, adyacente a la sala de
máquinas hay cuatro turbo-bombas para la desear-
ga de petróleo con una capacidad de 4.000 m/h., a
una altura de agua de 13 metros y dos eyectores de
900 mVh. para el trasiego de agua contaminada al
tanque central número 5. Además hay dos bombas
alternativas de vapor de 200 m7h. de capacidad. Las
bombas de carga van equipadas con sistemas de ce-
bado automático marca PrimaVac, que evitan el fun-
cionamiento en vacío de las bombas cuando descar-
gan a un ritmo reducido recirculando petróleo por
las mismas. No se utilizan bombas convencionales de
agotamiento puesto que las principales pueden achi-
car, como se dice, hasta la última gota de petróleo.

El casco presenta una proa cilíndrica vertical co-
mo es ya convencional en estos tamaños y estos As-
tilleros.

La parte de proa del sistema de tuberías para tra-
siego de fuel-oil y agua de lastre ha sido racionali-
zada concentrando todas las tuberías que llegan de
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cubierta en 3 torres de bombas que fueron construi-
das y equipadas en talleres. Cada torre incorpora sus
bombas hidráulicas para el trasiego de fuel, las ne-
cesarias tuberías hidráulicas y el agua de calenta-
miento de combustible, etc., y se colocan como una
unidad completa en el buque. Esta disposición ha
proporcionado una reducción de tiempo de armamen-
to que se estima en dos días de trabajo.

Dentro dci sistema de control automático de la
maquinaria este buque incorpora una unidad de con-
trol de combustión marca Kockums para regulación
del suministro de vapor y agua de alimentación entre
estrechos límites en todo el margen de velocidades,
en segundo lugar incorpora un control de quemado
para verificar el normal funcionamiento de los que-
madores instalados en la cámara. En tercer lugar ca-
be mencionar un sistema de inspección de la llama
por observación directa. También incorpora un sis-
tema de seguridad de las calderas para una desco-
nexión automática de las mismas cuando surjan con-
diciones anormales por cualquier causa. Por último,
incorpora un sistema de control de propulsión que
regula el suministro de vapor a las turbinas princi-
pales mediante el ordenador de procesos instalado a
bordo del buque denominado Kockum Bridge-530.

Este ordenador tiene dos finalidades principales,
control de navegación y de maquinaria propulsora.
Tiene una memoria de 24 K y una impresora insta-
lada en el puente, la sala del ordenador está preci-
samente debajo del puente de navegación. El núcleo
del sistema es un ordenador digital marca Konsberg,
noruego, un robusto instrumento que satisface espe-
cificaciones militares. Conectados a este ordenador
hay instalados en el puente los siguientes instru-
mentos:

1. Corredera Doppler del tipo Ametek-Straza, que
dispone de doe unidades transmisoras a proa y popa
del fondo del buque y tres indicadores, dos de ellos
en los alerones del puente. La precisión de este apa-
rato es de 0,02 nudos, tanto cuando toma como refe-
rencia el fondo como cuando toma la masa de agua
como referencia. Las medidas entran continuamente
en el ordenador para su análisis y proceso.

2. Un receptor de satélite tipo Magnavox MX
902-2 para la determinación automática de la posi-
ción en cualquier lugar. Señales procedentes del sis-
tema de satélites de la Navy son decodificadas por
el ordenador y representadas en latitud y longitud
en una pantalla digital situada en el cuarto de de-
rrota. El satélite permite determinar la posición con
una aproximación de unas 0,2 millas náuticas y se
recibe su información cada noventa minutos. Duran-
te los intervalos, la posición se continúa registrando,
estando suministrada esta información principal-
mente por la giroscópica, la corredera Doppler y la
corredera SAL, pasando todas estas informaciones
a través de un filtro que compara los resultados de
distintos métodos de navegación escogiendo la me-

dia o valor más próximo al real en comparación con
previas medidas y variaciones.

3. Además de un autopiloto marca Sperry se ha
incorporado un piloto automático controlado por el
ordenador. Este sistema de piloto automático reac-
ciona a la primera tendencia del buque a desviarse
de su curso, y permite maniobrar el buque con gran
precisión, utilizando muy pequeños ángulos de timón.
De esta manera se consigue minimizar la reducción
de la velocidad por desviación de rumbo. Los datos
de entrada son; velocidad angular y posición de la
caña del timón.

SI1IPOSIIJ]ll SOBRE CONSTRIJCCION
NAVAL

Durante los días 30 y 31 de mayo y 1 y 2 de ju-
nio del presente año de 1972, tendrá lugar un sim-
posium sobre construcción naval, proyecto, produc-
ción y organización, en la Universidad Técnica de
Delft (Holanda).

Este simposium está organizado por la TJniversi-
dad de Delft y patrocinado por la Asociación de
Constructores Holandeses, la sección de tecnología
marina del Real Instituto de Ingenieros y la Real
Sociedad Holandesa de Armadores.

