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You will find him
in any
MacGREGOR office.
He knows ships,
the shipping business
and the world.
Internationally minded,
he is backed daily
by our communication
network.
He is up-to-date and
ready to help you.
Anytime.
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MAQUINARIA ELECTRICA ROTATIVA
• Alternadores compound auto-reuIados,

sin escobillas. Licencia: Yitanciuth
• Alternadores de excitación estática
• Motores eléctricos para maquinaria de cubierta
• Equipos Word-Leonard para maquinillas de pesca
• Motores de C. A. de polos conmutables

para chigres de carga
• Motores y generadores de C. C.
• Grupos electrógenos
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FABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. A.
APARIADO 986 EL FERROL DEL CAUDILLO ESPANA TELEFONOS 35 22 18 - 35 14 01 35 22 33 35 26 77

A VAN 6.01CR	 DELEGACIOPJ EN MADRID
GENERATOREN U. MOTOREN-WERKE	 FENVA - A VAN 6.01CR
6000 FRANKFURT/MAIN 70	 Telelono259 44 91
STRESEMANN - ALLEE 15 - ALEMANIA 	 Aod Gene I,no 30. 1, . 0
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Estos esforzados hombres
hubiesen tenido

a	

menos problemas con
HIDROTECAR

Y su arnplio prograrna de fabricaciOn de
BOMBAS para la INDUSTRIA NAVAL.

Bornbas centrilugas j de érnbolos para servicio
de lastre, achique, contra incendios, limpieza
de cubierta, carga y descarga de petroleros,

	

butterworth, limpieza de tanques, circulación, 	 Poligonc do Vi'Icjud, CaHes 12-13
	refrigeraciOn, sentinas... Etc., etc.	 Apartado 281 500S
	Diques secos j flotantes.	 Teléf. 222400- 04-03

DELEGACIONES:
CAFENA, S.A. Espa-
ñoleto, 21 MADRID-4
Teléfonos 419 54 62-
419 54 66 - 419 96 99
CARENA, S. A. Gran
VIa, 48 BILBAO-11
Teléfono 21 12 33
MINA, S.A. Langreo, 4
GIJON Teléf. 356845
INNACO. Plaza de las
tres Carabelas, 1 CA-
DIZ Teléfs, 224901-
02-03
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"NORWINCH"
THE NORWINCII GROUP

BERGEN	 (Noruega)

Maqu man a hi c1ráuli ca para cubierta
de buques.

ALLWEILERc
RADOLFZ'ELL ./Bodensee (Alemania)

Bombas de husillos, volumétricas, autocebantes.

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

Lubrificación máquinas principales y auxiliares.

Servicio fuel oil (incl. booster).

Trasvase aceite lubrificante, fuel oil, etc...

Maquinilias, cabrestantes y grüas hidrãulicas, servo-
motores hidrâulicos.

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

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

co y bajura en todas potencias.

"HYDRAPI LOT"
A'S FRYDENBO M. V.

BERGEN	 (Noruega)

Servoinotores hidrãulicos
para gobierno de timOn en

toda clase de barcos.

Accionados por grupos
electro .-bomba y a

mano.

0

ASESORAMIENTO TECNICO

CONSTRUCCIONES EN ESPAA

BAJO LICENCIA AUTORIZADA

IMPORTACIONES DIRECI'AS COMO REPRESENTANTE

EXCLUSIVO PARA LA MARINA

TALLERES "COHINA"

A. NAVARRO, S. L.
Particular de AIzola, 2	 BILBAO-12

Apartatlo 968	 Teléfonos: 31 09 28, 23 3005 y 32 76 95



S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
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compases magistrales
y de gobierno

KELVIN HUGHES

Versiones disponibles:

Mark II
Transmisor que permite
operar repetidores	 9

LI Mark VIII
De reflexión, con
periscopio telescópico

LI De Gobierno
(puente y popa)

Todos son de tipo magnético,
de mortero lIquido
y rosa Centrex

Gran confiabilidad
Gran precision
Construcción sOlida

además de precisos
los cronómetros marinos

MERCER

0
gracias a las

técnicas modernas	 f.
y experiencia de	 L
sus fabricantes
son los instrumentos
más robustos y de
facil mantenimierito	 1
del mundo.

Se fabrican con
cuerda para 8 dIas
y on
cuerda para 2 dIas.

Esfera de 95 mm 0,
estuche de madera
con cristal,	

..-

protegido por caja	 - .-
almohadillada.

OISTPAUDOR GENERAL EN ESA

INDUSTRIAL MAS rJIETO, SA-.
SAN FELIU DE LLOBREGAT
DELEC-ACIONES 8ARCEL04A-13 • CAS-F, 8 • 	 225834' • MADRID-8 . QUINTANA, 23 • T 2487573
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Sal )CIHOS q ne eslos dos houtbreSv I*VCIII
en nn holtreolst n.ayorpai'le de suvida.

Cosa que tenemos en cuenta cuando proyectamos la habiIitacón de un baico
sea del tamaño que sea.

Samos una Empresa de servicios plenos en habditación naval, y adernás de
proyectos, ideas, acero, madera y seda, pensamos en las personas.

lodo en la vida tiene que tener su toque de humanidad.

For mu>' dinámicos y elicienres que seamos en nuestro trabajo.

Posiblemente par eso seamos más. Desde transbardadores a camaroneros,
pasando par cargueros, frigorificos, etc... lo hemos puesto en práctico.

Han sido un sinfin de experiencias acumulados.

on

Alameda Mezarredo, 47, 8.° Tfno. 24 1328 Bilbao
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BUQUE MAI)EILERO DE 8.50 T. P. M.

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

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

Construcción de pesqueros clâsioos y de

iuevas tédnicas.

Construcciones metâlicas.

['inthras industriales y marinas.

FACTORIAS
ASTILLEROS DEL CANTABRICO

ASTILLEROS DE RIERA

FACTrORIA NAVAL DE CEUTA

FABRICA DE PINTIJRAS "CIIILIMAR"
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Vista parelal de is fatoria Astilleros del Cantnbricn



Ceta[t 	 (NRFPI[fl
la tomcu de corriente de la Europa de los 10

16-32 y 63A. 500V.
SegUn norma CEE 17

Intercambiables en los
5 continenteS con las que
siguen dicha normal.

Barcelona (12) Menéndez y Pelayo. 220
TeIs. 228.17.08 y 217.74.54
TELEX. 52253 MTRON E

Madrid (14) Ruiz de Alarcdn, 12
Tel, 222.29.27

Detegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid g Vigo
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EMPRESA NACIONAL

CONSTRUCCION DE BUQUES DE GUERRA Y MERCANTES DE TODAS CLASES
REPARACIONES EN GENERAL

-

-	 -- .	 F4844W
--	 -b--

-	 -	 ------	 —-	 -- -

• EQUIPOS PROPIJLSORES
INSTALACIONES TERRESTRES
BE TURBINAS Y DIESEL.

• CALDERAS MARINAS V
TERRESTRES.

• ARMAS NAVALES V
MUNICIONES.

• MAQUINARIA AUXILIAR,
GRUAS LOCOMOVILES,
MOTONIVELADORAS,
PLATAFORMAS DE
PERFORACION.

IN NL-

(1

DIQUES SECOS, FLOTANTES Y VARADEROS.

FACTORIAS EN:

EL FERROL DEL CAUDILLO
CA R TAG EN A
SAN FERNANDO (CADIZ)

LAS PALMAS (GRAM CANARIA)

FABRICAS DE ARMAMENTO EN:

SAN FERNANDO (CADIZ)
CA RTA 0 E N A.
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Tocnlccu civcinzcidas dc progecto g conitruccion do buquei
Servicios: L:	 dr Naval do SEN ER pesta los siqulentes soN	 Sistema Foran. SEN ER ha cla y s	 non Lfl OOeCmieiO inte-
y lcic y : E:t:j:: os	 :r- co-econOmicos, ingenieria de buques, asisten-	 grid be projects g C o r-struccioll Ce buques. Este sisterna as el
SiC teOliCi a ii , inCoreS, e inqenieria de astideros,	 Unico qua genera clirectamenle f ormas matematicamente corregi-

des. a partir be los parmetros bsicos de progecto.

Másde4001buquesdetodotipolian sidocoristruidos con proyecto 	 La aa ^' idad ce oroijicto y las aplicuciones constructivas oermiten
de SENER,desdesufundación en 1956. 	 reduc rots:jle'mnte el plazo be edricga g coste be las buques.

II1L	 DIVISION NAVAL
Las Arenas-Biihso (ESPANA) - Avoa. del Triunfo, 56- Tfno. 276940 (Bilbao)- Telex 33745
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' ADMIRALTY,aleaci6n70112911
ALUMBRO,aleaciOn 76/22/2
CUPRO-NIQUEL,aleaciôfl 90110
COBRE.
Empleados favorablemente
hasta en las condiciones de
uso mãs adversas.

Se utilizan en
Centrales térmicas y nucleares
Industria petroquimica
Plantas desalinizadoras
Aire acondicionado y
Ref rigeraciön.

C	 a a	 1pj Lr , ,irrw% ri
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Seguridad de., serv"Cloo
tS / para la jnclustria N ilval.

'.- \;t\	 .	
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Una gran industria
con tin gran programa de fabricación

que garantiza una calidad	 Sohcito me remitar infuimLic i cn sobro Venodores

y Extractores

SOLER y PALAU. S. A. Viñas. 1 RIPOLL Gcrona
reconocida internacionalmente

Con modelos homologados por 	 Nombre

Llotjd's Register of. Shipping.	 Calle_____________________________

El riguroso control bJ la constante investigación	 Poblacón__________________________

hace que nuestros aparatos, puedan ofrecer 	 Provincia_________________________
un serviclo, eficaz 'j seguro



NAVEGAMOS POR TODOS LOS MARES. Desde el mayor buque mercante al pequeno u
poderoso remolcador, nuesiros molores mad nos estãn presentes en todos los mares. Y cada
motor que fabricamcs resuelve una necesidad especIfica, g es que...
Donde usted yea progreso, alli estâ LA MAQUINISTA. En los muelles, sus potentes grüas
Tierra adentro, sus modernas j räpidas locomotoras. Enre altas montañas sus centrales
eléctricas. En los grandes complejos fabriles, sus equipos para plantas industriales j de
proceso. En los talleres sus grupos electrOgenos. Trenes eléctricos, turbinas, caIderas
maquinaria eléctrica. El progreso va asociado a LA MAQUINISTA.

Calle Fernando dunoy, s. n / Apartado 94; Teldfono 207.57.00 / Telegramas MAQUINISTA 	 Telex 5539 MAQUI I Barcelona-16

Otago
Ofton

citmax



DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

IBERICA DE AUTOMACION NAVAL, S. A.

IBERANSA I GENERAL MOLA, 86- 1. 0 - TELF. 262 19 11 - MADRID -6



MOTORES ANTI DEFLAG RANTES
Y ANTIEXPLOSIVOS

especialmente indicados para petroleros.
Los motores mannos Westinghouse, fabricados integramente en Espana, están disenados
para desarrollar con seguridad y rendimiento cualquier tipo de trabajo en aguas marinas o
sue proximidades.

Estos motores antiexplosivos y antideflagrantes, están protegidos contra ambientes explosi-
vos, lo que les hace especialmente indicados para su instalaciOn en petroleros donde se requie-
ren máximas garantias y seguridad.

Su total seguridad y su adaptaciOn al ambiente marino están avaladas por organismos nacio-
nales 0 intern acionales, entre otros:

• Certificados PTB.(Physikalisch Technische Bundesanstalt) organismo aceptado en las nor-
mas VIDE.

• Certificados de los Underwriters Laboratories, organismo reconocido par las normas del
National Electrical Code.

• Responde a [as prescripciones de ensayos y funcionamiento de la Marina de Guerra,
Lloyds Register of Shipping, American Bureau of Shipping, Bureau Veritas. Det Norske
Veritas. Germanischer-Lloyd, United States Coast Guard. Registro Italiano Navale.

Puede estar seguro... Si es Westinghouse

Westinghouse, S.A. ()
CENTRAL: MADRID, Avda José Antonio, 10- Tel. 231 72 00

OFICINAS COMERCIALES EN:• BARCELONA, Travesera de Gracia, 18-20 - Tels. 217 75 50
54-16 • BILBAD, Gran Via, 4 - Tols. 21 4024 - 2380 25 . 26 S CORDOBA. Apartado, 72
Tel. 23 22 00  LA CORUNA. Avda. de Arteijo, 5 - Tels. 25 88 41 - 25 26 91 • MADRID,
Avda. José Antonio, 7 - Tel. 231 86 00 • OVIEDO, Pelayo, 2 - Tel. 21 60 86 • SAN
SEBASTIAN. Plaza Pio XII, 1 - 6°- Dt.°, 1 Tel. 42 50 Ii . SEVILLA, Avda. Queipo de

C	 [Fans, 32 . Tel. 21 75 09 s VALENCIA, Avda. Baron de Cércer, 48 - TeIs. 22 03 81
23 63 05 • VALLADOLID, Divina Pastora, 8 TeIs. 22 56 21 . 22 0823• ZARAGOZA, Ge-
neral Franca, 19 Tel. 23 27 82

FABRICAS EN: CORDOBA, ERANDIO, REINOSA, VALLADOLID



Ma" s de 100 sistemas de navegación
SIMRAD diferentes están hoy en
servicio en varios miles de barcos

Cualquiera que sea la ruta y carac-
teristicas de su barco, siempre exis-
tirã el deseo de informaciOn exacta
sobre la profundidad.
Los SISTEMAS DE NAVEGACION
SIMRAD cubren todas las necesi-
dades. Existen SISTEMAS corn pletos
para la medida de profundidades a
proa, popo, babor y estribor de su
barco. Lectura precisa y exacta de
la profundidad en escalas de fOcil
lectura Jo mismo en la oscuridad de

la noche que con la mayor claridad
del sol
Los SISTEMAS DE NAVEGACION
SIMRAD tienen un Sistema de Alar-
ma visual y acüstico que funciona
cuando la profundidad es menor que
la preestablecida, to que proporcio-
no una mayor seguridad durante Ia
navegaciOn.
La instataciOn de transductores,
aprobada par Lloyds, ABS y Véritas,
es de gran simplicidad.

Proyecto de instalociOn gratuito ba-
sado en la experiencia de instala
dOn de mOs de 25.000 ecosondas
que le asegura Ia instalaciOn econO-
mica on su barco de un eficiente
SISTEMA DE NAVEGACION.
450 estaciones de servidlo en todo
el mundo aseguran et perfecto fun-
cionarniento del SISTEMA DE NA-
VEGACION SIMRAD.

SISTEMA 101
	

SISTEMA 102
	

SISTEMA 108
	

SISTEMA 110

UNPOAD INDICADURA

.ii

iL

:SwIMIRAD

J. MUSTAD, S. A.	 General Alvarez de Castro n.° 411° dcha. Telfns.: 224 40 23 - 224 84 89 - 90

Delegado Marina Mercante:

PCP E1ectrtnica Aplicada S. A. Iturbe, 5 Teléf. 273 75 08 - MADRID-28.



CATERPILLAR:
LA MAS COMPLETA GAMA DE
MOTORE MARINOS

C

E0
a Motores marinos propulsores, pars servicios suxitiares y de emergencia y

grupos para sorvicio continuo p de ernerçjencia.
Motores para renioicadores, petroleros, cargueros, buques do pesca,
embarcaciones de recreo, etc.

ç

Motores marines propulsores desde 85 HP hasta 1.425 HP.
Mo

	

IINAN1AUTU	
tores para serviclos auxiliares	 de emergencia desde 65 HP

rupos para servicio continuo g de emergencia desde 56 KVA hasta
1.125 KVA.

	

In CATERPILLAR	 Un servicio total de atencidn pre p post- y enta a través de la red do Bases
Finanzauto p ci servicio rnundial do los distribuidores Caterpillar.

CENTRAL .........Doctor Esquerdo, 136. Teléfs. 251 54 00 - 251 86 00. MADRID.

BASE CATALUA ... ... Carretera Barcelona-Ribas. Km. 15.400. Telefs. 319 28 12-16-62-66. STA. PERPETUA DE MOGUDA (Barcelona).
BASE LEVANTE ... ... ... Carretera Madrid-Valencia, Km. 332. Teléfs. 26 37 07 y 263903-04. Valencia. CHIVA (Valencia).
BASE ANDALUCIA ... ... Km. 553 de la CN IV de Madrid a Cádiz. Teléf. 721350. DOS I-IERMANAS (Sevilla).
BASE NORTE... ... ... ... AMOREBIETA (Bilbao) - Teléfs. 33 41 03-04-05.
BASE ASTURIAS..	 Km. 45160. C. N. 630 Sevilla . Gijón (Seccidn Adanero-Gijon). Teléfs. 22 4740-41 42. LUGONES (Oviedo).

DelegaciOn en La Coruña: Juan Fldrez, 65. Teléts. 22 68 49 y 22 8798.
BASE TENERIFE ... ... ... Autopista de Santa Cruz a La Laguna. Km. 4,500. Teléfs. 22 90 40-41-42. TENERIFE.
BASE LAS PALMAS ... Autopista del Sur. Km. 17,500. Teléfs. 255347-48. Apartado 943 de Las Palmas TELDE (Gran Canaria).

Caterpillar, Cat y M son Marcas de Caterpillar Tractor Co. 	 F-3-72.



Avda. José Antonio, 27

Apt. 1033 Teléf. 221 46 45

MADRID - i 3

SAN CH EZ-RAMOS
Y
SIMON ETTA . INGENIEROS

PRODUCTOS DE CALIDAD

PARA LA I N D USTR1A NAVAL

Mai&rnetros, trxnômetroi, hi-
grôrnetros, indieuIores y regis-
tradoret.
Inilicadores neuináticos tie ni-
\'Ol.

indicatlores tie presiwies maxi-
iias.
Brnbas tie eomprobaeiôn do
niandmetros.

\ h
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HAENNI & CIE.,
S. A. JEGENSTORF

I

HASLER, S. A.
BERNA (Suiza)

BOA, S. A.
LUCERNA (Suiza)

TaeOriietros y taeógiaJos dee-
tricosy inecnicos para intala-
ciones fijas y móviles (ferroca-
rriles, buques).
Tacrnefros do mano, cuerita-
rrevolue.iones.
Contadores tie rodiflos, métri-
COS, do produceién, tie preselee-
dOn.
L'itpulsgra1os.

Compensadores de dflataciôn,
axiales, la.terales y angularos.
T'ubos flexibtes nietãlleos.
Membranas metálicas.
Elirninadores tie vibraciones,

0

I

4 I



CUPROMET ESPAROLAs S. A.
* TUBOS DE LATON ESPECIAL PARA CONOENSADORES
* TUBOS DE CUPRONIQUEL	 * PLACAS TUBULARES

CHAPAS, PLANCHAS, CINTAS	 POLITUBOS PAPA
DE COBRE V LATON	 IN STP U ME NTAC ION

I!
-

TLJBOS ALETEADOS	 PUESTAS
DE COME	 A TIERRA

I

PACORES	 ACC ES OR 105

TODA LA GAMA DE FABRI ADOS DE NUESTRAS ASOCIADAS:

SOCIETA METALLURGICA ITALIANA Y DELTA SOCIETA METALLURGICA LIGURE

ALEACIONES: COBRE, LATON, CUPRONIQUEL, TODO SEGUN NORMAS INTERNACIONALES
DEPARTAMENTO DE TUBOS: RECTOS, EN ROLLOS, ALETEADOS, RECUBIERTOS DE P. V. C,, ETC.

DEPARTAMENTO DE LAMINADOS: PLANCHAS, CNTAS, DISCOS, PERFILES, ETC.

DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS ESPECIALES: FOLIFUDOS DE LSTRUMENTTCION, TOMAS DC TERRA, HLOS ELECTROCUFER, ETC.

CUPROMET ESPAIIOLA, S. A.

Oficinas Centroles:
AlcalO, 63 Te!éfono 225 89 10 . Madrid-14

Detegación en Barcelona: 	 Delegacion en Bilbao:
Avda. del Generalisimo, 612, Teléf. 239 69 26 	 PrOxima inauguraciOn de nuevos oficinas.Teléf, 25 65 50



ve emos t6cni*ca
ealidade seuridat1• soluciones

o olbjetos
asesoria téCniCa completa	 •depurtdrnentos altamerite cepecializados

• equipos de especialistas cuidadosamente •estudio y realización de su probema
seeccionados	 Concreto

• ingenieria propia	 Ipreclos muy ajustados

• servicio post-yenta rdpido y eficiente	
•mrllares de referencias de clientes

sat isi a oh os

• técnica a nivel intertiacionol 	 •cucrenta onos de

refrigeraciOn proyectamos, construirnos
instalamos plantas frigorificascon gelaciOn pam congelaciOn de pescado

aire acondicionado a bordo (60/, de toda la flota
congeladora espanola).
Enfriamiento de bodegas
y gambuzas en toda clase de
buques.

Ramán Vizaww S. a.-	 REFflI[R$_ICN	 ACOND1 CIO 'JAI1ENIO DE AIlil

CAMBIA UFI1 S DE CALOR

It It

_;	 14

instalaciones completas de
acondicionamiento de aire y
ventilación.

•:	 ...

--.	 .-.--.-.-_
-..-i'-	-

±
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GIROSCOPICA NAVIGAT II RELOJES'EX TA N T ES

i.

EOMR
COMB!N.CION GIROSCOPICA +

AUTOPILOT(} + SISTEMA GOIMERN() n!'r( OIA

NIL X f
 S. L.

FABRICA DE INSTRUMENTOS NAUTICOS

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

REPRESENTANTES EXCIUSIVOS 

DE C. PLATH(,AMBURGO)FABRICANTES CON LICENCIAS

CORREDERA
!'	 :: II;)L( . '. f.Il(.. CORREDERAS DE I'ATENTE

RADIOGONIOMET}O
DE DOBLE CANAL

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NAUTICOS
so

UNASA
FERRAZ, 2 -MADRID

Teléf. 248 34 00

DASTRIBUIDOR EXCLUSJVO

PARA LA FLOTA PESQLJERA OF

GIROS4JOPICAS

AUTOPILOTOS

RADIOGON10METROS

OORREDERAS E-M



1968 Astilleros Españoles-Sevilla
1968	 it u

1970 Enrique Lorenzo-Vigo
1970	 it

1970
1971
1971
1971
1971
1971

2.300
2.300

2.350
2.690
2.600
3.000
2.600
2.600
2.700
2.700

Asiil. Neptuno-Valencia

Enrique Lorenzo-Vigo
at44	

It

S. M. Duro-Felguera-Gijon

ARMADUR
	

NOMBRE	 BHP RPM DIAMETRO FECHADE 	 ASTILLERO
ENTREGA

Remolcadores
Srtosa

it

Fletamentos y
RtrnciIques Artala
Cory Hernia
Vicente 8nlud

Empreinar: Chile

•	 Srtosa
UnOn Naval de L?vantn

Pesqueros
Emilio Guriz;iiez

CargL'eros
N ea s i

it

it

Roll-on-roll-off
Maritinia del Norte

Petroteros
Ceisa

Portacontainers
D. Oltmann-Alenia'iia
'.	 .

Coship Corp.-Liberia
itAt	 I,

it	
It	 it

Sea Containers-Ingla-
terra

Cementeros
Iran sportaciOn
Maritima Mexicana

Tarraco
	

2.000
Vulcano lercero
	 1.650

Boluda primaro
	 1.800

Boluda segundo
	 2.400

0-360
	

2 x 840
C-361.	 2 x 840
0-72
	

1.650
0-73
	

1.650

Playa Mataleñas	 800

Benimar	 2.000
Benisa	 2.000
Beniali	 2.000
Benimusa	 2000
Benisalem	 2.000
Beniajan	 2.000
Benifaraig	 2.000
Benlrramet	 2.000

Cometa	 3.150

Moncloa	 2.440
Arapiles	 2.440

0-65	 4.600
C-66	 4.500
C-119	 4.450
0-120	 4.450
0-121	 4.450
0-128	 3.200
0-129	 3.200

Sertosa once	 1.500	 288
Seriosa doce	 1.500	 288

288
200
215
200
150
150
205
205

250	 2.100	 1970 Astil. Zamacon4-Bilbao

288	 2.500	 1968 S. A. Juliana C. Bijonesa
288	 1600	 1968
288	 2.600	 19t;
288	 2.600	 1970
288	 2.600	 1970	 •"•.
288	 2.600	 1970	 :	 ." •. . . . ...
288	 2600	 1971
288	 2.600	 1971	 .	 •. ••.. ...

250	 3.000	 1971 Astil. Construcciones-Vigo

288	 2.550	 1971 Astil. del Cantñb0co y RieriGijón
238	 2.550	 1971

176	 3.850	 1971	 Asti]. Duro FIguer-Gijón
176	 3.850	 1972
215 	 3.506	 171	 Astil. y Construcciones-Vigo
215	 3.500	 1971
215	 3.500	 1972
275	 2.800	 1971 Hasse Sambre Corcho-Santander.
275	 2.800	 1972

Anahuac segundo 2x2,080 300	 2.650	 1969 AstIleros Españoles-Sevilla

EL grupo LIPS del que NAVALIPS forma porte, tiene factories en Holanda. Belgica, Francia. Italia. Alemania, U.S.A., Canaca, Japan,
Australia y Singapur.
Esto supone una extensa red de talleres donde atender al cliente por personal especializado.

OTROS TALLERES EN EL EXTRANJERO

LIPS-Drunen (Holanda)	 LIPSUDEST-Marsella (Francia) 	 LIPS-41 Duisburg (Alemania)
LIPS-Rotterdam (Holanda)	 LIPSUDEST-Dunkerke (Francia)	 LIPS-68 Mannheim (Alemania)
LIPS-Delfzijl (Holanda)	 CAILLARD-El Havre (Francia)	 ANSALDO LIPS-Livorno (Italia)
LIPS-Ijmuiden (HoIand)	 LIPS-Burcht (Bélgica)

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

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

CHUETSU-LIPS - Tokio (Japón)	 LIPS- Sirigapur

LA VENTA.EN- ESPAiA DE: HELICES
DE PROA; TIPO4 DE LIPS1 CIERRE
CHUMACERAS 'WAUKESHA-LIPS"

GLORIETA ZONA FRANCA - CADIZ - TELEGRAMAS: NAVAUPS. TELEX: 76032 - Telf.: 

NAVALIPS S-A-

.SCLI.I,i:



MOTORES DIESEL MARINOS V ESTACIONARIOS

BA NI CA L D B /WERKSPOOR, tipo

1TrI4 0

Cuatro tiempos, preparado para quemar combustible pesado
hasta 3.500 seg. Redwood n°. I a 1000 F.

Potencias en servicio continuo:

- TM 6, 8, 9 cilindros en lInea:	 desde 3400 a 6000 BHP, a 500/550 r.p.m.	 MA
- TM 12, 16, 18, 20 cilindros en V:desde 6800 a 11500 BHP, a 500/530 r.p.m.

OTROS MOTORES

DE NUESTRA FABRICACION

• SAN CARL OS/WERKSPOOR, tipo TMABS 390; desdel 550 a
2440 BHP a 288 r.p.m.

• SAN CARLOS/STORK, tipos RHo y DRoK desde 330 a 920 BHP a
600/900 rpm.

• SAN CAR LOS/MWM, tipos RHS-345 y 0-501; desde 975 a
3.000 BHP a 375/500 rpm.



Maniobra más económica
	 SIEMENS

Construccio'n de gru'as para el futuro

El Container, el medlo auxiliar más moderno para
el transporte de mercancias, se ha impuesto inter-
nacionalmente. Especialistas del transporte consi-
deran que este sistema abarcarà para el año 1975
Un 75., del tràfico intercontinental de mercancias.
Un transporte rãpido con equipos modernos de
traslaciôn, p. ej., instalaciones de grüas, asegura el
futuro de los grandes puertos. Le ofrecernos Un
funcionarniento cOmodo de gruas por medio de
ajuste continua de velocidad y, por consiguiente,
Un servicio seguro de la instalaciOn gracias a:
• Accionarnientos que actüan sin inercia y que par

ello permiten una colocaclOn exacta de la carga
por el Conductor de Ia grua.

• Maxima velocidad dependiente de la carga.
• Superposicion exacta de los Container.

Se consigue con nuestro equipo de regulaciOn de
motores de elevaciOn (SIMOREG H) para acciona-
miento reversible de c. c. en conexion contra pa-
ralelo 0 en conmutaciOn de inducido, recientemen-
te desarrollado.
El equipo de regulaciOn TRANSIDYN hace posible
0 permite actuar de manera continuada el accio-
namiento del freno, en ambos sentidos de giro, y
Un preciso Control con todas las cargas.
Los equipos de tiristores SIMOREG se suministran
para 2 formas de monraje: como equipo acoplado
(protecciOn P00) y como armario (protecciOn P20).

Para informes más detallados consulten a
Siemens, S. A.
Apartado 155 - Madrid

Gru'as "de Container" con
equipo eléctrico de Siemens

.0
(.1



mas bombas ITUR
dispuestas para nuevas singladuras

En esto ocosidn nos referimos al morcante AERRYt en portacontoirtes de 1.650 T. P.M. quo

	

-	 acabo do ser entregado a una arniadora iriondeso, por los Astilleros Luzuriaga, de Pasajes.

Este rnagniflco buque, dotado de los dltiinos adelontos do la tecnologia naval, ha sido
totalmento equipado con bombas ITUR.

En Ia fotografia, que recogc un dnquio do Ia solo de mdquirsas, destcrcan a los ladles, dos poderosas electrobombas ITUR,
autocebadas, do ejecución vertical, dustinodas a servicios do lastre, bcilds'o y contra incendios. Al fonda pueden
verse dos equipos hidroforos ITUR, que mantienen a la debida prosión ci aguo dulce y solace, respectivamente, de los
servicios sanitarios del buque.
V es que ITUR, ademds de ofrecer bombas perfectas e infatigobles, proontci Ia mos amplia gorna del mercado para
cubrir cado uno do los siguientes servicios de cualquier buque.

Lubricación del motor principal, trasiegos de combustibles, achique de sentinas,
servicios contra incendios y de emergencia, refrigeración par aqua duke o salada
del motor principal, servicios generales do lastre y baldeo, servicio5 sanitarios

	

W	 (con aqua dulce o salado), equipos hidróforos, servicios de calefacción, etc.
Par todas estas razones si Ud. tiene probLrerrs navalos do beesoco, scan cuales fueren,
bo qué no nos consulta?

-.	 Le aseguranros que,

ITUR es equipo infatigable en el buque más activo

Solicite mbs arnplia infarmacibri a su proveedor

habitual a at tabricante:

BOMBAS MANUFACTURAS
ARANZABAL, S. A.
Apartado 41 - Teléfono 851345 (10 lineas)
Telegromas ITUR - Telex: 36228- CAMIN-EITUR
ZARAUZ (Guipzcoa) Espaia

Representantes y servicia pcst-vanta en tDdo el pair



Sigma Coatings BV is a merger of Pieter Schoen,
Varossieau and Vettewinkel.

Sigma Coatings' field of action includes paints,
varnishes and coatings for all applications: marine
paints, paints and varnishes for industry and
construction, all products for the housepainter
and the hobbyist, etc. etc.

Sigma Coatings has 12 factories in the
Netherlands and branches and sales-
organizations all over the world, employing
over 2000 people.

Pieter Schoen, Lily Brand and Colturiet
marine paints are famous around the world of
shipping. Now Pieter Schoen have gone into
partnership with two other great Dutch
paintcompanieS: Vettewinkel and Varossieau.

Together we call ourselves
Sigma Coatings. Our partnership does not
mean any lessening of our involvement in
marine paints. You will still be able to buy our
familiar brands, but with the added
guarantee that through
our joint experience,
resources, technical	 -
knowledge
and research,_
our products
will beeven
better and our
service wider.

/

SIGMA COATINGS BV
Head Office:
Uithoorn. Holland. Amsterdriiiiseweg 14,
P.O. Box 42, telephone (02975) 32 51,
telex 13117, 13142 or 13155 Sigma NL,
cables Sigma Uithoorn.

Sigma Coatings SA, Sprnn,
Madrid 1, Villanueva 31, 2 phone 2 26 7227

- a great
ime in
paints



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

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

rmador:
Marf let,
Antonio Mura, 16, Madrid 14, Spain.

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

Motor Propulsor:
27,600 BHP Mantses Sulzer
12 P0-90

Solicitenos y le enviaremos las siquientes publicaciones:
BPTG 66— Back pressure Turbo-generator sets.
CTG/68 -Self-Contained Turbo-Generator sets.
WHR66 —Turbo-generator sets for installation in Motor Ships.

PETER BROTHERHOOD LIMITED
Peterborough, England
Tel: 0733 71321 Telex: Brotherhd Pboro 32154 London Office: Dudley House, 169 Piccadilly, W.1.Te!: 01-629 7356/718 	 p2707
MANUFACTURERS OF COMPRESSORS' STEAM TURBINES • SPECIAL PURPOSE MACHINERY



kLY$ S!
BILBAO	 - Alameda de Recalde, 30. TeIf. 21 78 64 Telex: 33720
MADRID	 - Capitán Haya, 9.	 Telf. 270 01 00 Telex: 22696
BARCELONA -Tusset, 8-10. 	 TeIf. 217 19 63 Telex: 52063
GIJON	 - General Mob, 52.	 TeIf. 35 09 39 Telex: 37367

Agentes en: VIGO - SANTANDER - VALENCIA - HUELVA - TENERIFE

M.A.N y M.T.U.
M.A.N y M.T.U.
M.A.N y M.T.U.

M.A.N
M.A.N
ZEISE

ORENSTEIN & KOPPEL
DOCKBAU

RUDOLF OTTO MEYER
HOWALDT DEUTSCHE WERFT
HOWALDT DEUTSCHE WERFT
HOWALDT DEUTSCHE WERFT
HOWALDT DEUTSCHE WERFT
HOWALDT DEUTSCHE WERFT

LUBRIMONSA (DE LIMON)
PASCH

Motores marinos, propulsores y auxiliares
Grupos electrógenos
Crupos motobombas
Gruas para buques, astilleros, puertos y containers
Bombas para cliques flotantes
Hélices de paso fijo y variable
Hetices transversales de proa TORNADO' para buques
Proyectos de cliques flotantes
Equipos de control y maniobra para cliques flotantes
Lineas de ejes
Bocinas, casquillos de bocina, cierres de bocina "SIMPLFX'
Chumaceras de empuje y apoyo
Separadoras de agua y aceite TURBULO
Calderetas de gases de escape
lnstalaciones de engrase centralizado
Instalaciones contra incendios "sprinkler", espuma y CO.

Sep:u:tl<re I. sentirm T11'.nlXLO, proyeetados par HOWALDTSWER.KE DEUTSCHE WERFT y construido on Es-
pana, baja lieencia. desde 10 t/h. hasta 350 t.Th.

