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BURMEUSIER 8WAIN ' 
COPENHAGUE 	 DINAMARCA 

Filial para España: 	BURMEITER &WAIN SAE., CastelIó, 88, Madrid 6 « Telét. -26 8490. 

LicencIados en España: LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, SA, Barceiona. 

ASTILLEROS ESPAÑOLES, S.A., Madrid 

CONSTRUcCIONES ECHEVARRIA, SA, Bermeo (Vizcaya). 
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FUSOL 

ISOL 

automáticos SACE B.T. 
instalados 
en la industria española 

LA GAMA MAS AMPLIA 
DEL MERCADO NACIONAL 

De 2 a 5000A 

Serie FUSOL 
en caja moldeada 
30 	500 A, 100 kA, 500V 

Serie ISOL 
en COJO moldeaca 
100 -o-SOSA, 10±42 A, 500V 

Serie OTOMAX 
sobro bastidor 'netO ion 
ldíJ -5000A, 38-o-11CnA, 505/ 

OTO MAX 

rKO 
Homologados por el Llogd's Register 
ofShipping Construidos segun normas 
CE!, IEC, etc., efc., bajo licencias SACE, 
de Bergamo (Italia) 

1 	 Tamano mug reducido Admiten aco 
olomiento de multiples accesorios 

APARELLAJE ELECTRICO 

BARCELONA (Id). MenénIez Pelago, 220, TeIs. 2281708 g  2177454 
Telex 52.253 MTRON E 

SA-59-1 	Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid g Vigo 
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Motores BAZAN-M.A.N., tipo RV y VV 16/18, en diversas fases de montaje en los tallenes (le la E. N. BAZAN 
en Cartagena. 

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

WV 17,5/22 250 - 	545 750 - 1200 4 ASTANO - M,A.N 

GV 23,5/33 275 - 	960 375 - 	600 4 ASTANO - M.A.N 

RV y VV 16/18 225 - 	1.600 1.200 - 1.800 4 BALAN - M.A.N 

GV 3045 865 - 	1.910 375 - 	514 4 BALAN - M.A.N 

RV y VV 40/54 2.440 - 10.000 300 - 	430 4 BAZAN - M.A.N 

RV y VV 52/55 6.000 - 18.000 300 - 	430 4 BAZAN - M.A.N 

MA 956 1.800 - 	4.500 1.350 - 1.575 4 BAZAN - M.T.U. 

BILBAO 	- Alameda de Recalde, 30. Telf. 21 78 64 Telex: 33720 
MADRID 	- Capitcmn Haya, 9. Telf. 27001 00 Telex: 22696 
BARCELONA - Tusset, 8-10. Telf. 217 19 63 Telex: 52063 
GIJON 	- General Mola, 52. Telf. 35 09 39 Telex: 37367 

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

VII 

1: 



9 F~~E  H [_~  D~ 
Tecnico, avanzados de proyecto y construcciOn de buques 

Servicios: La División Naval de SENER presta los 	Sistema Foram. SENER ha desarroHado un procedi- 
siguientes servicios: Estudios Técnico-económicos. inge- 	miento integral de proyecto y construcción de buques. 
niería de buques, asistencia técnica a armadores e 	Este sistema es el único que genera directamente formas 
ingenierfa de astilleros. 	 matemftticamente corregidas, a partir de los parámetros 

Más de 400 buques de todo tipo han sido construidos 	
bósicos de proyecto. 

con proyecto de SENER, desde su fundación en 1956. 	La agilidad de proyecto y las aplicaciones constructivas 
permiten reducir notablemente el plazo de entrega y 
coste de los buques. 

nrr 
J L LÍ\J L LN DIVISION NAVAL 

Las Arenas-Biltao (España) - Avda. del Triunfo, 56- Teléfono 27 6940 (5ilbao) Telex 33745 



El primer maquinista 
de la motonave Brisk califica sus 

00 

motores auxiliares Caterpillar como 
«muy seguros do funcionamientwie. 

después de llevar funcionando 25.000 horas. 
t 	, 

Cuando se trata de la seguridad 
de funcionamiento de los 
motores, los ingenieros 
Caferpillar basan su evaluación en 
experiencia directa durante largo 
tiempo. El primer maquinista del 
barco noruego Brisk, señor 
Haraid Haugli, califica sus dós 
motores auxiliares Caterpillar 
como muy seguros de funciona-
miento, después de haber nave-
gado durante 25.600 horas en 
siete años. 

Motores de calidad aprobada 
por las sociedades marinas 
de clasificación. 
El modelo Caterpillar D343 es 
uno de los cuatro motores 
que constituyen la gama de 
137 mm de diámetro. Estos moto-
res se sirven en las versiones 
de 6 cilindros en línea y de 8, 
12 y 16 cilindros en V. para 
atender las necesidades de po-
tencia continua desde 185 a 
670 kW (ver gráfico). La calidad 
es inherente a estos motores 
para servicio continuado a 
1800 rpm y han sido aprobados 
por todas las principales socie-
dades marinas de clasificación. 
Los generadores Caterpillar 
adecuados a estos motores 
también cumplen con los requi-
sitos para servicio marino. 

Ventajas en el diseño de los 
motores. 
El sistema Caterpillar de com-
bustible, que no precisa de 
ajustes. con bombas de inyec-
ción calibradas en fábrica e in-
yectores autolimpiables, garantiza 
potencia continua, incluso utili-
zando combustibles baratos. 
Los dos árboles de levas en las 
culatas garantizan una aspira-
ción eficaz y evitan la fluctuación 
de las válvulas cuando el motor 
marcha a velocidades más altas. 
El sistema de turboalimentación 
y postenfriamiento aumenta los 
regímenes de potencia y mejora 
el rendimiento. Componentes 
endurecidos por corrientes de 
inducción, tales como los cigüe-
ñales y las camisas, los pistones 

de tres segmentos, de moderno 
diseño, y los cojinetes de alu-
minio con respaldo de acero, 
contri buyen a proporcionar se-
guridad de funcionamiento 
durante mucho tiempo. 