El tema principal es la tecnología de la construc-
ción de buques mercantes y el medio ambiente que
encontrará el barco después de su salida del astillero.

El programa de las conferencias será el siguiente;
El primer trabajo que se leerá, El buque corno ua

sistema integrado, tratará de resaltar la filosofía del
sistema integrado. Esta integración puede dar lugar
a distintos criterios si se considera el buque óptimo
desde el punto de vista del armador, o desde el pun-
to de vista del astillero. En este caso parece ser que
la palabra integración debe ser interpretada como
"integración de sistemas de proyecto de constructo-
res y armadores".

Durante la sesión de tarde del mismo día se toca-
rán temas de Métodos de construcción y montaje d.r2
casco, con especial atención en las cargas.

Otro trabajo versará sobre Instalaciones pro pal-
soras y otros sistemas mecánicos, eléctricos e hicirdu-
iCOS del buque.

Durante la sesión de mañana del tercer día se tra-
tarán temas referentes a técnicas de producción. y
aplicación de control numérico en un moderno as-
tillero.

El último dia se tratarán temas de Organización
de la industria naval desde el punto de vista de asti-
lleros individuales y astilleros agrupados.

TRANSPORTADOR PARA CONTAINERS
O PALLETS

En el instituto tecnológico de ranfield, Estados
Unidos, se ha construido un prototipo de transpor-
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tador de containers u otro tipo de carga unificada.
Estas unidades van sobre cuatro ruedas simples, son
conducidas por el transportador a velocidades dis-
tintas en los diversos tramos y pueden tomar curvas
y subir pendientes.

El transportador consiste en dos o más tubos fle-
xibles de pared delgada dispuestos sobre la cubierta.
Sobre éstos tubos se extiende una cubierta elástica
en el sentido transversal a la dirección de] movi-
miento y rígida en ésta dirección. En los laterales
lleva unas guías metálicas.

Cuando se suministra aire en un extremo de las
tuberias la rresión del mismo hace moverse al ca-
rrito que lleva la carga» La fuerza que hace moverse
al carrito es proporcional a la sección de los tubos
y a la diferencia de presiones antes y después de las
ruedas. Si en alguna sección o tramo del recorrido
se reduce el diámetro de los tubos las carretillas co-
rren a más velocidad en dicho tramo.

Si por cualquier circunstancia una de las carreti-
llas tiende a acortar la distancia entre ella y la que
tiene delante, la presión de aire en los tubos delante
de la carretilla aumentará aumentando de esta for-
ma el empuje sobre la carretilla que le antecede y re-
duciendo el empuje sobre ella misma. Al mismo tiem-
po la presión de aire en los tubos detrás de ella dis-
minuirá. De esta manera cada carretilla mantiene
automáticamente su posición relativa respecto al
resto durante todo el recorrido. Cálculos realizados
a partir de un modelo a escala muestran que se po-
drían mover 100 plataformas con 100 kilogramos
cada ima a una velocidad de 1. m/s., suministrando
un metro cúbico por minuto de aire a 1.028 kg/cm2,
a cuatro tubos de 7,5 centímetros de diámetro con
una potencia de compresor de aire de 6 HP, Se dice
que el sistema es muy eficiente y I)rácticamente si-
lencioso.

UNA PROPUESTA DE SISTEMA DE
J31JACION PARA BUQUES

ARTICULADOS

Durante la última década se han desarrollado, pro-
puesto o patentado, una serie de soluciones para el
mayor problema que presenta el sistema de buque
articulado, esto es, la unión suficientemente rígida
de la parte propulsora con la sección o cuerpo de
carga.

Como se sabe, unos proyectistas optan por la unión
flexible, otros por la unión semirrígida y otros por
la unión totalmente rígida. Una de las últimas con-
tribuciones a la solución de éste problema es el pro-
yecto desarrollado por Tugbarges International Corp.
basado en la idea de su presidente Reuben Murphy.

El proyecto está actualmente en las últimas fases
de su desarrollo y se espera realizar los primeros pe-
didos de remolcadores o unidades de propulsión ca-

paces de mover barcazas de 15.000 a 30.000 t. p. m.,
que se utilizarán para transportar mercancías a Eb-
ropa a un ritmo de 442.560 toneladas por año.

El sistema de unión consiste en ejes movidos hi-
dráulicamente sobre dos alojamieni.os esféricos. Son
tres los cierres que en total mantienen unidas am-
bas superficies de unión constantemente comprimí-
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das una contra la otra y según los autores del pro-
yecto puede mantener, sin dificultad, la integridad
de todo el conjunto, aun en mar gruesa.

AERODESLIZADOR DE 300 PLAZAS

Tras dos años de pruebas de desarrollo, el aerodes-
lizador VT-1, de 300 plazas, entrará al servicio de
pasajeros por vez primera el próximo abril. Dos de
estas embarcaciones, construidas por Vosper Thor-
nycroft, de Portsmouth, región meridional de Ingla-
terra, se emplearán para iniciar el primer servicio
regular de Suecia, entre Malmó y Copenhague, cu-
ya distancia es de un 32 kilómetros. Las empre-
sas de las dos embarcaciones semianfibias han acor-
dado una disposición de 270 plazas. Las dos embar-
caciones harán la travesía entre Suecia y Dinamar-
ca, a 64 kilómetros por hora, en treinta y cinco mi-
nutos.