UI



BABCOCK.&WILCOX
4

7

Proyectamos g construirnos
todo tipo de grüas:
. Gruas puente de portico,

de semi-pOrtico de puente de carga,
de astillero, de contenedores,

siderUrgicas • Transportadores
• Instalaciones de carga y descarga

• Ruedas cangilones • Accesorios

La maxima calidad U el Optimo rendimienth
de nuestras grOas, son el resultado de

40 anos de experiencia de la
aplicaciôn de [as más avanzadas
técnicas mundiales

CON SULTE N OS
SU CASO CONCRETO

..ayor par-.e oe	 g	 :Iuo trhjar a
ertos espaooles has s do clisehad;,s

orstruidas por eA000CIX & WILCOX, C. A

Immi

j ,cadsj ii c3ruD0 muridiI ACCC

SOCIEDAD ESPAOLA DE CONSTRUCCIONES

BABCOCK&WILCOX, C.A.- TIAYECTORIA DE NIVEL INTERNACIONAL -
DOMICILIO SOCIAL GRAN VIA, 50 - BILSAO - TELEF. 415700 - TELEX. $3776 SW-BIL
DELEC-ACION. PADILLA, 17 - MADRID - TELEF. 2254490 - TELEX 27957-BW-MAD.
SL)CU RSA LES: BAF4CEI.ONA-SILBAO-SEVILLA-GIJON-VALENCIA-LAS PALMAS(CANARIAS)
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BUQUE TANQUE "ARTEAGA"

DE 327.600 T.P.M.

BOTADO EL 15 DE ABRIL

EN SU FACTORIA DE

EL FERROL DEL CAUDILLO
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-,.

..



REVISTA TECNICA

ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIA-
CION DE INGENIEROS NAVALES

FUN DAD OR:
Aureo Fernández Avila, Ingenioro Naval

DIRECTOR:
Luis de Mazarredo Beutel, Ingeniero Naval

DIRECCION Y ADMINISTRACION

Domicillo: Avda. del Arco del Triunfo, sin
(Edificio Escuela T. S. de Ingenie-
ros Navales) Madrid-3

Direcci6n postal: Aparfado 457.

Telefs. 
2440670

{244 08 07 *)

SUSCRIPCION AN UAL

Espaa, y Portugal ...... . 500 pesetas
poises hispanoamericanos: 600
Demás poises ............. $ USA 12.-

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

Ai0 XL N.° 444

J U N 1 0	 1972

INDICE DE MATERSAS

fgitnis

ArtIculos Técnicos
]i.a determinaciOn del buque optirno, per Anqcl

	

driquezRubio ............................................................ 	 208
Futuro y automatizaciOn de La .soldaclura en Ia Cons-

truccidn Naval en Espafla. por Antonio Cdmcz
'°'	 '-'	 ...................................................................... 	 238

Noticias

El Irtaco:tainrs 'ToIvo Ba y ' .................................252
Algunos datos dcl Hamburg Express' ........................253
Barco oceanogrOfico contra Ia poluCiOn maritima 253
El primer LASH construido en Europa .....................254
Situacidn de Ia cartera de pedidos do los astillei'os

alemanes................................................................... 254
"Sea Venture""island Venture" ...............................255
Presente y futuro do la propulsion nuclear ..................256
Entroga del petrolero "Sea Soldier" ............................256
Buque frigorifico con medios do carga latei'ales pro.

vistos para pallets .....................................................2136
Simposlo sobre i'uOlos en los barcos .............................2.57
LimitaciOn de tanques do carga en pL'troleros ...........258
J'ri!nL'r viaje del arrastrero St. Jaspers' .....................258
PrevisiOn de problemas energéticos ..............................258
Nuevo sistema do control en motores, Medidas Jo Ia

concentraciOn (10 niebla de aceite en ci carter .........259

	

Persianas quo reducen el ruido ...................................	 259

Información Nacional

1'ntrr'ga del buque "Kopalina (ii'zybow", de 14.000 i o-
nelada.s do peso muerto a Ia Cnnpania Polish

	

SteamshipCo............................................................	 260

	

Botaclura del buque "Cigoitia" .................................... 	 260
Portacontainors Ba:'ranca v Bavano	 261
Pruebas oficiales (101 buque 'Conoco Britannia", pe-

t r'olero de 117.000 T. P. M . ....................................... 261
'I'ransformaciOn (101 buque "Post Rover" ..................... 262
Entrega de un buque flotante para Méjico .................. 265
Lanzamiento del bulkcarrier do 53.000 T. P. M "Ca,s-

	

tillo de Manzanares" ................................................ 	 266

	

Asamblea de Construnaves ........................................... 	 267

	

Momoria de AMIC 1971 ................................................. 	 268

Legislaclón

Ministerlo de Asuntos Exterioz'es .................................269
Ministerio de Marina ...................................................269
Ministerio Se Hacienda ................................................269
Ministerio do EducaciOn y Ciencia ..............................270
Ministerio do Trabajo ...................................................270
M,inisterio de Comercio ................................................270
Ministerio de Industria ................................................270
Jefatura del Estado ......................................................270

Portcida

NO T AS

No se devuelven ios originales. Los outorei ion di-
r.ctom.nte responsobles do sus trabojos. So perm Ito

Ia r.producción do nuestros orticulos indkando Su

procedenclo

PUBLICACION MENSUAL

DepOsito legal M. 51 - 1958.

El buque "Cigoitia" sobre In g:'ada do cons truer iOn (II' Ia.
DIANA, Artes Crlificas. Larra, 12. Madrid-1972

	
Factoria do Sevilla, Se Astilleros Espanoles, S. A.



LA DETERMINACION DEL BUQUE OPTIMO (*)

Dr. Angel Rodriguez Rubio
Ingeniero Naval

SUMMARY

This paper outlines the optimation programs to obtain the main characteris-
tics of a bulk cargo ship, existing in the A. I. C. N. (the Spanish Ship Research
Association). Also, those programs are applied to the optimation of large
tankers.

The goal of the work is to point out some of the possibilities involved with
the modern optiraation methods, as a way of search of more profitable ships.

It is not the claim of the author, to come to definite conclusions, due largely
to the fact of the character merely or'icntativc of the economical data in the
nctosed example. However some interesting consequences are derived from the

study. The most remarkables are:
1. Even. prcscinding of any restriction of the draught, imposed by the

loading and unloading harbours or by the passage across the channels, and sup-
possing unlimited cargo dispon.ibility, t.hare exists, from the exploitation view-
point an optimum size for the tankers. This optimum size has been reached and
also lightly overpassed by the spanish shipyards.

2. The optimum large tankers speed, is less than the generally suppossed
for their projects.

3. The enlargement of the service life of the large tankers, from 15 up to
20 years, would justify, from the profitability view-point, to increase three ti-
mes the annual maintenance costs.

1. INTRODUCCION.

La prospección de buques para el futuro puede en-
tenderse en dos sentidos diferentes. De una parte,
Ia büsqueda de formas nuevas, tamaflos mayores,
instalaciones revolucionarias, en definitiva extrapo-
laciones respecto a la técnica presente. De otra, la
mejor utilizaeión de los procedimientos conocidos,
para conseguir productos mãs satisfactorios.

Sin duda, el primero de los caminos citados es el
mãs atractivo por lo que supone de aventura. Pero
por la, misma razón, representa siempre, en mayor
o menor grado, un salto al vaclo cuyas consecuen-
cias finales no pueden ser contrastadas mâs que al

() Trabajo presentado a ]as VIII Sesiones Tdcnicas de
Ia Ingenicria Naval, celebradas en Cãdiz.

cabo de algunos anUs de experiencia. Por ello las in-
novaciones son, en el mejor de los casos, mejoras a
largo plazo. En cambio ci perfeccionamiento de las
técnicas ya conocidas y experimentadas, tarea me-
nos brillante, tiene la ventaja de que sus resuitados
se dejan sentir inmediatamente, al no requerir nm-
gun proceso de industrialización. Son , por lo tanto,
mejoras a corto plazo y ademâs más seguras y ba-
ratas que las otras, en general.

En la investigaciôn de buques futuros por interpo-
lación, a que se acaba de hacer referencia, puede ju-
gar un papel importante la aplicación al proyecto de
las modernas técnicas de optimación con ayuda del
ordenador. Estas técnicas pueden ser aplicadas a la.
"experimentación en laboratorio" de nuevos diseños,
lo que contribuiria a acortar ci periodo que media
hasta la aplicación de los mismos. Sin embargo, ai

208
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deber utilizar tales procedimientos, modelos mate-
mâticos sencillos, basados en correlaciones simplifi-
cadas, su utilidad es mucho más clara como medio
de bIisqueda de proyectos mejores dentro de campos
bien conocidos.

Con el presente trabajo se pretende mostrar al-
gunas de las posibilidades de las técnicas de optima-
ción, concretamente en lo que se refiere a la deter-
minación de las caracterIsticas principales de ante-
proyecto del buque.

La determinación de las caracteristicas básicas de
un buque (peso muerto, velocidad, capacidad, etc.),
es la decision mãs importante y la que merece ma-
yor atención en el proceso de contrataciOn y pro-
yecto de una nueva unidad. Tradicionalmente ha si-
do el armador quien, pensando en un tráfico deter-
minado, ha definido el peso muerto, la velocidad y el
tipo de aparato propulsor que ha de lievar el buque,
extendiéndose incluso, a veces, a otras caracterIsti-
cas dimensionales.

Dando todas estas caracteristicas la medida del
riesgo de la empresa naviera, es lógico que su elec-
ción haya partido de los responsables de las compa-
ñIas de Navegación y no de aquellos cuya responsa-
bilidad estriba en la concepción y correcta realiza-
ción de los proyectos que se les encarga. Es, sin em-
bargo dudoso que las empresas navieras hayan
empleado hasta ahora medios cientIficos para tomar
esta decision. Con este trabajo se pretende mostrar
una herramienta que permite determinar las caracte-
rIsticas del buque óptimo en un servicio determinado.

Para ello se han utilizado los "Programas de op-
timación para la determinación de las caracteristi-
cas principales de buques de carga a granel" de la
Asociación de Investigación de la Construcciófl Na-
val. Estos programas han sido descritos con detalle
en el Informe A. I. C. N. 1.970 del mismo titulo y,
por haber tenido dicho informe una difusión limita-
da, se vuelven a describir brevemente en el apartado
2 de este trabajo. El programa de proyecto para pe-
troleros ha sido revisado, principalmente para quc
los supuestos económicos estuvieran más de acuerdo
con la situación actual que, por supuesto, ha evolu-
cionado considerahiemente en los dos años transdu-
rridos desde la redacción del mismo. Los valores de
los datos econOmicos que se han introducido en la
revisiOn, pretenden reflejar mâs o menos la coyun-
tura actual y quizá su evolución a muy corto piazo.
Pero de ninguna forma piensa el autor que scan
exactos, por lo que los resultados del ejemplo que
se incluye en el apartado 3, deberân ser analizados
por el lector en este sentido, antes de elevarlos a de-
finitivos. Los cuadros de dicho apartado suministran
la información necesaria para ese anãlisis. En prin-
cipio, par lo tanto, este trabajo debe ser considera-
do, en rigor, como una ilustración de las posibiiida-

des de un programa de este tipo. No como un estu-
dio concreto de optimación.

Los programas se han utilizado, a modo de ejern-
pio, en la determinación del petrolero más rentable
en ci servicio Golfo Pérsico-España, via El Cabo.
Como alternativa de este problema base Se ha con-
siderado el servicio Oriente Próximo-España por el
Mediterráneo. Asimismo se ha investigado la influen-
cia de diversos factores tOcnicos y económicos sobre
la localización del Optimo.

El programa de proyecto ha sido utilizado también
como programa de análisis, es decir, como medio de
determinar la sensitividad de un buque determinado
(ya construido o en proyecto) a las variaciones en
los parâmetros que definen su rentabilidad. En esta
aplicación se ha considerado tanto la modificación
de parâmetros aislados como aigunos casos de mo-
dificación simultánea de varios de ellos, concreta-
mente: Inversion inicial-Reparaciones. Precio del
equipo mOs Mantenimiento-Demoras en puerto, y
Conservación-Vida del buque.

El ejemplo, tal como ha sido planteado, va dirigi-
do fundamentalmente a la empresa naviera, pero
afecta también al astillero que desea colaborar con
el armador para proporcionarle el barco más conve-
niente par el servicio que desee aquél cubrir y que
además debe conocer el buque más rentable que pue-
da ser "ofertado" en una Licitación o Concurso.

2. EL PROGRAMA.

2.1. Generalidci4es.

La selección de las caracterIsticas de anteproyec-
to del buque que, cumpliendo las condiciones de tipo
técnico y las necesidades del armador, resulte ópti-
mo desde el punto de vista económico, requiere la
comparación de un gran ndmero de casos, siendo con-
ceptualmente idéntico el camino a seguir para eva-
luar cada uno de ellos. Dc ahi que resulte muy ade-
cuado el empleo del ordenador en un estudio de este
género.

TJn programa de optimación de este tipo debe corn-
ponerse, en esencia, de: un sistema para generar bu-
ques y un programa de proyecto que además conten-
ga el criterio de valoraciOn del resultado obtenido.
Si los buques han de responder a un tipo tradicio-
nal, se escoge como punto de partida uno o varios
buques ya construidos, en forma anâioga a lo que
ocurre cuando se emplea el método tradicional de
anteproyecto.
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Existen muchos sistemas de generación de nuevos
buques, pudiéndose clasificar, de acuerdo con el pro-
cedimiento que se emplee, en tres grupos: variación
metódica de las variables, aplicación de las técnicas
de programación no lineal y finalmente büsqueda al
azar.

En general, tanto los buques de partida como so-
bre todo, los posteriormente generados, no cumpli-
ran exactamente las especificaciones iniciales, las
condiciones técnicas que establece la Ingenieria Na-
val o las de orden práctico derivadas del tráfico a
realizar. Por lo que se hace necesario un programa
que transforme aquellos buques hasta convertirlos en
proyectos realizables.

Este programa de proyecto tiene que contener ne-
cesariamente formulas empIricas muy simplificadas
y correlaciones basadas en la experien.cia, para ci
câlculo de los datos técnicos (potencia, pesos, esta-
bilidad, etc.) que por su misma razón de ser no Se-
ran aplicables más que al tipo y tamaflo de buque
que se pretenda estudiar. Aun asI será inevitable un
margen de error, cuyo valor absoluto clecidirá, en
parte, la bondad del programa. Aparte de esto, se
encuentra la dificultad que, en general, se presenta
en la confección de un programa de cálculo, es de-
cir, la falta de inteligencia del ordenador, que obliga
a hacer una prevision de todos los posibles casos que
se puedan presentar, con sus soluciones. Esto exige
reducir el námero de incógnitas a las fundamentales
y sacrificar muchas veces a la sencillez del conjunto
la directa solución de los problemas parciales.

Una vez elaborados los proyectos, se han de eva-
luar de acuerdo con ci criterio adoptado para defi-
nir el buque mejor. Este criterio de evaluación o fac-
tor de mérito no tiene por qué ser estrictamente eco-
nómico y puede establecerse como una función de
las desviaciones de los valores que definen sus ca-
racterIsticas técnicas, su adaptación al servicio y los
resultados econOmicos que puedan obtenerse del
mismo.

En los programas de la A. I. C. N., el programa
matemático de optimación (ver 2.2. Programa gene-
rador de buques) es totalmente independiente del
programa de proyecto y puede ser utilizado, sin nm-
guna modificaciOn, para cualquier estudio de opti-
macion. Concretamente se ha utilizado en alguna
ocasiOn para el ajuste, a una nube de puntos, de cur-
vas analiticas no polinómicas. Basta para ello cons-
truir la subrutina que asigne a una colecciOn de Va-
lores de unas variables un valor de una función sea
cual sea el significado fIsico de unas y de otra.

En cuanto al programa de proyecto, las distintas
subrutinas técnicas que lo componen (cálculos de
francobordo, estabilidad, pesos, etc.) son módulos
susceptibles de ser sustituidos por otros y ordenados
de cualquier forma sin que la alteración de uno de

ellos afecte a los demás. El programa de proyecto
propiamente dicho se limita, por tanto, a estable-
cer qué subrutinas deben intervenir y en qué orden,
y a conseguir que los resultados de cada una ileguen
como datos a la siguiente. Esto da gran flexibilidad
al programa.

2.2. Pro grctma generador de buques.

El sistema de generación puede consistir en una
variación sistemática de cada una de las varia-
bles a partir de un buque tipo. Si el buque patron
adoptado como origen de la variación está cerca del
óptimo, los resultados conseguidos no diferirán mu-
cho entre si y se podrá mejorar el proyecto sin ne-
cesidad de adoptar el óptimo, que puede ser no con-
veniente por razones ajenas al estudio de optimación.

Evidentemente este sistema de generación es ci
más sencillo de todos y no presenta dificultad adgu-
na de programación. Sin embargo, resulta poco prác-
tico durante los primeros pasos de la optimación
cuando tienen que considerarse proyectos bastante
diferentes entre si, y también al final de la misma
Si se quiere precisar mucho en la determinación del
Optimo.

Fig. 1.

Por ello se procedió a redactar un programa me-
diante el cual fuera posible explorar las posibilida-
des existentes en una zona muy amplia. Para ci
cálculo se parte de seis buques, conocidos o supues-
tos, que ci programa va sustituyendo por otros mejo-
res y al mismo tiempo de caracteristicas más próxi-
mas entre si, hasta que por fin los seis buques se con-
funden prácticamente en el óptimo.

Para la generación de nuevos huques se emplean
dos procedimientos. Sus fundamentos se van a cx-
poner para ci caso de funciones de una sola variable.

Sea (fig. 1) Ia funciOn y de una variable x de la
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que se tienen dos valores A y B siendo y(A) mayor
que y(B). Si se trata de obtener lin nuevo punto, me-
jor que los anteriores, el procedimiento mãs elemen-
tal consiste en hacer saltar el peor punto por encima
del mejor (esta es la técnica denominada de "saltos
de rana"), con lo que se obtendrá un punto como el
C. Si y(C) fuera menor que y(B), el salto habrIa si-
do demasiado largo y habria que repetirlo con una

9

Fig. 2.

amplitud menor. Si y(C) estuviera comprendido en-
tre y(B) e y(A), el salto habrja sido bueno, pero se
podria mejorar. Si y(C) fuera mayor que y(A), se
habria conseguido, sin lugar a duda, un acercamien-
to al óptimo, que posiblemente se hubiera alcanzado
dando un salto más largo. En una función como la
representada en la figura TI, la repetición del proce-
so conduciria a una sucesión de saltos cada vez más
precisos, con lo que al cabo de unos pocos intentos
se llegarIa al óptimo.

Pero desgraciadamente la función objetivo no sue-
le tener una forma tan monótona y, en ese caso, con-
viene limitar el nümero de intentos a tres, por ejem-

Si después de los tres intentos no se hubiera
conseguido mejorar B (el peor de los puntos dados)
es preferible acudir a un procedimiento distinto.

El que se adoptó en el programa consiste en ajus-
tar una curva (concretamente una parabola) a los
tres puntos de abcisas A, B y C y buscar anailtica-
rnente el mâximo de la misma (fig. 2). Si fallara este
segundo procedimiento, se realiza una aproximación
del punto B al A y se vuelve a empezar. Es indudable
que una sucesión de estas concentraciones al princi-
pio de la ejecución del programa, conduciria a con-
finar los puntos de partida en una zona muy redu-
cida. Con lo cual, los resultados obtenidos posterior-
mente carecerian de validez: se llegaria a un óptimo
relativo, pero no habria seguridad de haber conse-
guido el absoluto. Pero este inconveniente se puede

salvar con un estricto control de las operaciones rea-
lizadas. Por la misma razón, los puntos de partida
deben ser tan dispersos como permitan las limitacio-
nes del problema que se estudia.

La generalización de todo lo dicho a funciones de
a variables y n + 1 puntos es inmediata, sin mds que
sustituir el concepto de punto mejor (A) como apoyo
de los saltos del punto peor, por el de valor medio de
los fl mejoreS puntos.

La figura 3 muestra el organigrama simplificado
del programa.

En este trabajo se han empleado los dos sistemas
de generación: la variación sistemâtiea y el progra-
ma de optimación. La conclusion a que se ha llegado,
respecto a la conveniencia del empleo de uno u otro
método, es que el programa de optimaciOn resulta
tanto más ventajoso cuanto mayor es el desconoci-
miento, por parte del operador, de Ia posible beau-
zación del Optimo que se estâ buscando. En este caso
la variación sistemática tendrja que realizarse en
muchas zonas distintas y el proceso resultaria te-
dioso. Cuando, por el contrario, la experiencia en Ia
utilizaciOn de estas técnicas permite predecir más o
menos dónde hay que buscar, y las limitaciones del
problema autorizan, como es frecuente, a reducir a
dos o tres el nümero efectivo de variables, la
variación sistemátiea, aun siendo un proceso me-
nos automático, resulta mks rápida, y adernás da
una idea mucho mOs clara de Ia forma de la función
objetivo en la zona del Optimo. Finalmente ci pro-
grama de optimaciOn vuelve a ser ventajoso cuando,
iina vez perfectamente delimitada una pequefia zona
on que seguramente se encuentra el óptimo, se quiere
determinar precisamente dicho punto.

Probablemente lo ideal sea una combinación de los
dos métodos en la forma siguiente: Una variación
sistemática de malla gruesa (por ejemplo de medio
en medio nudo para la velocidad) para determinar
donde se encuentra el óptimo. Esta primera fase
puede ser sustituida de forma equivalente por una
optimaciOn de pequeña concentración. Una variaciOn
sistemática de malla fina (por ejemplo de décima en
décima de nudo para la velocidad) a fin de deter-
minar más precisamente la zona optima y estudiar
la forma de In función objetivo en dicha zona. For
iiltimo , una optimación de concentración media o
grande para determinar el óptimo con la precisiOn
que se quiera. Esta ha sido la técnica empleada pam
realizar los câlcubos del ejemplo del apartado 3.

2.3. Pro grama de proyecto.

La figura 4 es ci organigrama simplificado del
programa de proyecto que se ha utilizado para la
realización de los cálcubos de este trabajo.
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Fig. 3.
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Como puede verse en ci organigrama, los cálculos
técnicos se realizan en dos partes, separadas por ci
cálculo de la potencia y la elección del aparato pro-
pulsor. En la primera parte se ajusta la carena, que
se mantiene a partir de entonces invariable, reali-
zándose los ajustes de la segunda parte sobre ci pun-
tal. La razón de este ordenamiento de los cálculos
es lograr la mayor rapidez posible en la ejecución y
la maxima efectividad del programa de optimación.

En efecto, los buques generados por ci programa
de optimación no cumplirn, en general, sc.-fin se ha
dicho, todas las condiciones del problema, por lo que
la primera misión del programa de proyecto es con-
vertirlos en buques realizables. Dc una parte interesa
desperdiciar el mInimo námero de buques generados.
Pero de otra, ci programa de proyecto, al transfor-
marlos, introduce una distorsión que dificulta la
marcha de la optimación. Dc ello resulta un compro-
miso entre una gran elaboración de los buques ge-
nerados, lo que distorsionaria gravemente ci proceso
de optimación, y una elaboración nula que, al dese-
cl1ar muchos proyectos, exigirla una sobrecarga de
trabajo al generador. Como las variables clue utiliza
ci programa son las que definen las caracteristicas
hidrodinámicas del buque, interesa modificar la Ca-
rena lo menos posibie y que, cuando la modificación
sea inevitable, se realice mediante una transforma-
ción homotética, con lo que las propiedades hidrodi-
námicas quedarán menos afectadas. For ci contrario
las modificaciones del puntal, al no cambiar los va-
lores de las variables, no introducirán distorsión al-
guna en ci proceso matemático de la optimación.

For otra parte, de todos los c,lculos técnicos, el
de potencia es ci que consume más tiempo, especial-
mente en buques de motor. For ello interesa reaii-
zarlo una sola vez para cada proyecto.

Salvo el haberse añadido la posibilidad de propul-
sión por turbinas, y la extension a tonelajes mayo-
res, los fundamentos de los diferentes módulos de
cálculo permanecen, con ligeras modificaciones, idén-
ticos a los que aparecen en ci Informe de 1970, al cue
se ha hecho referencia más arriba, y a cuyos aparta-
dos 2.3 y 2,4 se remite a! lector. Alternativamente,
los cuadros I al IX de la tercera parte de este trabajo
permiten deducir fOcilmente, si se prefiere, los valo-
res absolutos y las variaciones relativas de los dife-
rentes factores técnicos y econOmicos en Ia zona de
interés para ci ejemplo de apiicación que se hace en
dicho apartado. Aquellos cuadros, que son reproduc-
ción de la hoja de salida del programa, muestran
también ci tipo de resultados que se ohtienc-n del
mismo.

El criterio de optimación o factor de mérito es la
Rentabihdad (Ingresos-Gastos/InversiOn). Durante
Ia revisiOn del programa se considerd la posibilidad
de sustituir este criterio por aiguno de los actual-
mente defendidos por los especialistas en Economla

tales como ci Coste Medio Anual (AAC), ci Fiete Re-
cjuerido (RFR), ci Factor de Recuperación de Capi-
tal (CRF, que prâcticamente es lo mismo que la rca-
tabilidad, pero excluyendo las cargas del capital) , ci
Valor presente Neto (NPV), etc. Esta posibilidad se
desechó ante la consideración de que tales criterios,
seguramente rods objetivos que Ia clásica rentabili-
dad, no están aOn suficientemente divuigados, por
lo ciue resultan inadecuados en un programa cuyos
resultados deben ser claramente intehgibles para in-
versionistas e ingenieros, que no tienen por qué ser
ademâs economistas.

Asimismo, el anOlisis de la evoluciOn de los pre-
cios en los iiltimos dos aflos, ha recomendado supri-
mir, por ilusoria, la prevision a largo plazo de tal
evolución en ci futuro. Realmente habrIa que ser un
experto, no ya en Economia, sino en Politica Inter-
nacional, para poder realizar una prevision con al-
guna posibilidad de acierto. For otra parte, la evolu-
ción de los precios, S CS medianamente racional, no
debe afectar sensibicmente a los resultados cualita-
tivos del programa, salvo quizOs cuando se coinpa-
ren buques con vidas diferentes.

3. EJEMPLO DE APLICACION.

3.1. Plant earncnto.

Con objeto de aclarar ci funcionamiento de los
programas descritos en los apartados anteriores, y
mostrar algunas de sus posibilidades de aplicación
más inmediatas, se apliearán seguidamente dichos
programas a un estudio de transporte de petróieo.

Para dare mayor interés , se ha elegido ci ejemplo
de manera que las caracterIsticas de la ruta y los
supuestos económicos, correspondan aproximada-
mente a los que encontraria una empresa armadora
que deseara construir un petrolero para transportar
crudo entre el Golfo Pérsico y Epana, en ci momen-
to actual o en un futuro prOximo. Esto no significa
que los datos pretendan ser exactos ni, como conse-
cuencia, que los resultados Sean, en principio, defi-
nitivos.

Lo que se busca concretamente es ci tamaflo Opti-
mo del buque, su velocidad y restantes caracterIsti-
cas de anteproyecto, asi como la influencia que en
dichos factores tendrIa la variaciOn de algunos de
los datos supuestos para ci estudio.

AdemOs se utiliza uno de los buques obtenidos en
ci estudio de optimaciOn, para someterlo a un análi-
sis de expiotaciOn, es decir para determinar la in-
fluencia en Ia rentabilidad del buque (supuesto ya
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construido), de las alteraciories en los supuestos eco-
nómicos que sirvieron de base para su elección,

3.2. Estudio de opt iniacon.

Puesto que ci Peso Muerto no es variable, sino pa-
râmetro, del programa, la determinación del tamaflo
ó l)timO ha tenido que realizarse indirectamente, cal-
culando los óptimos correspondientes a distintos pe-
sos muertos y dibujando la curva peso muerto-ren-
tabilidad.

Para ello se ha partido de tin peso muerto de
150.000 toneladas que se ha ido aumentando de
50.000 en 50.000. Se han considerado, mientras ha
sido posible, ]as alternativas de propulsion por mo-
tor y por turbinas. A partir de 250.000 toneladas, la
alternativa motor ha tenido quo ser abandonada, por
haberse quedado cortos los catálogos de que se dis-
ponla. En este sentido debe hacerse notar que , tanto
en lo referente a la elección del motor como en cual-
quier otro aspecto del proyecto, ci programa dehe
disponer de una cierta amphtud de movimientos, por
lo que no basta eon que, por ejempio, se pueda pro-
yectar uno o varios buques de 300.000 toneladas con
los motores catalogados, sino que serIa necesario que
esta posibilidad subsistiera para ampiios márgenes
de velocidad. De lo contrario la optimación serIa, si
no imposible, ni menos defectuosa.

Los cuadros I a VIII, resproducen las hojas de re-
sultados de estos cálculos. Se reproducen todas, no
sOlo para ilustración del tipo do resuitados que pue-
den obtenerse, que para ello bastarIa con uno dc los
cuadros, sino tamblén para dar al lector el material
necesario par que pueda juzgar por 51 mismo la Va-
lidez de las correlaciones empleadas y, por consi-
guiente, do los resultados obtenidos.

Aunque se ha procurado dar la mayor claridad po-
sible a Ia hoja de resultados, dentro de no abusar
excesivamente, con rótulos, do la capacidad do me-
mona del ordenador, la siguiente explicación ada-
rará cualquier duda de interpretaciOn.

Las dos primeras linens de los cuadros, reproducen
loss valores de los parñmetros del estudio, que se ban
suministrado como datos al programa en fichas per-
foradas. Son:

Linen 1: Peso muerto. Dias ñtiles nor año (des-
contando dIas perdidos en reparaciones , etc.). Dias
de puerto por viaje redondo (incluyendo las demoras
previsibles). Flote. Precio del combustible.

Linea 2: Incremento del precio del casco sobre
el valor base supuesto en ci programa, en tanto cor

100 (puede ser un incremento positivo o negativo).
Id, de la maquinaria. Id. del equipo. Id. del caste
anual do conservadiOn y reparaciones. Capital de que
dispone el armador sin necesidad de recurrir a cré-
ditos. Si para este dato se da un valor negativo, ci
programa entiende quo la disponibilidad de capital
es ilimitada y que el buque, cualquiera quo sea su
precio, se financia on un 35 por 100 con capital del
armador y en el 65 por 100 restante mediante un
crédito al 7 por 100, amortizable en ocho aflos. Los
gastos del crédito, como todos los gastos variables,
se reparten uniformemente durante la vida del bu-
quo, a efeetos de obtener los gastos anuaies de cx-
plotación. Finaimente, vida del buque. La vida quo
aqul se considera es la vida fisica total, es decir, la
que empieza en ci astiliero con la onstrucción del
buque y acaba con ci desguace del mismo. Esta es
la vida que interesa cuando se pretende encontrar el
buque Optimo. Otra cosa seria si lo quo se preton-
diera optimizar fuera ci servicio. Entonces probable-
mente serIa ventajoso deshacerse del buque en el
momento en quo las reparacionos empezaran a crecer,
o bien adquiririo de segunda mano a más bajo precio.

Las lineas 3 a 11 dan las caracteristicas técnicas
del buque Optimo, o bien reproducen, cuando ci pro-
grama se utiliza para ci anOlisis do la explotación,
las del buque en estudio. Estas caracteristicas son:

Linea 3: Dimensiones: Esiora entre perpendicu-
lares. Manga. Punta]. Calado.

Linea 4: Capacidad do los tanques de carga.

Lineas 5 y 6: Pesos: Desplazamiento. Peso de ace-
ro. Peso do maquinaria. Peso do equipo. Exponente
do car.-a. Peso del combustible on oi viaje de vuel-
ta (en carga). Id. en el viaje de ida (en iastre). Pe-
sos varios (tripulación, avituallamientos, etc.).

Linea 7: Francobordos: Francobordo do verano.
Francobordo do invierno.

Linea 8: Velocidad de servicio on carga. Veioci-
dad en lastre. NOmero de viajes redondos por año.

Linea 9: Potencia de remoique.

Si la propulsiOn es por turbinas: Potencia en ci
eje. Revoluciones de la hélice.

Si la propulsion es por motor: Potencia en ci eje
requerida. Marca del motor elegido en los catáiogos.
Potoncia al freno. Revoiuciones (so consideman mo-
tomes directamente acoplados).

Lineas 10 y 11: Relaciones adimensionales: Coefi-
ciente dc bioque. Relación manga/calado. Relación
eslora/manga. Relación L/V''' (L Eslora, VVo-
lumen do carena). Nimero de Fnoude. Relación es-
lona/puntal. RelaciOn exponente de carga/desplaza-
miento. RelaciOn peso muerto/desniazamiento.

Las IIneas 13 a 18 resumen el estudio ceonOmico,
desde el punto de vista de Ia explotaciOn , en la si-
guiente forma:
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Acero = 20158.
C. Car. -2749.
FBI . 5796.
Lastre	 14.76.
Turbina.
B/T = 2.500.
Car/des. = 0.833.

Maq.	 1463.	 Eq.	 2840.
C. L	 2578.	 Otros	 2000.

No, Viajes = 5.55.
DHP 16332.	 RPM = 76.
L/B=5.751.	 L/V1/3=4.678. FN=0.141.
PM/Des. 0.860.

Acero = 27235.
C. Car. 3374.
FBI -=
Lastre	 15.05.
Turbina,
B/T = 2.500.
Car/Des. = 0.838

Maq. 1751
C. L. = 3167

No. viajes = 5.65.
DHP = 20463.

= 5.750.
PM/Des. = 0.861.

EQ =- 3634.
Otros 2000.

RPM =. 69.
L "V1/3 = 4.692. FN 0.137.

INGENIERIA NAVAL	 Junio 1972

CUADRO I

Datos PM 150000. T D. U 335. D. P -5.00. Dis. -9500. M flete -450. PT/T Pr. Corn. = 1500. PT/T In.
Pr. (PC,. Casco0. Maq.=0. Eq. =0. C. y Rep.0. Cap. -1.000 M PT. Vida =20.
Dimensiones (M) ... LPP	 259.07,	 L = 45.04.	 H	 23.62.	 T	 18.01.

Capacidad de tanques (M s ) = 193692,

Pesos (T) ............. Desp. = 174217.
Carga = 145250.

Francobordo (MM.) FEy = 5417,
Velocidades (N .)	 Carga	 13.88.
Fotencias (HP)	 EHP = 10811.
Rd. Adimens. ....... CF.	 0.807.

L./H = 10.965.

Estudio econOrnico (Mill. ptas.).

Precio del buque	 Casco = 1018.947. Maq. = 479.994. Eq. = 601.036. 	 Tot. - 1727.066. C 1122.593.
Ingresos ............... 363.085.
Gastos .................. Amorti. = 81.313. Tn. Cre. = 20.880. Gen. = 4.000.

C. y Rep.= I 2.758.Aprovi. = 5.500, Seg.	 42.531,	 Tripu. = 12.000.
Combus. = 47.325. Puerto = 9.598.	 Total gastos = 235.907

Rentabilidaci ........ . 7.303 por 100.