Ventajas en repuestos y en 
servicio. 
El noventa por ciento de las 
piezas son intercambiables en 
dsta gama de motores con un 
mismo diámetro y carrera. Esto 
garantiza un servicio de repues-
tos más eficaz con un stock más 
reducido, lo que a su vez dis-
minuye los costos. Además de 
esto, la red mundial de distribui-
dores Caterpillar, con un total de 
900 instalaciones y respaldada 
por 25 depósitos de repuestos 
Caterpillar, proporciona un ser-
vicio rápido. 

Gama de motores de servicio 
continuo. 
Las potencias de la gama com-
pleta de grupos marinos 
Cater pillar van de 50 a 875 kW en 
servicio continuo. Los regímenes 
específicos de potencia para los 
motores de 137 mm de diámetro 
son: 

Kilovatios (60 Hz) Generador 
185a1800rpm 0343T, 

6 cil. en línea 
250a 1800 rpm D343TA, 

6 cil. en línea 
335a 1800 rpm 0346TA, 

8 cil. en V 
500a 1800 rpm D348TA, 

l2cil.enV 
670 a 1800 rpm D349TA, 

16 cil. enV 

T 	= Turboahmentado 
TA = Turboahmentado y posleniriado 

Se obtiene más de los moto-
res marinos Caterpillar, 
porque son mucho más que 
simples motores. 

ID CATERPILLAR 

, 
Caierp,Ha Trai 

s 

a- 

La motonave Brisk, de 4457 
toneladas, propiedad de Fred 0/ser' 	 ' 
de Oslo, que está enteramente 
equipada con motores Caterpil/ar. El 	1 barco es propulsado por dos motores 
diesel Caterpil/ar 0398, de 12 cilindros 
en V. que desarrollan 1750 HP al freno. 
Dos generadores 0343T funcionan 
á'ternativamente para proporcionar 	 Z 

energía a todos los equipos de 
a'umbrado y de manejo de la carga en 
puerto. Un generador más pequeño,  
modelo 0330T, proporciona 
potencia auxiliar en el mar. 

LÍ 
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Servicios generales • Achique de cale • Refrigeración del motor 

principal y auxiliares • Frasiego de combustible a Engrase . Alimentación 

cebo vivo • Lluvia drtiíicial • Planta de congelación 

del pescado • Frio • Servicios sanitarios de agua dulce 

y salada • Contreincendio • Intercambiadores de 

agua dulce y aceite • Intercambiadores de aire. 

"Gama completa pera todo tipo de servicios en los barcos 

de pesca". 

e 
bombas 
a s.a. 

tetélonos: 831004 - 831062 
Arrona (Guipúzcoa) 
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LTenemos tantos tipos de grúas para contenedores 
como posibilidades de aplicación existentes 

	

---- 	. 	 Podemos colocarles nuestras grúas para contenedores 	. 
:::::: 	• :: 	donde Vd. la necesite: 

- . 	 -a-- 	 en puertos para el mantenimiento de barcos 
en puertos fluviales para el servicio de la navegación 	L 

fluvial 

Con peso total mas reducido 	 . 	. 
Con presiones de ruedas inferiores 

Con mayor alcance 
-. 1i! 	..:::.! 	, 	 , • - t:: 	 Con mayor superficie útil en alcance de trabajo 

	

—4 - 	 \ 	- 	 -l-  -•- 	 Estructura enti amada 
L_::- 	 Plazo de entrega lo mas corto posible 

	

-- 	i 	 l 	 --- 	Montaje rapido 
Esta grúa les cuesta tanto como en otros casos tan sólo la 

i 1: •--« : .:: f_L.4__-- 	
Ç 	

-.---.-+-. 	nstalacion viana. 
t:::::::::::: :: 	•• • 	_ 	

.__.-- 	
1 	 ::. 	 Piense en estos hechos al decidirse por alguna grúa para 

contenedores. 
Una chr1a con nosoiros puede aclarales muchos aspectos L 

- 	 1 	j 	LIEBHERRCONTAINERCRANEsLTD 
1 	-r---•- 	•-: 12r: 	 - 	Killainey, Co Kerry, Ireland rel (064)31511 Telex 6846 

h-H - 
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AISLAMIENTOS 

RHEINHOLD & MAHLA, S. A. 
Iiflui 	

CALOR FRIO SONIDO 

estudios y montajes de aislamiento térmico y acústico para 
la industria naval, realizados bajo las técnicas más avanza-
das. 

• - 

-:: .: 	
-.• 

* TUNELES DE CONGELACION 

* BODEGAS REFRIGERADAS 

* BODEGAS ACONDICIONADAS 

* TUSOS DE ESCAPE 

* AISLAMIENTO CONTRA- INCENDIOS 
* ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO DE 

LA SALA DE T. S. H. 
* IDEM EN LAS CABINAS DE MANDO 

DE LA SALA DE MOTORES 

ÁSLAMIENTOS RHENHOLD & MAHLA, S. ¡. - Orense, 37 - Teléf. 254 40 04 - Madrid20 
Valencia, 70- Teléf. 2231496- Barcelona-15 

PbIcdd AfREO.M,drid 
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m ntpn r 
lo realizado 

Sabemos que es tan importante, asegurar un 
servicio o solucionar un imprevisto, como la 
realización de la propia instalación. 