Un prototipo del aerodeslizador VT-1 ha funciona-
do con éxito durante los ensayos, con una carga má-
xima de 102 toneladas, para mostrar sus reservas
de potencia y seguridad. Al contrario que la serie
SRN, el aerodeslizador Vosper Thornycroft emplea
hélices normales sumergidas en lugar de hélices aé-
reas. Dos turbinas de gas, de 1.800 HP cada una, ac-
cionan las hélices dobles y ventiladores mecánicos
para la sustentación neumática del aerodeslizador.
Dos pequeñas quillas en el fondo alojan las hélices
y permiten que el VT-1 se asiente en un varadero o
en la playa. Vosper asegura que su diseño ha teni-
do como resultado un aerodeslizador sin rival, que
destaca por sus características de suavidad, ausen-
cia de ruido y estabilidad, Completamente cargado,
puede acelerar hasta 73 kilómetros por hora en me-
nos de 50 segundos y no queda afectado por olas de
hasta 2,4 metros.
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COMPUTADORES PARA AUMENTAR LA
EFICACIA 1)E LA MARINA MERCANTE

Mediante un nuevo programa de computadores,
científicos británicos han desarrollado un sistema
que puede incrementar los beneficios reportados por
los barcos de carga. El sistema, denominado FSP,
permite a los navieros reapreciar su negocio, tanto
efectivo como potencial, y determinar el uso más
provechoso de sus barcos. Se cree que es el único sis-
tema comercial existente que permite sacar el máxi-
mo beneficio posible de una flota de carga, Una vez
conocidos los datos sobre la flota y los contratistas,
el sistema se adapta fácilmente al trabajo de una.
compañía naviera, indicando el modo más provecho-
so de organizar las operaciones. La planificación y
regulación de movimientos por medio del FSP se
pueden transmitir directamente desde la base de ope-
raciones de la empresa, por telex o teletipo, asegu-
rando el fiel cumplimiento de los contratos existen-
tes y el mejor aprovechamiento de las posibilidades
ofrecidas por el mercado.

ENTREGA DE FN METANERO DE
40.0041 MJiTR.OS CUBICOS

El pasado mes de diciembre, fue entregado el me-
tanero "Hassi-R'Mel", que ha sido construido me-
diante la técnica desarollada por Gaz Transport, en
los astilleros Constructions Navales et Industrielles
de la Mediterranée,

Las características principales de este buque son:

Eslora total ..................................200,00 m.
Eslora entre perpendiculares ............184,80 m.
Manga..........................................29,28 m.
Puntal a la cubierta principal ...........18,56 m.
Calado máximo ..............................8,50 m.
Peso muerto .................................21,300 t.
Tonelaje de registro bruto ...............31.420 t.

La instalación propulsora consta de un grupo tur-
bo-reductor de vapor, marca Blohm -- Voss , que des-
arrolla 16.250 caballos, a 120 r. p. m., moviendo una
hélice de cinco palas, construida con lid.runel y su-
ministrada por Lipo. Durante las pruebas oficiales,
el buque alcanzó una velocidad de. 18,9 nudos, a un
calado de 8,24 metros. La producción de vapor está
asegurada por doe calderas Foster Wheeler, cons-
truidas bajo licencia en ci Astillero, que son del tipo
"Dual", es decir, pueden funcionar con fuel pesado
y metano evaporado que proviene de la carga, su-
ministrando cada una 24 toneladas/hora de vapor,
a 45 bares sobrecalentado a 505 C.

El casco de este metanero es de una sola cubier-
ta, pero la estructura de los tanques de carga obliga
a disponer sobre cubierta un tronco que va desde la
superestructura al castillo. Posee un bulbo Maier-

form, y dispone a proa de un propulsor lateral. El
casco está dividido en 9 compartimientos estancos
con seis tanques aislados por proa y popa mediante
cofferdam; posee también doble fondo y doble casco.