CUADRO II

Datos PM 150000. T D. U= 335. D. P = 5.00. Dis. = 9500, M flete = 450. PT,/T Pr. Corn. = 1300. PT/T In.
Pr. (PC). Casco 0. Maq. =0. Eq. =0. C. y Rep. 0. Cap. =- 1.000 M PT. Vida' 20.
Dirnensiones (M) ... LPP = 259.40,	 B = 45.10.	 17 = 23.65,	 T = 18.04.

Capacidad de tanques (M:) = 193631.

Pesos (T)

F'rancobordo (MM.)
Velocidades (N)
Potencias (HP)
Rd. Adimens . ......

Desp.	 174225.	 Acero	 20230.
Carga 145205. C. Car. = 2794.
FBV = 5410.	 FBI = 5790.
Carga = 14.63	 Lastro = 15.56.
EHP = 12839.	 DHP = 20422.
CB = 0.804.	 B/T = 2.500.
L/H = 10.966.	 Car/des. 0.833

No. Viajes	 5.82.
Motor B. & W.
L/B = 5.750.
PM/Des. = 0.860.

BHP - 21000.	 RPM 100.
L/V1/3 n :4.684. FN	 0.149.

Maq. = 1784
	

EQ : 2839.
C. L.	 2620
	

Otros 2000.

Estudio econOrnico (Mill. ptas.).

Precio del buque	 Casco = 1022.545. Maq. = 585.276. EQ = 600.874. 	 Tot.	 1816.479. C=1180-711.
Ingresos ............... 380.890.
Gastos .................. Amorti.=85.766. In, Cre. 	 21.961. Gen. = 4.000.

C. y Rep.	 13.048.Aprovi. = 5.500. Seg. 	 44.552.	 Tripu.	 12.000.
Combus. = 50.430. Puerto 	 10.072.	 Total gastos	 247.331.

Rentabilidad ........ . 7.352 par 100.

CUADRO III

Datos PM 200000. T D. U 335. D. P 5.00. Dis. = 9500. M flete = 450. PT/T Pr. Corn. 1500. PT/T In.
Pr. (PC). Casco0. Maq.=0. Eq. =0. C. y Rep. =0. Cap. 	 -1.000 M PT. Vida2O.
Dirnensiones (M) ... LPP 285,89. 	 B 49.71.	 H 25.95.	 T = 19.88.

Capacidad de tanques (M 3 ) = 259533.

Pesos (T) ............. Desp. = 232020.
Carga = 194625.

Francobordo (MM) FBV = 5751.
Velocidades (N)	 Carga = 14.15.
Potencias (HP) .	 EHP 13651.
Rd. Adimens . ....... CB	 0.800.

L/H = 11.014.

Estudio econOrnico (Mill. ptas.).

Preclo del buque .	 Casco = 1221.557. Maq. 	 574.425. EQ = 690.682.	 Tot. = 2045.086. C 1329.306.
Ingresos ............... 495.204.
Castos .................. Arnorti. 	 95.445. In. Gre.	 24.725. Geri. -4.000.

C. y Rep. = 15.405.Aprovi. : 5.750. 	 Seg. = 49.718.	 Tripli.	 12.000.
Combus. = 58.471. Puerto = 12.569.	 Total gastos- 278.086.

Rentahilidad ........ . 10.616 par 100.
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Acero = 27318,
C. Car. = 3454.
FBI = 0192.
Lastre	 15.73.
DHP = 25561,
B/T = 2.500.
Car/Des. = 0.838

Maq. = 2174.
C. L.=3242

No. viajes	 5.88.
Mot. B. & W.
L/B = 5.750.
PM/Des. = 0.861.

EQ =: 3633.
Otrs	 2000.

	

BHP 28000.	 RPM = 100.
L/V1/3 = 4.692. FN = 0.143.
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CUADRO IV

DatOs PM 200000. T D. U 335. D. P = 5.00. Dis. 9500. M flete 450. PT/T Pr. Corn. 1500. PT/T In.
Pr. (PC). Casco =0. Maq.=0. Eq.=0. C. y Rep. =0. Cap.	 -1.000 M PT. Vida20.
Dirnensiones (M) ... LPP 285.90.	 B = 49.71.	 14. = 26.04,	 T = 19.88,

Capacidad de tanques (M 3 ) =259426.

Pesos (T) ............. Desp. 	 232019.
Carga 194545.

Francobordo (MM.) FBV 5770.
Velocidades (N)	 Carga 14.80.
Potencias (HP)	 EHP = 15735.
Rel. Adirnens. ....... CB = 0.800.

L/H = 10.975.

Estudio econOmico (Mill. ptas.).

Precio del buque	 Casco = 1225.267.Maq.	 713.098.	 EQ = 690.450.	 Tot.	 2161.994. C	 1405.296.
Ingresos ............... 515.480.
Gastos .................. Amorti. 	 101.270Jn. Cre.	 26.138. Geri. = 4.000.

C. y Rep. = 15.741.Aprovi. = 5.750. Seg. = 52361. 	 Tripu. = 12.000.
Combus. = 62.267. Puerto = 13.089. 	 Total gastos = 292.618.

Rentabilidad ........ . 10.308 por 100.

CUADRO V

Datos PM= 250000. T D. T.J= 335. D. P=5.00. Dis.= 9500. M flete:- 450. PT/T Pr. Com. 1500. PT/T In.
Pr. (PC). Casco =0. Maq.=0. Eq.=0. C. y Rep. =0. Cap. = 1.000 51 PT. Vida=20.
Dimensiones (M) ,.. LPP : 303.50.	 B = 52.77.	 H::-: 28.39.	 T	 21.11.

Capacidad de tanques (M.) = 325403.

Pesos (T) ............. Desp. = 289352.	 Acero = 33690.	 Maq.	 2024,	 EQ.	 4342.
Carga 244022. C. Car. = 3977.	 C. L. = 3727.	 Otro	 2000.

Francobordo (MM) FBV = 6290.	 FBI = 6751.
Velocidades (N)	 Carga = 14.30.	 Lastre = 15.23.	 No. viajes .= 5.71.
Potencias (HP)	 EHP 16104.	 Turbina.	 DHP 24377.	 RPM 67.
Re!. Adirnens. ....... CB 0.834.	 B/T = 2.500	 L/B = 5.750.	 L/V1/3 = 4.628, FN 0.134.

L/H = 10.689.	 Car./Des. = 0.843. PM/Des. = 0.863.

Estudio econOmico (Mill. I3tas.),

Prccio del buque	 Casco = 1432.519. Maq.	 663.900.	 EQ.	 775.802.	 Tot. = 2362.177. C = 1535.415.
Ingresos ............... 627.160.
Castos .................. Amorti. 	 109.€86.In. Cre.	 28.558. Gem = 4.000.

C. y Rep.	 17.663.Aprovi.	 6.000.	 Seg.	 56.885.	 Tripu.	 12.000.
Combus. = 69.026. Puerto	 15.523.	 Total gastos	 319.343.

Rentahilidad ........ . 13.031 por 100.

CUADRO VI

Datos PM. 250000. T D. U = 335. D. P 5.00. Dis. =9500. M f!ete = 450. PT/T Pr. Corn. = 1500. PT/T In.
Pr. (PC). Casco =0. Maq.=0. Eq. =0. C. y Rep. =0. Cap. -1.000 M PT, Vida =20.
Diniensiones (M) .. LPP= 301.82. 	 B = 52.48.	 H= 28.76.	 'I' 20.99.

Capacidad de tanques (Ms ) = 325035.

Pesos (T) ............. Desp. = 289353.	 AcerO = 33689.	 Maq. = 2468.
Carga = 243746. C. Car. = 4253. 	 C. L. = 3982.

Francobordo (MM) PBV 6430. 	 FBI 6896.
Velocidades (N)	 Carga = 14.90	 Lastre 15.89.	 No, viajes = 5.93.
Potencias (HP)	 EHP 18465.	 DHP 31723.	 Mot. Sulzer.
Rel, Adirnens. ....... CB	 0.848.	 B/T	 2.500.	 L/B = 5.750.

L/H = 10.492.	 Car./Des.	 0.842. PM/Des. 0.863,

Estudio económico (Mill. ptas.).

EQ = 4339.
Otros = 2000.

BHP = 32400.	 RPM = 104.
L/V1/3 4.602. FN = 0.140.

Preclo del buque	 Casco = 1432.455. Maq. 809.695. EQ = 775.139. 	 Tot. = 2481.483. C = 1612.964.
Ingresos ............... 650.655.
Gastos .................. Amorti. = 115.6513n. Cre. = 30.001. Gen. = 4.000.

C. y Rep.	 18.092. Aprovi. = 6.000. Seg. = 59.581. 	 Tripu. = 12.000.
Combus. = 76.420.Puerto = 16.123.	 Total gastos 337.871.

Rentabilidad ........ . 12.604 por 100.
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Aecro 45759
C. 0i r. 5300.
FBI 7181.
Lastre	 15.88.
Turbina.
B/T - 2.500.
Car/Des. = 0.851

Maq. = 2683.
C. L.=4962.

No. viajes :- 5.92.
DHP 33841,
L/B	 5.750.
PM/Des. = 0.869.

EQ -5197
Otros - 2000.

RPM 63.
L/V1/3	 -1.598.	 FN	 0.133.
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CUADRO VII

Datos PM 300000. T D. U 335. D. P - 5.00. Dis. 	 950. Al flete 450. PT/T Pr. Corn. - 1500. PT/T In.
Pr. (PC), Casco0. Maq.:0. Eq. =0. C. y Rep.0. Cap. 	 ---1.000 M PT. Vida20.
Dirnensiones (M) ... LPP - 320.39. 	 B	 55.71.	 H	 29.99.	 T	 22.28.

Capacidad de tanques (Ma )	 391210.

Pesos T) .............

Francobordo (MM.)
Velocidades (N)
Potencias (HP)
Re!. Adimens . ......

Desp. 346044.
Carga 293375
FBV = 6570.
Carga	 14.56.
EHP 19026.
CD	 0.847.
L/H = 10.683.

Acero 39861.
C. Car. =4624.
FBI 7058.
Lastre = 15.53.
Turbina,
B/T	 2.500.
Car/Des. 0.847

\'Iaq.	 2337.
C. L.1329.

No. viajes	 5.80.
DHP 28876.
L/B 5.750.
PM/Des.	 0.866.

EQ = 4963.
Otros = 2000.

RPM 64.
L/V1/3 4.602. FN 0.133.

Estudio econOrnico (Mill. ptas.).

Precio del buque .... Casco	 1757.429, Maq.	 766.751,	 EQ	 852.698.	 Tot. = 2777.218. C = 1805.191.
Ingresos ............... 767.003.
Gastos .................. Amorti, 	 128.895. In. Cre.	 33.576. Gen. =4.000.

C. y Rep,	 19.702.Aprovi. 	 6.250. Seg.	 66.265.	 Tripu.	 12.000.
Combus.	 81.100. Puerto I 18.666.	 Total gastos-T 370.456.

Rentabi!idad ........ . 14.278 per 100.

CUADRO VIII

Datos PM 350000. T D. U 335. D. P 5.00. Dis. = 95C0. M flete = 450. PT/T Pr. Corn. = 1500. PT/'T In.
Pr. (PC). Casco =0. Maq.-_0. Eq. =0. C. y Rep. -= 	 Cap.	 --1.000 M PT. Vida=:20.
Dirnensiones (M) ... LPP	 336.59,	 B	 58.53.	 H	 31.00.	 T = 23.41.

Capacidad de tanques (M a )	 456989.

Pesos (T) .. .......... Desp.	 402300.
Carga - 342699

Francobordo (MM.) FBV = 6674.
Velocidades (N)	 Carga	 14.87.
Potencias (HP)	 EHP = 22315.
Re!. Adirnens. ....... UB = 0.850.

L. /H	 10.856.

Estudio econOrnico (Mill. ptas.).

Precio del buque .... Casco	 2250.644. Maq. = 880.265. 	 EQ = 919.695.	 Tot.	 3331.304. C = 2165.347.
Ingresos ............... 913.901.
Gastos .................. Arnorti. = 155.125.In. Crc.	 40.275, Gen.	 4.000.

C. y Rep.	 21.560.Aprovi. 6.500. Seg. = 78.787. 	 Tripu. = 12.000.
Combus. = 94.362. Puerto 	 21.974.	 Total gastos	 434.585.

Rentabilidad ........ . 14.388 por 100.

Linea 13: Precio del casco. Precio de la maquina-
na. Preeio del equipo. Prccio total (después de des-
contar las ayudas a la Construcción Naval y de aña-
dir el I. T. E.). Crédito (ver más arriha la descrip-
ción de los datos).

Linea 14: Ingresos brutos anuales.

Lineas 15 a 17: Gastos anuales: Amortización
(cualquiera que sea la forma en que esta se realice,
se reparten los gastos uniformemente durante la vi-
da del 1-uque. (Esto vale para los dernás gastos). In-
tereses del crédito (ver más arriba la descripción de
los datos). Gastos generales. Conservaeión y Repa-
raciones. Aprovisionamiento. Seguros, Tripulación.
Combustible, Puerto. Total de gastos anuales.

Linea 18: Rentabilidad	 (lngresos-Gastos)/Pre-
cio del buque.

La figura 5 (curvas continua y de trazos) resume
grãficamente los resultados de los cuadros, en Jo que
a rentabilidad se refiere.

La forma de la curva peso muerto-rentabilidad
(curva continua de la fig. 5) es tan monótona (podria
decirse que tan analItica) que se consideró adecuado
el aumentar el peso muerto de 50.000 en 50.000 to-
neladas y no en incrementos menores, al poderse des-
cartar la posibilidaci de "sorpresas" para valores in-
termedios.

Al iasar de 300.000 a 350.000 toneladas se ohser-
vó un aumento tan débil de rentabilidad, que hizo
sentir Ia proximidad del óptimo. Para localizarlo, se
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CUADRO IX

Dates PM = 330000. T D. U 335. D. P 5.00. Dis. 95C0. M flete -.- 450. PT/T Pr. Corn, 	 1500. PT/T Iii.

Pr. i PC). Casco	 0. Maq.	 0, Eq.	 0. C. y Re p .	 0. Cap.	 - 1.000 M PT. Vida	 20.
Dirnensiones (M) ... LPP =330.21.	 B	 57.42.	 H	 30.66.	 T -.- 22.96.

Capacidad de tanques (Ms ) = 430634.

Pesos (T) .............

F'rancobordo (MM.).
Velocidades (N)
Potencias (HP) .....
Rd. Adimens . .......

Desp.	 379835.
Carga 322935.
FBV = 6650.
Carga = 14.80.
EHP. = 21190.
CB 0.850.
L/H	 10.768.

Acero 43447
C. Car. = 5064.
FBI 7150.
Lastre = 15.79.
Turbina.
B/T = 2.500.
Car/Des. = 0.850.

Maq. = 2566.
C. L. = 4741.

No. viajes = 5.89.
DHP = 32157.
L/B = 5.750.
PM,/Des.	 0.868.

EQ = 5291.
Otros = 2000.

RPM = 63.
L/V1/3 = 4.598. FN = 0.133.

Estudio econOrnico (Mill. ptas.).

Precio del huque	 Casco = 2032.392. Maq. = 841.769.	 EQ = 894.088.	 Tot.	 3099.089. C 2014.408.
Ingresos ............... 856.970.
Gastos .................. Amorti. 	 144.092.In. Cre.	 37.467. Gen. = 4.000.

C. y Rep.= 20.860.Aprovi. = 6.400. Seg. = 73.539. 	 TripU.	 12.000.
Combus. = 89.855.Puerto 	 20.698.	 Total gastos 408.914.

Rentabilidad ........ . 14.457 por 100.

l:artió dc 300.000 toneladas incrementando de 10.000
on 10,000,

AsI se obtuvo un óptimo iara 330.000 toneladas,
euva hoja de resultados se reproduce en ci cuadro IX.
Dado ci carâcter aproximado del estudio, no se con-
sideré necesario afinar rnâs en la determinación del
optimo.

Ante la forma que habla adoptado Ia curva peso
niuerto-rentabilidad hasta el momento, no se conside-
ró necesario tampoco, proseguir con tonelajes mayo-
res, toda vez que no parecia previsible en absoluto
una alteración en la monotonla de aquélla. En cual-
quier caso, es evidente la existencia de un óptimo,
siquiera relativo, airededor de las 330.000 TPM.

Es interesante hacer notar que, para la realiza-
ción de los anteriores câlculos, no se ha impuesto
ninguna limitación ni al calado ni a la disponibili-
dad de carga, por lo que la existencia del óptimo no
's debida a ninguna de dichas restricciones, sino a
Ia ev01u6n, con ci tamaflo del buque, del beneficio
marginal. Es decir , a razones de pura Teorla Eco-
11 cmi Ca.

Puede observarse en los cuadros que, en todos los
casos, los buques óptimos tienen ci mismo valor de
]as relaciones L,/B y B/T. Estos valores son los ml-
nimos que se han impuesto a dichas relaciones, por
recomendarlo asi la conveniencia de evitar extrapo-
laciones, siempre peligrosas, en los módulos de
cálculo. La misma tendencia se mantuvo en los res-
tantes célculos de este estudio, excepto cuando se
impuso una limitación de calado. Ell ültimo ca-
so, empezó a subir primero la relación B/T y des-
p'ies la L/B. Es bien sabido que, para un desplaza-
miento dado, ci precio del casco crece al aurnentar
la eslora, luego con la manga, después con ci calado
y por iiltimo con ci coeficiente de bloque. Los resul-
tados de este estudio demuestran que no solamente
es la eslora, seguida de la manga y ci calado, la di-
mensión más cara, sino tamblén la menUs rentable

(lo ciue en principio no tenia por qué suceder). Esta
coincidencia puede ser debida, en parte. a que al ser
los petroleros buques relativamente lentos, ci flume-
ro de Froude tiene poca irnportancia en los mismos.
Por ello, la conclusion que se está comentando no de-
be generalizarse, sin tin anáiisis previo cuidadoso, a
otros tipos de buque més rpidos.

La circunstancia que se acaba de citar reduce,
prácticamente, a dos (coeficiente de bloque y velo-
cidad) las variables del programa de optimación. En
efecto, para un peso muerto y un coeficiente de blo-
que dados, la carena optima será la quc, con la ma-
yor rclaciOn PM/DESP posible, dé las minimas re-
laciones L/B y B/T, con lo que L, B y T quedan per-
fectamente determinados.

Respecto a la velocidad, puede verse en los cua-
dros que la Optima resulta siempre menor que aque-
has para las que los buques de este tipo suelen ser
l)rOyectadOs, siendo mayor la velocidad en los bu-
ciues a motor que en los de turbinas. La razOn de
esto Oltimo puede estar en que al ser las r. p. m. en
ci caso del motor rafts altas (10 que constituye uno de
los argumentos de los defensores de la turbine, por
ser mayor ci rendimiento de la hélice a menos re-
voluciones) , la velocidad Optima, desde ci punto de
vista hidrodinámico, debe ser mâs alta en los buques
con motor. A este resp-ecto, vale Ia pena repetir aqul
Ia observación hecha en ci Informe de 1970 en ci
sentido de que 'si bien los factores de propulsion
(precio de la maquinaria y gasto de combustible) no
son ciertamente los componentes más importantes
del precio y gastos totales, su influencia es grande
por serlo su variación relativa; confirmándose asI
la creencia muy generalizada de que es precisamen-
te on estos factores donde más se puede ahorrar en
ci proyecto del buque". No debe extrañar, por con-
siguiente, que sea una consideración puramente hi-
drodinámica la que establezca, en este caso, Ia velo-
cidad más rentable.
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Siendo en la zona de tamaños comprendicla entre
10.000 y 200.000 TPIvI, donde in discusión entre los
defensorea del motor y la turbina estó. más equili-
brada, los cuadros I a IV y la figura 5 (curvas con-
tinua y de trazos), clue expresa gráficamente los re-
sultados contenidos en aquéllos, representan una
contribución más a clicha discusión. Por esta vez la

ventaja es para las turbinas. La diferencia relativa
no es grande: airededor de un 0.3 por 100 en la ren-
tahiiidad para 200.000 TPM. Pero en un buque de
este tamaño, aqueila diferencia, traducida a pesetas,
representa nada menUs que unos seis miliones de di-
ferencia en el beneficio anual, Este sencillo ejempio
da una idea de hasta qué punto puede ser convenien-
te para ci Armador realizar un estudio de optimación
antes de decidirse por qué buque va a construir. La
curva más baja de la figura 5, que representa la ren-
tabilidad que tendrian los buques encontrados como
óptimos para propulsion con turbinas, si fueran
construidos con motor, permite una comparaciOn
más clara, al reaiizarse ésta a carena y velocidad
constantes.

Si la turbina es ü no superior al motor, desde el
punto de vista de los resultados de la explotación, es
una cuestión que seguramente tiene que dar mucho
que hablar todavia. Lo que no ofrece duda, por ci
contrario, es su tremenda ventaja desde el punto de
vista de la buena marcha de un programa de opti-
macion. Entre otras cosas, la discontinuidad que su-

pone el uso de motores discretos (Jos que figuran en
los catâlogos de las casas constructoras), introduce
una distorsión que dificulta enormemente la opti-
maciOn.

Esta distorsión, que fue planteada en el Informe
de 1970 como hipOtesis puramente intuitiva, para
justificar el deficiente funcionamiento del progra-
ma de optimaciOn en buques con motor ,y que ha
sido posteriormente apuntada por otros autores (co-
mo ejemplo reciente i;uede verse Computer Pro-
grams For the Design and Analysis of General Car-
go Ships", Ir. J. Hoitrop. Rep. Tno. nüm. 1575. No-
viembre 1971), ha podido ser ahora demostrada gra-
cias a la variación sistemätica. La figura 6 muestra

PM 150 000
CQVA' SE VELOCISSS COTSTSNTL

TOT BIN 0. 5

-

REHI

U.ir	 14.5

CS

PM z 250000	 CVRVAT SE VELOCISAN COI4SIAHTE

MOTOR
526

ITO

lusT

521

52 0 -	 is;

is S

OBS

Fig. 6.

curvas Coeficiente dc bioque-rentabilidad para bu-
ques de 250.000 TPM, a velocidad constante, con pro-
puisiOn a turbinas (parte superior de la figura) y a
motor (parte inferior). Con un poco de imaginación,
las curvas dan una idea de la forma de la superficie
RENT f (V, CB) en in zona representada. Para
propulsiOn a turbinas, la superficie es perfectamen-
te continua con una suave ondulación bastante uni-
forme. Por el contrario, en buques a motor aparecen
cortes bruscos (los 'dientes de sierra" del Informe
de 1970) de los que, en la figura, aparecen dos per-
fectamente visibles. Es obvia la mayor dificultad
que , en este caso, debe encontrar un programa cuyas
condiciones más favorables de trabajo son con fun-
ciones continuas y uni-modales.
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La distorsión introducida por el motor se traduce,
entre otras cosas, en que, como muestra la figura 7,
la variación del coeficiente de bloque óptimo para
cada velocidad, que en el caso de turbinas es mono-
tona (porte superior de la figura), en el caso de mo-
tor Se hace errática (la curva con que se han unido

los puntos en la parte inferior de la figura 7 no tie-
ne ningdn valor en cuanto a indicadora de una ten-
dencia) por efecto de tal distorsión. La relaciOn Coe-
ficiente de bloque-velocidad a que aqul se alude Cs,

por supuesto, la que se obtiene en razón de los resul-
tados finales de la explotación, no por consideracio-
nes exciusivarnente hidrodinsmicas.

Otra consecuencia interesante de la figura 6 es la
pequeña influencia sobre la rentabilidad que, en bu-
ques de este tipo, tiene la elecciOn del coeficiente de
bloque, salvo cuando se producen los saltos bruscos
debidos al cambio de motor. En relación con este fe-
nómeno, pueden hacerse las mismas reflexiones que
se han hecho más arriba al hablar del nuirnero de
Froude, respecto a la circunstancia de tratarse de
buques lentos. Con ello se prueba, una vex ms, al
menos para este tipo de buque, que el peso muerto
y Ia velociclad son las cualidades esenciales de ante-
proyecto.

Como so ha dicho anteriormente, no Se ha querido
imponer desde el principio ninguna restricción al Ca-
lado para que no fuera esta limitación de tipo téc-
nico la que ilevara a un tamaflo óptimo (es bien sa-

bido que en antiguos estudios de optirnaciOn se ile-
gaba a la conclusiOn de que, de no existir limitacio-
nes de calado, disponibilidad de carga, almacena-
miento, etc., el buque Optimo seria teóricamente ci
suficientemente grande para transportar en un solo
viaje la carga necesaria, lo que aquI ha sido refutado
por consideraciones exciusivamente económicas). Sin
embargo, dada la importancia que tal limitaciOn tie-
ne en el momento presente, no se ha prescindido de
ella de una manera absoluta. Se han realizado opti-
maciones para calados no superiores a los 20 metros
y a los 22,5 metros. Los resultados se resumen en
la figura 5 (curvas de trazo-dos puntos y trazo-punto
respectiva.mente). Como era de esperar la Iimitación
de calado se traduce en un desplazamiento del ópti-
mo hacia tamaflos menores. El óptimo se produce pa-
ra el calado máximo permitido y la rentabilidad die-
rninuye al forzar relaciones B/T (y posteriormente
L/B) mayores que las mInimas. Dada la perfecta
iógica de estos resultados, no se ha considerado ne-
cesario profundizar mâs en ci asunto.

Seguidamente cc ha buscado determinar la influen-
cia en Ia optimaciOn, de la variación en los paráme-
tros del estudio, es decir, los que figuran como datos
en las dos primeras lIneas de la hoja de resultados
del programa. En cada replanteamiento se ha pro-
curado dejar invariables el mayor nuimero posible de
parámetros, de forma que resultara més clara la in-
fluencia de los modificados.

En primer lugar, como aiternativa del trâfico to-
rnado como base del estudio, se ha considerado un
transporte de petrOleo entre Oriente Medio y Espa-
na por ci Mediterráneo. Se ha cambiado Ia distancia
y además ci flete (se ha utilizado en este caso el "fle-
te equivalente", es decir, ci ciue, para los tamaños de
tuque considerados, producirIa en el nuevo tráfico,
aproximadamente la misma rentabilidad que se ha
obtenido con los datos originales).

Despuês de reaiizar cálculos anâlogos a los ante-
riormente descritos, los resultados obtenidos, en
cuanto a tamaflo óptimo, influencia del sistema de
propulsion y iimitación de calado, se han reflejado en
la figura 8. Una simple comparación visual de dicha
figura con la 5, conduce a la conclusion de que todo
lo dicho anteriormente respecto a la influencia de
tales factores, sigue siendo válido independienternen-
te de la distancia.

En cuanto a la velocidad, las que cc han obtenido
corno Optimas, resultan ligeramente inferiores (del
2 al 3 por 100) respecto al caso base, lo que parece
indicar que la velocidad optima disminuye al dismi-
nuir la distancia entre puertos y viceversa. Esto pa-
dna justificar, al menos en parte, la práctica de pro-
yectar los petroleros con velocidades mayores a las
que se han encontrado como Optimas en este estudio,
si la determinación do la velocidad se hace pensan-
do en un trayecto más largo que el que aqui Se ha
considerado. Por otra parte, es un ejemplo de la de-
pendencia de las caracterIsticas del buque respecto
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al servicio que debe realizar. En cualquier caro, la
rentabilidad del buque proyectado para una distan-
cia, no es muy inferior a la del óptimo para una dis-
tancia diferente, se.-in se puede ver en la propia fi-
gura 8, donde se ha dibujado el punto representati-
vo del comportamicnto del óptimo de 30.000 TPM,
obtenido para el tráfico más largo , cuando se le uti-
liza en el más corto.

La influencia del precio del combustible se ha in-
vestigado repitiendo los cálculos, para valores de es-
te parámetro que difieren del inicial en -±10 por 100.
La importancia de este factor, que en aflos anterio-
res habia permanecido bastante estable, ha aumen-
tado enormemente a raiz de los recientes aconteci-
mientos politicos, hien conocidos, lo que justifica que
se le haya prestado atención on este estudio. Los re-
sultados se resumen en la figura 9 donde puede verse
que ni la forma de la curva rentabilidad-peso muer-
to, ni de la velocidad optima-peso muerto, son afec-
tadas por una variación en el precio del combustible,
resultando, como era de esperar, rentabilidades y ye-
locidades tanto mOs elevadas cuanto menor sea di-
P110 prccio. No parece que estos resultados requieran
mOs comentarios. Asimismo se ye que el buque opts-
mo para un precio dado, sigue teniendo una renta-
bilidad muy próxima a Ia maxima posible para pre-
cios diferentes del supuesto. Lo que prueba, como an-
teriormente ocurria para la variaciOn de Ia distan-
cia, la 'estabilidad de la solución".
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La figura 10 muestra, per su parte, la influencia
del flete (ahora no varia la distancia) sobre la velo-
cidad optima para petroleros de 350.000 TPM. (par-
to baja de la figura), y sobre la rentabilidad (parte
superior). Como es lógico, a mayor flete crece la
velocidad, pero el óptimo ijara un flete dado, sigue
teniendo un comportamiento excelente cuando aquél
VarIa.

Los câlculos realizados con modificaciones de los
restantes parámetros del estudio, no han mostrado
ninguna influencia de dichos parémetros en la loca-
lización del óptimo, aunque si, por descontado, en su
rentabilidad. Pero esta cuestiOn serâ considerada en
ci siguiente apartado 3.3, que se dedica precisamen-
te al anâlisis de la explotación a buque fijo.

Como complemento del estudio de optimaciOfl, se
ha considcrado la variante de que, en lugar de finan-
ciarse mediante créditos un porcentaje fijo del pre-
cio del buque, el Armador disponga de un capital
uropio determinado y busque el buque más rentable,
sabiendo que puede completar con créditos lo que Ic
faite para su financiaciOn. El capital fijo que se ha
considerado es aproximadamente ci que bastaria p01'

si mismo para la construcciOn de un petrolero de
150.000 TPM. Los resultados del programa para este
caso, se resumen grâficamente en la figura 11, don-
de se les compara con los correspondientes al estu-
dio base con porcentaje de crédito constante (65 por
100. Como era de esperar, ci tamaño óptimo se des-
plaza ligeramente hacia toneiajes menores, ya que
ahora ci gasto marginal crece más fuertemente con
el tamaflo; las velocidades óptimas son menores, ya
que con ello se consigue un ahorro del precio de ma-
quinaria, lo que ahora es màs importante que antes,
y ci precio total resulta, en consecuencia, más bajo.
Dc Ia figura 11 se desprende la conveniencia do los
créditos, oficiales o privados, no sOlo desde ci punto
de vista del Interés Nacional , sino también de Ia ceo-
nomia privada del Armador. Pero ci resultado más
interesante, por ser quizäs menos conocido, es la
existencia de un porcentaje de crédito óptimo, que
prohablemente es distinto para cada caso particular
y que, por lo tanto, no dehe ser estabiecido de una
forma general. Esto no solamente afecta al Arma-
dor, siao ci ue debiera ser tenido en cuenta por la Ad-
ministración y (. por qué no?) por ],-is entidades
bancarias, al establecer su poiltica de créditos. Dc
donde resulta una insospechada posibilidad de apli-
caciOn de estos programas.

3.3. Estudio do expiotación.

Un estudio de optimación como ci que se acaba de
realizar, tiene su adecuado compiemento on un aná-
lisis de Ia expiotación del buque elegido, hien como
consecuencia de dicho estudio o 'a pesar" de éI, El
análisis de explotaciOn puede, asimismo, ser aplicado
a un buque ya construido que se pretenda dedicar a

tin servicio distinto de aquél para ci que fue conc
bido y, en general, siempre que se prevea una alte-
ración en los parOmetros que definen su rentabili-
dad. El objeto del anélisis es determinar la influen-

V

00003

Fig. 11.

cia en los resuitados del buque, de la modificación
de aiguna de sus caracteristicas tOcnicas (cuando
eHo sea posible) o econOmicas,

A continuaciOn se somete a un estudio de este ti-
1)0, ci buque de 350.000 TPM que se ha obtenido co-
mo Optimo, entre los de su tonelaje, en ci estudio de
optimación, y cuyas caracteristicas iniciaies Se han
dado en el Cuadro VIII.

Puesto que ci buque no estâ construido y, en ci
hipotético caso de que se construyera, Jos valores,
en el producto acabado, de las variables que lo defi-
nen podria convenir que no fueran exactamente las
dadas por ci programa de optimación, interesa cono-
cer la infiuencia de estas pequeñas desviaciones so-
bre Ia rentabilidad, para saber hasta qué punto con-
viene extremar ci rigor en la aplicaciOn do Jos re-
suitados del programa. La figura 12 muestra, por
ejemplo, esa influencia en lo que se refiere a peque-
ñas alteraciones de la eslora y de la velocidad, su-
puesto que, en cada caso, las restantes variables
mantienen ci valor iniciai.

Respecto a la esiora, se ha considerado ñnicamen-
te la posibiiidad de esloras mayores, por mantener ci
estudio dentro de un rigor lOgico (reeuérdese que la
eslora del buque corresponde a la minima relación
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L/B que se le ha tolerado al programa por lo que,
en buena iógica, no se la puede disminuir sin hacer
lo propio con la manga. Por supuesto, esto es una
pura disquisición filosófica y, por otra parte, dada
la forma de la curva rentabilidad-eslora, no habria
ningtin inconveniente en extrapolar hacia la izquier-

Lpp

REST

V

Fig. 12.

da con toda tranquilidad). Como puede verse , Ia va-
riación es sensiblemente lineal, lo que resulta muy
cómodo en un estudio de este género, ya que permi-
te interpolar fâcilmente.

Para la velocidad, al no existir limitación como en
el caso anterior, se ha dThujado la curva a ambos la-
dos del óptimo. En este caso la variación no es lineal,
pero está bien definida.

Seguidamente se han hecho variar los parámetros
de la optimación (datos de las dos primeras lIneas de
la hoja de resultados). Para algunos de ellos, las con-
secuencias han sido comentadas en el apartado 3.2
(ver figuras 8 a 10) por lo que, en razón de no alar-
gar excesivamente este trabajo, se prescinde de 'o1-
ver sobre ello. Se destaca inicamente el carécter li-
neal de las variaciones, que está indicado expilcita-
mente para el flete (donde la variación tenla que ser
estrictamente lineal como es inmediato deducir) en
la figura 10, y que se desprende fácilmente de la fi-
gura 9 para el precio del combustible. Esta lineali-
dad es muy beneficiosa, desde el punto de vista de
la utilidad prãctica del estudio, por permitir corre-

gir fácilmente, a posteriori, los errores cometidos en
la estimación de dichos factores económicos.