Por ello tenemos, a disposición de nuestros 
Clientes, un DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE 
ASISTENCIA TECNICA Y REPUESTOS que se 
responsabiliza del mantenimiento y revisión 
de nuestras instalaciones, en cualquier punto 
geográfico que se hallen. 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS FORMAN LA 
IMAGEN DE UNA MARCA. 

PROYECTO CONSTRUCCON NSTALAC]ON Y ATENC[Q: 

Ramum' II. 
 VLZCU.IJW S. a. 

REFRIGERACION - ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 
INSTALACIONES DE PINTURA - VENTILACION - INTERCAMBIADORES 

SAN SEBASTAN 	APARTADO I 36,-TH TFONO 35352 	TELEX 36244 PVSA - E 



editerrónecis, sa. 
MANUFACTURAS METALICAS MEDITERRANEAS. S. A. 

•--- 

de.. 	-. 

V1. . 

y 

-: 

-- 
pasarelas 	 : 

- 	 : 	- 

botes de salvamento para 
la marina a motor-remo y 
propulsión mecánica 
botes de servicio 

MFWMW 

guardacalores y 
puentes para 
barcos 

Escalas reales y 
planchas de 
desembarco 

¡.11! 



4 	La gama de radares que ofrece 

0 

1

ECCR 	más calidad y mejor servicio 

Representantes y agentes de servicio, 

exclusivos para España: 

$ 	 \ 	 HISPANO RADIO MARITIMA, S. A. 

Jorge Juan, 6 - Teléfono 276 44 00 

	

Telex 22648 	- 	 M A D R 1 D - 1 
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° ADMIRALTV,aleaciónlø/29/1 
ALUMBRO,aleaci6n76/22/2 
CUPRO-NlQUEL,aleacin 90/10 
COBRE. 
Empleados favorablemente 
hasta en las condiciones de 
uso ms adversas. 

Se utilizan en 
Centrales térmicas y nucleares 
Industria petroquímica 
Plantas desalinizadoras 
Aire acondicionado y 
RefrigeracKn. 

'& So 



The Flume emhlem has come fo 
symbolize stabilization design and 
engineering of the highest 
standard. Rehahility, quality 
workmanship, pILIS the extra care 
and deep pride that go into the 
production of a system that is 

patented fo avoid imitation. 
in ship stahilization, Flume has 
been, ¿md xviII continue tobe 
the very besi in the world. With 
15 years of experience hehind us 
and over 750 installations 
worldwide, Flume is the symbol 

of qua!ity and service in the 
shipping ¡ndustry. 

TABILIZATIO 

FL W- ME 
SYSTEM 

Deigned & Engunc'red bv JOHN 1. MMUIEEN ASSOCIATES. Inc. 
Ship Motions Di'usion 

Naval Architect 	arme [flgIflt('r 	(onuItants 
One World Trade Center. Suite 30UXt. Nev York. N.Y 1004 

Offices and representaIive throughout'the wodd. 



PRESENTAMOS 
LA SERIE ALFAX, 

UNA NUEVA GAMA DE 
SEPARADORAS CENTRIFUGAS 
ALFA=LAVAL 
DE EXPULSION DE SOLIDOS 
La separadora centrífuga es el único aparato que existe en el mercado capaz de 
extraer el agua y las impurezas sólidas de los aceites combustibles 
y lubricantes en forma continua, eficaz y segura. 

La nueva serie ALFAX de 'ALFA-LAVAL de separadoras autolimpiantes 
con un sistema único de descarga controlada cumplon las 

condiciones citadas y en particular ofrecen 
as siguientes ventajas: 

• Consumo de agua dulce extremadamento b.jo. 
• Simplificación en el sistema de suministro de agua dulce 

• Reducción en el volumen total de agua y lodos expulsados 
• Mayor duración de los períodos de trabajo entre 

las paradas para inspección. 
• Aumento hasta el máximo de la capacidad efectiva. 

• Incorporación de un sistema de control 	 .; 
con programa automático absolutamente seguro 

con evitación de falsas alarmas. 	 ' 
Estas separadoras recogen todos los 
perfeccionamientos que los Armadores y los Astilleros 	 . 

han sugerido y esperado desde hace mucho tiempo 

NUEVOS SISTEMAS 
DE TRABAJO 
YDE CONTROL 
T rnto el sistemu de gu 	 r 	 ' 

hidraulico como el de agua dulce para la 	 ' 

maniobra de descarga, parten de un único Tanque 	
lakx 

a baja presión sin conexión directa con el sistema 
de agua dulce sanitaria del buque. La nueva unidad de 

control electrónica se ha proyectado de acuerdo con 
la técnica más avanzada en estos momentos. 
Existen enclavamientos para impedir alarmas falsas 

durante la expulsión de lodos o para eventuales descebados 

de la bomba de alimentaclón que pudieran producirse 

en condiciones de mar gruesa. 



DESCARGA CONTROLADA 
El Huevo sistema de descargo, mejora la capacidad efectiva 

de separación expulsando cantidades pequeñas 
y controladas con toda precisión. de agua y lodos 
exclusivamente. El ciclo total de apertura, descargo y cierre, 

dura solamente una décima de segundo de forma 

que las descargas puedan realizarse sin interrumpir la 
alimentación del aceite que se está tratando. 