Los seis tanques de metano (0,453 de densidad)
han sido realizados en acero de calidad relativamen-
te corriente (40 Kg/mm2 ); su volumen total es de
41.000 m 2 , repartidos en tres grandes tanques cen-
trales idénticos, seguidos a proa y popa de otros tan-
ques de volumen más reducido que se adaptan a las
formas del buque. El tanque menor, que es el de
proa, está pensado para ir siempre con carga de me-
tano, permitiendo, durante el viaje en lastre, man-
tener a baja temperatura los cinco tanques vacíos
y alimentar las calderas,

El forro de los tanques esté constituido por las
siguientes capas, que describimos a continuación, en
sentido dirigido desde el doble casco hasta el centro
del buque. Una primera capa de 30 centímetros de
espesor, que efectúa el aislamiento secundario está
constituida por una base de listones de contrachapa-
do de Finlandia, de 95 X 40 x 30, estando rellenos
los huecos de polvo aislante de perlita siliconada,
estos listones están sólidamente sujetos a la parte
interior del doble casco del buque. A continuación,
una primera superficie metálica, estanca, que se lla-
ma barrera secundaria y que esté constituida por
láminas de acero inoxidable de 0,5 mm. de espesor,
que están apoyadas sobre el aislamiento secunda-
rio. Una segunda capa de 20 cm. de espesor, realiza
las funciones de aislante primario y su constitución
es similar a la capa de aislante secundaria.
Una segunda pared metálica denominada barrera
primaria, constituida exactamente igual que la ba-
rrera secundaria, se apoya al igual que aquélla so-
bre el aislante que le precede,

Esta estructura interna de los tanques, propor-
ciona, no sólo un aislamiento térmico suficiente sino
también la protección del doble casco del buque en
caso de rotura de la barrera primaria, que puede ocu-
rrir, bien por efectos de la earena líquida de metano
o bien por los golpes de piezas de acero inoxidable,
que se desprendan de las tuberías o bombas, situadas
dentro del taque.

El acero inoxidable utilizado, es de un tipo cric-
génico, que experimenta pequeñas contracciones
cuando las temperaturas bajan de modo considerable.

El metano se carga por un tubo vertical de 200 mm.
de diámetro y la tubería de retorno de gas se conec-
ta con la fábrica. La descarga se efectúa por doe tu-
berías verticales de 200 mm. de diámetro, al pie de
las cuales se han instalado dos bombas eléctricas su-
rnergidas, de 335 m3Jhora, a 150 metros de altura,
construidas por la firma americana J. O. Carter. El
conjunto de las tres tuberías ,así como la escalera
para el personal y el conducto para una bomba de
socorro, forman una estructura, situada a popa de
cada tanque y libre de sus contracciones y dilata-
ciones.
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Los dispositivos de automatización instalados a
bordo, permiten que el sistema de producción de elec-
tricidad, esté supervisado por un sólo oficial durante
la navegación.

ESTADISTICAS DEL LLOYD REGISTER

Según las estadísticas facilitadas por la Sociedad
Clasificadora arriba mencionada, las principales flo-
tas mercantes del mundo a finales de 1971, se cla-
sifican como sigue:

M lles de toneladas de
PAISES	 registro bruto

Liberia ............................38.552 (+ 5,256)
Japón ..............................30.509 (	 3.506)
Gran Bretaña ...................27.335 (	 1.510)
Noruega ...........................21.720 	 2.373)
Estados Unidos de América 16.266 (-2.198)
Rusia ..............................16.194 (- 1.383)
Grecia .............................13.066 ({- 2.114)
Alemania Occidental	 8.679 (1 798)
Italia ..............................8.139	 (1	 691)
Francia ...........................7.011 (f	 5541
Panama ...........................6.262 (F	 616)
Holanda ...........................5.269 1—	 62i
Suecia .............................4.978 (+	 58)
España ............................3.934 (± 	 493)

Se aprecia un gran incremento de flota con ban-
dera de Liberia, mientras que Japón ha consolidado
su posición en segundo lugar. Todas las derns flo-
tas mercantes han aumentado también su tonelaje,
particularmente Noruega y Grecia, con la excepción
de Estados Unidos, que ha dado un respetable ba-
jón. En cuanto al tamaño de los buques, cabe decir
que el número de buques cuyo tonelaje es superior
a 100.000 toneladas de registro bruto (200.000 tone-
ladas de peso muerto aproximadamente) son 164,
integrados por 162 petroleros y dos OBOS.

El 65 por 100 de la flota mundial lleva propulsión
a motor diesel.

NUEVA CORREDERA BASAI)A EN EL
EFECTO DOPPLER

La empresa eléctrica japonesa li'oruno ha desarro-
llado una corredera basada en el sistema T)oppler
que según se afirma puede medir la velocidad del
buque con un error menor de 0,02 nudos.

La primera unidad de este tipo ha sido instalada
en el portacontainers Kamakura Maru.

Este nuevo equipo mide la velocidad del buque to-
mando como referencia el fondo del mar o un objeto
fijo. Esta propiedad facilita el ataque de un buque
al muelle evitando posibles colisiones. Esquemática-

mente el sistema funciona de este modo: Se envían
6 haces de ondas ultrasonoras en 6 direcciones; cua-
tro direcciones desde la proa '(proa, popa, babor o es-
tribor) y en dos direcciones desde la popa (babor o
estribor). Estas ondas ultrasonoras se reflejan en el
fondo del mar, se reciben y discriminan a bordo y
una pantalla digital refleja la velocidad del buque
mientras una flecha luminosa indica el rumbo en
que se mueve.