La figura 13 muestra la influencia sobre la reata-
bilidad, de las variaciones en ci precio de las distin-
tas partes del buque (casco, maquinaria y equipo)
consideradas por separado y en su conjunto. Estas
curvas son i:ttiies, no solo para medir la importan-
cia de un error en la estimación de dichos precios,
sino para juzgar la conveniencia de introducir me-
joras en el buque después de Sn construcciOn.
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La parte superior de Ia figura 14 da la influencia
de los dias ütiles por año. Estos dIas ütiles están in-
fluenciaclos, a su vez, poderosamente por ci tiempo
requerido para efectuar reparaciones. Para profun-
dizar más en ci tema de las pérdidas dehidas a esa
causa, se ha investigado, a titulo de ejemplo, hasta
qué punto una mayor inversion inicial, poL empleo
de mejores materiales o por nna elaboraciOn más
cuidadosa, podrIa ser justificada por una disminu-
ciOn del tiempo y dinero perdido en reparaciones.
Concretamente se ha buscado qué aumento del pre-
cio del buque seria compensado por un anmento de
diez dias ütiies al ann y una disminución del 10 por
100 en ci gasto anual por reparaciones. El resuitado
de esta investigación se resume en la parte inferior
de la figura 14, donde i)nede verse que ci precio del
buque podria aumentarse ventajosamente hasta cer-
ca de un 3,5 por 100. En la figura, la linea ilena es
la variaciOn de rentabilidad con ci precio inicial y
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la linea horizontal de trazos representa la rentabi-
lidad del buque base.

La parte superior de la figura 15 muestra, a su
vez, la influencia de los dias de puerto. También en
este punto se ha querido profundizar Un l)OCO máS,
averiguando hasta qué punto el ahorrar un dIa de
puerto por viaje redondo podria justificar Ia mayor
inversion inicial y el mayor gasto de tiempo y dine-
ro, que supondrIa Ia instaJación de un equipo que
permitiera una mayor autosuficiencia al buque. La
parte media de la figura 15 indica que, aCm con una
disminución de cinco on los dias ütiles, per mante-
nimiento, lo que prâcticamente compensarla el au-
mento debido a la menor estancia en puerto, seria
ventajoso aumentar en mâs del 2 por 100, tnto el
coste inicial del equipo como los gastos anuales de
conservaciôn. Si solamente se perdieran dos dias en
el mantenimiento adicional, el aumento de inversion
inicial y conservación podrIa ilegar a más del 6 l)O
100 (parte baja de la figura 15).

Finalmente, la figura 16 indica la importancia de
la vida del buque. La parte superior de dicha figura
da la variación de la rentabilidad con los años de
vida total. En las dos figuras más bajas se ha inves-
tigado la conveniencia de aumentar el tiempo y el
gasto dedicados a mantenimiento, para prolongar
desde quince a veinte años la vida del buque. En
ambas figuras, la linea continua representa la Va-
riación de rentabilidad, en función del incremento de
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los costes de conservación, para una vida de veinte
años; y la linea horizontal de puntos, Ia rentabili-
dad del buque con una vida de quince aflos. Como
muestran las figuras, suponiendo un aumento de cm-
co dIas por aflo, dedicados a mantenimiento, podria
aumentarse hasta casi un 250 por 100 el gasto de
conservacion durante toda la vida del barco, para
conseguir cinco años más de vida (figura central).
Incluso con un aumento de diez dias en mantenimien-
to (figura rnâs baja) podria Ilegarse a cerca del 200
por 100, es decir a triplicar los gastos de conserva-
cion.

3.4. Conciu.siones.

Como colofón del trabajo, se resumen en este apar-
tado las conclusiones de orden prâctico que se han
ido obteniendo en el ejemplo de aplicación. Algunas
de ellas resultarán evidentes o serán bien conocidas
del lector. Pero en tal caso, servirán como prueha de
la buena lógica de los programas, clue al fin y al cabo
es lo que se pretende demostrar.

Las conclusiones son las siguientes:
1. Aun prescindiendo de cualquier restricción on

el calado, impuesta por los puertos de carga y des-
carga o por el paso por canales, y suponiendo una
disponibilidad ilimitada de carga, existe, por razones
estrictamente económicaS, Un tamaflo óptimo para
buques petroleros. Este tamaño óptimo ha sido ya
alcanzado e incluso estâ siendo ligeramente reba-
sado por Ia Construceión Naval Española. No pare-
cc aconsejable, desde el punto de vista de la Explo-
tación, ir a tamaflos mayoreS.

2. La velocidad optima para los grandes petro-
leros es inferior a aquellas para las que generalmen-
te están siendo proyectados. Se est( derrochando p0-

tencia en este tipo de buques.
3. La influencia del coeficiente de bloque sobre

los resultados finales de la Explotación, es pequeña.
4.' Salvo cuando exista limitaciOn de calado, el

buque óptimo, en ci caso de petroleros, tiene siempre
las minimas relaciones L/B y B/T posibles. En este
punto coinciden los intereses del Armador con los
del Astillero.

5.' Para buques de 150.000 a 250.000 TPM (eon
potencias comprendidas entre 16.000 v 30.000 DHP)
la propulsion con turbinas resulta ventajosa frente
al motor, por ser las revoluciones Optimas del pro-
pulsor inferiores a las de los motores lentos (se han
considerado unlearn ente motores directamente aco-
plados).

6.' Las conclusiones anteriores se mantienen in-
dependientemente de Ia longitud de la ruta. La y e-
locidad optima crece ligeramente al aumentar dicha
longitud. Pero el buque Optirno para una ruta de-

terminada sigue teniendo un buen comportamien-
to al variar la longitud de aquélla.

7. Al aumentar ci precio del combustible dismi-
nuye la velocidad optima. Sin embargo, ci óptimo
obtenido para un precio determinado sigue siendo
bueno para precios diferentes del supuesto.

8. La velocidad optima crece con ci flete. Pero ci
óptimo para un flete dado permanece con un corn-
portamiento excelente al variar dicho factor.

9: Parámetros tales como los dIas dtiies por año,
los dIas de estancia en puerto o la vida total previs-
ta para el buque, no parecen tener ninguna influen-
cia sobre las caracteristicas del óptimo (aunque cvi-
dentemente afectan a su rentabilidad).

10. No existe ninguna razOn, en principio, para
suponer que la estabilidad dc la solución, que ma-
chaconamente se ha destacado en ]as conclusiones
anteriorcs, no subsista par modificaciones de parO-
metros aniIogos a los que en este trabajo se han con-
siderado, como puede ser Ia subida de los Seguros,
de tan palpitante actualidad en ci momento en que
se redactan estas conciusiones.

11. Existe un porcentaje Optimo de crédito para
Ia construceiOn de un buque, que probablemente es
distinto en cada caso particular. Por lo que dicho
porcentaje no debiera establecerse con earâcer ge-
neral.

12. Las variaciones de rentabilidad de un buque
determinado, con factores tales como ci flete, ci pre-
cio de combustible, los precios de construcción, los
dias Otiles por año y las estancias en puerto, resul-
tan sensibiemente lineales. Esta linealidad es muy
beneficiosa, desde ci punto de vista de la utilidad
práctica de este estudio, porque permite corregir fâ-
cilmente, a posteriori, los errores que puedan haber-
se cometido en la estimación de aquellos factores.

13. Un aumento de diez dias utiles por año y una
disminuciOn del 10 por 100 en los gastos de repara-
ciones, justificarian, desde ci punto de vista dc la
rentabilidad, un aumento del 3,5 for 100 en Ia in-
version inicial.

14. La ventaja dc ahorrar tin dia de estancia en
puerto por viaje redondo, compensarIa un aumento
del 2 por 100, tanto en el precio inicial del equipo
como en los gastos anuales de conservación del mis-
mo, aun cuando ci tiempo adicional dedicado a man-
tenimiento liegara prácticamente a compensar ci ga-
nado por Ia menor estancia en puerto. Si dicho tiem-
0 adicional fuera de dos dias, se podria llegar a un

aumento del 6 por 100 en ci precio del equipo y en
los gastos de mantenirniento,

15. Pars aumentar en cinco años Ia vida del hu-
que, podria ilegarse a triplicar los gastos anuales de
conservación, ventajosamente, aun cuando ello lieva-
ra aparcjada una pérdida de diez dias hábiles por
aflo.
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APENDICE

En atención a aquellos que no tuvieron oportuni-
dad do leer el Informe de A. I. C. N. 1970 "Progra-
mae de Optimación para la Determinación de las Ca-
racteristicas Principales de Buques de Carga a Gra-
nel", se reproducen a continuación los apartados 2.3
y 2.4 de dicho informe, que contienen las correla-
clones tédnicas y económicas on quo están basados
los programas.

2.3. Pro qrama do Prmjccto.

2.3,1, Velocidad y exponente do carga.

El programa empieza por estabiccer la velocidad
media de retorno en lastre, en función de la veloci-

Fig. 1.

dad a plena carga en serviclo establecida de ante-
mano o fijada por el programa generador. Como pri-
mera aproximación se supone que aquélla es un nu-
do mayor que ésta, lo que estadIstieamente concuer-
da bien con la realidad. Posteriormente la velocidad
en lastre sera corregida, entrando en las curvas de
potencia eon el calado correscondiente.

A continuación se calcula el eXJ)Ofleflte de carga,
que queda perfectamente determinado en función de
las velocidades, las estadIas y la carga anual a trans-
port ar.

2.32. Dimensionamiento.

Se calcula el desplazamiento y se compara èste
eon el exponente do carga. Una relación entre am-

os comprendida entre 0,74 y 0,8 para bulkcarriers
y 0,79 y 084 para petroleros se considera normal.
SI se saliera de estos limites se modifican las va-
riables hasta conseguir que tal cosa no suceda. En
cete primer ajuste, como en todos los demás, se ha
adoptado ua orden de preferencia en la variación de
las dimensiones, que es el siguiente: ci hay quo au-
mentar el tamaño del buque, el orden es '1', B, L
(con las limitaciones que se hayan estabiecido) y ci
hay que disminuirlo, ci contrario. Con ello se dirige
impiicitamente el punto hacia ci buque que tiene ci
casco de menor precio de construcción. Esto no sig-
nifica quo el buque óptimo final sera el que goce
de esta caracteristica. Pero al hacer intervenir este
criterio en el proyecto, se introduce una orientación
clue puede dar lugar a que el óptimo final no res-
ponda exactamente al criterio de optimación esco-
gido. Evidentemente, esta fase puede hacerse fácil-
mente mãs imparcial aplicando, por ejemplo, Un
coeficiente comdn a todas las dimensiones.

A continuación so calcula ci volumen de tanques
o bode.-as necesario. Es decir, ci exonente do car-
ga por el factor do estiba. Con él se calcula el
puntal.

En el caso de bulkcarriers, ci cáIculo del puntal
se hace mediante una sabrutina que relaciona los
voldmenes de }odegas para carbon y para grano
(que inciuye las bode.-as iaterales, ver figura 1), eon
las dimensiones del buque, mediante relaciones Ii-
neales en funciOn de los n(imeros ciibicos respecti-
vos (L ) , >< B >( H >< ) y (L10 Area de la sec-
ción transversal de las bodegas). Los fundarnentos
do esta subrutina estOn en (1),

Obtenido ci puntal, se halia ci francobordo y ci
calado máximo permitido segdn ci reglamento de
1966, para lo cual se ha desarroilado una subrutina.
Se compara el calado mOximo asi obtenido con ci
supuesto hasta ese momento y si este filtimo fuera
mayor se hace un nuevo ajuste de dimensiones.

Después se halla la reiaciOn L/H y si resultara
fuera de los limites estabiecidos se procederá a un
tercer ajuste de las variables.

23.3. Estabilidad.

Dc acuerdo con las formulas dadas en (1) o en su
discusión, la altura del C. de C. sobre la quilla se
obtiene de in fOrmula

KB = (0.71-0.21 l.'t) T

y in nitura metacéntrica do

BM	 B/T X a/3 (0.0727 a -- 0.0106)

siendo ci coeficiente a de la fiotaciOn,

a:=- 0.619 X S -+- 0.371

Con eiio se obtiene KM.
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El coeficiente de bloque para la situación de las-
tre (50 por 100) se calcula por la formula

- (16.2-2.543 ):(38.37-25 ,)

deducida de la serie de la B. S. R. A.
Para bulkcarriers la altura KG del C. de G. sobre

la quilla puede suponerse igual a
0.57 H para la condición de carga de grano.
0.53 H para Ia condiciOn de carga con mineral.
0.60 H para la condiciOn lastre.
Como un barco de este tipo puede resultar dema-

siado vivo eon carga de mineral o en lastre, convie-
ne comprobar que en esas situaciones su periodo de
balance no será inferior a un cierto ilmite. For otra
parte, un balance demasiado largo indica una, esta-
bilidad escasa. Por ello se ha adoptado dicho perlo-
do como criterio de estabilidad, limitando sus valo-
res a un minimo de 7 y un mâximo de 16 segundos.
Las constantes que engloban el radio de inercia han
sido deducidas de (3) y de (13)

0.688 B
< 16 con carga do grano

V
0.8 B

>8 con carga de minoral
V GM

0.94 B
> 7 en lastro

\' GM

Para petroleros se ban obtenido, del análisis de
huques existentes, las siguientes relaciones:

KG z. 0.5354 H

B
16.	 ----- < 22.5

V GM

2.3.4. Potencia.

Este es uno de los puntos más dificiles del pro-
grama de proyecto, pues las series sistemâticas de
clue se dispone no cubren con precision suficiente in
zona de coeficientcs de bloque altos y no se refieren
a carenas con bulbo, quo es obligado en esLe caso.

Se intentó, en un principio, confeccionar un pro-
grama de câlculo basado en las series de la B. S.
R. A. Pero ante la dificultad para conseguir toda la
información necesaria, se ha optado por la realiza-
ción de una subrutina (POT1) basada en la serie
60 y en los datos disponibies de la serie de la B. S.
R. A. (5	 0,85).

Esta subrutina está basada en un análisis de los
resultados de la serie 60 (inica serie sistemática mo-
derna disponible) que condujo a la conclusion de que
ci coeficiente de resistencia residual podia ser cal-
culado con suficiente exactitud mediante una expre-
siOn de Ia. forma

B
C, 1 (F,)	 (a	 4- b 8-I- b 8 ± c) (d	 + e)

T
L

g
V

donde a, b ... g son aproximadamente funciones po-
linOmicas de cuarto grado de F,. Los valores de los
coeficientes del primer paréntesis Se dedujeron del
análisis de la serie 60 y Jos demás, tanto do esta
serie como de los datos disponiblcs de la B. S. R. A.
La figura 2 muestra, en un caso concreto, la, curva
correspondiente a los resultados de la B. S. R. A.
y la obtenida con POT1. Se ha aplicado la subrutina
a otros buques del misrno tipo y los resultados obte-
nidos concuerdan hien.

El coeficiente de resistencia de fricciOn se calcu-
Ia a partir de la formula dc I. T. T. C. 57. Añadien-
do un obtenido de (11), para prever las condi-
ciones en servicio, se obtiene, por suma, el coeficien-
te C, de resistencia total.

LRIOS RSRA
RE SULTACOS A I C N

- -i
811: 2.616	 -

Una vez obtenida la superficie mojada mediante
la fOrmula aproximada de Denny

V
S - a L H -F

H

siendo en es-to caso. a= 1,76

se puede calcular la resistencia de remolquc del hu-
quo real.

La elecciOn del motor Se realiza consultando los
datos que previamente han sido introducidos en el

(	

,

C, .10 31O	 -	 -	 -	 -	 -

..	
.

H

0

	

,.. /	
..._.:._ ................
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...	 -_- .......................:
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Figi 2.
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ordenador, en una subrutina liamada MOTOR. Es-
tos corresponden a los siguientes tipos:

a) Burmeister & Wain.

Tipo K 62 EF, con una gama de potencia descie
6.100 a 8.600 BHP (en servicio).

Tipo K 84 EF con potencias desde 18.200 a 22.700
BHP (en servicio).

Tipo K 74 EF con potencias desde 11.900 a 18.800
BHP (en servicio).

Tipo K 98 EF con potencias desde 21.000 a 42.000
BHP (en servicio).

b) M. A. N.

Tipo KZ 93/170 E con potencias desde 11.800 a
30.000 BHP.

C) Sulzer.

Tipo RND76 con potencias de 9.000 a 16.200 BHP.
Tipo RND90 con potencias de 15.600 a 31.300 BHP,
ILo RND105 con potencias de 21.€00 a 43.200 BHP,

MAU 4-0.40,0,.55	 I
,Io.s

0	 1	 2
KIn

Fig. 3.

A continuación se corrige in potencia, teniendo en
cuenta ci rendimiento propuisivo. Esta corrección
se realiza en una subrutina (RYPHE), confecciona-
da a partir de ]as serie IvIAU 4-0-45- y A45-065 de
(4) segün se muestra en ias figuras 3 y 4. Dado ci
carOcter lineal de fas curvas de estas figuras, se
supone que son rectas, lo que permite entrar en uno
de los tres tramos aimacenados, se.-On el valor que
tenga K1.

Los coeficientes de estela y succión se caiculan

INGENIERIA NAVAL

MI c_ncon

	5 	 6	 7	 B	 9	 10	 11

Ktn: 5.530x101 EHPN
lt)(l)Ay

Kqn: 8.801 x194_IJHPXN2
(1-w} Vs

Fig. 1.

mediante las formulas aproximadas (solamente vá-
lidas para buques con 0.85 > 8 > 0.7)

fB
( ---. 2
\T

9.5
t = 0.3 8 —0.03

Evidentemente la potencia en el eje asI calculada
será mayor que in de remoique. Por Jo que se vuel-
ye a entrar en la subrutina MOTOR, que encontrará
uno nuevo de ma yor potencia y posibiemente de dis-
tintas r. p. m.

PE5040000	 BULK-CARRIERS

	

1000 1	 000045 000 (SIN SIIP000SIOVC0004S I

V OW	 03000	 45000	 00 000	 00 000	 12000%

LIMI	 NO	 200	 220	 140	 200

do 0.701)
B/P 2.0
C 3 Z 0.63

Fig. 5.
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La elecciOn del motor se realiza, por consiguiente,
mediante un procedimiento de iteraciones sucesivas,
haciendo trabajar en tringulo a las subrutinas
POT1, MOTOR y RYPHE. POT1 calcula inicialmen-
te in potencia de remoique, y suponiendo un rendi-
miento propulsivo unidad calcula unos BHP; MO-
TOR escoge el motor inás pequeño que puede dar
los BHP calculados; con las revoluciones de ese mo-
tor RYPHE calcula el rendimiento propulsivo co-
rrespondiente; POT1 halla, par ese rendimiento, los
BHP necesarios; MOTOR elige un nuevo motor y
asi sucesivamente. La salida del "loop' Se produce
cuando se tienen la certeza do que el motor va a ser
el más pequefio que puede suministrar los BHP
necesarios para proporcionar al buque la velocidad
prevista con las revoluciones del motor escogido.
2.3.5. Pesos.

El peso de acero se calcula iior una subrutina con-
feccionada a partir de las formulas (11) y (12) de
la referencia (5):

V - 3.444 Z. L (1.104-0.016 L/B( (0.53 + 0.04 L!H)
(1.98-0.04 L/H) (1.146-0.0163 L H) tons. (BulkcarrierS)

22.8	 35.9
4.242 Zr.. L (1.108-0.016 Lull

35.8-L/H 14 + L/H

(1.120-0.0163 L1H) tons. (Petroleros)

donde L, B y I-i	 Eslora, vIanga y Puntal, en me-
tros; Z (m')	 mOdulo resistente (el mayor valor de
los dados por los reglamentos).

Se introduce una corrección basada en ]as figu-
ras 7 y 8 que corresponden a distintas relaciones de
L/H para valores fijos de T/H B/H y .

Se introduce una segunda correcciOn, que tiene on
cuenta las desviaciones de los va]ores reales del bu-
que con relación a los T/H, B/H y 6 de las mencio-
nadas figuras y que consiste en un factor de la si-
guiente forma lineal:

T/H-0.7	 B/H-2	 6-0.83
+

0.7	 2	 0.83

Se introduce adcmás una corrección por superes-
tructuras en el valor del peso total de acero, me-
diante el gráfico dc la figura 6, que aunque prevista
para grandes petroleros, se ha empleado tambiOn pa-
ra el caso de bulkearriers, puesto que las superes-
tructuras (castillo y toldilla) son anälogas en ambos
tipos do barco.

El trabajo original calcula el peso y posición lon-
gitudinal del C. de G. del acero. Debido a in res-
tricciOn del nOrnero de posiciones de memoria dis-
ponibles, en este programa no se calcula esta posi-
ciOn longitudinal, ni por consiguiente el asiento, que
debe hacerse en un estudio complementario poste-
rior.

El peso de equipo se determina por extrapolaciOn
mediante el mOtodo desarrollado en (6) con un mar-
gen del 25 por 100 por exceso para. cubrir Ia impre-
cisión derivada de lo elástico de este concepto.

El peso de maquinaria se calcula a partir de las
fOrmulas de (6),

= (P, 0	 + 0.0375. BHP ± 175) tons. i Petroler.)

P,,,	 (P,l ,)T) - BHP/35 -j- 200) tons. (BulkcarrierS)

Los pesos de tripulaciOn, vIveres, etc., deben ser
cstimados. Sumando a estos pesos los correspondien-
tes a la carga y el combustible (incluyendo el aceite
de lubricación), se conoce el total, que se compara
con el desplazamiento. Si ambos coinciden dentro de
una tolerancia del 1 por 100, el proyecto se conside-
ra realizable y se procede a su evaluación. Si no, se
modifican las dimensiones, como ya se ha indicado
al principio de estc apartado, y se repite el proceso,

2.4. Pro grarna de resultados ecoómicos.

El criterio de evaluaciOn es Ia rentabilidad de la
inversiOn que se define como el cociente tic dividir
el beneficio anual neto por dicha inversiOn.

84000	 l'ETROL.EROS

*	
•LI*I	 204	 0*0	 00*	 000

Fig. 6.

Los datos econOmicos deben ser establecidos on
cada caso concreto segOn el tipo de buque, caracte-
rIsticas de la ruta, etc. Se dan a continuaciOn, a ti-
tulo de ejempio, los que se han utilizado on 1.a opti-
maciOn de un transporte de petróleo entre Oriente
Medio y ins Islas Canarias con buques cuyo peso
muerto oscila entre 140.000 y 190.000 toneladas.

El coste del buque se ha dividido en las partidas
ciäsicas de casco, maquinaria y equipo, y se han to-
rnado los siguientes precios unitarios:

/	 (2.55–PM'10'	 \1
Casco: 0.016 1 +	 --- ) Mill. ptas./tOn.

	

2.66	 I

Maquinaria: 0.1815 Mill. ptas/ton.

2.508.10'
Equipo: 0.105	 ------- Mill. ptas/ton.

PM.'-'

Donde PM es el peso muerto del buque.
Del costo resultante, se deducen las primas y la

desgravaciOn fiscal y se aflade un margoa de 10 mi-
Ilones de pesetas.

La amortización se ha supuesto lineal en veinte
años, sobre ci precio del buque, menos ci valor en
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desguace que se toma de 2 pesetas por kilo de acero
del caso.

La financiación se realiza mediante crédito ban-
cario al 6,2 por 100 en ocho años por el 65 por 100
del valor del buque, correspondiendo el resto al Ar-
mador al que se le concede un interés del 6 por 100
Of esta inversion.
El seguro maritimo se estima en un porcentaje del

precio del buque igual a

2.53 (PM - 50.000)0.
± 2.44

ion

Se añade el 0,1 por 100 por riesgo do guerra. La
cuota del Club se supone de 3,5 millones.

Los gastos de mantenimiento (conservición y cc-
paraciones) se calculan por la fórmul"t.

70.PM/10c + 5 Mill. ptas.

Los de aprovisionamiento se suponen de 5 millo-
nes. Los de tripulación de 8 millones mâs el sobordo.

Para ci cálculo del gasto debido al combustible, se
ha supuesto que se carga en los dos terminales: el
combustible para la travesIa en carga, al precic de
880 pesetas, y el necesario para ci retorno en las-
tre, al precio de 1.200 pesetas que aproximadamente
rige en la Peninsula. Más realista habria sido intro-
ducir ci precio en Canarias, ya que se ha supuesto
que está alli el puerto de descarga. Pero se ha pre-
ferido emplear un precio más comñn, para quo las
caracteristicas resultantes no dependi cran demasia-
do del caso particular. Se toma combustible en am-
bos terminales, por haberse observado que era ésta
la solución más económica, por com pensar la dife-
rencia de precio del combustible los gastos origina-
dos por el mayor tamaño del huque.

Los gastos de puerto por viaje se suponen de
3.PM + 165.000 pesetas mãs 0,3 PM (- 6.000 pese-
tas por dia de puerto en Oriente Media más 0,45
PM + 9.000 pesetas por dIa tie puerto en Canarias.

No se han considerado como gastos los impuestos
fiscales sobre el beneficio de la Empresa.

En la estimaciOn de los distintos gastos se ha pre-
tendido tener en cuenta las variaciones durante la
vida del buque. Pero se considera muy relativo el va-
lor de estas estimaciones, toda vez quo una previ-
siOn a tan largo plazo es siempre aventurada.

Respecto a los ingresos, ban sido ealculados supo-
niendo que el flete fuera de 125 pesetas por tonela-
da transportada, en tanto no se indique In contrario.
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Discusión

S. Esteve Jaquotot.

Quiero primeramente felicitar al autor por su ex-
celente exposición y fundamentalmente por la apor-
taciOn que su trabajo puede suponer no solamente
para los armadores, quo son los primeros interesa-
dos, sino también para los astilleros y para la eco-
nomIa general del pals que so beneficiarâ del mismo
al poderse basar las alternativas de decision, en en-
terios estrictamente econOmicos para la construcciOn
de una flota más rentable.

Si bien mencionadas en tu exposición las razo-
nes que to han movido a elegir como medida tie me-
rito la rentabilidad, basândote principalrnente en la

falta de divulgaciOn sobre cniterios econOmicos, me
gustaria hacer alguna observaciOn sobre este punto.

Considero quo una decisiOn importante a tomar,
por el armador o persona quo dirija un estudio de
optimación, es la eiecciOn de la medida de mérito
sobre la que se basa el criterio de optimación. Esta
elecciOn entre las alternativas de las distintas me-
didas de ménito debe de hacerse en funciOn del plan-
teamiento del estudio y en funciOn del conocimien-
to disponible do los diferentes datos do partida.

For ejemplo, convendrá seleccionar el Net Pre-
sent Value (NPV) como medida tie mérito en ci caso
de que la inversion sea limitada, 0 mejor nOn en el
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caso de que se puedan conocer los ingresos (buque
fletado en timecharter a largo piazo).

Si lo que interesa en el planteamiento del progra-
ma fuese comparar inversiones de diferente magni-
tud como por ejemplo petroleros de distribución fren-
te a grandes petroleros quizá interesara introducir
como medida de mérito el criterio de Benford Net
Present Value Index (NPVI).

En el caso de ingresos desconocidos, fletes va-
riables, parece conveniente usar como med.ida de me-
rita el Required Freight Rate (RFR) asi como en el
easo de comparar buques de tamaño muy diferente.

También podrIa usarse el interés como criteria de
optimación en ci caso dc qua las aiternativas de in-
version scan totalmente dispares.

Con estas observaciones trato de indicar quo ci
planificador del estudio debe ser quien elija la me-
dida de mérito o criterio de optimación, basOndose
en el pianteamiento del mismo y en ci conocimiento
que cuente de los datos de partida.

Autor.

Agradezco mucho tus palabras de felicitación.
Creo que los estudios como ci que presenta este tra-
bajo pueden constituir una valiosa ayuda para Jos
armadores, y me parece importante que éstos lo
aprecien asI.

Los probiemas navieros susceptibles de optimaciOn
eon ordenador, son de dimensiones y caracteristicas
muy variables, yendo desde la planificación global
de la flota, hasta pequenos detaHes de expiotaciOn
de un buque dado en un momento determinado. Na-
turalmente, la conveniencia de reaiizar un estudio
especIfico será tanto mayor cuanto mayores scan los
intereses puestos en juego. La diversidad de probic-
mas ciue pueden presentarse, asi como la variabili-
dad en el espacio y en ci tiempo de los faetorcs téc-
nicos y sobre todo, económicos, obligan a plantearse
el programa de ordenador como algo eminentemen-
te dinãmico, en continua modificación. Más exacta-
mente, el programa debe prepararse para cada caso
concreto, de acuerdo con los datos de partida y el
objetivo perseguido. Esto no supone mayor dificultad
cuando se dispone de una estructura bãsica suficien-
temente flexible, de mOdulos de cáiculo accesibles y
fâciies de adaptar en caso necesario y de alguna ox-
periencia en trabajos de este tipo.

Por supuesto, la planificaciOn del estudio debe rca-
lizarse en estrecho contacto con el armador que es,
en definitiva, quien va a cargar con Ia responsabili-
dad de in decisiOn y con sus consecuencias. Gran
parte de los datos o, al mobs, del material nece-
sario para obtenerlos, pueden ser suministraclos par
él con facilidad y, sobre todo, con ci reahsmo ade-
cuando para que los resultados que se obtengan Ic
sean de auténtica utilidad. Para esto Oltimo, es asi-

mismo imprescindible que el criterio de optimaciOn
se ajuste a su mentalidad.

No es tan fadl como puede parecer a primera vis-
ta, estabiecer un criterio objetivo para medir la ca-
Mad de una inversion. Pero lo que personairnente
encuentro dificilIsimo es convencer a un hombre de
negocios do que ese criterio es ci bueno, si no es el
suyo. Por otra parte, creo que la misión del ingenie-
ro es ayudar a los demOs a conseguir determinados
fines, no enseflar cuâles deben ser éstos. En defini-
tiva pienso, de acuerdo contigo, que la med ida de
mérito debe ser elegida por ci armador en función
de los condicionantes subjetivos y objetivos qua de-
finan su problema. A mi modo do ver, lo importante,
desde ci punto de vista del ingeniero, es que ci cri-
teria de optimación sea perfectamente claro para
quien tiene quo decidir,

Sr. Boutheiiev Donate.

Al hablar ci conferenciante de una posible distor-
siOn de las variables principales (dimensiones prin-
cipales del buque) parece referirse a que dada la
estructura del programa do optimación, ci buque
"mejorado", reSpecto a la medida do mérito elegida
(rentabilidad In.resos-Gastos/Inversi n) iuede
no ser construible atendiendo a los lImites lógicos
do las relaciones de dichas variables. Esto lieva, l)O

tanto, a ajustar por programa una serie de varia-
bles para que dichas relaciones estén dentro de sus
iImites.

Parece, por tanto, ]ógico generar nuevos buques
variando las relaciones de dichas variables y no has
variables en si y tomar para ia determinaciOn de ]as
mismas una do alias coma parOmetro, quo puede ser
la esiora, manga o calado dependiendo del criteria
de restricción elegido.

La restricción de calado, parece bastante realista,
al decidirse la ruta a seguir par el buque, so'--re todo
en ci caso de petroleros, donde a "priori" se puede
prever la, ruta que seguirá en ci futuro.

Autor.

El empieo, como variables, de relaciones adimen-
sionales en lugar de dimensiones, es una técnica muy
usada en programas de optimaciOn del buque y, efec-
tivamente, creo que una do las razones es que, cuan-
do una do las dimensiones estã fijada a "priori", se
evitan asi algunas comprobaciones y posibles mo-
dificaciones do ]as variables. Habrá que ver, do to-
das formas, si los valores generados estãn dentro de
limites iógicos, pero no serã necesario hacer lo mis-
mo con las relaciones de dichos valores. Cuando lo
que se fija no es una dimension, sino una función
más o menos complicada de las mismas, coma puede
ser ci peso muerto, ci empleo de variables adimcn-
sionales tiene, a mi juicio, par lo menos tantos in-
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convenientes como ventajas. El em:leo de variables
adimensionales puede tener, sin em'oargo, ventajas
adicionales desde el punto de vista matemático, se-S
gñn el método de optimación que se emplee.

En cualquier caso, la utilización de relaciones adi-
mensionales como variables, no elimina la distorsión
que introduce el programa de proyecto. Esta distor-
sión resulta necesaria debido a la lamentable concu-
rrencia de dos circunstancias. En primer lugar, la
función a optimizar (sea la rentabilidad de la inver-
sión o cualquier otra caracteristica del buque) no
estâ definida en todo el hiperplano de las variables.
La eslora, ior ejemplo, en el mejor de los casos, p0-
drá variar desde cero hasta el infinito, pero no se
puede evaluar, en principio, tin barco de eslora ne-
gativa. Lo mismo ocurre para la relación L/B. En
definitiva, la medida de mérito solamente existe on
un zona limitada por fronteras, que no son solamen-
te los limites extremos de ]as variables o de sus re-
laciones elementales, sino también las funciones,
más complicadas que resultan del cumplimiento del
principio de Arquimedes, del reglamento de Franco-
bordo, de los criterios de Estabilidad, etc., etc. Por
otra parte, el programa generador de nuevos buques
tiene clue proceder, en general, por extrapolaciones
fuera del poligono definido por los puntos ya calcu-
ldos y, en esta bdsqueda, es frecuente quo el nuevo
punto se salga de la zona de definición y el program a
de proyecto tenga que modificarlo antes de poder
realizar su evaluación. La situación se agrava por el
hecho de que es normal que el óptimo se encuentre
precisamente sobre una de las fronteras, sin que uno
sepa exactamento en cual.

La eliminación de ]as fronteras o, en su defecto, la
determinación del procedimiento para volver a ellas,
después de haberlas rebasaclo, con el mInimo perjui-
cio, son los problemas mâs difIciles de resolver en
una optimación con restricciones. Desde luego, la
elección de la estrategia de bdsqueda mks adecuada
en cada caso, allana considerablemente las dificul-
tades. Un buen procedimiento para trabajar con res-
tricciones, aunque sea al precio de complicar mucho
los programas, es matar" los hordes de Ia zona ñtil,
sustituyéndolos por superficies continuas que se van
haciendo cada vez ms próximas al borde real. Otra
solución es sustituir la función real por otra ficticia,
sin restricciones, que dentro de la zona iitil coincida
con ella y que, fuera de dicha zona presente uii gra-
diente muy fuerte hacia la misma, con lo que el re-
sultado final será un verdadero buque, aunque para
obtenerlo se haya pasado por auténticos engendros.
Creo que en este campo tenemos todav ja mucho tra-
bajo por realizar.

Sr. Avilés Virgili.

Felicito al autor por su presentación de un siste-
ma de optimación, en cuyo campo creo que hay mu-

cho por hacer y tiene el autor amplias perspectivas
para continuar su trabajo.

En el estudio se ha supuesto tin flete constante.
Teniendo en cuenta la importancia de la inversion
y la larga vida de un barco, me parece que serIa in-
teresante completar esta clase de estudios con un
análisis de sensitividad do la rentabilidad en fun-
ción de bruscas variaciones conyunturales del flete.

A utor.