Para compensar el volumen de lodos que se expulsan en cada descargo 
se inyecto en el rotor una cantidad de agua dulce muy pequeña 
dosificada .ontomáticamente. y que es la misma para cada descargo. 
Debido a esta razón el consumo de agua dulce es rninimo 
El hecho de que la pérdida de agua sea mínima y que la separación 

no se interrumpe durante la expuisión de los lodos pe 
descargas de la máquina con intervalos muy cortos -d 
minutos o incluso con mayor frecuencia Este hecho r 

el rotor más limpio durante más tiempo, reduce la posi 
influencia de variaciones en el contenido de lodos 

en el aceite de alimentación y permite periodos de 
funcionamiento más largos entre las paridas necesari 

po'.: inspección 

PROBADA EXHAUSTIVAMEN 
Todas las innovaciones que incorporo 
esta máquina -sistema de descargo controlada. 
sistema de agua dulce y equipo electrónico-

han sido probadas en 6 máquinas/año en 

pruebas, a bordo de buques en servicio 
Cualquier agente paro equipos marinos de la 

organización mundial ALFA-LAVAL, está 

en condiciones de explicar con detalle estas 
características y suministrar información sobre les 

tipos disponibles. capacidades, etc 

(X ALFA-LAVAL 

J'onsuñar en España a ALFA-LAVAL, S. A. 

Antonio de Cabezón, 27 - MADRID-34 

Tfnos: 734 68 00 - 734 04 00 

Dirección telegráfica: Alfalaval - Madrid. Telex: 23172 Laval E 	
' 



Otra innovación ASEA 

CYLDET medidor  de presión de los motores diesel 

Le ayuda a anticipar y 
prevenir las costosas 
averías de los motores. 

CYLDET, un nuevo método para medir 
continuamente el proceso de 

de los 	diesel. combustión 	motores 
El sitema CYLDET hace sonar una 
alarma tan pronto como se produce una 
desviación 	de la OMAN1 anormal 	presión en 
un cilindro. 
Presionando un botón se pueden leer 1  NEFINEE las presiones máximas. 
Se puede estudiar detalladamente, 
mediante un osciloscopio, el proceso 

IF NWAKUN de combustión. 

VENTAJAS DE CYLD ET: 011AMELIVE11V • Alarmas preventivas. • Diagnóstico rápido de las avenas. MWEEVE • Medición más exacta de la presión.  

El CYLDET se basa en un transductor • 	4F 
de fuerza magneto-elástico, ASEA  
PRESSDUCTOR®, usado en todo el  
mundo. 

CYLDET: 	 1 
• Está diseñado para funcionar 

continuamente en motores que 
emplean combustibles pesados. 	 1 • De fácil instalación en los motores, 
no es necesaria refrigeración  
adicional.  

• Viene calibrado de fábrica. 	 1- fil 

flflo 

- 	 • 

AW 

Escríbanos a: 

AWFL-T 	AS EA Elécirica,S.A. 
Delegaciones en: 
MADRID, BARCELONA, 	 C Alcarria, 3 - Coslada - Madrid, o dirijase a 
BILBAO, ZARAGOZA, 	 nuestra delegacián más próxima y con mucho 
SEVILLA, SAN SEBASTIAN, 	 gusto le proporcionaremos una información más 
PONTEVEDRA, LAS PALMAS. 	 amplia sobre nuestras actividades. 



Productos Drew Ameroid en cada rincó
J* 
n 

t 

del mundo 
DREW CHEMICAL CORPORATION 

522 FIFTH AVENUE 

NEW YORK 10036.N.V. 

U. S. A. 

DREW AMEROID ALFARO, S. A. 

AGENTES GENERALES PARA ESPAÑA 

E  

AJAX 
AMSTERDAM 

A NT W E A P 
ARUBA 

ASHTABULA 
AUGUSTA 

BALBOA 
BALTI MORE 
BEAU MO NT 

BILBAO 
BOMBAY 

BOA DE A U X 
BOSTON 
BR EME N 

EROWNSVILLE 
BUFFALO 

CÁDIZ 
CALC UTTA 

CAPETOWN 
CARTAGENA 

CEUTA 
CHA ALESTON 

CHICAGO 
CLEVELAND 

COLON 
CORPUS CHRISTI 

CORUÑA 
CRISTO BAL 

CURACAO 
DETROIT 

DULUTH SUPERIOR 
DUNKIRK 
DURBAN 

E MD EN 
FT. LAUDERDALE 

FLUSHING 
FREMA NT LE 
GALV ESTON 

GENOA 
G OTEE O RO 

HALIFAX 
HA MBU RO 

HONG KONG 
HOUSTON 

IMMINGHAM 
JACKSONVILLE 

KIEL CANAL 
KITAKYUSHUSHI 

KOBE 
LAS PALMAS 

LE I-IAVRE 
LISBOA 

LIVERPOOL 
LONDON 

LOS ANGELES 
MARSEILLE 

M ERE O U A NE 
MIAMi 

MOB ILE 
MONTEVIDEO 

MONTREAL 
NAGASAKi 

NANTES 
NAPLES 

NEWCASTLE 
NEW ORLEÁNS 

NEW YORK 
NORI-OLK 

OSAKA 
OSLO 

PAINS VIL LE 
PALERMO 

PHILADELPHIA 
PIRAEUS 

PONT COLBORNE 
PORT DE BOUC 
PORTLAND, ME 

PORTLAND, ORE 
QUEBEC CITY 

ROTTERDAM 
ADUEN 

SAN FRANCISCO 
SAN PEDRO 
SAO PAULO 

SA VA N NA U 
SEATTLE 

SINGA PONE 
SOUTH#MPTON 

ST. .JOHN N. B. 
SWANSEA 

SYDNEY 
TAMPA 

TARANTO 
TENERIFE 

TOLEDO 
TORONTO 

TRIESTE 
VALLETTA 

VEN ICE 
WEST VANCOUVER 

WILI-IELMSHAVEN 
YOKOHAMA 

CLARA DEL REY, 39 

MA DR 1 D-2 

TELEFONO 415 97 21 

TELEGRAMAS: AMEROID-MADRID 

ESTE ES EL SERVI(10 AMEROID 



AUTOMACION EN SOLDADURA 
Y PRODUCTIVIDAD EN LA 

CONSTRUCCION 
NAVAL 

con los equipos y consumibles que permiten automatizar los procesos 
de soldadura: .soldadura por una sola cara (FCB) con soportes rigidos (FAB) 

y flexibles (FAB) 
'fabricación de fluxes y alambres para este procedimiento 
(KOBE STEEL) 