Como se sabe las medidas por efecto Doppler tie-
nen un error inherente como consecuencia de la topo-
grafía del fondo del mar y los movimientos de ba-
lance y cabeceo del propio buque. La firma Foruno
ha resuelto estos inconveniente enviando haces en
varias direcciones , como antes se ha descrito. De es-
ta forma se obtiene una media de los efectos Doppler
y por lo tanto una mayor precisión en la lectura de
la velocidad del buque. El sistema de haces ultraso-
foros es por impulsos, que parece ser tiene bastan-
tes ventajas con respecto al haz continuo ultraso-
floro.

PLATAFORMA DE SEGIJRII)AI) DE
ALUMINIO

Gran parte del éxito de los astilleros japoneses es
debido al gran interés que ponen en la mejora de
sus métodos de construcción, montaje en grada, ar-
mamento, etc. Dentro de esta línea de constante re-
novación merece citarse los nuevos andamios de alu-
minio que se utilizan para facilitar y eliminar posi-
bles riesgos en la soldadura de elementos construc-
tivos en el interior del buque cuando éste comienza
a tomar aspecto de tal en la grada o dique de cons-
trucción.

Este andamio de seguridad ha sido desarrollado
conjuntamente por Mitsubishi Aluminum Co. y Kan-
saka Co. de Osaka, y posee grandes ventajas respec-
to a su homólogo de madera.

Por una parte el andamio de aleación de aluminio
tiene un período de vida de unos cinco hasta incluso
qiuce años en contraste con los tres a cinco años de
vida de los de madera.

Este andamio de aluminio es totalmente hueco Dor
lo que pesa aproximadamente los dos tercios de una
plancha similar de madera lo cual facilita en gran
manera su manejo.

Otra ventaja adicional es que el nuevo andamio es
incombustible, ventaja interesante, teniendo en cuen-
ta que los andamios de madera se deterioran por los
arcos de soldadura hasta el punto de ceder ante el
peso de los operarios por una disminución de la sec-
ción resistente en determinadas zonas, lo que puede
ocasionar lamentables accidentes.
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JUNTAS GENERALES DE LA ASOC1ACION

DE INGENIEROS NAVALES

-

_ _

EJ día 4 dc febrero se celebró una Junta General
Extraordinaria convocada para modificar el Regla-
mento de la Asociación, previa a la Junta General,
que como el pasado año se ha celebrado por las mis-
mas fechas.

En la Junta General Extraordinaria se aprobó la
propuesta de modificación antes citada y que afecta
a los artículos 38, 44, 51 y 67.

En la Junta General Ordinaria se trató, como es
costumbre de las actividades del Instituto de Inge-
nieros Civiles y de la Asociación de Ingenieros Na-
vales, durante el año anterior. Entre los temas in-
cluidos en el resumen de actividades que leyó el Se-
cretario, don Alfredo Pardo, merecen citarse los si-
guientes:

a) Dos asociados, los señores García Blanco y
García Doncel, han merecido por sus personales mé-
ritos profesionales ser distinguidos en este año con
la Encomienda de la Orden del Mérito Civil. Al se-

ñor Valenzuela se le ha distinguido con la Cruz del
Mérito Naval, de l. clase.

En la segunda fotografía que se acompaña, apare-
ce el Presidente de la Asociación, Sr, Kaibel, impo-
niendo la condecoración antes mencionada al señor
García Blanco, durante la comida de Hermandad,
que como ya es costumbre, se celebró el mismo día
de la Junta General.

b) La Junta Directiva había pretendido celebrar
en el año Itl72, y en coincidencia con el bicentenario
de la creación de la Academia de Ingenieros de la Ar-
mada, un Congreso Internacional Iberoamericano,
pero después de las laboriosas gestiones con los paí-
ses americanos afectados, hubo de desistir de tal
empeño por la relativamente próxima celebración del
ifi Congreso Panamericano de Ingeniería Naval, que
tendrá lugar en Buenos Aires en mayo de 1973 y
que indudablemente restaria concurrencia. En con-
secuencia, la Junta Directiva, ha decidido aplazar la
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celebración del pretendido Congreso Iberoamericano
para mediados del año 1974, enviando una delegaci5n
al III Congreso Panamericano que tornará los ade-
cuados contactos para la realización dcl Congreso
de 1974.

En consecuencia, las VIII Sesiones T.cnicas, ten-
drán lugar en Cádiz, duraite los días 20 a 21 del pró-
ximo mes de abril, sobre el tema: "Nuevas tenden-
cias en Construcción Naval Astilleros, Buques y
Equipos', siendo precedidas de un SimTosiuni sobre
"Buques Nucleares" que se celebrará en Madrid, du-
rante los días 17 y 18 del mismo mes,

Otro aspecto interesante de la Asociación es que
se han producido durante el aun, 51 altas de socios

de número, con lo que se ha pasado ampliamente los
700 Ingenieros Navales asociados.