Agradezco tus palabras de felicitaciOn y aliento,
y quiero aprovechar la ocasiOn para señalar Ia ne-
cesidad de cl ue , en el desarrollo y perfeccionamianto
de lag técnicas de optimaciOn del buque, colaboren
los propios interesados: armadores y astilleros. En
realidad, estos estudios no son de actualidad para
ml, pues hace ya un par de años quo me dedico a
otras cuestiones, también relacionadas con el empleo
del ordenador en ingenieria naval. La razón de este
abandono es que a nadie pareela interesante real-
mente el asunto. Es cierto que en España Se dedi-
can pocas horas-hombre a la investigación y que son
muchos los temas de interés. Sin embargo, no creo
que sea éste de los menos importantes, ni de los que
menos beneficios pueden reportar. Per ello he que-
rido resucitarlo con motivo de estas Sesiones Técni -
cas. La respuesta, a juzgar por el nOmero y calidad
de las intervenciones, y pese a que "los elementos"
no han colaborado a que el trabajo tuviera la dif u-
sión anticipada que hubiera sido de desear, me pa-
rece satisfactoria. Pero es necesario que se traduz-
ea en una verdadero interés por la utilizaciOn de es-
tas técnicas y su perfeccionamiento, La calidad de
una optimación depende de dos factores: la adecua-
ción del método de bOsqueda al problema que se tra-
ta de resolver y la bondad del modelo niatemâtico.
Cada uno de ellos es, en el easo que nos ocupa, de
competencia especlfiea del ingeniero naval. No se
trata de desarrollar métodos matemáticos, sino de
que estos métodos, por el momento son inexactos y
hay que elegir el mejor, o el menos malo, para cada
caso, y adaptarlo al problema concreto que, a su yea,
debe formularse adeeuadamente en términos mate-
mâticos. Esta formulaciOn ha de ser, a la vez, senci-
lla y completa, lo que exige un perfecto conoeimien-
to del problema, que normalmente solo poseen las
personas intimamente ligadas a él. Los datos gb-
bales no son suficientes. Por ello insisto en la nece-
sidad de la colaboración de armadores y astilleros,
colaboración que solamente será eficaz, pues a na-
die le hace gracia encontrarse con trabajos adiciona-
les, si las personas implicadas tienen el conven-
cimiento de quo aquelbo vale la pena.

Pasando a la cuestión del flete, el valor constante
que se da como dato al programa debe ser el valor
meciio par la vida del buque, es decir el cociente en-
tre los ingresos y la carga transportada a lo largo de
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dicha vida. La estimación del I lete media es muy di-
ficil, porque la variación de este factor resulta de la
superposición de las oscilaciones mks o menos pe-
riOdicas caracterIsticas del mismo, cuya media csta-
distica para un periodo de tiempo como la vida del
buque puede obtenerse con relativa precision. mks la
debida a la evoluciOn general de los precios que, en
el momento presente, cuya propiedad mks acusada
no es precisamente la estabilidad, es punto menos
ciue imposible de prever. Por ello se prescinde, en el
programa, de dicha evolución, tanto para Jos ingre-
sis como para los costes de explotación, que asimis-
mo se manejan mediante sus valores medios a Ia lar-
go de la vida del buqu. Con esto, el problema dm0-
mico se reduce a cuasi-estático y, en tales condicio-
nes, la sensitividad de la rentahilidad a las variacio-
nes del flete, a buque fijo, es simplemente lineal,
puesto que tanto los gastos como la inversion son
independientes del flete y los ingresos son propor-
cionales al rnismo.

Par supuesto, la determinación de la respuesta di-
nãmica del buque a variaciones coyunturales del
mercado, siendo variables, por ejemplo Ia velocidad
y la ruta, es otra interesante apiicación de estas tOe-
nicas, cuyo campo de posibilidades es extraordina-
:ciamente ampiio.

Sr, 1. B. Par ga.

Antes de nada quiero felicitar al señor Presidente
par su sentido del humor al dar preferencia a las
contribuciones escritas cuando creo• quo todos hemos
recibido las separatas de este excelente trabajo, a
cuyo autor felicito y que paso a comentar, esta ma-
ñana.

Me extraña que sin importer restricciones ni te-
ncr en cuenta la amortización de instalaciones te-
rrestres y otros factores, ci autor llegue a la conclu-
sión de quo ci tamaflo óptimo sea de airededor de
las 300.000 TPM. Este tamaño teóricamente deberIa
ser infinito, pero con las nuevas reglamentaciones de
IMCO parece que se sitüa en el millón de TPM. Y
esto teniendo en cuenta factores económicos como
la distribuciOn, el coste de almacenamiento en el
puerto-depOsito, etc. Este es un tema al que he pres-
tado y presto gran dedicación, y en el trabajo que
leerO ci próximo sáhado trato de ello y digo que
existen dos tamaños óptimos; ci de 250.000 TPM
para trâfico directo y el de 1.000.000 TPM para apro-
visionamiento via P-D en los tráficos Golfo Pérsico
.—Japón via Lombok; G. P.--- Costa Atlãntica de
Europa, con Arosa como puerto depósito mks idóneo
y competitivo, y para ci tráfico, que será muy im-
portante en los años 80, G. P. --Costa Este de Es-
tados Unidos.

Existen ademOs otras consideraciones no econó-
micas como la congestion, la seguridad y regularidad
en ci suministro, la escasez de tripulaciones, etc.,

que hay cjue tener en cuenta. Por Ia demOs ci Gobier-
no japonOs ya ha dicho oficialmcnte que en JapOn
van definitivamene al petrolero de tin millOn.

For lo ciue se refiere a la velocidad estoy de
acuerdo con el autor. La velocidad Optima es infe-
rior a la de los proyectos corrientes, y se estk de-
rrochando patencia y dinero. Sobre este tema existe
un trabajo del Cmdr. Platt, de B. P., del año 68 en
donde dice que para ci trâfico POrsico-Europa via
el Cabo la velocidad mOs económica de un 200.000
puede ser tan baja coma 12 nudos. Ahora los castes
de amortizaciOn y explotaciOn han aumentado y los
porcentajes de cada componente han variado, por Jo
que la conclusiOn puede ser que en vez de 12 sean
13 ó 14 nudos, pero esto no quita nada a] hecho de-
nunciado por ci autor. Sin emtargo hay quo tener
en cuenta que la velocidad de proyecto debe ser la
mks económica para la estructura de castes dc cx-
piotación media a lo largo de la vida del buque, no
para los cxistentes en el momenta de hacer ci con-
trato, y éstos hay que adivinarlos y acertar. Pero
aOn con esto creo que se exagera en la velocidad.

.4otor.

Tras agradecer tus palabras de fehcitaciOn, debo
confesar que tambiOn a ml me extraflO la apariciOn
de un tamaño Optima entre 300.000 y 350.000 TPM,
pues hasta tal punto no lo esperaba clue , en una pri-
mera observaciOn de ios resuitados numéricos, pensO
solamente que la rentabilidad empezaba a crecer con
mks lentitud, y fuO al dibujar la curva peso muerto-
rentabilidad cuando me di cuenta do que por alli te-
nIa que hater un Optima, lo que puede comprohar
calculando tonelajes intermedios.

Probablemente, de haber leldo antes tu trahajo,
hubiera encontrado mks lógico este resultado, pues-
to que encaja perfectamente en ci margen de tu Op-
tima para trOfico directo, que es ci que yo he supues-
to, aunque ci haber Ile.-ado al mismo sin imponer res-
tricciones, resulte sospechoso. Como digo repetidas
veces a lo largo del trabajo, no tengo la iiusión de
haber acertado pienamente en la estimaeión de los
distintos factores econOmicos y, por lo tanto, me pa-
rece no solamente posible sino bastante probable que
los resuitados no scan totalmente correctos. Dc to-
das formas la coincidencia no deja de ser curiosa.

En definitiva, lo dnico que puedo decir, es clue con
los datos que he utilizaclo es eso lo que sale. Desde
ci punto de vista econOmico, la cosa no puede estar
mks clara: a partir de un cierto tarnaflo (las 330.000
TPIvI en este caso) los bcneficios crecen menos quo
la inversion v, en consecueneia, la rentabilidad dis-
minuye. Este es tin fenOmeno perfectamente normal
en todo tipo de instalaciones industriaies y, on prin-
cipio, no tiene par qué ser ci buque una excepciOn.
En mi opinion, el que el buque óptimo resulte de ta-
maño infinito es consecuencia de una simplificaciOn
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excesivamente poco realista de las condiciones de
explotación.

Ann admitiendo la validez de las correlaciones em-
pleadas, y poi' lo tanto, de los resultados obtenidos,
no debemos olvidar que lo segundo es consecuencia
de Jo primero. Las formulas que han constituido el
modelo matemático del petrolero de ml estndio pre-
tenden reflejar, aunqne, por supuesto, simplificada-
mente, la estructura económica de una explotación
concreta en la medida que me ha sido posible dedu-
cirla de datos reales. Desconozco naturalmente los
supuestos en que el Gobierno japonés ha basado su
decisiOn, ni siquiera si ésta obedece a razones direc-
tamente econOmicas, pero pienso que ni la construe-
don ni la explotación del petrolero de 1.000.000 to-
neladas de peso muerto responderán a mi modelo
matemático y que, por lo tanto, se trata de un pro-
blema distinto. Lo que si creo que, sin demasiado
riesgo en la extrapolación, se pnede inducir de Jos
resultados del estudio, es que, en las condiciones del
mismo, es decir, mientras el modelo matemâtico sea
vâlido, la construcción de petroleros de rnãs de
300000 ó 350,000 TPM no debe ser ventajosa o, al
menos, puede no serb.

Respecto a la velocidad optima sOlo quiero pun-
tualizar, puesto que estamos de acuerdo en que es in-
ferior a la usual, que es diferente se.-fin que se parta
de un peso muerto fijo o de una capacidad de trans-
porte determinada. En este ültimo caso es todavia
mOs baja y resulta del orden de los 12 nudos,

Si. Jaroszynski.

Es nna pena que este interesante trabajo no estu-
viera disponible para los participantes en estas se-
siones hasta esta maOana, ya que estoy seguro de
que ms congresistas hubieran tornado parte en las
discusiones y su contribuclOn hubiera i'esultado de
verdadero interés y valor para todos. El trabajo rca-
lizado por la Asociación de Investigación en la Cons-
trucción Naval (AICN) sobre el tema merece toda
clase de plácemes y hubiera sido beneficioso para
muchos Armadores haber tornado parte en esta ciase
de investigaciOn.

Si bien por las razones antes mencionadas, no pue-
do yo tampoco ciertamente entrar a fondo en ci pro-
blema y sin duda este trabajo merece nn examen de-
tallado, me gustarla liamar la atenciOn a las conclu-
siones del Autor nhimeros 13 y 14. Aunclue tales con-
clusiones estén basadas en investigaciones teOricas,
su aseveración de que un aumento de diez dias de
trabajo por año en un buque y la reducción de un 10
por 100 en el coste de reparaciones justifica, desde
un punto de vista de rentabilidad, un aumento del
3,5 por 100 del coste inicial, deheria tenerse en cuen-
ta por todos aquellos que proyectan un huque o que
invierten dinero en el mismo. Igualmente, la con-
clusiOn de que la reducciOn de un dia por año en la

permanencia del buque en puerto justifica un au-
mento del 2 por 100 en el coste inicial del equipo no
deberIa olvidarse.

Uno de los objetos de las Reglas e Inspección de
una Sociedad Clasificadora, que cubren el diseño y
la inspección durante la construcciOn del buque, asi
como la parte esencial de su equipo, es asegurarse
de que el buque es fiable y también lo es su maqui-
naria punto que, como indica el Autor, se refleja en
la rentabilidad de la operaciOn del buque. Creo que
no estaria mal que se tuviera en cuenta este factor
por los Constructores y por los Inspectores en los
casos en que pueda haber discusión entre amhos du-
rante la construcciOn del buque y la instalaciOn de
su maquinaria.

Autor.

Soy el primero en lamentar el retraso con que se
han distribuido las separatas de este trabajo, que ha
hecho imposible que los participantes en las sesio-
nes, dispusieran del tiempo necesario para preparar
su intervención. La culpa no ha sido mia, ya que ci
original fue el primero que se presentO y, me parece
que el inico que lo hizo dentro del plazo estableci-
do por la AsociaciOn, por lo que debiera de haber
sobrado tiempo para su tirada. For supuesto, no es
necesario que la discusiOn se realice exclusivamente
en este momento, y espero que las intervenciones
continüen por escrito aunque, probablemente, se pier-
dan muchas de ellas, al volver cada cual a sus ecu-
paciones habituales.

Respecto a las ñltimas conclusiones, que cierran
exposición del trabajo, me ha parecido interesan-

te destacarlas, a pesar de su carácter meramente
orientativo, porque rcflejan una de las conseenen-
cias más importantes de un estudio de optimaaión:
quo ci buque más rentable no es ci que presenta, a
primera vista, los costes más hajos, y que un au-
mento en la inversion inicial v en la conservaciOn
puede estar perfectamente justificado. Esto, corno
idea, no es ninguna novedad y seguramente todo ci
mundo está convencido de que es asi, pero, segOn
parece, no hasta ci punto de ilevarlo a la práctica.
Por elio es necesario expresarlo en cifras, más con-
vincentes que los razonamientos. En particular, no
hay duda sobre ci hecho de que, ci disponer de re-
sultados numéricos, análogos a los obtenidos para
ci ejemplo que aquI se ha desarroliado, ahorraria
muchas discusiones innecesarias entre los Construe-
tores y los Inspectores de las Sociedades de Clasi-
ficaciOn, facilitando y haciendo mãs eficaz Ia cola-
boración entre ambos, cuyo objetivo es ci mismo: Ia
reahzaciOn del buque Optimo.

Sr. Galvache Corcuera.

Me da la impresión de que el estudio de optima-
ciOn se hace solo bajo ci punto de vista de la naviera
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en cuarito a utllizaciOn. ,Se ha teniclo en cuenta la
optimación constructiva del buquc?, es decir, la es-
tructura de construcción más económica. Si no ha
sido asi, ,no merece la pena incluirlo en in opti-
macion total de rentabilidad?

dores o SUS rcprcscntantes, sino directamente, modi-
ficando ci factor de mérito de mancra que refleje is
conveniencia del astillero que, por otra parte, suelc
coincidir, en Oltimo término, con la de la navieia.

Autor.

Las técnicas de optimación tienen, para ci inge-
niero naval, un campo de aplicaciones prâcticamente
ilimitado, que abarca desde Ia planificación, a escala
internacional, del transporte marItimo y la construc-
ciOn de astilleros, tareas que quedan en ci ilmite e
incluso fucra de nuestra competencia profesional,
hasta la realización de detalles constructivos sobre
Un buque determinado en un astillero concreto. Este
inmenso campo, asi como cuaiquiera de las iarcelas
més delimitadas dentro del mismo, tienen una es-
tructura en espiral que arranca de lo mãs general y
va cerrando progresivamente en torno al detaile. Co-
mo ci potencial de cálculo es aproximadamente cons-
tante, a medida que las espiras son más pequeñas, es
decir a medida que el problema está mâs centrado,
la precision puede ser mayor.

En ci trabajo he querido mostrar, en un solo ejem-
plo, ci mayor nOmero de iosibilidades y, para ello he
elegido una de las primeras fases del proyecto, o me-
jor dicho del anteproyecto: la determinación de ]as
caracterIsticas principales del buque, que, por ser ci
punto dc contacto decisivo entre armador y astiliero
debla resultar de interés més general. Creo que, en
ese momento, incluir una optimación de la estructu-
ra es un ioco prematuro. En primer lugar porque
ci subprograma correspondiente serIa por to menos
de la misma envergadura que todo el programa de
optimación de anteproyecto. En segundo lugar por-
que la precision debe ser armónica, y serIa absurdo
obtener ci peso o ci coste de acero con gran exacti-
tud Si 110 se hace lo mismo con todc's Jos demás fac-
tores. En definitiva, todo depende de la precision con
que se conozcan los demás datos y del potencial de
câlculo de que se disponga, teniendo siempre presen-
te que ci programa no se complique tanto que resul-
te antieconOmica su ejeduciOn.

En principio, pienso que Is optimaciOn de Ia es-
tructura corresponde a una fase más avanzada del
proyecto y que para ci dimensionamiento del buque,
es preferible recurrir a expresiones simplificadas,
eso si, lo más exactas posible dentro de su sencillez
y obtenidas, si ello es factible, del propio astillero
que va a reahzar la construcciOn, como resultado de
su experiencia en construcciones anteriores. Este ti-
po de información, que podria ser suministracia f-
cilmente por los astilleros, al menos en forma de va-
riaciones relativas, resuitaria de un valor extraordi-
nario para ci perfeccionamiento de estos programas,
que también son de utilidad para el constructor, no
solo como argumento en la discusiOn con los arma-

Sr. Garcia Ascaso.

1.° Se ha considerado la aplicación de acero dc
alta resistencia al deterniinar los pesos de acero de
los distintos tipos? Si es asI ,en qué extension?

2." Las revoluciones por minuto que figuran en
los cálcuios son en grandes buques, del orden de 63-
64, Es muy difIcil construir hélices que absorban
mäs de 30.000 HP, por debajo de 80 r, p. m., por so
tamaño. Queria saber la opiniOn del confereuciante
sobre las variaciones en los cOlculos al teller en cuen-
ta esta limitación prâctica. ,Se ha hecho un estudio
adicional teniendo en cuenta esta limitación, diga-
mos de 80-85 r. p. m.? En opinion del autor, para
obtener en este caso un óptimo relativo z Qué otros
parãmetros habria que variar?

,dutor.

1. En ci cOiculo del peso de acero no se ha pre-
visto la utilizaciOn de acero de alta resistencia. Sin
embargo, no existe, en ci mornento prcsente, ningu-
na dificultad para incorporar al programa la estima-
ción del ahorro de peso estructural, y consiguicnte
aumento del peso muerto, que representa el empleo
de aceros con limite de fluencia controlado. A falta
dc informaciOn más concreta del propio astillero, las
fOrmulas y gráficos publicados por Det Norskc Vc-
ritas son muy adecuados a este respecto. Con ello
se podrIa determinar la extensiOn y el punto de
fluencia del acero más convenientes, no sOlo desde
ci punto de vista de la construcción, sino taml:•ién
de su repercusiOn en los resultados de la explotaciOn
del buque.

2. El câlculo del propulsor, en ci caso de tur-
binas, se ha realizado buscando las evoluciones de
mayor rendimiento, con la condiciOn de que la hell-
cc pudiera colocarse en el codaste. Para ello se ha
impuesto un limite relativo al diOmetro (0.425 del
calado), pero no un limite absoluto.

Las 76 r. p. m. del buque de 150.000 TPM son de-
bidas a su baja velocidad. El mismo barco a 15 nu-
dos, per ejemplo, requerirIa 83 r. p. m. Pero para
tamafios mayores, los diámetros que resultan exec-
den de 8 metros, liegando a cerca de 10 metros para
350.000 TPM. Ciertamente debe ser difIcil encontrar
en la actualidad una fObrica con instalaciones capa-
ces para la construcción de hélices de esas dimen-
siones.

Una limitaciOn en el diâmetro se traduce en un
aumento de las revoluciones y una pOrdida de rendi-
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miento propulsor con el consiguiente incremento de
la potencia instalada. Esto influye, directa o mdi-
rectamente, en casi todas las partidas del estudio
económico, produciendo una disminución en Ia renta-
bilidad del buque.

Como In iimitación del dimetro resulta mâs res-
trictiva cuanto mayor es el tamaflo del huque, ci to-
nelaje óptimo se vera afectado en alguna medida,
desplazándose hacia tamaños menores.

Por otra parte, a medida que se fuercen revolu-
clones ms altas la ventaja de la turbina sobre el
motor será menor.

Para apoyar estas apreciaciones cualitativas con
algunos datos numéricos, se ha repetido parte de los
cãlculos, imponiendo tin Ilmite at diâmetro del Pro-
pulsor, de 8 metros. Las diferencias, respecto al es-
tudio base, so resumen a continuación.

Para los huques encontrados como óptimos de Ca-
da tonelaje en ci trabajo, la pérdida de rendimiento
y el aumento de potencia instalada, debidos a la li-
mitación en ci diâmctro del propulsor, crecen con el
tamafio hasta ilegar, en ci caso de 350.000 TPI,'f a
tin 12 por 100, es decir a unos 4.000 DHP de dife-
rencia. Esto da lugar a una pérdida relativa de ren-

tabihdad del 6,2 por 100 y a una disminución del
beneficio anual de unos 18 millones de peSetas.

Resultan nuevas velocidades óptimas para cada
tonelaje que son ligeramente inferiores (del orden
de 0,2 nudos) a las anteriores.

Los nuevos óptimos presentan una pérdida relati-
va de rentabihdad que varia desde un 1,2 por 100
para 200.000 TPM hasta un 6 por 100 para 350.000
TPM. Como consecuencia de ello, el buque de 350.000
toneladas de peso muerto resulta ahora aigo infe-
rior al de 300.000 TPM.

El tamaño óptimo disminuye un poco, situándose
alrededor de las 320.000 TPM. La rentabilidad ma-
xima disminuye en tin 0,77 por 100, siendo la pérdi-
da relativa del 5,3 por 100.

Para 200.000 TPM la ventaja de la turbina sobre
el motor sigue siendo importante (del 0,18 por 100
en la rentabilidad), pero para. 250.000 TPM es sola-
mente de 0,05 por 100.

De todo lo anterior se desprende que Ia limitación,
por razones constructivas, en ci tamaflo del propul-
sor, si bien no afecta demasiado a ]as caracteristicas
hásicas del buque optima, representa, sin embargo,
tin notable perjuicio para la economia del arinador.

---
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FUTURO Y AUTOMATIZACION DE LA SOLDADURA

EN LA CONSTRUCCION NAVAL DE ESPANA 
(*)

Antonio Gómez Moreno

I.itiuiailo en Cencias Fisic:ts

SUMMARY

In this report, the author states first of all, the reason-s which his prophesy
is based an, obout what -would happen with welding on next years in ship-
building starting from the actual problents in our ship yrird.s and also the expe-
rience of other spearhead shipyards specially Japan's.

With these principles he foretells which would b the most likely welding
procedures to be used and the nw methods for welding around 1980.

Lastly he describes the different automatisn?s to be used for welding on di-
verse working stages of the construction of a ship:

1. INTRODUCCION.

Las técnicas de soldadura de la Construcción Na-
val española estâ en un momento de evolución y re-
novación; creemos, por tanto, que es interesante es-
tudiar las tecnologIas de in soidadura, más proba-
bles, que tendremos en los próximos años, con ob-
jeto de facilitar programas de inversiones, desarro-
llo e investigación, que hagan nuestros Astilleros
más económicos y competitivos.

Para poder prever el futuro de las tecnobogIas de
la soldadura, mks probables, que tendremos en flues-
tros Astilleros, en los próximos años, nos apoyare-
mos en los siguientes puntos:

1.1. En primer lugar basaremos nuestras previ-
siones en el conocimiento de los problemas actuales
y futuros de Ia soldadura en la Construcción Naval,
plies treemos que la problemâtica de cada tecnologia
dirige su futuro, puesto que polariza los mayores es-
fuerzos, hasta su resolución.

La preocupación, actual, de nuestros AstilFeros, es
aumentar la productividad en todos los trabajos, pa-
ra poder competir con paIses- gue la tienen mks des-
arrollada. Su preocupación en el future, son las cre-
cientes subidas del coste deJa mano de obra y Ia Ca-
da vez mayor dificultad para encontrar esta mano de
obra especializada.

Analicemos los medios que existen, para resolver
estos problemas con vistas a facilitarnos el conoci-
miento de las medidas que se tomarán en un futuro
próximo.

Maxima automatización y mecanización de los pro-

() Trabajo presentado a las VIII Sesiones TScnicas de
Ia Ingenieria Naval, celebradas en Cádiz.

cesos de soldaduras, que exige como consecuencia,
una mayor calidad en las preparaciones de los bor-
des de las pianchas y utilización de la 'Técnica de
Grupos".

1.1.2, Crear y asimilar una tecnologia avanzada
capaz de desarrollar nuevas técnicas de soldadura,
aumentando los medios para realizar los programas
necesarios de investigación.

1.1.3. Aumentar la superficie cubierta del Asti-
hero en todas las fases de trabajo, par reducir los
tiempos de paro.

1.1.4. Mejorar la formación del personal, no solo
técnica sino, también, cultural para conseguir una
mayor responsabilización en los objetivos del tra-
bajo y un espiritu mks abierto a las nuevas técnicas.

1.1.5. Elevar el nivel moral del personal, con una
buena politica de motivaciones y con cursillos de re-
laciones humanas.

1.1.6. Mejorar el control de producciOn utilizan-
do'las têcnicas de Control de procesos, Ingenieria de
Sistbmas, Anâlisis de valores, Indices de Producción
y Productividad, comparativos, Economia en Ia sol-
dadura, etc.

1.1.7. Aumentar Ia coraboraciOn tOcnica entre los
Astilleros y en ci Astillero,

Es decir, que podemos prever que en el futuro la
teenologla de Ia soldadura tendrâ un elevado Indi-
de automatizaciOn y mecanización. El personal esta-
rá mejor formado y será mks responsable en su tra-
bajo. Y Ia organización será mks eficaz. Con la con-
secución de estos medios en lo que respecta a los tra-
bajos de soldadura, no cabe duda que influirá nota-
blemente en hacer nuestros Astilleros mks competi-
tivos y económicos.
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1.2. Para poder predecir el futuro de la solda-
dura nos apoyaremos también on las ñltimas tecno-
logias que se están desarrollando en los Astilleros
más avanzados del mundo.

La curva del desarrollo tecnoiógico de la soldadu-
ra en el Japón (Dr. Terai) viene representado en la
figura 1. Es muy probable que la curva de nuestro
desarrollo en el futuro sea paralela a ésta, aunque
con un retraso de unos siete aflos, esto quiere decir
que en los próximos cinco años, nuestros Astilleros
sufrirán una rápida innovación tecnológica en la sol-
dadura, después se estabilizará durante otros cinco

12	 3	 4567

cUe	 E ErOdO	 rcUOntino ,AnlO,eSO
ndirnIer4on

	

	 (°/l
Totd de rn,UeriAe Ac

(MoVvo etrOducion dc te—fCos de USA)

It Avance de

	

II	 I 4,dine de	 5.n0ornntinn

I

	

—)on	 t lotni

	

100	 .IoIiQ:lnnov)one. tenin.	 en K in I)

Avance de innOvociofl

	

80	 I---I	 -

	

I	 67-701.

Icl-

	

40	 JrenntO	 351.lndk^ d,

/ deCAl

I	 19 , 

	

20	 /	 12'/n ..4	 -

	

0	
Ac oOrotioOCiOnl

	

A oen Enpolio1.952 1.957	 1.962	 1.967	 1.972	 1.977	 1.982 1.987

	

AA_ e' JoIto 1.945 1.950	 1.955	 1.960	 1965. 	 1.970	 1.975 1.980

Fig. 1.

aiios aproximadamente, para volver a tenor otro rá-
pido desarrollo tecnológico, probabiemente en la pri-
mera mitad de 1980. Estas curvas se acercan tanto
mâs de prisa cuanto mayor importancia demos a Ia
investigación de desarrollo en nuestros Astilleros.

Por lo anterior, nos apoyaremos, principalmente
entonces, en la tecnologIa más avanzada del Japón
para conocer el probable futuro próximo de flues-
tra tecnologIa, sin olvidar, por supuesto, las técni-
cas de vanguardia de otros paises.

2. FUTURO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA EN

LOS PROXIMOS ANOS.

El desarrollo y aplicación de las tecnologias de la
soldadura en la Construcción Naval, se puede deeir
quo ha empezado desde hace solo unos aiios, a pesar
de que muchos procedimientos que empiecen a utili-

zarse ahora, tienen más de veinte aflos de antigile-
dad. Cuando se construyó el 'Fullager", primer bu-
que totalmente soldado, en 1921, solo existia el pro-
cedimiento manual para soldar, hoy, cincuenta años
más tarde, existen más de 40 procedimientos y, sin
embargo, se sigue utilizando la soldadura manual,
en un 85 por 100 respecto a los demás procedimien-
tos, como media de nuestros Astilleros. Recordemos
que ci procedimiento MIG y Arco Sumergido, nacie-
ron hace aproximadamente cuarenta años, el proce-
dimiento TIG, hace treinta alias y los procedimien-
tos de Electro-escoria, semiautomática con protec-
ciOn de CO (MAG) soldadura por Bombardeo Elec-
trónico, soldadura ultrasOnica, por Laser, etc., nacie-
ron hace veinte aflos. Sin embargo, actualmente se
está realizando un gran esfuerzo para poner en mar-
cha y desarroilar nuevos procedimientos, con lo que
podemos augurar un gran desarrollo tecnológico de
la soldadura en los próximos aflos.

2.1. Los procedim.ientos flue vos qw se estdn em pc-
zan.do a util?zar o qae se utilizarán en an futuro
rnás o menos próxiinos son los siguientes:

2.1.1. En soldadura manual se estân utilizando
electrodos especiales, como Jos electrodos para sol-
dar en Vertical Descendente, con Jos cuales se con-
siguen más del 40 par 100 de ahorro en tiempo, res-
pecto a la soldadura con electrodos en vertical as-
cendente. Se aplica, principalmente, para uniones en
ángulo. Electrodos especiales para puntear. Electra,
dos para resanar cordones de soldadura, sin necesi-
dad de aire, etc.

2.1.2. En soldadura semiautomãtica destaca la
utilización de la soldadura Gravimétrica o la do Au-
tocontacto, en la cual un hombre puede mane jar nor-
malmente de 3 a 4 máquinas, cada una de ellas con
un electrodo de 700 6 900 mm. de longitud. Se aplica
en soldadura horizontal en ángulo, aunque no con la
amplitud que se debiera, generalmente, por unas
"puestas en marcia" mal realizadas, por subvalorar
dicho trabajo. El procedimiento compite con máqui-
nas automâticas de arco sumergido con dos cabe-
zales.

2.1.3. El procedimiento de alambre tubular se di-
ferencia del alambre sólido en que aquél está for-
mado por un tubo de acero relleno par dentro de un
flux especial. Se aplican en soldadura serniautomá-
tiea y automâtica, con protección de CO 2 y sin pro-
tección gaseosa. Puede soldar en todas las posiciones
y se utiliza mOs en ángulo que a tope.

2.1.4. El procedimiento de Electro-escoria se uti-
(iza para uniones a tope en posición vertical y cha-
pas gruesas. El procedimiento consiste esencialmen-
te en depositar un electrodo, de 2,4 mm. de diámetro,
fundido, en el hueco formado por los dos cantos rec-
tos de las chapas, separados de 20 a 25 mm. y dos
cobres refrigerados con agua apoyados en las dos
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caras de las planchas. El metal fundido de la solda-
dura está protegido en la parte superior por una del-
gada capa de escoria, debida a pequeñas cantidades
de flux echadas de vez en cuando. Es decir, que el
calor se produce por ci Efecto Joule a través de la
escoria y no existe arco. (Fig. 2.)

2.1.5. El procedimiento de Boquilla Consumible,
es un procedimiento de Electroescoria, que se utili-
za principalmente en uniones a tope verticales, con
longitudes cortas y se diferencia de las caracterIs-
ticas generales de la Electroescoria, en que la boqui-
ha que guia ci electrodo continuo, se funde también,

2.1.7.1. Los soportes fijos se utilizan para unio-
nec largas y en posición horizontal y con mâquinas
de Arco Sumergido con uno o varios electrodos, Se-
gun ci espesor de las chapas. Los soportes general-
mente están formados por un flux en la parte supe-

3 WNW

IS
S.

Fig. 3.—Soldando con varias maquinas de "boquilla consu-
mible', longitudinales, desde la cubiorta. (Japcn.

nor de éste, y un material refractarlo de base, ci cual
puede ser rIgido como ci cobre, o deformables con
arenas de silice (Fig. 5). Los soportes normaimente
son apretados contra la cara inferior de la plancha
por medio de una manguera de aire.

Fig. 2. -Soldando con el proceclimiento de electroescoria.

su material se incorpora al metal depositado de la
soldadura y su revestimiento continuo o discontinuo
fundido forma la fina capa de escoria que protege a
la parte superior del metal fundido de la soldadura
junto con flux, que se le depositará en pequeflas can-
tidades. Los soportes de cobre pueden ser sin refri-
geración de agua. (Fig. 3.)

2.1.6. El procedimiento de Electrogas Se diferen-
cia del procedimiento de Electroescoria, en que la
parte superior del metal fundido depositado por la
soldadura, está protegido con CO2 o mezcla de CO2
y Argon en vez del flux ya mencionado. La abertu -
ra entre chapas, es menor (de 17 a 20 mm.) y el diá-
metro del electrodo, mayor (3,2 mm.) y su composi-
ción quImica diferente. Los soportes de cobres, aquI,
pueden ser los dos fijos, uno fijo y ci de la otra cara
mOvil o los dos móviies. Se utilizan para uniones ver-
ticales largas y con espesores de chapas menos grue-
sos. (Fig. 4).

2.1.7. Los procedimientos de soldadura por una
sola cara para uniones a tope, los podemos clasifi-
car en dos grupos, los que utilizan soportes fijos y
los que utilizan soportes portátiles.

-rn--rn

Fig 4.- Sold and o con in a rn/ic nina de "electrogas" (Litton
I. F. M., U. S. A.).

2.1.7.2. Los soportes portátiles se utilizan en
uniones de montaje, en posiciOn horizontal y verti-
cal, y los podemos dividir en tres grupos

2.1.7.2.1. Soportes rigidos de flux que tienen una
longitud de unos 600 m. y están formados por un
flux en la parte superior que puede estar endure-
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2.1.9. El procedimiento de Abertura Estrecha fue
desarrollada por Batelle en EE. UU. en 1960 y per-
feccionada en ci Japón se utilizará para uniones cur-
vas, en todas las posiciones y chapas gruesas. Con-
siste, como se muestra en la figura 7, en la utiliza-
ción de dos o tres electrodos quc sudden simultânea-
mente con arco abierto dentro de Ia separación entre
chapas de forma que en cada pesada terminan una
capa" de soldadura , con dos o tres cordones. La

primera pesada estó. limitada por un soporte dispues-
to en la otra cara do las chapas. La utilización dc
tres electrodos además de aumentar la velocidad de
soldadura, tiene por objeto evitar los posibles de-
fectos de falta dc penetración entre los dos cordones
realizados por los dos electrodos y aumentar las to-
lerancias de la abertura de chapas.

Cuando se rcsuelvan los problemas de la puesta
a punto de la automatización del procedimiento, no
cabe duda quc tendrá una gran aceptación. (Fig. 8.)

2.1.1,0. El procedimiento Messer para soldadura
a techo, utiliza alambre sólido con protección gaseo-
sa con tin sistcma automático que controla electró-
nicamente las aberturas exactas, que existen entre
las chapas, de forma que regula las condiciones ope-
ratorias de soldadura de acuerdo con das variacio-
nes de dicha abertura. Una vcz realizado ci cordon

0 U

Fig . .—InsLa1aci6n fija	 .sol(ktlura per una ola care
(Matagorda, Espajia).

cido con resinas o en forma de polvo y por una base
refractaria rigida (cobre o silice endurecido). Se uti-
liza con mquinas automáticas de Arco Sumergido
o con mâquinas semiautomáticas, sobre planchas
planas.