•soldadura por arco sumergido con arcos múltiples 
(OTC-HOBART) 

•automación de soldaduras verticales (AlACO) 
•soldadura por electroescoria con tobera consumible 
.automación de soldadura en rincón vertical 
•automación de soldadura en rincón horizontal 
'dispositivos BUG-O para automación 
de procesos 

.instalación de paneles pequeños 
(OGDEN) 

'líneas completas de panees planos 
•soldaclura MIG 
'soldadura MAG 
'arco mAlsado 

UNION TECNICAS DE SOLDADUPA, S.A. 
MADRID. GIJON BARCILONA • BILNAO s SAN SEBASTiAN 
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2316 La ventaja intanUle (le WESTFALIA: el Servielo. 
Esta eS la ra/(')fl por la qo ____________ 	_______ 	punto: en el país o en el 

los montadores de \VLSI  	extranjero, los laborables o 
JALIA reciben una formación 	 festivos, de día o de noche. 
cornplctísima, formando un 	- 	- 	Westfalia 
equipo en el que cada uno co- 	 Separator Iberica S.A. 
noce todos los modelos. 	 Polfgono Industrial del 

No importa que se trate de 	 ( ongost, Avda. de San julin 
una separadora, concentrado- 	 = 	s/n, Granollers (Barcelona: 
ra, extractora o decanta- 	 - 	Tel.: 87021 04/08/12 
dora. El servicio WEST- 	1EASTFA  L VA4  Telex: 52 190 
FA ETA est siem prea S EPARATO R 

Una centrífuga solo es Perfecta 
41cuando tambien lo es su servicio. 

-.4 
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Yesterday's methods won't solve 
today's problems-let alone tomorrow's. 	4 

obsoi ent 

/ 
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profitable 

The profitability and versatility 
of any shipping operation can be greatly 
increased by planned cargo-handling 
systems. Increased productivity, shorter 

- time in port, lower handling expenses are 
all benefits which come from properly-
planned systems built into existing ships. 

MacGregor have already carried out 
more than 700 such conversions on freighters, 
cargo liners, tankers and coasters. 
throughout the world. 

A typical example is the French ship 
'Blida'. Before conversion, the loading 
rate of this 10 year oid vessei never 
exceeded 10 tons an hour. After conversion, 
this increased twentyfold to 200 tons an hour, 
excluding the added capacity for 180 cars 
and the ability to load 30 tons an hour by 
fork truck through the new side doors. 
Conversion also increased her length by 
15 metres-without affecting her speed. 

Whether one ship is involved or many, 
a detailed survey by MacGregor will point 
the way to maximum return from 
the investmént. 

MacOREGOR 
Cargo transfer and access equipment 

MG11 



de ajijste. 
2 Válvula-de control con los componentes de ajuste en cascada. 
3 Unidad combinada Copes pára reducci6n de presión y desrecalentado. 
4 Desrecalefltador Copes de orificio variable. . 

Copes Regulators Limited 	 - 
Armstrong Works, Industrial Estate, 
Winsfórd, Cheshire, Inglaterra. 

LTléfono 060-65 2076 Teletipo: 668771 
eIegramas Copeg, Winsford, Inglaterra. 



• 0?x1n (DIVISION NAVAL). 
SOMOS ESPECIALISTAS EN AMUEBLAR 
• Y DECORAR TODO TWO DE BUQUES 

Estos son algunos aspectos dereaIizaciones de ORAIN a bordo de modernos buques recientemente en servIcio 

ORAIN es uhequipo especializado en el estudio de habili- 
tación de todo tipo de instalaciones destinadas a la vida a 
bordo, en cualquier tipo de buque, y a su ejecución 

• Mobiliario 	• Mamparos y embonos 	S Techos 
•Aislamientos térmicos 	• Iluminación 	• Pisos 	 AVDA SANCHO EL SABIO, 

Tódo ello destinaao a mantenór el prestigio de la unidad que: 	 TELEFONO 451908 

navega. 



ARMUGH 8LHUE BHP HPM 
DITRD 

 ENTEIfl8 ASTILLERO 

O EM OLCA DORES 
Sertosa itertsa Oece 1 590 20)1 2.100 1960 Ai4j)tero 	lo Cadiz. Sevilla 

Vale liana de Renrnicaclores Esparlan 1.509 208 2.300 1900 Astilleros de Cariz. Sevilla 

Remolques y Nasegacion. S. A. Tarraco 2.000 280 2.350 1970 Enrique Leren,q y Ca 	Vóta 

Cor 1  Hero uvas Vulcanu Tercero 1 650 200 2.000 1918 Znriclue 	Lorerio u Cc. Vi9a 