A continuación del señor Pardo tomó la palabra el
señor Espona, que procedió a dar cuenta de las ac-
tividades de la Junta Provincial de Cádiz. Esta Junta,
que cuenta poco más de un año de vida, ha desarro-
llado plena actividad como demuestra el hecho de
que se hayan organizado diversos Coloquios, uno so-
bre "Soldadura por una cara", que posteriormente
fue presentado en las VI Sesiones Técnicas celebra-
das en Madrid, uno sobre "Módulos de habilitación',
que fue presentado en las Jornadas de Lisboa y otros
dos sobre "liso de ordenadores en construcción na-
val" y La construcción de buques por el sistema de
dos islas", que por diferentes razones no fueron pre-
sentados. Además de esto se ha celebrado un Semi-
nario sobre el Ingeniero y el Management con gran
éxito, y varios actos sociales.

A continuación, y después de comentar las activi-
dades del Instituto, se dio lectura a los estados de

cuentas (le la Asociación y de esta Revista, emitien-
do sus opiniones particulares varias personas, sobre
la misma,

Por último, se votaron los cargos vacantes de la
Junta directiva excepto el cargo de Vicepresidente,
que como consecuencia de la modificación del artícu-
lo 38 del Reglamento, estará ocupado por el Decano
del Colegio de Ingenieros Navales.

Como resultado de la votación, la Junta Directi-
va para el año 1972, queda compuesta de la siguien-
te forma:

Presidente: D. Enrique Raibel Murciano.
Vicepresidente: D. Fernando del Molino Rodríguez.
secretario: D. Francisco García Revuelta.
Vicesecretario: D. Dimas Pérez Torres.
Tesorero: D. Alvaro González de Aledo.
Director de la Escuela: D. Felipe Garre Comas.
Director de la Revista: D. Luis de Mazarredo y

Beutel.
Barcelona ----Vocal de Zona: D. Juan Ribera Alema

y Vocal Suplente de Zona: D. Felipe Garre Murúa.
Bilbao—Vocal de Zona: D. Santiago Azpíroz Az-

píroz y Vocal Suplente de Zona: D. Rafael Amann
Fuente.

Cád.ir.—Vocal de Zona: D. Joaquín Espona Cardiel
y Vocal Suplente de Zona: D. Antonio López Tercero.

Carta qena.—Vocal de Zona: D.Andrés Mora Ca-
ñadilla y Vocal Suplente de Zona: D. Luis Gilabert
loCa.

El Ferrol--Vocal de Zona: D. Fernando San Mar-
tín de Artiñano y Vocal Suplente de Zona: D. Gui-
llermo Zataraín Gutiérrez de la Concha.

Gijón. --Vocal de Zona: D. Pedro Suárez Sánchez
y Vocal Suplente de Zona: 1). José A. Múñiz Uribe.

Madrid.--Vocal de Zona: D. Bernardo Maria Ba-
surco Alcibar y Vocal Suplente de Zona.: D. Santia-
go Alió Alié.

Santandr.—Vocal de Zona: D. José-Pablo Redon-
do Lagüera y Vocal Suplente de Zona: D. Aquiles
Vial Montaner.

Senil/a—Vocal de Zona: 1). Juan Hernández Ba-
yón y Vocal Suplente de zona: D. Alejandro Ley Al-
\rareZ

Valencia—Vocal de Zona: D. Vicente Botella Gon-
zalbo y Vocal Suplente de Zona: D. Vicente Hernán-
dez Gordillo.

Vigo.- -Vocal de Zona: D. Jesús Zalvide Bilbao y
Vocal Suplente de Zona: D. Salvador Gay Martínez.

Secretario Permanente: D. Angel Garriga He-
rrero.

Por tanto , la Junta Directiva para el año 1972 que-
da constituida como sigue:

Presidente: D. Enrique Kaibel Murciano.
Vicepresidente: D. Fernando del Molino Rodrí-

guez.
Secretario: D. Francisco García Revuelta,
Vicesecretario: D. Dimas Pérez Torres.
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CONTRATO DE 3 PETROLEROS DE
350.000 TONELADAS

Recientemente AESA ha firmado contrato de
construcción de 3 petroleros de 350.000 toneladas
para el grupo americano OSWEGO, que explota, ge-
neralmente bajo pabellón de Liberia, 24 petroleros
de 90.000 toneladas, 2 de 65.000 toneladas, 11 de
40.000 a 50.000 toneladas y 9 de 20 a 25.000 tone-
ladas.

Las nuevas unidades encargadas tendrán una ca-
pacidad de 422.000 m, una eslora de 351 metros, una
manga de 53 metros y un calado en plena carga de
24,50 metros, por esta razón serán sensiblemen-
te superiores a los petroleros de la clase de 250.000
a 300,000 toneladas y deberán frecuentar puertos es-
peciales del tipo de Bantry Bay o Antifer,

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE
CORROSION Y PROTECOION

Ls. revista corrosión y protección ha organizado
el primer congreso nacional sobre estos temas para
los días 19-23 de junio de 1972.