2.1.7.2,2. Soportes flexibles formados con flux
endurecido y fibra artificial, que puede ser autoad-
hesivo para fijarse en las planchas sin imanes. Se
pueden emplear en mäquinas do Arco Sumergiclo y
con máquinas semiautomâticas con alambre tubular
o só]ido, se utilizan ahora, principairnente, para unio-
nes curvas en vertical y horizontal, en el futuro scrá
uno dc los procedimiento más populares.

2.1,7.2.3. Soportes rigidos refractarios estn for-
mados por un alambre de acero, revestido con el ma-
terial refractario y otro tipo , formado por unos pe-
queños 'ladrillos" rectangulares de 100 por 30 mm.,
con un canal en el centro. Estos dos tipos se emplea
solamente con soldadura manual.

2.1.8. El procedimiento de Barra Sumergida, se
utiiizará para uniones a tope, cortes, en posición ho-
rizontal sobre chapas grucsas, y consiste esencial-
mente en colocar una barra prismâtica, sobre el cha-
flán en V que se va a soldar, y fundir dicha barra,
dando de 1.400 a 1.800 Amperios, en un extremo pa-
ra que salte el arco por el otro extremo. La barra
esth previamente sumergida en un flux y en la Ca-
ra inferior de las chapas tiene Un soporte del tipo
portátil. (Fig. 6.)

TI TILJ	 4

SC PORT E

SOLDADURA AUIOMATICA HCRIZONTAL EN LONGITUDES CORTAS

,q fr	
44

 jp

Fig. o.—Mñqutna para soldar con C] proce1imieno de "bart'a
sumergicla JapOn).

241



INGENIERIA NAVAL
	 Junjo 1972

de soldadura a techo, se suelda por la otra cara en 2.3. La utilización de estos procedimientos crecerá
horizontal con Arco Sumergido. 	 posiblemente del signiente modo en los próxi-

moa años.

2.2. Los procedimientos que probablemente se utiii-
zarán en 1980 serdn Los sigwientes:

2.2.1. La Soldadura Manual seguirá todavIa en
primer lugar respecto a los demás procedimientos,

PROCEDIMLENTO DE ABERTURA ESTRECHA

IL
1r JL fl __

©

2.3.1. En soldadura manual el consumo de elec-
trodos por tonelada de acero elaborada disrninuirá
en el nUmero de electrodos y permanecerá casi cons-
tante los kilos de metal depositados por ellos, en un
principio y después decrecerá. Aumentará el consu-
mo de los electrodos con polvo de hierro, especial-
mente del tipo básico, pudiendo ilegar hasta el 60
por 100 respecto a los demás tipos de electrodos. Au-
mentará también el consumo de los electrodos del ti-
p0 Básico o Semibásico (Zr + 0 9 ) sin polvo de hie-
rro, y disminuirá los electrodos del tipo Rutilo y
Acido sin poivo de hierro. Aumentará también ci did-
metro medio de los electrodos que se utilicen.

2.3.2. Los procedimientos semiautomâticos ten-
drân un crecimiento medio anual de tres veces ma-
yor, que la soldadura manual y doble que la solda-
dura por Arco Sumergido.

2.3.3. El procedimiento de Arco Sumergido cre-
cerá 1,5 veces mâs deprisa que la soldadura manual.

2.3.4. El procedimiento de Ia electroescoria y

	

®	 CR-

fl©® ®®

LTI
CASO I	 CASO II	 CASO Ill	 CASO IV

Pos. horizontal Pos. a techo Po. horizontal Pos.a techo

n°de edrodos 2n	
j j 

r5de electrodos3n

L Procemiento de Battells	 Procedimien(o de Terai y Kurioka

Fig. 7.—Piocedirniento de "abertura estrecha' (U. S. A..
Japón).

el consumo en peso de los materiales se podrâ redu-
cir hasta ci 40 por 100 respecto al consumo total, en
vez del 85 por 100 actual. Pensando en que los mate-
riales y la forma de construir permanezca casi cons-
tante.

2.2.2. El procedimiento de Alambre Tubular sin
gas, aumentará considerablemente hasta llegar a un
consumo del 20 por 100, tengamos en cuenta que ci
consumo actual es prácticamente cero.

2.2.3. El procedimiento de Arco Sumergido au-
mentará en consumo desde el 10 por 100 actual has-
ta un 18 por 100 aproximadamente.

2.2.4. Los procedimientos con Alambre Sólido
con protección gaseosa de CO.,, y mezcla de CO2 más
5 actual al 15 por 100, por aumentar ci empleo de
Argon. Oxigeno o inciuso Nitrógeno, aumentara del
aceros de Alta Resistencia.

2.2.5. Los procedimientos especiales de Electro-
gas, Electroescoria y otros se utilizarán hasta un 7
por 100 del consumo total.

I

Fig. 8—Sold a ndo con una mAcuina del proced imiento de
"abertura estrecha' (JapOn).

electrogas crecerá un 90 por 100 más rápidamente
que la soldadura manual.

2.3.2. El procedimiento de boquilla consumible
crecerá 3,5 veces más râpido que la soldadura
manual.

2.3.6. La soldadura automática horizontal se uti-
lizará solo el 35 por 100 más deprisa que la Solda-
dura manual, ahora bien, las máquinas automáticas
especiales para aplicaciones concretas crecerán con
el tiempo mãs rápidamente.

Estos datos estân deducidos del consumo obtenido
en los ii1timos años, de mäquinas de soldadura, en
los Astilleros mâs importantes del Japón y tienen un
fin orientativo solamente. (Fig. 9.)
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2.4. Las nuevas técnica.s, que probabicmente serán
utilizadas en ci futuro para soldar son:

2.4.1. La técnica de alta frecuencia, tendrá una
gran aplicación para la soldadura de tubos y en la
fabricación de refuerzos en T. I. y otros perfiles, por
su alta velocidad de soldadura hasta 150 metros por
minuto, por encontrarse casi todo el calor en los
bordes por el efecto Eddy.

2.4.2. La técnica de fricción tiene un gran porve-
fir, sobre todo en la union de tubos y union de re-
fuerzos longitudinales.

2.4.3. En un futuro más lejano se.-fin el doctor
Terai, ci destino final de la soldadura automática
probablemente estar basado en el procedimiento de
bombardeo electrónico en Ia atmOsfera.

lizard por haberse encontrado con serias dificultades
en su desarrollo, sobre todo para utilizarlo con más
de 200 aml)eriOs.

2.4.7. La técnica de ultrasonidos es poco proba-
ble que liegue a utilizarse con grandes espesores aun-
que seguirá teniendo una gran aplicación para sol-
dadura de espesores pequeños.

2.4.8. La union de metales por adhesivos cerá-
micas y de otros tipos, es de muy difIcil predicción
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Fig. 10 —Evol u in de las horas hom bre poor tonelitol it ill
soldadura, segOn La revista "Tosseri, en ci Japón.

en la actualidad, pues depende del desarrollo de los
materiales que se emplearán en construcción naval
en el futuro. Es muy posible que en un futuro más
lejano las zonas no estructi.iraies del buque como su-
perestructuras, canalizaciones, tubos, etc., serán de
plástico y entonces es muy probable la utilización de
adhesivos par unir las distintas juntas. Tamhién es
posible que para ci año 2000 ci buque será de plás-
tico o fibra de vidrio, de aleaciones de titanio, alea-
ciones de aluminio y niquel, y aleaciones del acero
estructural anticorrosivos, y alta resistencia. For en-
tonces, las têcnicas actuales de soldadura, habrán
cambiado radicalmente.

2.4.4. Para la aplicación del laser en ]a solda-
dura do planchas de espesores normales en la Cons-
trucción Naval, harân falta mOs de veinte años, has-
ta conseguir potencias de salida do unos 80 KW.,
cuando esto se obtenga será probablemente uno de
los procedimientos de mOs utilización junto con el
del bomhardeo electrónico en atmósfera,

2.4.5. La utilización del Plasma para soldar es-
pesores más gruesos, de los que ahora se utilizan,
se desarrollarâ paralelamente con la mayor utiliza-
ciOn de aceros altamente aleados asi como para la
soldadura del titanio y aleaciones.

2.4.8. El procedimiento del alambre sólido, alea-
do y sin protección gaseosa, parece ser que no se uti-

3. AUTOMATIZAC16M DE LA SOLIJADURA.

En España estamos ya sufriendo la carestia de la
mano de obra de la soldadura y cada dIa hay mâs
dificultad de encontrar personal adecuado, como está
ocurriendo on casi todos los astilleros del mundo. Es-
tas circunstancias, acelerarâ la automatición de las
máquinas, de los distintos procedimientos de solda-
dura, en nuestros Astilleros y, por lo tanto, se redu-
cirán las horas-hombre por tonelada de acero. La re-
ducción de las horas-hombre-tonelada en el Japón,
segdn Zosen viene en la figura 10, evidencia la ne-
cesidad de automatizar y mecanizar in soldadura pa-
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ra que nuestro3 astiilero sean más competitivos y
económicos.

3.1. Los criterios para llvar a cabo la rnecan2za-
ci6n de los procedimientos de soldadura cree-
mos que deberdn ser los siguientes:

3.1.1. Cada aplicación del buque, deberâ tener
una máquina especIfica para ser soiclacla aulomáti-

;.	 (
	 r

\

Fig. 11.—Máquina de arco sumergido" con diez electrodos
(Japón)

camente después de haber modificado el proyecto y
la construcción Naval adecuadamente.

3.1.2. Las máquinas se proyectarán, Si es posible,
para que un hombre pueda manejar varias unidades.
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Fig. 12.—Limitaci6n del nUmero tie elcetrodos por el espe-
sor (Dr. K. Terai).

3.1.3. Las máquinas para solciadura en horizon-
tal deberán tener varios electrodos separados pa-
ra aumentar las velocidad de soldadura y la resilien-
cia del cordon (Figs. 11 y 12).

3.1.4. Para las soldaduras verticales en ángulo
el automatismo de las máquinas imitarán a los mo-
vimientos de la mano del soldador par medio de Os-

cilaciones controladas,
3.1.5. La mano del operario intervendrá lo me-

nos posible en el manejo de la máquina, es decir, dis-
pondrá de programación de la fuente de corriente y
de los movimientos repetitivos de la mãquina.

3.1.6. Las m.quinas serán de tamaño y peso re-
ducidos.

3.1.7. Se automatizarán o mecanizarán al rnâxi-
mo los servicios de la máquina, tales como andamia-
jes, alimentación de consumibles, etc.

3.1.8. La preparación de los bordes de las cha-
pas, deberân tener unas tolerancias para soldar, mu-
cho mks exigentes que los actuales.

3.1.9. Se utilizarán fuentes de corriente de im-
pulsos controlados.

3.1.10. Se utilizarán grandes posicionadores para
los bloques, de la forma más adecuada para facilitar
la automatización de in soldadura.

3.1.11. Se deberá aumentar la superficie cubierta
del astillero, para facilitar también ci uso de ma-
quinas automáticas.

3.1.12. El despiece en bloques y el orden de mon-
taje se realizará para aumentar la automatización de
las soldaduras.

3.1.13. La mecanización de la soldadura se hark
con lineas de producción por cada unidad de trabajo
diferentes.

3.1.14. Los procedimientos de soldadura elegidos
para Sn automatización no solo tendrán un alto in-
dice en sus kilogramos por hora de fusiOn, sino que
lo que es mks importante, sus tiempos de prepara-
ción serán bajos.

3.1.15. Las mâquinas se proyectarán solo para
aquellas aplicaciones que sean suficientemente repe-
titivos para hacer rentable a la máquina.

3.1.16. La automatizaciOn no irk en deterioro de
la calidad de soldadura.

3.1.17. Las máquinas serán de fácil manejo.
3.1.18. La concepciOn de la máquina será lo mks

simple y robusta posible para que sus averias sean
pocas, y las reparaciones económicas.

3.1.19. El coste de la máquina deherá ser lo mks
reducido posible.

3.1.20. Las máquinas serán manejadas çor per-
sonal responsable, especializado y suficientemente
remunerado.

3.1.21. La programación del trabajo de las ma-
quinas y del personal que las utiliza seth de forma
que no se produzean al cabo del año paros de este
personal.

Estos requisitos son los que creemos deben tener-
se presente en la automatizaciôn de la soldadura en
un futuro próximo, puesto que son los que ya se es-
tan utilizando en los Astilleros de vanguardia.

La automatización de la soldadura de un buque en
la zona recta llegark a ser hasta un 60 por 100 y de
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un 40 por 100 en popa y proa. El indice de automa-
tización medio de nuestros astilleros es de un 10 por
100 on la actualidad.

3.2. Autoinatización dc lasoldadura en las pñrne-
ras prefabricacioncs.

Los elementos de las prirneras prefabricaciones
deben tener, en el futuro, fornias bastante repctiti-

Fig. 13. MAquina para soidar in plat.ahanda	 n el
(U. S. A.),

vas, lo cual facilita la automatización. La mecaniza-
ción se puede hacer con lIneas de producción por Ca-
da uno de las series de elementos repetitivos, como
por ejemplo la ilnea de bularcamas en donde se pue-
de aplicar mâquinas automáticas de soldadura como
la de la figura 13, para soldar ci alma a las plata-
bandas o ilantas de cara, utiiizndo ci procedimien-
to de arco sumergido con varios electrodos, y los
cartabones al alma. (Fig. 14.)

3.3. Autom.ati,ación dr la soldadura en la prefabri-
cación do bloqies do dos lirnensiones.

En la soidadura de la prefabricación de bloqucs de
dos dimensiones predominan dos criterios diferentes,
uno utilizado en Europa y ci otro en el Japón.

3.3.1. En ci sistema europeo (Fig. 15) la Ilnea de
producción consta de una estación de puntco auto-
rnático, una estación par soldar las unioaes por la
cara superior de las chapas, por medio dc pórticos
por donde se desplaza las máquinas de arco sumer-
gido de varios electrodos que pueden ilegar hasta 6,
de los cuales 4 ilevan corriente y 2 no, 1)ara espe-
sores menores de 30 mm. como indica la figura 12.
En la misma estación puede estar la grüa de volteo
que puede dar la vuelta del panel en menos de quin-

cc minutos, para terminar de soldar on la siguiente
estaciôn, por la otra cara, las uniones del panel, de
igual forma que en la estación anterior. Después tie-
ne otras estaciones de giro y oxicorte, hasta Ilegar
a la estación en donde suelda los refuerzos longitu-
dinaies al panel por medio de una prensa hidráulica
que sujeta los refuerzos mientras se sueldan con una
o varias máquinas automáticas de arco sumergido
con varios electrodos, simultáneamente por 'as dos
caras. En las estaciones siguientes se soldarân los
elementos transversales con los longitudinales, es
decir, las uniones verticales, con un hombre que ma-
nejará varias máquinas automâticas con alambre tu-
bular (Fig. 16), Las uniones con ci panel también se
harân con otra máquina automática programada, es-
pecial para hacer este tipo de uniones en ángulo ho-
rizontal, utilizando alambre tubular también (figu-
ra 17). La soldadura de las corbatas se realizarán
con otras máquinas programadas para esic tipo de
uniones y el resto de is uniones con semiautomática
alambre tubular.

3.3.2. En el sistema japonés, figura 18, los pane-
les se sueldan por una sola cara con tantos porticos

k
.11.-

;?.

Fig. ii. Soldando autornSticamente los Carla)	 U. S. A.i

y soportes como uniones tenga al panel, on los cua-
les se encuentra una o varias máquinas de arco su-
mergido con varies electrodos. Simultáneamente a la
soldadura del panel se sueldan las uniones verticales
de los refuerzos transversales con los longitudinales,
automticamente habiéndose armado estos elernen-
tos dc forma que evite, la puesta de corbatas y, por
tanto, su soldadura. Después esta canastilla o "caja
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Fig. 15.—Linea de paneles pianos (Suecia).

de huevos" cae sobre el panel ya soldada, se Ic suei
dan también como en ci sistema anterior, las unio-
nes horizontales en ángulo, con máquinas autornäti-
cas programadas, el resto se har6, con semiautomá-
tica 0 autocontacto,

Es posible que estos sistemas cambiarân radical-
mente si se utilizaran perfiles modulares, que yen-
drian de la acerla, hechos los cuales probablemente
reducirian soldaduras y facilitarian la automatiza-
ci6n-

3,4. Autornatizacióa de la soldadura, en bloques de
tres dimensiones.

El panel curvo se soldarâ en una estación que tic-
ne una mesa giratoria formada por husillos rnecâni-
cos cuyos altares estân regulados por control numé-
rico y que permite que ci panel curvo sea soldado
igual que si fuera un panel recto, es decir, con ma-
quinas automâticas de arco sumergido con varios
electrodos y con soportes fiexibles, figura 19. Los
elementos do log refuerzos longitudinales y transver-
sales se soldarán también con máquinas automáticas
programadas, por el sistema de la 'caja de huevos"
o bien sujetos con medios electromagnéticos y me-
cánicos como indica la figura 20.

La union de sub-bloques se automatizarâ posicio-
nando el bloque convenientemente con grandes posi-

cionadores de forma que pueda emplearse las ma-
quinas automáticas mâs adecuadas a cada uniOn, fi-
gura Ii-gum 21.

3.5. Automatización de la soldadura en montaje.

La automatjzación de la soldadura en montaje ten-
drá un rápido desarrollo en los prOximos años hasta
ci punto de que casi todas las uniones de los blo-
ques se soldarân con máquinas automâticas. A titu-
lo de ejemplo describimos los procedimientos con
los que probablemente se soldarân las uniones
en grada 0 dique de la zona recta de un petrolero de
350.000 toneladas de peso muerto, partiendo de ma-
quinas automâticas ya desarrolladas en el Japón.

En la figura 22 están numeradas las uniones de
los bloques en que se descompone la secciOn del bu-
que, a cada una de las cuales, le corresponcle una
maquina automática y un procedimiento para. soldar.

Unióa nm. 1: Bloques de cubierta. A tope, en
posiciOn horizontal. Se soldará por una sola cara,
con soportes portátiles y con mâquinas de arco su-
mergido, con varios electrodos.

Unióa num. 2: Longitudinales de cubierta. A to-
pe, en posición vertical se soldarân simultâneamente
con varias mó.quinas de boquillas consumibles, perfo-
rando las cubiertas justamente encima de la. uniOn.

Union nürn. 3: Longitudinales del forro. A tope,
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en posición horizontal. Se soldarãn automãticarnen-
te con el procedimiento de barra sumergida.

Unidn nrn. 4: Longitudinales del forro. A tape,
on posición vertical. Se soldarân con una rnãquina
automática especial de electrogas con boquilla con-
sumible y protección con CO, alambre sólido de 1,6
milimetros fuentes de corriente dc impulsos contro-
lados.

Union mim. 5: Plantabandas verticales, A tope,
en cornisa y de pequefla longitud. Se soldarâ con ma-

	

•	 --.---.-, 
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—•—:i I	 ___
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Fig. 16.—Mir1uina para soldar Ia uniOn do los longitudinales
con los transversales JapónI.

quinas programadas automáticas, existen varios ti-
poe, unas utilizan alambre sólido con proteccidn de
i0 por 1CO argon 20 por 100 CO,, 1,6 mm. de
diâmetro, para aceros especiales y otros Pueden uti-
lizar alambre tubular sin gas, depositando los cor-

EUROPE U

Fig. 18.—Sistemas do prefahricaciOn de Un bloque de dos
linens jones.

Fig. 19.—Maquina automitica pr control numerioo pa-n
soiclar pa neles curv s (JapOn).

I

	 9
Fig. lT—iOriii	 Ia	 iIor lOs i'iii	 en Ongul	 hon

zontal de refue,:os al panel Japan)

dones siempre sobre el borde inferior del chaflán
en K.

UniOn nd-rn. 6: Mamparos Tr. Angulos vertical,
gran longitud. Se soldará con máquinas automáticas
colgadas, con oscilación de boquilla, alambre tubu-
lar de 2,4 mm. de diámetro, sin protecciOn de gas y
fuente por impulsos controlados para contener ci ba-
no de presiOn.

UniOn nrn. 7: Refuerzos transversales. En cor-
nisa, a tope. Se soldará con máquina automátiea con
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Fig. 21.—Posicionador rotativo de 35 metros de diãmetro pal-a girar bloques de OX) toneladas (Chiba. JapOn).

railes de cremallera, con imanes, alambre sólido con
protección de CO2 + Ar. o fuente de alimentación de
impulsos controlados y con soporte portätil por ci
otro ]ado de la union (Fig. 23).

Union nni. 8: Planchas de pantoques. A tope,
curvos, en vertical. Se soldará como la union nOme-
ro 7 o con la máquina automática del procedimiento
de abertura estrecha, con soporte.

Union nüm. 9: Refuerzos transversales. A tope,
en vertical. Se soldará con mâquina automática de
boquilla consumible larga.

-
(

i irrrt-J\?	 \.

__ I

1r

'

ii	 iE9

Fig. 22. -Automatización ii,- In soldadura en montaje.
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Fig. 23.—Soldando COO una maquina automãtica para unio-
nes en Cornisa.

Union nim. 10: Plantabandas longitudinales de
fondo. A tope, en horizontal. Se soldará con mâqui-
nas automáticas de arco sumergido, con multi pasa-
das, sin limpiar la escoria ni el fluz, hasta estar ter-
minado el relleno del chaflãn, que será cuando pare
la máquina.

Union nO-rn. 11: Alm as de los refuerzos Ioiigitu-
dinales del Fondo, A tope en vertical. Se soldarâ co-
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mo la union nñmero 2 con boquilla consumible, pero
perforando los platabandas.

Union nürn. 12: Transversales del Fondo. A tope,
en horizontal. Se soldará con máquinas automâticas
del procedimiento de barra sumergida como in union
nñmero 3.

Union nürn. 13: Longitudinal del fondo. A tope,
en horizontal. Se soldará con máquinas de arco su-

LE

H E
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L111±

MECANIZACION CE ANDA),IIOS

I	 i	 -

im

4w	 &'(øI'&r.

Fig. 24.—Andamios gigantes rnóviles (Kure, Japdn

Union nüm. 15: Como la union nñm. 9.
Union mim. 16: Como la union nOm. 4.
UniOn mini. 17: Como la union nOm. 7.
UniOn niim. 18: Palmajares, A tope en horizontal.

Se soldará con máquinas de arco sumergido del tipo
portátil.

UniOn nüm. 19: Mamparo transversal. A tope y
en vertical. Se soldará con máquinas automáticas
electrogas, con andamio mecanizados.

UniOn nm. 20: CartabOn pasante. En ánguio y
en horizontal. Se soldará con máquina automática
con alambre tubular sin gas.

UniOn nim. 21: Forros. A tope y en vertical. Se
soldará con máquinas automâticas de electroescoria.

UniOn nüm. 22: Como la uniOn nOm. 17.
UniOn mini. 23: Como la union nOm. S.
Para la automatizaciOn de la soldadura en rnonta-

je, es necesario la mecanizaciOn del andamiaje de
forma que los tiempos de preparación para soldar

Fig. 25.—Mitquina automitica par soldar las hriula a UT)

tube.

sean los minimos. Cuando el tamaOo del buque es
grande, el coste de los gigantescos andamios, se
amortizan For ci importante ahorro en horas-hornhre
que supone la facilidad y rapidez de acceso, a cual-
quier punto del buque, de los hombres, rnáquinas,
pañoles, herramental y consunilbies, figura 24.

mergido 2 ó 3 electrodos con soportes, como la union
nümero 1.

UniOn nrn. 1: Longitudinales, con ci refuerzo
transversal. En ángulo y en vertical. Se soldarã con
mâquinas automáticas, con oscilación, con alambre
tubular sin gas. Con el rail porta-pinza pegado mag-
néticamente contra el refuerzo transversal y Ia. bo-
bina de alambre se traslada con otros carriles sobre
los platabandas de los longitudinales con fuente de
control de impulsos.

3.6. Automatizac iOn de la soidwiura de tubos.

Ya existen mâquinas especiales que suelcian las
bridas de los tubos rectos automâticamente, con un
procedimiento de alamb•re sOlido con protecciOn de
Co_ para dcspuOs ser curvados los tubos, figura 25.
En el futuro, lo mismo que existe máquinas de oxi-
corte especiales automäticas (injertos, etc.), existi-
rOn mquinas de soldadura para la union de tubos,
por injertos, etc.

250



Nümcro 444	 INGENIERIA NAVAL

4. Como conclusion, queremos decir que nosotros
creemos que para el mejor y más rápido desarrollo
de nuestra construcción naval, necesitamos pensar
en ci futuro, pues entendemos que es mejor hacer
un mal futuro, que un buen presente, porque éste
evoluciona constantemente.

Quiero agradecer a todos los especialistas de sol-
dadura que han colaborado en este trabajo, con sus
consejos y orientaciones especialmente al doctor
Okuda, por las interesantes conversaciones mante-
nidas con él, en varias ocasiones.
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Discusió n

Sr. G.rardo Lopez:

No estoy de acuerdo en la panorámica presentada
en tu magnIfica disertaciOn, porque a mi juicio, no
tiene en cuenta la realidad del mercado y la real si-
tuación de España, que aunque ocupa tin destacado
puesto on la producciOn de buques, siempre Jo harâ
con una limitaciOn en su capacidad que impide pen-
sar quo podamos tener tan alta y variada autoina-
tizaciOn.

Considero mucho más importante que el desarroilo
en nuestro pais se encamine hacia las mäquinas mu-
cho más f,ciles de amortizar, por ser capaces de
ajustarse a diversas circunstancias, ciue permite un
coeficiente de utilización mucho mayor y no tart alta
especializacién en ci personal que las maneja.

Por otro lado, estas máquinas que nos ljresentas
son de una alta técnica, que estamos pagando al Ja-
pon, quien gracias a nuestro dinero está mejorando
sus condiciones a nuestra costa.

Desde luego, no estov absolutamente de acuerdo
con ci empleo de ninguna mquina que precise con-
sumibles de un pals extranjero, cuando ese pais sea
uno de nuestros principales competidores en ci mer-
cado, ya que es ponernos on SUS manos a la hora de
una discusión de tipo comercial, porque nada mts
fâcii que elevar unos aranceles a unos suministros
imprescindibles o simpiemente retrasar las entregas.

Autor:

Agradezco tu pregunta, que me permite aclarar
cuál es ci objetivo primordial de mi trabajo.

La panorâmica presentada en mi disertación res-
ponde solo a un futuro Astillero español, idealizado,
para que cumpla con las condiciones favorables para
una maxima Automatización Especializada tales co-
mo, la producciOn de series de buques iguales de
gran tamaño (350.000 t. p. m. indicãbanios on la fi-
gura 13).

El objetivo de esta presentación es indicar ci Ii-
mite de automatizaciOn que nos manifieste ci Ca-
mino que nos falta aOn por recorrer, aunque no lie-

guemos a este iimite, por nuestras circunstancias
propias, y como consecuencia, fomentar la inquietud
por estudiar estas técnicas nuevas, que creo son muy
interesantes para la Ingenieria Naval de España, en
estos momentos.

Respecto a las demâs observaciones que me ha-
ces, me parecen muy acertadas y estoy de acuerdo
con todas ellas, es más, pienso que antes de invertir
una sola peseta en automatizar nuestra soldadura,
debemos pretender aumentar al máximo nuestra
productividad, actuando sobre la organización, ci ni-
vel moral de nuestro persona], etc., como indicamos
al principio del trabajo.

Sr. Gusto io Parantés Sanchez:

.Se ha conseguido la soidadura con hilo tubular
en posición, dada la gran magnitud del baño de
fusiOn?

Segundo: Las torres que aparecen en la figura
COmo se mueven dentro de los tanques? . Cómo se

pueden sacar una vez cerrado ci tanque?

Aitor:

Respecto a la primera pregunta direnios que efec-
tivamente se puede soidar en posición con alambre
tubular con protecciOn de CO, o sin ella, empleán-
dose normalmente para ello, ci diámetro de 2,4 mm.
y una fuente de corriente de impulses controlados
con la cual se consiguen ma yores intensidades para
soldaduras en posicion.

Los gigantescos andamios mecanizados que apare-
cen en la figura 24, corresponden al Astiliero Kure
(Japón) y se mueven en sentido longitudinal al bu-
que sobre unos carriies situados encima de 105 re-
fuerzos del fondo.

El andamio es articulado hidráulicamente y para
retirarlo del interior del tanque se retraen los bra-
zos y se Ic saca con las grOas por la parte superior
del buque, antes de montar la iitima parte de eu-
bierta,
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NOTICIAS
EL PORTACONTAINERS "TOKYO BAY"

Ha entrado en servicio recientemente el primero
de una serie de cinco buques portacontainers, en-
cargados por el consorcio OCL. El "Tokyo Bay" es
el primer baque de armadores británicos que entra
al servicio de la Trio Line. Los buques de la serie
arriba mencionada costarán, aproximadamente,
1.870 millones de pesetas cada uno, siendo sus ca-
racteristicas principales:

Eslora total ...............................289,55 rn
Eslora entre perpendiculares ........274,32 rn.
Manga.......................................32,26 m.
Puntal .......................................24,60 m.
Calado de servicio ......................10,97 m.
Calado de proyecto .....................13,03 m.
Coeficiente de bloque al calado de

servicio .................................0,595
Porte máximo ............................48.542 t.
Desplazamiento máximo ...............73.642 t.
Tonelaje de registro bruto ............58.889 t.
Tonelaje de registro neto .............35.191 t.
Capacidad de containers (unidades

de 20 pies) ............................1.825
Capacidad de containers (unidades

de 40 pies) .............................946
Velocidad en servicio ..................26 nudos
Velocidad en pruebas ..................30 nudos

El "Tokyo Bay" ha sido construido por el astillero
Howaldtswrke-Deutsche, y merece prestar atención
a las consideraciones de proyecto que ha incorpora-
do este astillero en esta nueva unidad que pertene-
ce a la liamada tercera generación de buques por-
tacontainers.

Con objeto de llevar el mayor nñmero de contai-
ners bajo cubierta, haciendo al mismo tiempo un
casco mâs resistente, ha sido aumentado el puntal
hasta el mãximo permisible por consideraciones de
estabilidad, alcanzando ci valor de 24,6 m., dando
una relación eslora-puntal de 11,16, mientras que
esta misma relación es del orden de 12,96 para los
portacontainers de la segunda generación.

El casco ha escantillonado de forma que pueda
soportar un momento de flexión, en aguas tranqui-
las, de 257.900 toneladas/metro, aun cuando el mo-
mento flector estimado para el huque en servicio,
es de 200.000 toneladas/metro, que supone un 78
por 100 del rnáximo admisible.

Las planchas de la cubierta principal son de acero
de alta tension, para evitar colocar planchas de cx-
cesivo espesor, a fin de dotar a la cuaderna maes-
tra del adecuado módulo resistente.

El espacio de carga está dividido en 8 bodegas, dos
a popa de la cámara de máquinas y seis a proa. Dc
estas bodegas, las nilmeros 5 y 6 están preradas
para admitir containers de 20 pies, en tanto que las
restantes, incorporan guias para containers de 20 y
40 pies.

Los containers se estiban en nOmero de 10, en el
sentido transversal y 9 en ci sentido vertical, y en-
cima de las tapas de escotilla, una tongada (Ic 13
containers, en sentido de la manga.

Las formas del casco han sido desarrolladas por
el astillero, basándose de ensayos con modelos reali-
zados en el Canal de Hamburgo. La carena es más
o menos convencional para un buque de dos hélices,
con los ejes recubiertos por henchimientos, a pesar
de haberse ensayado también la posibilidad de dis-
poner ejes desnudos soportados por arbotantes, jus-
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to a proa de la hélice. Se ha montado una sola he-
lice a crujIa, y el timón es del tipo semicompensado.

El castillo del "Tokyo Bay" no presenta un aba-
nico tan grande como ha sido costumbre dotar a bu-
ques portacontainers anteriores. El objeto de esta
disposición es reducir las cargas hidrodinámicas so-
bre el buque, en los movimientos de cabeceo excesi-
vo, asI como las vibraciones, inducidas en la estruc-
tura por fuertes golpes de mar. Tampoco se ha co-
locado un rompeolas en in cubierta de castillo, de
forma análoga a la del portacontainers japonés,
también de la tercera generación, y al servicio de la
Trio Line, denominado 'Kamakura Maru", porque
se estima que el enorme francobordo del barco es
suficiente para evitar la entrada de agua en cubierta.

La maquinaria propulsora consiste en dos grupos
de turbinas Stal-Laval con una potencia unitaria de
40.560 caballos a 136 r. p. m. Las turbinas son del
tipo AP con una triple reducción en la parte de alta
presión y doble reducción en la turbina de baja pre-
sión. La reducción de las turbinas de alta es de 44:1
y se consigue mediante dos reductores epicicloidales.
La reducción de la turbina de baja presión incorpora
también un tren epicicloidal de engranajes.

Las condiciones de vapor a la entrada de las tur-
binas son de €3,1 Kg/cm 2 y 5102 C. La turbina de
alta, trabaja a 5.9S0 r. p. rn, a plena potencia, y es
de 10 etapas. La turbina de baja presión trabaja a
3.100 r, p. rn y es de ocho etapas.

El suministro de vapor estâ asegurado por dos
calderas Foster Wheeler, del tipo ESDIII, que gene-
ran vapor sobrecalentado a 65,6 Kg/cm 2, y 513w C
a las turbinas principales, a los turboalternadores y
a las bombas de alimentación.

Estas calderas son las mayores que ha suminis-
trado la casa arriba mencionada para propulsion ma-
rina y tienen una capacidad maxima de 145 tonela-
das/hora. La p-roducción en servicio es de 120,6 to-
neladas/hora, con un rendimiento de 88,6 por 100
utilizando agua de alimentaciOn a 146 C. El consu-
mo total de combustible en la sala de mâquinas, es-
timado para el buque en servicio, es de 370 tonela-
das/dIa.

ALGUNOS DATOS DEL "HAMBURG
EXPRESS"

El "Hamburg Express", de 54.000 t. p. rn. es el
primer gran portacontainers equipado eon soportes
flexibles en la linen de ejes.

Los arbotantes van en voladizo e ira propulsado
por dos hélices de cinco palas con anillo_periférico.
Es decir, se trata de una especie de tobera solidaria
e. la hélice, no al casco.

La planta propulsora consta de dos turbinas Stal
Laval con una potencia total de 80.000 SHP, a 137
revoluciones por minuto, con lo que se conseguirä
cnn velocidad de servicio de 26 nudos.

t
k

El buque ha sido botado recientemente en el as-
tillero de Blohrn & Voss y es el primero de una serie
de cuatro para Trio Group (dos de ellos a construir
por Bremen Vulkan) que harãn la ruta de contai-
ners del Lejano Oriente.