V. Oolvda. Valencia Boluda PrOcera 1000 215 2.600 1070 AIillcras 	iJeptiaiie. 	Valencia. 

Empreer.rr 	Chite T,buróe 2 	840 1  50 2 600 1971 Trrriqee 	LorCrito 	Civ. Viqo 
Enrprcnl6r - Chile Garrccuda 7 	830 15(1 2.680 1971 Onrique LorenzO y Cia 	Vrq 
V. Bolada 	Valencia Botuda Scqundo 7400 200 3.000 1971 Astilleros 	Nep1uir 	Valencia. 
Sertosa SeLc'su Catorce 1.650 205 2.700 1977 Duro.Felqc'era. Gijon 
Valenciana de Remolcadores Martés 1.650 205 2,700 1072 Duntn-Felgiiva 	Gijón 
V 	Botuda, Valencia Boluda Tercero 1.900 215 2600 1972 Astilros 	1/epiuno. 	Valencia 
Remolcadores Ibaizabal C-133 4.000 210 2.900 972 Astilleros 	Celaya. 	Bilbao 
Cory Hcvnxanos C'81 2.250 200 2090 1974 Facorias Vi;tcaoc 	fiq 
Sertosa C-55 2.475 107 3,010 1073 DUrC.FO!gaOra. Gijono 
Sertcsa C-56 2.475 107 2810 1073 DiraFelguera 	Gimo 
Oques 	y Sere. Maritimos C-72 1.080 2511 2600 1073 Ostander. Astillero (Santander) 
FOques 	y Serv, Maritintos C-73 1.800 250 2.600 1073 Astander, Astillero (Santaerler) 
Cory Hermanos Baedanra 1.800 200 2690 1973 Enrique Lorenzo y Cia. VigO 
Remolcadores Ihizahal C.283 4.000 215 2.900 1973 Astilleros de 	Mallorca 
Reenolcarlores Ibuizahal S.2d4 4.800 215 2.000 1073 Astilterrnv 	de 	Mallorca 
tOntees. y Serv. 	Maritimos COl 1.800 250 2800 1073 Astander. 	.Tstillero (Saiitandrl 
Rquos. y  Sere 	MarIimos CO2 1.800 250 2.000 1973 Atornnier. 	Astillero (Saetiiiidcr) 
flerjisa C-102 2.475 107 3.810 1974 Dniro-Felqinema. 	Gijon 

ES O U EROS 
Emilio y Joue'jvlarliim. S.L. Santande) Playa de Matateñas 800 250 2.100 1070 Aduleros Zamntacoita. Bilbao 
V.E.B.S.A. C-232 3.003 200 3 100 1973 S. A 	Jiilm.inu. Coesl. Gijonesa 

E.B.S.A. C.233 3.000 200 3.100 9973 S. A 	Jnihaoa, Coest. Gm1ooesa 
P.E.B.S.A. ' 	C.234 3 000 200 3.100 1973 S. A 	Juliana. Coost. Cijooesa 
P.E.B.S.A. C-235 3.000 200 3.100 1973 S. A. luliana. Comrst. Gioeesa 
P.8.B S.A. C231i 3000 200 3.100 1973 S. A. Juliana. Comnsi. Gijoeesa 
P.E 8.5 A. C237 3.000 208 3.100 1973 S 	A. Jaliaoa, Consl, Gijomresa 
Holrini . Islandia C-80 1.700 200 2.500 1973 Paulino Freire 	Vrgo 
Porttnnd'Islandia C-416 1.700 200 2.500 1973 C. N. Sanlodomxmmego. Vigo 
Rammnni 	Islandia C-t 1.700 208 2.500 1973 Talleres y Varaderos. Huelva 
Keltaoikur -Islandia C-70 1.700 200 2.500 1973 Maritima de Arpe. Bilbao 
Meitillien 'Islandia C.72 1.780 200 2.500 1973 Maritima de Axpe. Oilhao 
Pesquera Industrial Gallega C.91 3.000 200 3.100 1973 Astilleros del Cadagoa. Biltnao 
Pesquera lrinlusmriat Gallega C-92 1080 200 3.100 1973 Astilleros del Cadagna 	Bilbao 

PESOUEROS FACTORIA 
Penheries de Fecannp. F6ncia 3. t3uhamrmel 3.600 102 3.400 1972 blaritima dat -Muse). Gitoin 

PESCUEROS ARRASTRE 
Coleinar- Vigo C-130 2.600 300 2.750 1974 Ascómu. Viga IF 	de 	Meima) 
M 	A 	R. 'Vigo E-ial 2.600 300 2.750 . 	1974 Asean. VkIo IF - de 	bleira) 
M 	A 	9.. Vigo C-235 2.600 380 2.750 1973 Ascorr- Vigo lF. 	de 	Flio) 
M. A 	11.-Vigo C-236 2.600 300 2,750 1973 Ascóit . Vigo 	IP. 	de 	Rius) 

CARGUEROS 
NEASA Betnimar 2.000 288 2.600 1090 S. A. Juliana. Cocol. Cijonesa 
NEASA Serian 2.000 288 2.600 1009 S. A. Juliana. Const. Cijotresa 
NEASA Beniali 2.000 280 2.600 1968 S. A. Juliana, Ceost. Gijonesa 
NEASA 	 '. Beninnusa 2.000 280 2.600 1570 S. A. tullan. Coesl. Gijoncsa 
NEASA 	 ' Renisalemn 2.000 280 2.608 1078 S. A. Juliana, Cotist 	Gnjoucsu 
NEASA Beniaján 2.000 280 2600 1070 S. A. Juliea, Consl. Gij,mneu 
NEASA Benifurajg 2.000 208 2.600 1071 S 	A. Juliana. Corot 	Gmjoies 
NEASA Beninmomet 2.000 286 2.600 1971 S. A. juliana, Const. Gujonesa 

ROLL-ON-ROLL.OFF 
Marutima del Norte Conueta 3.150 250 3.000 1971 Ascon - Vigo IP. 	de Moiral 
Sea Contaioers . tnqlaterra C-129 3.200 275 2.800 1972 Astill 	rIel 	Atluntico. 	Santander 