Durante las sesiones se leerán trabajos y comuni-
caciones shre algunos aspectos más concretos de
los temas arriba mencionados, entre los que cabe des-
tacar corrosión electroquímica, en tuberías, en cal-
deras, en máquinas refrigeradas por agua del mar,
en buques, en tanques, protección catódica y anódi-
ca, protección por pinturas, por galvanización, por
revestimientos diversos y aceros inoxidables.

Se ha fijado como fecha límite de presentación de
trabajos el 30 de abril de 1972,

CUATRO NUEVOS SUBMARINOS

Recientemente ha sido aumentado en dos unidades
el número de submarinos encargados por la Marina
española a la Empresa Nacional Bazán. Anterior-
mente habían sido encargados otras dos unidades,
con lo cual aproximadamente en el intervalo de 1973
a 1976 la Armada española contará con cuatro nue-
vos submarinos de la clase Daphné de unas 850 to-
neladas y propulsados con motores semirr'ápidos
marca Pielstick.

Por otra parte, la Marina española ha recibido re-
cientemente de la Armada norteamericana, los si-
guientes buques:

Cuatro dragaminas de la clase MSO, de 750 tone-
ladas y dos hélices, con una potencia total de 2.000
caballos. Los nombres anteriores eran 426 Conflict,
432 Dynamic, 463 Pivot, y 491 Persistent, rebauti-
zados con los nombres de "Guadalete", "Guadalme-
dina", Guadalquivir" y "Guadiana".

BOTADURA DEL BUQUE "RIO
NIEIJQUEN"

El pasado día 29 de enero fue botado, en los asti-
lleros de Valencia, de Unión Naval de Levante, el
buque "Río Neuquen", segundo de una serie de seis
buques que se construyen en España para la Empre-
sa Lineas Marítimas Argentina (E. L. M. A.).

Reseñamos a continuación las principales caras-
Reseñamos a continuación las principales carac-

terísticas de este buque:

Eslora entre perpendiculares ......	 138,64 m.
Manga.....................................	 21,60 m.
Puntal a cubierta superior ......... 	 12,00 m.
Calado máximo ......................... 	 8,23 m.
Peso muerto al calado de 8,23 m. 	 9.600 t.
Capacidad de carga en balas ...... 400.000 pies
Capacidad de carga refrigerada 	 68.000 pies
Capacidad de carga líquida ......... 	 32.000 pies
Velocidad de servicio al calado de

7,62 metros ...........................	 18 nudos
Potencia del motor propulsor ...... 	 10.500 BHP.
Autonomía ............................... 	 12.000 millas

La arboladura de este buque está compuesta de:
3 pares de plumas de 10 toneladas y 5 pares de

plumas de 5 toneladas para trabajar de forma con-
junta por un sistema de plumas paralelas siceroni-
zadas.

1 pluma Stulcken de 50 toneladas y 1 grúa eléc-
trica de 5 toneladas y 16 metros de alcance.

El buque está proyectado para el transporte de
carga general estibada en cinco bodegas con una ca-
pacidad de 400.000 'pies cúbicos. También dispone de
siete bodegas refrigeradas para el transporte de car-
gas a temperaturas comprendidas entre los -- 25 C
y + 12 C. para el transporte de carga líquida se dis-
pone de cuatro tanques calorifugados adecuados pa-
ra cargar aceites vegetales y sebo.

Los espacios de alojamientos como camarotes, sa-
lones, derrota-puente , enfermería, etc., tienen una
instalación de aire acondicionado sistema de alta ve-
locidad, Las bodegas y entrepuentes de carga son
ventilados mecánicamente con equipos capaces de
deshumedecer y climatizar el aire.

El buque irá equipado con el más moderno equi-
po de aparatos radioeléctricos como giroscópica, pi-
loto automático, radar, radiogoniómetro, eco-sonda,
etcétera.

El motor principal es un diesel Sulzer tipo 7RND6S
construido bajo licencia en la Factoría de Manises
(Valencia) de Astilleros Españoles, S. A., capaz de
desarrollar una potencia máxima continua de 10.500
BHP, a 137 r. p. m. Está proyectado para quemar
fuel-oil pesado de hasta 3.500 seg. Redwood núme-
ro 1 de viscosidad a 100° F.
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SIOSIO INTERNACIONAL SOBRE
BUQUES NUCLEARES

Durante los días 17 y 18 de abril de 1972, tendrá
lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Navales un Simposio Internacional sobre buquee nu-
cleares, organizado por la Universidad Politécnica de
Madrid, Junta de Energía Nuclear y Asociación de
Ingenieros Navales, estando previstas las siguientes
conferencias:

- - "Propulsión Nuclear en Marina Mercante", por
don Amalio Sáiz de Bustamante, Catedratico de la
E. T. S. de Ingenieros Navales. Madrid.

- "Proyecto de buque nuclear", por Mr. H. Lettnin,
Instituto para la propulsión nuclear (G. K. 5. S.)
Alemania Occidental.