BARCO OCEANOGRAFICO CONTRA LA
POL1JOION MARITIMA

El gobierno holandés ha encargado el buque
"Aurelia" para estudiar la interacción entre Ia des-
embocadura de los rIos y el mar en las cotas del
mar del Norte.

Uno de los aspectos a resolver era hasta qué pun-
to el agua del océano que entra en el Mar del Norte
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por el Canal de la Mancha "limpia" el mar del Norte.
Sus caracteristicas principales son las siguientes:

r ru

1-1 &XM

Eslora total ...............................31,75 m.
Eslora entre perpendiculares ........27,10 m.
Manga	 .....................................7,50 m.
Puntal	 .....................................3,80 m.
Calado	 ......................................3,35 m.
Arqueo ........................... ... ..... 	 247,96 rRB.

El 'Aurclia' tiene laboratorios para los anälisis
quimicos y flsicos que se han do realizar para el es-
tudio sobre Ia distribución y crecimiento de algas,
plancton y otras formas dc vida marina.

El motor principal es Bolncs Diesel tipo 6DNL,
720 SHP, a 500 r. p. m. y mueve a una hélice de
tres palas, con tobera, de paso regulable, a través
de una reducción Kuypers y un acoplamiento hi-
dráulico.

El timón es activo y la potencia que absorhe su
hélice es do 75 HP, a 900 r. p. m.

EL PRIMER LASH CONSTR .UIDO EN
EUROPA

En ci mes de marzo fue entregado a la Holland
America Line el "Bilderdvk', primer buqite LASH
construido en Europa (Cockerill Yards). Como es
sabido, este tipo de buques transporta unas barca-
zas de dimensiones standard que se arrian de él y
pueden ser remolcadas a otros puertos maritimos o
fluviales, donde el usuario las carga y cierra y son
devueltas nuevamente al buque nodriza. De esta
forma se facilita el transporte "puerta a puerta".

Es apropiado par el transporte de cargas no apta s
para la containerización, pues ci tipo de transporte
estâ concebido para complementar el de containers
y no para competir con él.

En el 'Bilderdyk" !as barcazas pueden ser conec-
tadas al sistema de ventilación de a bordo. La car-
ga o descarga (mediante una grüa portico) lleva al-
rededor de 15 minutos y la capacidad total del bu-
que es de 83 unidades (49 en bodegas y 34 sobre
cutierta).

Sus principales caracteristicas son las siguientes:

Eslora total ............................... 261,40 m.
Eslora entre perpendiculares .........234,00 m.
Manga .....................................32,20 m.
Puntal.....................................18,29 m.
Calado	 ....................................11,25 m.
Arqueo ....................................39.000 TRB.
Peso muerto ..............................43.000 TPM.
Velocidad en servicio ..................18 nudos

El motor principal es Sulzer 9RND90 Diesel,
26.100 BHP, a 122 r. p. m. y la hélice es de cinco
pal ac.

Como on las operaciones de carga y descarga hay
un peso do casi 100 tonelaclas, moviéndose longitu-
dinalmente, hay un sistema que, por medio de un
computador, mantiene ci trimado del buque dentro
de los limites aceptables.

SITUACION BE LA CARTERA BE
PEDHJOS BE LOS ASTILLEROS

ALEMANES

La prensa alemana especializada publica una us-
ta de los barcos encargados a los astilleros de ese
pals.

Al analizarla, atendiendo a la fecha en que se hi-
cieron, se ye que iltimamente empeora in situaciôn.
Del 1-10-71 al 1-4-72 se han hecho los siguientes
pedidos:
-- 3 barcos de pasaje y transporte de coches.

3 barccs entre petroleros y cargueros, con 10.800
toneladas de peso muerto en total.

-- 4 barcos do servicio do balneario.
-- 1 draga de succión.
- 4 remolcadores.
-- 1 barco para la investigación.

-

£	 x.
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En cuanto a embarcaciones fluviales:
-- 13 petroleros con 19.300 toneladas en total.
- 6 cargueros con 11.000 toneladas en total.

5 gabarras de empuje con 13.000 toneladas en
total.

-- 3 remolcadores.
- 3 transbordadores.

2 barcazas contraincendios.
1 barcaza carbonera.

- 1 barca.za para lucha contra contaminación del
xnedio ambiente.

-- 1 harcaza patrullera.
1 barcaza draga.

Esto q,uiere decir que en este aspecto la indus-
tria naval alemana se encuentra en la peor situaciôn
conocida desde hace años. Segiin apreciacioncs, es-
tos pedidos cubren solamente el 10 por 100 del to-
nelaje de nuevas construcciones entregadas en el
mismo periodo de tiempo.

"SEA VENTURE" V "ISLAND VENTURE"

En un principio se pensó dedicar los buques de pa-
saje "Sea Venture" y "Island Venture" al tráfico de
la costa Oeste de Estados Unidos, pero después de
la puesta de quilla del primero de ellos, se decidió
que hicieran cruceros semanales de New York a las
Bermudas y en invierno, quincenales, a las islas del
Caribe.

Las dimensiones principales de ambos son:

Eslora total ............................1687 6 m.
Eslora entre perpendiculares 145,00 m.
ianga ...................................24,60 rn.

Puntal a Ia cubierta de mamparos. 	 9,60 m.
Puntal a la cubierta de sillones. 17,75 m.
Calado ...................................7,70/7,50 m.
Peso muerto referido al calado de

7,50 metros .........................3.390 t.
Registro bruto ........................19.903, 10 t.
Registro neto .........................11.162,70 t.
Potencia total .........................18.000 BHP,
Velocidad en pruebas con 7,25

metros de calado y 16.700 BHP.	 21,5 nudos

Cada uno de los barcos tiene capacidad para 750
pasajeros, 122 de los cuales van alojados en 47 ca-
marotes standard. Los primeros están en la cubierta
de botes y los demãs en las dos cubiertas por enci-
ma de la de mamparos.

Los locales sociales se encuentran en la cubierta
de sillones.

Como los viajes son por zonas subtropicales, hay
dos piscinas y espacios suficientes para tomar el sol.
En la cubierta más alta hay ademâs un techo trans-
parente, capaz de ser desplazado para dejar al aire
libre el espacio que cubre.

El astillero, Rheinsthal Nordseewerk, hizo mode-
los a escala 1:1 para que los armadores Norwegian
Cruiseships, tuvieran una idea de cómo iban a ser.

También se hizo un modelo de la cámara de ma-
quinas (a escala 1:20) para poder hacer una buena
disposición de tuberias, cables, etc.

La tripulación se reparte de la siguientes forma:

Tripulación de puente y máquinas (noruegos) 69
Personal de fonda y inüsicos (italianos) .........240
Personal dc crucero (americanos) ................4
Artistas, fotógrafos, peluqueros (americanos)	 12
Personal de lavanderia (chinos) ...................6

La planta propulsora consta de 4 motores Fiat
C-4210 acoplados dos a dos mediante dos reductores
a sendas lineas de ejes.

Las caracteristicas de cada uno de los cuatro mo-
tores principales son:

Diámetro del cilindro ..................420 mm.
Carrera del cilindro .....................500 mm.
Revoluciones por minuto ...............450
Velocidad media del piston ..........7,5
Potencia maxima continua ............4.500 BHP.
Nümero de cilindros ....................10
Presión media indicada ................13 Kg/cm2

Los motores auxiliares son:
3 motores diesel de 1,800 BHP cada unidad.
1 motor diesel de 1.350 BHP.
Y los generadores eléctricos (C. A.), 3 de 1.520

Idilovatorios y de 1.350 kilovatios.
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PRESENTE Y FUTURO DE LA
PROPULSION NUCLEAR

La Sociedad para la utilización de Ia Energia Nu-
clear en Ia Construceiôn Naval y en ci Trâfico Marl-
timo (GKSS), de Hamburgo /Geesthacht, aprovechó
ocasión de la vuelta del BN "Otto Hahn", en ab:il,
para informar sobre las experiencias adquiridas en
el campo de la propulsion nuclear.

El barco ha hecho en 1971, 14 viajes transportan-
do fosfatos y mineral y ha visitado por vez pri-
mera puertos de Tiinez, Mauritania y Argentina.
También so le autorizO la entrada en los puertos
de Rotterdam y Vlaardigen para el transbordo de
mercancias.

Por parte de GKSS se subraya que ci reactor ins-
talado en él es idOneo para la propulsion naval, co-
mo lo demuestra ci hecho de que la instaiaciOn de
turbinas puede funcionar a pesar de Ia averla de
uno de los tres generadores de vapor, Esta situación
surgió cuando, después de un perlodo de poca acti-
vidad en el circuito secundario apareció un agujero
de 1 mm 2 en un tubo. Previsoramente Se cegaron
otros cuatro tubos en los que el dictamen del de-
tector de helio no estaba suficientemente claro.

En la segunda mitad de este año se cambiará la
carga de combustible mejorándoio mediante ci em-
pleo de revestimiento de zirconio en iugar de acero,
lo que dará lugar a un ahorro de voiumen.

El "Otto Hahn", que viajó ci aflo pasado 70.700
milias, tuvo unos ingresos de 1,3 millones de marcos,
mientras que los gastos ascendieron a 5 millones de
marcos. Es evidente que este barco, dedicado a la in-
vestigaciOn, no puede reportar ganancias, ni ann en
el futuro. Pero en un trabajo recientemente publi-
cado ("Estudio sobre tin portacontainers nuclear de
80.000 SHP") se estima que la propulsiOn nuclear,
en portacontainers de porte del orden de los qur aho-
ra estân en construcción par el scrvicio Eiropa-
Lejano Oriente, represcnta bajo ciertas premisas
una alternativa que hay que tener en cuenta frente
a la propulsiOn convencionai. Este estudio, llevado a
cabo por una comisión germano-japonesa, tiene en
cuenta tanto probiemas de proyecto como considera-
ciones económicas.

Existen dos proyectos segdn la capacidad de con-
tainers a transportar: Por parte alemana, los estu-
dios económicos conducen a 2.300 de 20 pies y por
la japonesa el Optimo se estima en 1838 unidades de
las mismas dimensiones. En ambos casos se prevé
una planta l)ropulsora de 80.000 SHP y so supone la
iristalación de un reactor de agua a presión con pro-
yecto basado en ci de "Otto Hahn". Para que pu-
diera pasar por el Canal de Panama, la version ale-
mana deberla llevar 70 containers menos y en la ja-
ponesa se deberia aumentar la eslora.

En un viaje de este tipo serian necesarias ijnas
9.000 toneladas de combustible convencional, cuyo
preeio se espera que suba en los prOximos aflos,

mientras que el del uranio se ha mantenido constan-
te durante aflos. Como Ia diferencia fundamental en-
tre la propulsion nuclear y la convencional cc quo
en aquéila son mayores los gastos iniciales y meno-
res los de combustible, cc posibie que en ci futuro
sea la nuclear la más econOmica,

ENTRIEGA DEL PETROLERO
"SEA SOLDIER"

El tercero de una serie de seis petrolcros con alto
grado de autornaciOn se llama "Sea Soldier" y ha si-
do entregado recientemente por ci Astillero cons-
tructor, Kockums de Suecia, a la Naviera SOlen, que
encargó la serie arriba mencionada.

Como ya se hizo mención de los dos petroleros de
la serie que anteceden a este buquc, recordamos bre-
vemente que estos barcos tienen un forte de 255.350
toneladas y que Ia maquinaria propulsora cousta de
turbinas de vapor que desarrolian un total de 32.000
SHP, proporcionando al buque una velocidad de ser-
vicio de 15,9 nudos.

vo-W -
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BUQUE FRIGORWIOO CON MFI)IOS DE
CARGA LATERALES PREVISTOS

PARA PALLETS

Ha sido entregado recientemente ci primero de dos
buques frigorIficos especialmente proyectados para
01 transporte de pallets. La nueva unidad ha sido
designada por Zaida, y ha sido construida ,,,or los
astilleros de Swan Hunter, para la Naviera British
India Steam Navigation.

Las caracterIsticas principales de este b-uque son:

Eslora total .............................132,00 m.
Esiora entre perpendiculares 122,00 m.
Manga ....................................19,50 M.
Puntal a la cubierta superior 11,70 M.
Calado normal .........................7,35 m.
Porte en servicio ......................4.460 t.
Porte mâximo ..........................6.300 t.
Tonelaje de registro bruto .........6.087,59 t.
Volumen de bodegas ..................262.000 pies2
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La maquinaria propuisora consiste en un motor
diesel marca Doxford, de 6 cilindros, tipo 67J, que
consume aceite pesado y tiene una potencia maxima
continua de 12.000 BHP, a 124 r. p. m.

Con esta reseña informativa se adjunta el piano de
disposición general on el que puede apreciarse las
portas laterales para la carga de pallets mediante
carretillas V posterior descenso, mediante ascenso-
res a las bodegas correspondientes.

Las dos puertas laterales se han situado inica-
mente en el costado de estribor, El espacio de carga
estâ dividido mediante tres entrepuentes a su vez
compartimentados en cuatro espacios de carga hori-
zontales integrados por 25 salas refrigeradas. El es-
i)acio de carga total está dividido solamente por un
mamparo transversal estanco, creando asI un buque
de dos bodegas. Carla una de esas dos bodegas Drin-
cipales está servida por las portas laterales arriba
castillo mencionadas. Es interesante señalar que el
largo castillo se utiliza como Un compartimiento re-
frigerado y que éste es ci mayor del buque.

Para el manejo de la carga dispone de tin trans-
portador de rodillos, en el que se cargan los pallets

FOURTH DECK

que traen las carretillas elevadoras colocando estas
unidades de carga en ci metro y medio de voladizo
del transportador que queda sobrealimentado del
costado del buque cuando se abre la puerta. Este vo-
ladizo del transportador se ajusta en altura en un
margen de 3 metros con el fin de compensar las Va-
riaciones debidas a la marea, calado del buque y al-
tura de muelles. El transportador es la caracteristi-
ca principal de este nuevo buque, proyectado con es-
pecial cuidado para que las operaciones de carga y
descarga se realicen en el minimo tiempo posible y
ci menor nümero de operarios.

La velocidad de servicio de este buque es de 18
nudo s.

SIMPOSIO SOME RUIDOS EN LOS
BARCOS

Tuvo lugar los dias 8 y 9 de marzo, en KungAv,
cerca de Goteburgo y a éi asistieron representantes
de armadores, astilleros, navieras y centros de in-
vestigación de Suecia, Noruega, Dinamarca y Fin-
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landia. La asistencia fue muy superior a la espera-
da, lo que demuestra el gran interés quo clespertó
el tema.

En uno de los trabajos presentados se mostraron
los resultados de medidas tomadas a bordo de pe-
trolero s, bulkcarriers, cargueros, remolcadores y
rompehielos, propulsados per turbinas, motores len-
tos y semirrápidos.

Otro trató ci problema desde el punto de vista me-
dice y die ejemplos do sorderas producidas per esta
Causa.

Se estudiaron también los materiales y métodos
a emplear para reducir los ruidos, siendo uno do
ellos el empleo de material elástico en €1 montaje de
mâquinas y en la construccidn do superestructuras.

Se fijaron limites de ruidos en las distintas par-
tes del barco.

LIMITACION DL TANQUES DL CARGA
EN PETROLEROS

El 15 de octubre de 1971 se llegó a una resolu-
cidn, per parte de la maxima autoridad de la IMCO,
relacionada con la disposicidn y tamaflo mCximo de
los tanques de carga on petroleros. Se Ile.-6 a ella
tras un trabajo preparatorio relativamente corto,
pore intense. Las discusiones fueron a menudo y e-
hementes, incluso en la ültima fase, Poeas veces cc
ha tratado en la ThICO con tanto interes.

Todo estriba en el crecimiento desorbitado de la
flota petrolera en lOS ñltimos diez afios y en la ore-
ciente conciencia en todos los ámbitos do los peli-
gros do contaminacidn del medio ambiente, La TM-
CO debe tomar las medidas necesarias para evitar
y controlar la contaminacidn de la mar que pueda
originarse de las actividades maritimas.

Es evidente que, a pesar de las medidas que so to-
man para evitar colisiones y varadas, no cc posible
evitar compietamente aecidentes que den lugar a es-
capes de crudo, pero so ha de procurar quo los da-
ños sean tan pequeños como sea posible.

El transporte de petróleo por mar se dobla, esta-
disticamente, cada siete u oeho años, En la situa-
ción actual, existe una grail probabilidad de ue ci
2 per 100 de los petroleros sufran una colisiCn o ye-
rada a lo largo de su vida (unos veinte años). Si no
se tomasen otras medidas, junto con la de la limita-
ción del tamaño do los tanques, la contaminac.idn
per petróleo en ci mar llegarIa a ser insoportable.

No so debe sobrevalorar ci efeeto de la nueva
reglamentación, pues una mirada retrospectiva
muestra claramente quo la actual permite el derra-
me de toda la carga dc un petrolero de los mayores
que habIa hace unos quince aflos.

Hay que procurar también una protección "acti-
va' do los petroleros: maniobrabilidad, acortamien-
to de la longitud de fronado, ayudas a la navegaciCn
con niebla y por estrechos, posibilidad de comunica-

ción directa entre dos barcos con rumbo de colisión
y, no menos importante, protección contra explo-
siones.

PRiMER VIAJE DEL ARRASTRERO
"ST. JASPERS"

El "St. Jaspers" es un arrastrero de altura, con
un sistema de control automCtico de la câmara de
mâquinas quo permite ir sin tripulación en ella. El
preyecto del barco estâ patrocinado y financiado, en
gran parte, per la Compa.fiia Nacional de Investiga-
ción y Desarrollo britânioa.

En su primer viaje, partió del puerto do Hull con
dos ingenieros ropresentantes do las autoridades
pesqueras inglesas a bordo y otro por parte de la
casa suministradora del equipo do control, para co-
rregir cualquier deficiencia inicial e instruir al je-
fe do mãquinas sobre su rnanejo y mantenimiento.

Recientemente ha regresado al mismo puerto, y
durantc este primer viaje so han registrado pocos
fallos y éstos han sido corregidos inmediatamente,
aunque algunos de ellos necesitarán ateneión en
puerto.

El barco continuará navegando durante varies
viajes, con Jos ingenieros do las autoridades pesque-
ras a bordo y so someterâ al equipe de control a un
periodo do evaluación de dos años.

Puesto que adn estk en perIodo do pruebas, los
maquinistas continuarCn haciendo guardia, pore el
ob.jetivo final es eliminarlas completamonte, lo que
permitirã reducir la tripulación y a Ta quo quede do-
dicar mac tiempo a la maquinaria do refrigeracidn
y manipulación del pescado.

So espera quo la rapida respuosta del equipo ante
las alarmas do lugar a reducciones en las pérdiclas
do tiempo per averias. Esto cc ha comprobado en
este primer viajo on dos cases do omergencia. En
uno se evitó una parada en Ia maquinaria principal
con la entrada automatica de in bomba de lubrica-
cidn do reserva per averia de Ia do servicio. En la
otra so dotectó y corrigiC una pérdida de prosiCn
muy gradual en un alternador, coca que hubiera ci-
do imperceptible en las inspeccionos visualos nor-
males.

PREVISION DL PROBLEMAS
ENERGETICOS

El Consejo do la OCDE aprobó ci 26 do marzo una
proposioión para iniciar el examen do los problcmas
onergéticos a largo plazo, come consecuencia de la
advertencia hecha per Mr. John Irwin, subsecreta-
rio americano do Estado, segiin la cual los palsos
industrial izados corron ci riosgo do sufrir una grave
penuria do petróleo antes del final de la presente dé-
cada.
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SOLICITE CATALOGO
DESCRIPTIVO

Los pasamuros estancos SIC

estn proyectados y desarrolla-

dos Para dar estanqueidad al
paso de cables o tubos a tra-

yes de muros, mamparos, te-

chos, pisos, etc., en aqu3llas
instalaciones en que sea nece-
sario realizar el tendido de ca-
bles a través de compartimen-
tos independientes o estancos,
dando seguridad de aislamiento
en caso de incendio por evitar
el paso del fuego de un corn-
partimento a otro, y producien-
do estanqueidad al agua, al acei-
te y al gas.

Ce CQnpresuJn	 Tore,FLnde

Pleca do	 n

Boqcc Ceqos

Bcquoe pC cdCe

B,stidor

/

Fig. I
El pasarnuros estanco SIC es-

t6 formado por una serie de

elementos sencillos, cuya denominación se puede observer en la vista de conjunto de
a figure 1.

El bastidor ( 1 ) está constituido por un armazón metlico que puede soldarse a la

pared (caso de que sea metálica) o empotrarse en la misma (paredes de ladrillo, hor-
rnigón o similar). Existen varios tipos de bastidor seg6n su aplicación y dentro de ca-
da tipo diferentes tamaños.

Los bloques pasacables (2) son de material eléstico, resistente al agua, al aceite

e incombustible. La misión del bloque pasacables es abrazar al cable a tubo para ais-
lane. Dentro del bastidor, los bloques se disponen ordenadamente por hileras de varios

cables o tubos, segiin el diámetro de los mismos, consiguiendo de esta forma y con Ia
ayuda de bloques ciegos (3), si es preciso, rellenar en su totalidad la parte del hasti-
dor dedicada a este fin.

Las placas de retención (4) tienen coma objeto conseguir la rigidez del conjunto.
Para ello, se intercalen entre las hileras de bloques pasacables.

Con la placa de compresión (5) se asegura la hermeticidad perfecta del conjunto
elástico de bloques pasacables. La regulación de la presión de esta placa metálica se
realize por medio del tornillo de presión (7).

El espacio libre resultante de la compresión del conjunto, se ocupa con una em-
paquetadura de cierre (6) elástica, que una vez apretada y expandida completa el sis-
tema, quedando el pasamuros totalmente hermético y rIgido.

El montaje y cornposición del pasamuros segCn el nCrnero y diámetro de los ca-:
btes o tubos a pasar, se efectéa con elementos totalmente estandardizados para las me-:

didas normales de cable, que permiten toda clase de combinaciones, dando al sistema
una funcionalidad total.

En [as figuras situadas al margen, se puede observer alguno de los pesos del pro-:
ceso del montaje de un pasamuros SIC.

0

0
0

En él encontrará con todo detalle información
sobre:	 1'

- Tipos de bastidor.

Componentes de un Pasamuros. 	 ..	 - .	 f)_. SICCIS- Modo de proceder para seleccionar un	 .Apart ado 40
Pasamuros.	 ,	 .--,. 

S.-	 Tno. 35 88 43*
- Elección del tipo de bastidor adecuado.

Instrucciones de montaje. 	 6IJON
- Instrucciones pare pedidos.
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A pesar de los yacimientos del mar del Norte, ci
Oriente Medio sera la ünica fuente de aprovisiona-
miento para Europa Occidental y esto, que flume-
rosos miembros de la OCDE consideran actualmen-
te una dependencia incómoda, se agravaria conside-
rablemente en 1980. Dc ahI que se imponga la adop-
ción, )Or parte de Jos principales consumidores de
petróieo y otras formas de energia, de una accin
comin y coordinada para aumentar la disponicilidad
de toda suerte de recursos energéticos.

NUEVO SISTEMA DL CONTROL EN
MOTORES. MEI)IDA DE LA CONCEN -
TRACION DE NIEBLA I)E ACEITE

EN EL CARTER

Las modernas plantas propulsoras instaladas en
los buques actuales, con potencia especIficas mayo-
res cada dIa, exigen una especial atención y vigilan-
cia de sus principales órganos móviles, para preve-
fir V evitar las graves consecuencias que se den-
varlan de una falta de lubrificación aun durante pe-
rIodos relativamente cortos.

Por otra parte, el empleo, cada vez más frecuente,
de instalaciones de vigilancia y control remoto para
estas plantas propulsoras e incluso, las instalacio-
nes de vigilancia automática para cámara de ma-
quinas parciai o totalmente desatendida, han impul-
sado cada dIa con mayor urgencia Ia büsqueda de
soluciones eficaces para Ia más segura vigilancia
automática de los órganos esenciales del motor
Diesel.

Para controlar ci calentamiento anormal de las
partes móviles del motor existen diversos sistemas,
como por ejemplo, el control de temperatura del
agua de refrigeración y del aceite; ci control de tern-
peratura de los cojinetes, valor medic, de temperatu-
ra de gases de escape, etc. Todos estos sistemas son,
en realidad, incompletos y no cu'ren la vigilancia
del motor en su conjunto. Además, desgraciadamen-
te, algunos de estos sistemas no son muv adecuados,
debido a Ia complejidad de su montaje y manteni-
miento. Un sistema que goza actualmente de grail
aceptacion, es ci de control de la concentración de
niebla de aceite y de diversos gases en el carter del
motor Diesel, conio indi&o seguro l:ara detectar el
calentamiento anormal de una pieza del mecanismo
propulsor. La medida de la concentración de lie-
ble de aceite es tin valor fiable para conocer la car-
ga del tren alternativo. Este sisterna empleado con-
juntamente con los controles hahituales, Fernhite una
adecuada y eficaz vigilancia y es, par otra parte, lo

suficientemente sencillo y robusto para que sea
practica su instalación en plantas propulsoras ma-
rinas.

Uno de estos dispositivos es ci desarrollado por
la Casa Alemana Schaller-Automation, bajo el ibm-
bre de Visatron.

La rápida evolución de la electrónica, ha hecho
posible su reaiización. Este aparato reline todos los
elementos en una unidad relativamente pequeña, que
puede ser montada sin complicaciones y sin una
grail instalación eléctrica.

Su diseño ha sido realizado con vistas a un man-
tenimiento y servicio sin dificultades. La medida de
concentración de niebla de aceite, se realiza a tra-
yes de un sistema óptico-electrónico, cuya ventaja
cave es el uso de un diodo laser. El rayo de luz
emitido por este diodo pasa por un canal de medida
conectado con el carter del motor. Por medio de un
dispositivo de aspiración los gases del motor pasan
continuamente por dicho canal. En el caso de que la
presencia de gases supere los lImites previamente
establecidos, disminuirá la intensidad del rayo de
luz que pasa por el canal delido a la absorción de
la lus por la niebia del aceite.

Sobrepasado el valor a que ha sido ajustado, se
disparará una alarma que puede ser usada como
aviso de averla e incluso, para una parada autorná-
tica del motor vigilado.

Con el ajuste se puede regular la corriente nece-
saria para la intensidad deseada de luz. La regula-
ción electrónica mantiene constante Ia corriente, in-
dependientemente de las posibles variaciones en Ia
alimentación del colector.

El elemento de recepción del sistema óptico-elec-
trCnico de medida suministra una corriente propor-
cional a la emisión de luz del diodo Gallium-Arsenit,
al circuito multivibrador. Al hajar Ia corniente del
valor limite hascula el circuito multivibrador y co-
necta ci relé de alarma.

PERSIANAS Q1IIE REDIJCEN EL R.UIDO

Una compañia britãnica (Sound Attenuators Ltd.)
ha lanzado al mercado una serie de persianas que,
además de dejar entrar libremente ci aire, lirnitan
considerablemente el paso del ruido. Se facilitan di-
versos accesorios, a peticiCn del cliente, que hacen
posible adaptar las persianas a distintas finalida-
des, coma barreras iara toda clase de tiempo, con-
ductos de aire con protección para impedir Ia eatra-
da por la fuerza, etc.
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ENTRFGA DEL BUQUE "KOPALINA
GRZYHO%V", BE 14.0e0 T. P. M. A LA
COMPAIA POLISH STEAMSHIP Co.

El 12 de mayo ha tenido lugar en la Factoria de
Sevilla de Astilleros Espafloles, S. A., la ceremonia
dc entrega y cambio de banderas del buque Kopa-
lina Grzybow", bulkcarrier de 14.000 TPM, dcsti-
nado al transporte de azufre a granel y segLindo de
la serie del mismo tipo que se construye en la Fac-
toria de Sevilla para la Cia. Polish Steamship Co.

Previamente y en aguas de la bahia de Cádiz, se
efectuaron el pasado dia 28 de abril las pruebas ofi-
dales del buque, comprobändose el perfecto funcio-
namiento de toda la maquinaria, servicios y equi-
pos automáticos, alcanzando una velocidad de 17
nudos.

Las caracterIsticas principales son las siguientes:

Eslora	 .....................................144,00 m.
Manga	 .....................................20,65 m.
Puntal......................................11,40 m.
Calado	 .....................................8,30 m.
Peso muerto ..............................14.000 TPM.

El equipo propulsor estâ compuesto de un motor
principal AESA-Sulzer, tipo 6RD68, con una poten-
cia de 8.000 BHP, construido en la Factoria de Bil-
bao de Astilleros Españoles, S. A.

Asistieron a la ceremonia el Comandante Militar
de Marina, Sr. Arévalo Pelluz y el Viceministro do
Navegación de Polonia Dr. R. Pietraszek, llegado a
Sevilla para dicho acto, efectuândcse en las Ofici-
nas de la Factoria la firma de los documentos de
entrega.

Con la entrega del 'Kopalnia Grzybow", son ya
cuatro los buques que salidos de las gradas sevilla-
nas, se incorporan a la marina mercante polaca.

BOTAI)URA DEL BUQUE "CIGOITIA"

El 18 de mayo pasado tuvo lugar el lanzamiento
en la Factoria de Sevilla de Astilleros Espafloles,
Sociedad Anónima, del buque "Cigoitia' décimo que
se construye en dicha Factorla del tipo Freedom-
Hispania y segundo que navegarâ con baadera es-
paiiola, encargado por la firma bilbaina Naviera Ra-
mirez Escudero, S. A.

Este tipo de buque sustituye y mejora a los fa-
mosos "Liberty' y debido a su gran versa tilidad
puede transportar cargas a granel, carga general,
vehIculos, containers, etc., consiguiendo las carac-
terIsticas esenciales del bulkcarrier y las del shelter
cerrado.

Las caracteristicas principales son las siguientes:

Eslora total ...............................144,76 m.
Manga	 .........	 ..........................	 20,65 m.
Puntal	 ............. ..... .................. 	 12,73 m.
Calado ................... .................. 9,32 m.
Capacidad de carga .....................20.0 rn
Peso muerto ..............................16.000 t.
Ni'imero de construcción ...............148
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El buque estâ l)rOPUlSadO por un motor AESA-
Suizer 6RD68 con una potencia de 8.000 BHP. cons-
truido en la Factoria de Sestao de Astilleros Espa-
ñoles, S. A.

Fue madrina doña Asunción Valdés Martin, espo-
sa del Presidente de la Compañia Armadora, a quien
acompañaban las primeras autoridades y directivos
de la Cia. Armadora que fueron atendidos por alto
personal directivo de la Factoria constructors,

La Cia. Armadora estuvo representada por su Pre-
sidente don Adolfo Ramirez Escudero, y çor diver-
SOS Consejeros, directivos y técnicos de la misma.

PORTA CONTAINERS BARRANCA Y
BAYANO

En los Astilleros de Hijos de J. Barreras, S. A., de
Vigo, se ha lievado a cabo la construcciófl de dos
buques gemelos porta-containers denominados "Ba-
rranca" y "Bayano", para la firma Fyffes Group
Ltd. de Londres, filial de United Fruit Co., de Bos-
ton, USA.

La quilla del 'Barranca" se habla colocado ci 25-
6-70 y la de su gemelo el "Bayano" el 15-7-70. Sus
botaduras tuvieron lugar respectivamente el 24-4-71
y el 10-7-71.

El "Barranca" efectuó sus pruebas de velocidad
el pasado dia 19-2-72 en las que obtuvo una veloci-
dad de 18 nudos, y las del Bayano' tuvieron lugar
el 16-5-72 alcanzando una velocidad de 17,5 nudos.

Estos buques portacontainers tienen las caracte-
rIsticas principales siguientes:

Eslora total ..................................... 104,00 m.
Eslora entre perpendiculares ............... 96,09 m.
Manga de trazado ............................. 17,07 m.
Puntal cubierta superior ................... 10,13 m.
Puntal cubierta principal ................... 6,86 m.
Calado medio trazado ........................ 5,79 m.

Como se puede apreciar en la fotografia adjunta
se trata de buques con superestructuras a proa, y
bodegas a popa de dicha superestructura. Los con-
tainers van estibados parte en las bodegas de car-

ga y parte los cierres de escotillas tipo pontón de
la firma McGregor, dispuestos en dos tongadas a
lo largo de todo el buque.

Los buques disponen de medios propios de carga
y descarga, a cuyo fin van provistos de una gria
portico eléctrica typo Shipstainer, con pluma teles-
cópica, suministrada por Paceco-Fruehauf. Esta
grOa portico se desplazarã sobre railes extendidos
a lo largo de toda la cutierta desde la superestruc-
tura hasta la popa. Para permitir esto, se ha res-
petado la misma anchura de manga en la cubierta,
como puede verse en ci piano. Esta grOa pOrtico tie-
ne una capacidad de 29.500 kilos de carga en el
gancho.

El container elevado por la gr0a-p6rtico Iuede ser
descargado o izado dcsde ci muelle por medio de la
pluma te1esc6pica.

Como medio de propulsion se han instalado dos
motores Diesel marinos Barreras-Deutz Tipo RBV
12M 350, que desarrollan una potencia maxima con-
tinua cada uno de 3.200 BHP, a 350 r. p. m., accio-
nando dos héhces.

Lievan dos timones colgados accionados por an
servomotor eiectro-hidrOulico Barreras-J3russelle,
tipo SHE-202T que desarrolla 16,10 toneladas por
metro de par mO.ximo.

Para la generación de energia eléctrica necesaria
a bordo, se han instalado tres grupos electrOgenos
formados cada uno por un motor NSW-Stork de 845
HP a 720 r. p. m. y an aiternador Fenya-A Van
Kaick de excitación rotativa sin escotillas quo pro-
ducen electricidad alterna trifásica 440 V. 60 Hz.

A proa ha sido instalada una hélice KaMeWa ac-
cionada por un motor eléctrico de 300 HP de 1:0-

tencia.

PRUEBAS OFICIALES DEL BUQUE
"CONOCO BRITANNIA",

PETROLERO Dli 117.700 T. P. M.

En la Bahia de Câdiz, han tenido lugar el dia 9
mayo las pruebas oficiales del buque petrolero "Co-
noco Britannia", construido en la Factorla de Ca-
diz de Astilleros Españoles, S. A., para la firma
World Wide Transport, filial de la Continental Oil
Company.

Las caracterIsticas principales de este buquc, ge-
melo del 'Conoco España", entregado en ci mes de
Enero, a la misma compafiva, son las siguientes:

Eslora ....................................... 279,29 m.

vIanga ....................................... 42,00 m.

Puntal ....................................... 20,00 m.

Calado ....................................... 15,23 m.
Peso muerto ................................. 11 7 .700 t.
Desplazamiento ........................... 140.000 t.

Estä propulsado por un motor Manises-Sulzer
8PND90, de 23.200 BHP, construido en la Factoria
de Manises de Astilleros Españoles, S. A.
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Las calderas principales y la caldereta de gases
de escape han sido construidas por ci Departamento
de Caideras de la Factorla de Cádiz, y la Maquina-
na de Cubierta, el Servomotor, asi como otras ins-
talaciones han sido construidos en distintas Facto-
rias pertenecientes a Astilleros Esi:añoies, S. A.