PETROLEROS 
CEPSA Moncloa 2.440 288 2.550 1971 Astill, rIel Caritulnrico y de Riera 
CEPSA Arapitns 2.440 283 2,550 1971 Astil), del Cantábrico y ele Riera 
it. 	Ibérica C-109 2.940 187 3.300 1973 Astil). del Cantahnico y de Riera 
lO. 	llteriea CitO 2.940 187 3300 1973 AstIl. del Cantábrico y de Riera 
Mobil 	Oil' U.S.A. Mobil Lubchenn 2.403 300 2.500 1973 Astill. del Carutabnico y de Riera 

POR TA CONTA litE RS 
D. Oltnuan . Alemania Lindo 4.600 176 3850 1872 Ounro-Felgoera. Gijon 
O. Olteutmn. Alemania Tundo 4.600 176 3.050 1972 Duro-Felguera. Gijón 
Mist C - Liberia Amerieuit Mis, 4.450 215 3.590 1972 Ascórm 	Vigo lF.' de Meiral 
Main C -Liberia American Mairu 4.450 215 3.500 1972 Aseen- Vigo (F 	de Meira) 
Mioq C - Liberia American loting 4.450 215 3.500 1872 Ascón 	Vigo (F.' de Mema) 

CEM ENTE ROS 
Tr. Maritimna Mexicana Anahaac Segundo 2 	' 	2.000 300 2.650 1989 Astilleros de Cadiz. Sevilla 

HID ROG A A FO S- 
ÇE,A NO GRÁFICOS 

Marina de Guerra Española C-170 2 	' 	1.620 375 1.825 1973 Entpresa N. Buzan' S. Fernando 
Marina de Guerra Eopañola C171 2 	1.620 375 1.025 1973 Empresa N. Bazan 'S. Fernando 

FERAlES 
Ybarra y Cta.. S. A. Carmguro 

2 	- 	9.799 241 3.500 1974 U. it 	Levante- Valencia 
Cabo San. Jore.. 

El 



P1e:cj Cnvirionrinental r:tem: 

SISTEMAS DE PRODUCTOS 
Jt 	.•1* 	. .ic1- :ii. 

Plessey Environmental Systems fabrica sistemas para medida de salinidad, 
temperatura y profundidad, sensores individuales y equipos para el trata-
miento de datos de la información telemétrica suministrada por los sensores. 
Además de los instrumentos mostrados abajo, Plessey puede suministrar 
y mantener sistemas oceanográficos y meteorológicos montados en boyas 
fijas, hidrófonos, instrumentación para investigaciones submarinas y siste-
mas para detección de olas y mareas. 

LOS SISTEMAS Y EQUIPOS OCEANOGRAFICOS DE PLESSEY PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PUEDEN TRA-
BAJAR EN EL BUOUF Y EN EL LABORATORIO 

M'"L 9040 IIODELO 9040 SISTEMA TELEMETRICO PARA MEDIDAS DE 
INIDAD 	TEMPERATuRA Y PROFUNDIDAD 

ira 	medidas de salinidad, 	temperatura, 	conductividad, 	ve- 
dad del Sonido y oxigeno disuelto en función de la pro- 
didad. 	Suministra 	imuDaneamente 	señales 	analógicas 
tiempo 	real 	para 	registradores 	gráficos 	y 	salidas 	y 

- 
esorios 	para 	grabacion 	en 	cinta 	magnética, 	presea- 

1- con 	digital 	en 	tiempo 	real, 	impresora 	y 	para 	proceso - 

¿ 

' O 	 (latos 	en 	vr, 	ordenador 	trabajando 	en 	lirrea. 	OisponiblC' 
iv 	ampla 	margen 	de 	conliguraciones 

MODELO 9060 PARA MEDIDAS DE SALINIDAD, TEMPERATURA Y ., 
PROFUNDIDAD CON REGISTRADOR GRAFICO INCORPORADO. 

Trabaja 	con 	baterias 	para 	la 	medida 	de 	salinidad. 	lemperatura 	y -' 
profundidad 	con 	registrador gráfico incorporado de 	muy alta 	preci MODEL 906 
vion. Es de bajo costo por no necesitar equipo electrónico a bordo 
ni cable de conducción. 

MODEL 6230N MODELO 6230N SALINOMETRO DE LABORATORIO 

Realiza 	medidas 	a 	una 	precisión 	de 	.': 	0,003 	ppf 	cori 
compensación 	automática 	de 	temperatura 	que 	no 	requie- 
o 	ajuste 	manual. 	El 	margen 	es 	de O 	a 51 	ppt. 	Sólo 	pre-  
sa5Oml 	demuestra. gv 

J MODELO 6600T TERMOSALINOGRAFO 

Suministra 	registro 	continuo 	de 	salinidad 	de 	la 	superficie 	del  
mar 	y temperatura con el 	buque en 	movimiento. 	El equipo puede 
ser 	conectado 	a 	cualquier 	sistema 	de 	bombeo 	de 	agua 	del 	rr,ar  
inslalado 	en 	el 	buque. 	Precisión 	de 	''' 	0.03 	ppt 	para 	salinidad 	y 
0.1 	C para 	temperatura. MODEL 600T 

MODELO MO21 REGISTRADOR PARA MEDIR CORRIENTES 

Medidas 	develocidad 	de 	corrienles 	y 	dirección 	desde 
1 	a 	5 nudos alrededor de un 	arco 	de 360 	y  grabacion 

Ir' datos en cinla magnética. 	Esle equipo puede set usado 

fr .i'ripliamente. 	ya 	que 	opera 	sin 	ninguna 	atención 	por 	un 

-..,,. 

p"iodo dv 80 dor: 