- "Criterios de Seguridad en buques nucleares", por
Mr, R. W. Dickinson , Director de Reactores Ma-
rinos. Burnieiter & Wain (U. S. A.).

- 'Clasificación del buque nuclear", por Mr. Weiss,
Inspector principal. Bureau Ventas. París.

"Derecho maritimo y derecho nuclear. Seguro",
por don Alfonso de los Santos, Asesor Jurídico.
Junta de Energía Nuclear, Madrid.
"Reactores Marinos", por Mr. A. Wondergen, The
Rotterdam Dockyard Co. y Mr. W. A. Feliks, Cen-
tro de Reactores. Holanda.

- 'El reactor E. F. D. R.", por Mr. don Ulkcn, Di-
rector del Instituto para la Propulsión Nuclear
(K. K. S. S.) y Mr. H. Andler, Interatom. Alema-
nia Occidental.

A continuación del Simposio está programada una
excursión técnica al puerto de Cádiz donde se encon-
trará el B/N "Otto Hahn", si para entonces este bu-
que cuenta con la autorización correspondiente de
entrada.

En el próximo mes de marzo se distribuirá a los
miembros de la Asociación de Ingenieros Navales un
programa detallado del Simposio. Para cualquier
otra información escribir a nuestro compañero Ama-
ho Sáiz de Bustamante que actúa como Coordinador
General del Simposio.

INFORMACION LEGISLATIVA

PRESII)ENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 24 dr diciembre dr 1971, por la que se
concede la Carta de Exportador a título individual
de primera categoría a la Empresa Astilleros Es-
pañoles, . A.

("B. O. del E." núm. 8, de 10 de enero de 1972,
página 396.)

ORDEN d.c 11 d enero d.c 1972, complementaria de
la de 23 de octubre de 1971, que resolvió el con-
curso convocado por la (le 26 de diciembre de 1970
para la concesión d beneficios en los Polos de
Desarrollo Industrial..

("B. O. del E." núm. 12, de 14 de enero de 1972,
página 666.)

MINISTERIO DE HACIENDA

CORRECCION de errores del Decreto 2910/1971, de
25 de noviembre, por el que se dietan normas para
la aplicación de los beneficios fiscales a la concen-
tración e integración de Empresas.

("B. O. del E.' núm. 5, de 6 de enero de 1972,
página 215.)

ORDEN de 24 de diciembre de 1971, sobre determi-
nación dr la base imponible de las mercancías im-
portadas en. régimen "ad va?orn".

("B. O. del E." núm. 9, de 11 de enero de 1972,
página 421.)

MINISTERIO l)E MARINA

DECRETO 3312/1971, dr 23 de diciembre, por el que
se modifica la cláusula 77 dci contrato entre el Mi-
nisterio de Marina y el Instituto Nacional de In-
dustria regulando las relaciones de dicho Minis-
terio con la. Empresa Nacional Bazán, de Cons-
trucciones NavaTrs Militares, 2. A., que fue apro-
bado por Decreto número 2420/1966, d.c 10 de sep-
tiembre.

("B. O. del E." núm. 15, de 18 de enero de 1972,
página 897.)
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MINISTERIO DE EDIJCACION Y CIENCIA

ORDEN de 13 de novkmbre de 1971, por la que se
nombra el Tribunal que ha de ju.2gar los ejercicios
d la oposición a la cátedra del grupo XVIII "Equi-
po y servicios", vacante en la Escuela Técnica Su-
perio'' de Ingenieros Navales.

("B. O. del E." núm. 11, de 13 de enero de 1972,
página 603.)

ORDEN de 23 de noviembre de 1971, por la que se
nombra el Tribunal d.c oposición a la cátedra del
grupo JI "Física", vacante en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Naual.es.

("B. O. del E." núm. 11, de 13 de enero de 1972,
página &3.)

MINISTERIO DE TRABAJO

RESOL UCION de la Dirección Ckneral de Trabajo,
por la que se aprueba el calendario de fiestas para
el año 1972, aplicable al personal comprendido en
la Ordenanza del Trabajo en la Marina Mercante.

("B. O. del E." núm. 5, de 6 de enero de 1972,
página 227.)

MiNISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 11 de diciembre d.c 1971, por la que se
regula la pesca en el área del Convenio de Pes que-
rías del Atlántico Nordeste (N. E. A. F. C.).

("B. O. del E." núm. 7, de 8 de enero de 1972,
página 311,)

ORDEN de 14 de diciembre de 1971, por la que se
regulan las Pesquerías del Atlántico Noroeste (1.
C. N. A. P.).

("B. O. del E." núm. 8, de 10 de enero de 1972,
página 378.)

RESOLUCION de la Dirección General de Nacga-
ción por la que se declara la homologación, de un
boyaría prcn'isto de luz automática para aros sal-
randas' en los buques y embarcaciones mercantes
nacionales.

("B. O. del E." núm. 12, de 14 de enero de 1972,
página 712.)
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