Las pruebas del mencionado buque fueron presi-
didas por ci Segundo Comandante de Marina y asis-
tieron al acto autoridades militares y de Marina, asi
corno directivos de la Cia. Armadora y Constructora.

El buque a Ia terminación de ]as pruebas fue en-
tregado a los armadores e inmediataniente entró en
servicio.

Actiialmente la Factorla de Cádiz, de Astillercs
Españoles, S. A. entra de lieno en una nueva etapa,
dedicada a la construcción de buques petroleros d'
230.000 TPM, ciue constituven su cartera de pedidos.

TRANSFORMACION DEL BVQUE
"POST ROVER"

En Astilleros de Santander, S. A., ha sido trans-
formado el huque petrolero "Post Rover' l'ara
conversion en transporte de aceites vegetales di-
solvent es.

El buque es propiedad de Pan Ocean, Cornpaflia
britãnica formada por la P. & 0. y Ia Ocean Steam
Ship, y fiie construido por la Factorma de Matagor-
da de Astilleros Españoies, S. A., como buque petro-
lero de tipo convencional y entregado a finales de
diciembre de 1970, pasando directamente a .Astilie-
ms de Santander para su transformación.

Las caracteristicas del buque son:

Lpp ......................160,0 rn.
B.........................245m.
D........................=	 12,8m.
T........................ -	 9,8rn.
Tpm.	 .................... ..24.000

1. Obra do acero.

El buque, originalmente, disponia de 15 tanques
de carga que pasaron a 27 después de la obra, me-
diante la colocaciOn de 10 mamparos estancos, en
los tanques lateralcs y 2 en los tanues centrales.

Para poder montar los nuevos eguipos de Câmara
de Máquinas, se construvó una nueva COmara de
Bomas corrida hacia proa cuatro clams de cuader-
na y se prolongó el doble fondo de mâquinas en la
misma forma.
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En la zona de habilitación se prolongaron las cu-
biertas puente, cubierta de paseo y cubierta de bo-
les hacia popa, cubriendo en total una superficie de

500 metros cuadrados adicionales para zona de ale-
jamientos. Asimismo se hizo nueva la chimenea.

El peso total de acero estructural empleado en la
obra fue de 500 toneladas aproximadamente.

2. $istema de carga.

Para habilitar el buque para el transporte de acei-
te de palma, ha sido necesario realizar la calefac-
ción con vapor a baja presión, al objeto de evitar
que se produzcan puntos en las proximidades de los
serpentines de calefacción, en los que el aceite se
deteriore, por aita temperatura.

Las condicienes de calefacción son calentar ci 100
per 100 de la carga desde 32 C a 66 C en cuatro
dias con una temperatura de agua de mar de WC
y del aire de 5"C. Para ci cumplimiento de estas
condicioaes de calefacción resultaron unas superf i-
cies de calentamiento de 0,04 M2/M para tanques
centrales y 0,07 M2/M para tanques laterales, ci-
fras reiativamente altas, pero que vienen obligadas
por ci hecho de no disponer ci buque de tanques de
doble fondo y cofferdams laterales, al no eslar di-
señado ci buque en origen para este transporte.

Debido al alto costo del producto transportado, la
distribución de serpentines ha sido especiaimente
considerada para evitar que en los costados se pro-
duzcan zonas de solidificación de la carga, estable-
ciéndose a este efecto parriiias de calentamiento en
ios costados del buque, ]as cuaies han sido indepen-
dizadas completamente del resto de las parrilias del
fondo, par evitar que, durante la descarga, al dis-
minuir ci nivel en ci tanque, queden zonas de ser-
pentines sin ser cubiertas per la carga y ios restos
de aceites de paima sean calentados excesivamente,
deteriorándose y contaminando ci resto de la carga.

Al objeto de hacer compatibles ios tanques des-
tinados al transporte de aceites vegetales con trans-
porte de disoiventes y otros productos aromâticos,
los serpentines de caiefacción hen side construidos
en acero inoxidabic calidad AISI 316L soldados a
tope baje atmósfera de argon y posteriormentc ra-
diografiados de acuerdo con ios requcrimientos de la,
Sociedad de Clasificación. Se ban empleado un total
de 12.000 metros lineales de tuberia de caiefacción.

Para ci control de la temperatura de los aceites
vegetales transportados, se ha instalado un equipo
de medida de temperaturas en tanques a 3 distintos
niveies.

Todas las juntas y empaquctaduras que pudieran
estar en contacto con la carga son de PTFE, para
prevenir posibles contaminaciones.

Asimismo los acopiarnientos de la tuberla de car-
ga han side suministrados per Dresser, siendo ne-
cesario modificar ci material de ias juntas de los
acoplamientes por otros de goma especiai.

El sistema de carga se ha previste para que ci
luque pueda disponer de 6 segregacienes distintas,
colocando 6 colectores; la aspiraciOn se realiza a
través de dos bombas centrIfugas accionadas dee-
tricamente existentes originairnente en ci buque y
dos bombas de torniiie de 610/340 rn/h. a 10 kg/cm2
accionadas también eiéctricarncnte, las cuaies han
sido instaladas durante la transform ación. Estas

bombas han side instaladas con motor de dos velo-
cidades al objcto dc regular ci caudal.

Para eliminar en lo posibie la contaminación de
ias distintas cargas a transportar se ha dispucste
dobie vâIvuia en las intercomunicaciones entre cada
una de ias lineas de carga en câmara de bombas.

Ademãs de ias bembas antcriorcs ci buque dis-
pone dc dos bombas de reachique, de pistones, una
dc las cuaies de 200 m/h. a 10 kg/cm 2 ha side ins-
talada durante la obra en Santander.
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B./ POST ROVER

Con el fin de garantizar una limpieza total de los
tanques, se ha aumentado el nimero de escotillas
Butterworth originales de forma que no quede nm-
guna zona del buque fuera del alcance de las m gi-
quinas do limpieza. Se ha montado para este ser-
vicio de limpieza una bomba centrIfuga de 140 rnYh.
a 14 kg/cm 2 y un calentador de vapor de capacidacl
adecuada.

3. Pintado de tan qw?s.

Debido a la alta densidad del aceite de palm a, do
los 27 tanques del huque solamente 21 se destinan

_.-_••
.-	 .....

....... .........	 .,....	 ,	 -	 .

DNA-.
a este transporte, con los cuales se Ile,-,a a la ma-
xima carga quedando los 6 restantes vaclos durante
este transporte.

Para acondicionar los tanrjues 1)ata las cargas
previstas se aplicaron los siguientes revestimientos:

A los 21 tanques destinados a transporte de aceite
de palma se les aplicó pintura epoxi, libre de brea,
tipo Colturiet Hifi, de la Casa Craig Wettewinkel
con un espesor total de 300 micras sobre chapa cho-
rreada a grado SA 2 1 -f'2 segIn norrnas SIS 055900/67.

A los seis tanques restantes so los aplico pintura
inorgânica de zinc tipo Colturiet ZSS de la misma
casa, con un espesor total de 75 rnicras sobre chapa
chorreada a grado SA3 de la norma citada.

La superficie total revestida fue de 55.000 m 2 . Con
el fin de evitar daños posteriores por soldadura, etc.,
se iniciaron estos trabajos una vez finalizada la obra
estructural de acero y fijados tanto en cubierta co-
mo en el interior de los tanques todos los soportes
de serpentines, medidores dc temperatura, etc.

La cifra aproximada de arena utilizada en los tra-
bajos de ehorreado fue de 5.000 Tm.

4. Maqunwria.

Para atender ci mayor consurno de vapor se han
instalado dos calderas Babcock Wilcox tipo Steam-
block de 15 toneladas/h., a 12 kg/cm 2 , con sus ele-
mentos auxiliares, bombas de alimentación, un nue-
vo condensador con su bomba de circuiación, etc.

Además, y con el fin de mejorar la instalación ori-
ginal del buque, se han instalado los siguientes equi-
pos:
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ELI POST ROVER

- Un generador de agua, dulce de 25 toneladas/dia.
Dos ventiladores para câmara de bombas de ma-
yor capacidad que los originales y uno riuevo pa-
ra la zona do calderas.
Un tanque séptico con un equipo de descarga
automática.

- Un panel centralizado de alarmas del motor prin-
cipal, auxiliares, calderas y niveles de tanques de
COnsumo.

- - Seis chigres de vapor de tension constante de 12
toneladas.
Una planta C-I, a base de espuma con cuatro ma-
nitores sobre cubierta.

-. - Protección par corrientes impresas para ci casco.

5. Hccbiiiación.

Los requerimientos del Armador sQbre un mayor
nhimero de tripulantes y al mismo tiempo un mejor
standard, hizo aumentar la zona de habilitación en
unos 500 m 2 , cambiando totalmente toda la distri-
bución existente, dc forma que toda la tripulación
se alojara en camarotes individuales y todos los ofi-
ciales dispusieran do aseo independiente.

Todos los materiales y equipos de contra-incen-
dios, salvamento y seguridad, se han hecho de acuer-
do con el D. T. I., lo que ha obligado a cambiar los
botes originales, asi coma los pescantes, balsas sal-
vavidas, tomas de contraincendios, mangueras, cx-
tintores, etc.

Para mejorar el equipo de ayudas a la navega-
ción, se han instalado los siguientes equipos:

- Decca.
Radar Kelvin Hughes.
V. H.

Asimismo, se ha montado un equipo de telegrafIa
Marconi Marine en sustitución del existente.

La transformación del buque 'Post Rover", cuyo
importe ha sobrepasado los 3.000.000 S, ha consti-
tuido una obra de gran complejidad y para su reali-
zación ha sido necesario ci establecimiento de una
programación adccuada y un estudio muy detenido
de los diferentes montajes a realizar.

ENTREGA DE UN DIQITE FLOTANTE
PARA MEJICO

A principios del mes de mayo ha tenido lugar la
maniobra de remoique de un dique flotante, desde
los muelles de Ia FactorIa do Astilleros do Suntan-
der, S. A., filial de Astilleros Españoles, S. A., has-
ta el puerto mejicano do Veracruz.

Este dique va destinado a prestar sus servicios en
Ia Factorla dc Astilleros de Veracruz, S. A. y tiene
una capacidad de 13.000 Tm. de fuerza ascensional,
10 quo Ic hace capaz para buques de hasta 40.000
toneladas de peso muerto.

265



INGENIERIA NAVAL
	 Junio 1972

U

Sus caracterIsticas más importantes son las si-
guientes:

Eslora sobre plataformas ..................178,21 m.
Eslora soh-re picaderos .....................169,21 m.
Manga ütil interior ...........................30,40 m.
Manga entre las paredes interiores 31,38 m.
Manga entre paredes laterales exte-

riores.........................................37,42 m.
Puntal del dique ..............................15,86 m.
Altura de las pontonas en el centro

dedique .......................................4,00 ni.

Sus elementos y servicios atienden a la más mo-
derna técnica.

Este dique flotante es ci primero que España
construye con destino a Ia exportación.

dustria, a quienes acompañaban en la tribuna ci Sub-
cretario de Industria; Director General de Indus-
trias Siderometalñrgicas y Navales; Presidente del
Instituto Nacional de Industria; altos directivos del
Instituto; primeras autoridades civiles y militares;

•..:	 ---.	 -

AN

LANZAMIENTO DEL BULKCARRIER DE
53.000 T. P.M. "CASTILLO DE

MANZANARES"

Ha tenido lugar en la Factorla de Matagorda de
Astilleros EspaSoles, S. A., la botadura del buque
"Castillo de Manzanares", bulkcarrier de 53.000 to-
neladas de peso muerto (construcción ndmero 172),
con destino a la Empresa Nacional Elcano, de Ia
Marina Mercante.

El acto fue presidido por el Excmo. Sr. D. José
Maria Lopez de Letona, Ministro de Industria y fue
madrina la Excma. Sra. doña Eulalia Pallarés de
de Boada, esposa del Excmo. Sr. D. Claudio Boada
Vilallonga, Presidente del Instituto Nacional de In-

. r

Presidente de la firma Armadora Em presa Nacio-
nal Eicano; Presidente y Vicepresidente de Astille-
ros Españoles, S. A., D. Francisco Aparicio Olmos
y D. Tomás Gaiân Arguello; directivos y director de
la Factoria D. Emilio Carnevali Rodriguez, asi co-
mo invitados representativos del mundo industrial
y económico nacional.

Las caracteristicas principales son las siguientes:

Eslora total ....................................205,00 m.
Eslora entre perpendiculares ..............194,00 m.
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Manga de trazado ...........................29,00 m.
Puntal de trazado ...........................18,00 m.
Calado máximo ..............................13,35 m.
Peso muerto ....................................53.000 t.
Nñmero de construcción ....................172

El equipo propulsor está compuesto de un motor
principal AESA-Sulzer, tipo 6RD90, con una poten-
cia maxima 15.000 BHP, a 122 r. p. rn., que propor-
cionaré al buque una velocidad de 16,8 nudos.

Terminada la ceremonia, los invitados fucron
atendidos por los directivos de Astilleros Españoles,
Sociedad Anónima.

ASAMBLEA BE CONSTRUNAVES

El dia 10 de mayo pasado se celehró la Asamblea
Plenaria de Construtores Navales Espafioles, en el
curso de la cual, su presidente, D. Francisco Apa-
ricio Olmos, pronunció el siguiente discurso;

Excmo. Sr. Ministro, Excmos. e Ilmos. Sres., Sres.
Dc nuevo nos hemos reunido los constructores na-

vales para hacer balance de la situación, considerar
lo que ha sido para esta industria el aflo 1971 y qué
perspectivae nos presentan desde hi prohlemática
actual.

Ante todo queremos agradecer hi presencia entre
nosotros, de tantos amigos que han accptado acorn-
panarnos y, muy especialmente, de las Autoridades
que nos presiden.

El año 71 ha sido un año bueno en cuanto a pro-
ducciôn y actividad. Se han entregado 164 buques
con 867.000 TIlE, lo que supone un incremento de
un 15,7 por 100 respecto al año anterior, y la pro-
ducción ponderada que refleja más exactamente la

actividad del Sector, ha sido de 920.000 TRB, cifra
ligeramente superior a la del año precedente.

En los ñltimos diez años, mientras la producción
y la facturación de los astilleros se ha multiplicado
por 6, la mano de obra directamente empleada no ha
aumentado rnás que en Ufl 5 por 100, to que repre-
senta una gran mejora de Ia productividad, obteni-
da con muchas preocupaciones, esfuerzos y sacri-
ficioi.

JTI 17.

/

Con esa mejor productividad y una cartera de pe-
didos que incluye 395 buques con más de 4,5 millo-
nes de toneladas, la construcción naval española va
a enfrentarse con unos años duros.

Por que si bien 1971 ha sido un año bueno on or-
den a la producción, en él se ha iniciado tin serio
estancarniento en el comercio mimudial con un irn-
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pacto muy desfavorable on ci trâfico maritimo. El
aflo 1971 ha sido un año ileno de incertiduinbrcs y
los astilleros ban tenido que soportar no solo las
dificultades derivadas del estancamiento de la ccc-
nomia mundial, sino también de una forma directa,
algunas de las causas de ese estancamiento y muy
especialmente, los resultados de la inestabilidad mc-
netaria que han afectado, de forma muy particular,
a los constructores navales de todo el mundo.

El descenso del tráfico maritimo internacional ha
producido, lOgicamente, una crisis en el mercado de
fletes y, consecuentemente, en el mercado de la cons-
trucciOn naval. Y como nuestra industria vive ente-
ramcnte de ese mercado internacional, que afecta
tamtién a los navieros españoles, también nuestros
astilleros han visto reducirse rápidamente el ritmo
de contrataciOn de nuevos buques.

Mientras en 1959 se contrataron con armadores
extranjeros 830.000 TRB y on 1970, 1.230.000 TRB,
en 1971 bajO la contrataciOn a 572.000 TRB., y en
1972 es de prever otra notable reducción.

Si observamos la evolución de la construcciOn na-
val mundial desde la postguerra, vemos que ha te-
nido ocho años de expansiOn, del 50 al 84; cuatro
años de dcprcsiOn, del 59 al 63, y otros ocho aOos
de expansion en mayor o menor grado. Aliora se
inicia una depresión que bien puede durar tres o
cuatro aflos.

Esa depresiOn afecta de distinta forma a los as-
tilleros segün el tipo de su producciOn. Los cons-
tructores de grandes buques, tienen una cartera de
pedidos que cubrc su producciOn a más largo p]azo,
y por consiguiente, les bastark una contratación re-
ducida par que puedan soportar la crisis, esperan-
do mejores tiempos.

No ocurre lo mismo con los constructores de bu-
ques menores que no pueden comprometerse a tan
largo plazo y a los cuales la crisis va a afectar mu-
cho rnâs profundamente.

Es importante tomar conciencia de esta circuns-
tancia para prestarle la debida atenciOn en los prO-
Ximos meses.

Ante esta dificultad creciente en el mercado de
la construcción naval, cobran mks relieve diversos
problemas que en situaciones inâs favorables de
fnercado, no serIan tan importantes.

Preocupa extraordinariamente el constante au-
mento de los costes, tnnto en nuestras propias eni-
presas como en las industrias auxiliares. Se est.n
produciendo aumento superiores a los de la indus-
tria europea, lo que perjudica notablemente nuestra
capacidad de competencia.

Ante el aumento de castes de la industria auxi-
liar, las primas a la construcción naval deberlan all-
mentar, y no ser reducidas, como en diversas oca-
siones se nos ha anunciado. Una reducción de pri-
mas en las presentes circunstancias supondria una

inconsecuencia may peligrosa para el futuro del
sector.

También es importante ante la situaciOn dificil del
mercado, que los créditos y los seguros sean mks
fâciles de obtener y mOe econOmicos que en Ia ac-
tualidad.

Hemos concedido an margen de confianza a los
nuevos sistemas de créditos a través del coeficien-
te de inversion y a la nueva Conipai'iIa de Seguros,
pero hasta ahora no hemos encontrado la riecesa-
na flexibilidad para In obtención de los créditos ni
una economia en los seguros que, por el contrarlo y
en general, ban aumentado su coste, haciendo pro-
hibitivas algunas operaciones.

Por otra parte, el impacto producido por la deva-
luación del dolar no ha sido compcnsado mks que
on una pequefla parte incidiendo, por tanto, tociavia
en mayor o menor medida en la economia de las em-
presas.

Ante esta situaciOn de crisis, que afortunadamen-
te no ha coincidido con la ya pasada recesiOn ccc-
nOrnica de nuestro pais, los constructores navales
estamos dispuestos a estrechar filas, aumentar la
cooperaciOn entre nosotros y con la Administración,
pero esperamos, en correspondencia, una especial
atención hacia nuestros problemas, que nos permita
minimizar los efectos de la crisis y salir victoriosos
de la :misma.

No serIa justo terminar sin agradecer la atenciOn
que hasta ahora nos vienen prestando los diversos
Organismos de la AdministraeiOn, ci apoyo quo en-
contramos en nuestro Sindicato y el espiritu de cc-
laboración en otros Servicios y Organismos, asi cc-
mo dejar constancia del alto espIritu de cooperaciOn
existente entre las empresas de nuestro Sector.

Machas gracias, Sr. Ministro, machas gracias a
todos.

MEMORIA BE AMIC 1971

Durante el ejercicio de 11971 esta Mutualidad con-
tinuO desarrollando su labor de PrevisiOn, Ahorro
y Beneficencia que tiene encomendada. Los Segu-
ros Colectivos de pensiones, que denominamos abre-
vidamente de viudedad-orfandad, con Asociaciones
y Colegios profesionales, pasaron de 1.303.038.616
pesetas en el aOo anterior a 1.726.758.280 pesetas
en 1971, con un aumento del 32,52 por 100.

En conjunto, vida, rentas y accidentes cc desen-
volvieron asi, on estos filtimos años:

1955 .................................314.107.585 ptas.
1960 .................................973.395.27 2 ptas.
1965 .................................2.796.638.574 ptas.
1970 .................................8.61 0 .708.227 ptas.
1971 .................................10.9 23,887 , 487 ptas.
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INFORMACION LEGISLATIVA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

DEGRETO 74C/1972, do 1 do abril, por ci que so
concede la Gran Cruz de la Orden d?l Writ Ci-
vil a don Felipe Garre Comas.

("B. 0. del E." ndm. 79, de 1 de aril de 1972, pa-
gina 5814.)

DECRETO 747/1972, de 1 de abrii, par ci que s con-
cede la Gran Cruz del Mdrito Cioli a don Luis San-
tomá Casamor.

("B. 0. del E." niim. 79, de 1 de abril de 1972, pa-
gina 5814.)

MINISTERIO DE MARINA

RESOLUCION de la Comandancia Miiitar do Mari-
na do Cddiz par la, que so anuncia concurso-subas-
ta para la ad ju4'l.icación de extraccidn y pro piedad
de un cargarnento do mineral de galena hundido
en aquas de La Caleta.

(B. 0. del E." ndm. 95, de 20 de abril de 1972,
pâgina 7032.)

DECRETO 1019 1/1972, do 20 de abri.i par ci que so
nombra Subdirector Técnico do Con.s'trucciones ij
Maki teninjiento do la Dirección do Construcciones
Nat'ales Militares at Vicealinirante Ingeniero don
Antonio Zarandona Anton.

("B. 0. del E." ni'im. 98, de 24 de abril de 1972,
pâgina 7231.)

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN do 24 de mar20 do 1972 sabre con;o(itución
de un réqinhen de consorcio del Crdd Ito Of lelal y

1(1 Banca piiralci /a1'(; fbwociar Ia cos'it'accOn
naval Para el mercado interior.

El desarrollo del sector de la construcción naval
para el mercado interior, fomentado decididamente
por el Gobierno, aconseja facilitar la canalización de
los medios financieros suficientes para las crcoien-
tes necesidacles de dicho sector. A tales efectos, se
estima que puede ser de gran utilidad la colabora-
ción del Crédito Oficial con la Banca privada corner-
cial e industrial, en armonia con los principios de
complernentariedad y coordinacidn esta'clecidos en la
mencionada Ley.

En su virtud, a propuesta del Instituto de Crédi-
to Oficial, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

1. Se autoriza al Banco de Crédito a la Cons-
trucción para participar en regimen de consorcio con
los Bancos privados comercinles e industriales en la
financiación de Ia construcción de buques mercantes
y pesqueros para el mercado interior.

El Banco de CrCdito a la Construcción someterá
a la previa aprobación del Instituto de Crédito Ofi-
cial ci regimen de los consorcios concretos en que Va-
ya a intervenir.

2. En aplicación de lo establecido en el aparta-
do b) del artIculo 2. del Decreto 1472/1971, de 9
de julio, tendrá la consideración de créditos o efec-
tos especiales los fondos que los Baneos privados co-
merciales e industriales destinen a la financiación
de la construcción de buques mercantes y pesqueros
en regimen de consorcio con el Banco de CrCdito a la
Construcción.

3Y Las condiciones de Jos préstamos que se rca-
licen bajo este regimen no serán rnás ventajosas que
las establecidas por la normativa vigente, pudiendo
participar ci Banco de Crédito a la Construcción has-
ta el 25 por 100 del importe total financiable.

4Y Se faculta al Instituto de Crédito Oficial pa-
ra resolver cuantas dudas e incidencias surjan en la
interpretación y aplicación de la presente Orden.

(B. 0. del E." ndm. 80, de 3 de abril de 1972.)

ORDEN de 24 do marzo d' 1972, par la quo so ma-
dif lea ci tlti.mo párrafo di nrnero 2 do la Orden
de 14 de Julio de 1971, sabre deioluciOn del ca-non
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satisfcdw poi' la imIlortación de rnci.tcrias primas
de origUn petroifero.

("B. 0. del E." nñm. 80, de 3 de abril de 1972,
pâgina 5850.)

RESOLUCION dc la DirecciOn General de PolItica
Financi'ru sobre pubiicación de los textos del con-
dicionado general dc las pólizas de Sguros de Cré-
dito a la Exportación aprobadas por Orden dc 4 de
encro Utirno.

("B. 0. del E.' ndm. 81, de 4 de abril de 1972,
página 5913.)

()RDEN d.- 24 de abril de 1972, por la que se regula
ci procediiniento de aplicación de los beneficios
fiscal-es a la cancentración e integración de Em-
presas, previstos en ci Decreto 2910/1971, de 25
dc noviembre.

("B. 0. del E. " niim. 99, de 25 de abril de 1972,
página 7271.)

CIRCULAR nUmcro 679 d la Dirección Gencral d.c
Aduanas sobre conversion en peseta de los vu-
iorc cxprcsudos en mowda extranjera de las
mcreancias exportadas.

("B. 0. del E." ni.'im, 113, de 11 de mayo de 1972,
página 8277.)

MIMSTERIO t)E EIWCAION Y CIENCIA

ORDEN de 24 de narzo de 1972, por la que se con-
vocan 600 beea.s-colaboración en virtud de concur-
so pblico de méritos.

("B. 0. del E." nürn. 91, de 15 de abril de 1972,
página 6757.)

MINISTERIO DE TRABAJO

RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo
por la quc se aprucba ci Convcnio Colectivo Sin-
dical de ámbito interprovincial Para la "Em presa
sa Nacion.al Razán de Construcciones Na vales Mi -
litares, Sociedad AnOnima".

("B. 0. del E." niim. 82, de 5 de abril de 1972, pa-
gina 6025.)

MINISTERIO DL COMERCIO

RESOLUCION de la Dirccción Grnerai de Exporta-
ción por la quc se delimitan los sectores de expor-
tación a efcctos de Carta de Expoi'tador a tItulo
individual Para ci trenio 1973/1975 p en la que
fiqura la denorninación "Buqws" en ci niinero de
ord.cn 139 del ApOndice adjunto a la misinu.

("B. 0. del E." nüm. 119, de 18 de mayo de 1972,
pâgina 8690.)

MIMSTERLO DE INDUSTRIA

ORDEN d.c 18 de marzo de 1972, por la que se die-
tan nor,nas corn plementarias Para la ejeduciOn y
desarrollo del Dercto 515/1972, por . l que 9C ad.-
ad. judica ci convurso Para in construcción p expio-
taciOn de la IV Planta Sidergrqica Integral.

('B. 0. del E." nüm. 90, de 14 de abril de 1972,
pâgina 6880.)

JEFATURA DEL ESTA1O

LEY 22/1972, de 10 de mayo, de aprobaciOn del III
Plan d.c Desarrollo Económico y Social,

("B. 0. del E." nim. 113116, del 11 al 15 de mayo
de 1972, pâg. 8239.)

JNSTRUMENTO de Ratificación del Con.vcnio 53 de
la Organización Internacional del Trabajo, rciati -
vo al minimun. dc capacklad profesional de los
Capitancs p Of iciales de la Marina Mcrcante.

("B. 0. del E." ndm. 119, de 18 de mayo de 1972,
pagina 8683.)

INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio 92 de
la Organización Internacional del Trabajo, relati-
vo al aiojanicnto dc la tripulación a bordo. (Re-
visado en. 1949.

("B. 0. del E." niim. 123, de 23 de mayo de 1972,
página 8966.)
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Ia calidad que llama la atención es:
Aluminio de Galicia, s.a.

Efectivamente, nuestra tecnica y nuestra expe-
riencia nos permiten imprimir un seHo de cali-
dad a toda la gama de productos que fabrica-
mos, abarcando desde la materia prima hasta
los productos transformados (banda. chapa,
discos, perfiles, barras. tubos, discos de extru-
sion). asi como hoja fina de alurninio desnuda
y transformada y los productos acabados de

de caldereria y serie (cisternas, bidones, ban-
dejas de manutencián, etc.).
La producciOn actual de 35000 Tns., junto con
las 15 000 Tns. previstas para el presente año
Y las futuras ampliaciones en nuestra fabrica
de La Coruna permitirá desde el presente año
satisfacer la creciente demanda nacional, con-
tribuyendo asi al desarrollo industrial espanol.

Ahiminio de Galicia, s.a.
El aluminia de España

Fábricas:	 DelegacioneS:

LA GRELA (La Coruña)- Zone Industrial Tel 2316 44 Paris,120-Telétono: 32118 04 Telex 53-040 BARCELONA 11

[lomicilio social:	 Telex. 82-150	
Iparraguirre, 12 - Telefono: 21 26 63 - BILBAO-9
Maestro Mateo, 1 Teldfono: 25 71 10 - LA CORUNA

Caslelló, 23 AMOREBIETA (Vizcaya) - Apartado 1.514 - BILBAU 	 Viriato, 55- Teletono: 257 08 07 - MADRID-10
Tel.: 2260200-Telex: 27-255 Tel.: 33 80 00 - Telex: 32.068	 Iniagen, 12- 6. B . Telefono: 22 38 01 - SEVILLA

1 elegramas: ALUGASA	 San Fernando.15-3 °D - Telétono: 22 57 70- VALENCIA-1

. ptd.° 357 - MADRID-1	 SABINANIGO (Huesca) Tel.: 15 - Telex: 58-615 	 Pascuala F'erié, 20- Telefono: 29 95 50 - ZARAGOZA



//i CHAMPANAY HEMPEL
Siempre que un barco -sea muy grande o muy

4	 pequeno- se <hace a la mar por primera vez...
hay que desearle suerte y años:

El champaña es para dare suerte.
Hempel es pars dade años.

INTURAS MARINAS HEMPEL, S.A.E.

:
Entenza, 85-87
Tel. 325 69 50
Barcelona - 15
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Motores propulsores de
7 HP, a 400 HP.

Motores auxiliares.

G r u p o s electrógenos
[ rifle ipa les.

Grupos de emergencia y
de puerto.

Red de servicio en los
prrncipales I)uertos espa-
ñoles.

Servieio mundial de la
organizaciófi VOLVO.

Protección-incendio a medida

Detección de humos y extinción por CO 2 en bodegas

Instalaciones especiales para buques petroeros

PRO VEEDORES DE Los MAS IMPORTANTES ASTILLEROS
DE ESPAA

Cerberus Pasa, s.a
Ingenieria de Incendio

Clalle lilt, 186
	 donta!hafl, 1$

T'k'foflo 308 20 04
	 Te]éfono 222 52 53

SOLICITE INFORMACION
	 i; RCELONA-5
	 MADRID-4 4

'IJOWO ]PIEWrri0l

ii

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PAR.A ESPAA:

VOLVO C O:NcESIONARI0S,

	

Avda. GeneralIsimo, 20 	 Urge!, 259

	

Teléf. 2 62 22 07	 Teléf. 230 77 68

	

MADRID 	 BARCELONA



]Etadlomar
Toda clase de equipos electrónicos para buques

COMUNICACIONES • AUTOMATIZACION • AYUDA A LA NAVEGACION

* Proyecto * lnstalación *	 Entretenimiento *	 Reparación *	 g
Radiomar Significa Garantira

para los Armadores del mayor buque construido en Espana y uno de los mayores del mundo que, al
igual que otras muchas Navieras, han elegido a Hispano Radio Maritima, S. A. para que suministre e
instale los equipos electrónicos de radiocomunicaciones y ayuda a la navegacion, distinguiéndonos asi
con su confianza.
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bumbas
para la industrioa naval...
construidas especialmente para los rudos trabajos de la mar, que
garantizen todos los servicios de a bordo, tales como: bombas para
viveros, ata presión y Iluvia artificial 0 bombas para servicios gene-
rals, dc srrinas. contra-ncendios. achique, de cubierta, etc. • born-
bas pare trasiego de combustibles • bombas para engrase de motores
en buques 0 bornba para refrigeraciOn • hidrOforos para servicios
sanitarios de aaua d;ice y salada I refrigeradores de agua y aceite.

bobas

azi.ie tel. 831004 - arrona - cestona (guipüzcoa)
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LARO
HACE BUENAS MIGAS CON EL MAR.

proteja sus construcciones navales
INDUSTRIAS LARO, ha dedicado su existencia a prolon-
gar Ia vida de .SUS-:. construcciones. La galvanización en
caliente, es el procedimiento más eficaz de los emplea-
dos para proteger el hierro y el acero contra la corro-
sión. Las pérdidas por corrosion en Espana se elevan
a 30.000.000.000 de ptas. anuales.
Vd. debe proteger sus construcciones mediante el ünico
sistema que le ofrece una absoluta garantia de protec-
dOn segura, duradera y econOmica.
Es innegable la utilidad y eficacia de la galvanización
en caliente, aplicada a las CONSTRUCCIONES NAVA-
LES e INSTALACIONES PORTUARIAS Etubos de lastre,
servicio de doble fondo, candeleros fijos, piezas ganbu-
za, instalaciones frigorificas, cabirias, barandas, chapas
para cascos, cadenas, etc.) por ser ESPECIALMENTE
RESISTENTE AL ACUA DE MAR, AMBIENTES SALI-
NOS, SOLUCIONES DE SODIO Y CALCIO Y EFECTO
ANTI-ALGAS Y ANTI-CRUSTACEOS.

INDUSTRIAS LARO - GARANTIZA AUSENNCIA DE
OXIDO - GALVANIZACION EN CALIENTE -I	 ESTANADO - EMPLOMADO - PICA-

NOS INFORMACION V FOLLETOSh SIN COMPROMISO.

INDUSTRIAS LARO, S.A.
Adrian, 76 - telf. 307 06 00

Barcelona- i 6

Constructor, naviero..e
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida

"PATENTE SUBMARINA"
de la

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

JORPEDO
BRAND

5 t61S 1( So

MAR

Consegukó una economia, no solo por su mayor dur'ación antiparasitaria disminu-
yendo el ntirnero de pintados, sino también por su menor costo de adquisición.

FABRICADA POP SU ASOCIADA

Cia. Pf?ninsu Ia,' d€ In dais Irias. S. Cl.
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R I D - 5



un nuevo concepto

en la habilitacio'n

naval

L1V1PI iUL
HABILITACION NAVAL

)ETECCION Y EXTINCION
DE INCENDIOS

ROYECTOS
AATERIALES

T -

ALFONSO XU, 8 - MADRID -14

TELEFS 232 68 42 - 232 68 43 - 232 75 41 - TELEGRAMAS: HACHEBUQUES



Donde 
kz1'1el aisIaniji

es una nii	 ;esenciäl..

Sillan es un producto de lana de roca pura, de fibras SI ILAN aislamientos térmicos
argas y düctiles, fabricado en España con rninerales y acüsticos para Ia industria naval.
;eleccionados y fundidos a altas teniperaturas, segün
los procedirnientos más avanzados de la técnica ale- CompEeta gama de productos para todos
mana (patente GRUNZWEIG	 HARTMANN AG) los casos posibles de aislarniento.

Aislarniento térmico de bodegas, cmaras frigorIficas. 

A 
Es un producto de

tUneles de congelaciOn, acomodaciones, conductos
de exhaustaciOn Aislamiento y acondicionarnento FIBRAS MINERALES, S A.
acüstico de salas .de, rnaquina y acoinodaciones, etc 	 Jenner, 3, 2. - MADRID-4

INSTALADORES-DISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS.