DE 	PRESENTACION 	DIGITAL DE 	LA SERIE 8500 

Este 	nuevo 	instrumento 	diseñado con 	"lógica" 	TTL 	y COS /MOt't 
convierte 	cualquier 	senal 	telemetrica 	tm 	procedente 	de 	los 	jii 
versos sensores en una señal BCD de 5 112 digitos en un tiempo 
minimo, 	Puede gobernar desde 1 	hasta 5 señales diferentes proci' 
denles 	de 	diversos 	sensores 	y 	presentarlos 	digitalmente. 	Los 	mi,- MC)PFL 8500 SERIES 
delosde 	las 	series 	8500 	fueron 	concebidos 	como 	equipos 	p"- 
rilericos 	para 	los 	senvorev 	Plessey 	y 	es 	un 	instrumento 	atlamev 
te 	versátiL 

CON SU LTENOS 

re hispano electrónica s.a. 
ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIO POSTVENTA GARANTIZADOS 

comandante zorita, 8 - madrid-20, tléfs, 23331 00 y 233 1601 - dir. tel. hispatrónica - telex 22404-elec-e 
fiqols, 27-29 - harcelona-14 - teléfs, 257 04 22 - 259 04 23 
villanas, 10 - bilbao-1 - teléf. 42 15 12 



1• 
. 

. 

BUQUE CEMENTERO DE 3.350 T.R.B. 

CONSTRUCCION Y RWARACION DE BUUUES 

FACTORIAS: 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACTORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PINTURAS "CHILIMAR" 

ASTILLEROS DEL (ANTABRI(O 
Y DE RIERA, S. A. 

Apartado 319 - Tejéfonos: 32 0150 - 32 05 09 

Telegramas: CANTABRICORLERA - Telex: ASCAN 

GIJON - ESPAÑA 

1 
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Vaporizadores de gas natura! • 	

`~\\ 
/ 	Hornos • Torres de refrigeración • / 	Aero refrigerantes b Intercambiadores . 

Calentadores de tanque y succión o Antorchas o 

incineradores o Plantas auxiliares de tecnologia 

avanzado y  alta especialización o Estudios y proyectos 

tecnicos • Estudios y realizaciones en el campo ogricolo 

y pecuario 

TECNiCA Y SERVICIO EN SUPERACION 

Bom bar, C ir rl rl 1 iiqci Pacific o Bo rc hcir, cii torna ti vos Dawsoil 

& Downie o Comprosares Clark • Soplantes Root 

yectoros y equipos de vacio JetVac • Turbinos d 

vcipo Terry • I-ittings BKL • Protección cotodi- 

cci BKL o BrclLos de carga y trasiego de Ile- 

idos EmcoWheaton • Acoplamientos 

engranados Koppers 

INDEIN 
Guzmán el Bueno, 121 	EdificIo Britannia Madrid-3 

	

Dirección Telegrafica: INDESINSA 	Teléfono 253 84 05 (5 lineas) 
Telex: 27327 

SOCIEDADES FILIALES: 
INDEIN-WRIGHTSON, S. A. General Sanjurjo, 595 0  

MADRID-3 Teléfono 233 08 00 

INDEIN VENEZUELA. C. A. 
OfIcina Chuao 	Av. Araure 	(Urbanización Chuao). 

	

CARACAS (Venezuela) 	Teléfono 91 77 77 



Soldadura de pernos 

(KD en Construccio'n Naval 

E q u i po s y  per 

con licencia 

Máxima seguridad 

sin accident 

1 

Soportes de cables 

•_  
Ph

- 	 . 

___  

Pañeado 	 Í 	Pasos de hombrel..I 	:. :::sujeción apareIlaje 

Sujeción aislami 

-.- 	NL  

~7n 
Numerosas aplicaciones. Solicite información detallada 



Arma-Brown 
Mk* 10 
La versión 1971 de una 
giroscópica universalmente 
renombrada. 

EL MAS MODERNO SISTEMA 
DE NAVEGA(ION 

Ocean Seriesp.  
El mas moderno y racionl7ado 

sstema de gobierno 
elec'trico y autotmunel 

,o I berpilot 
Autopiioto intecjrado, 
especialmente idóneo 
para buques de pequeño 

y mediano tonelaje. 
Sumamente económico. 1M.•1 

TOTALMENTE DE ESTADO SOLIDO CON CIRCUITOS ENCHUFABLES 

600 HAWKER SIDDELEY 

S. G. BROWN 
AGENTES GENERALES PARA ESPAÑA 	 GREYCAINE ROAD WATFORO, WD2 4XU, HERTS. Telephone: Waliord 27241 

L 1 C  1 PI ELE CTRONICA APLICADA, S. A. 

SISTEMAS Y SERVICIOS ELECTRONICOS 

Goya, 39 - Madrid-1 - Teléfono 401 44 58 - Telex 23239 - PCP-E 

Laboratorio y Fábrica: Iturbe, 5- Madrid-28 - Teléfono 274 76 42 

Delegaciones Regionales y Servicios Técnicos en todo el litoral 



S;rjr,AL1%T( 
SUPERPETROLERO "ARTEAGA" 

PUMER0 DE UNA SERIE DE 325.000 T.P.M. 

4 

-" 

SERIE "ARTEAGA" 
DE 325.000 T.P.M. 

CINCO BUQUES PARA: 
Golf Oil Corporation 
PETRONOR 
Compañía Marítima Río Gulf 

SERIE "TEXACO SPAIN" 
DE 210.000 T.P.M. 

CINCO BUQUES PARA: 
Texaco 
Marflet 

SERIE "CHUN W0O" 
DE 230.000 T.P.M. 

CUATRO BUQUES PARA: 
Afran Transport Co. 

Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. 

ASTILLERO: EL FERROL DEL CAUDILLO 	 AVDA. DEL GENERALISIMO, 30- MADRID-16 
TEIEFONO: 3581 40 	 '' 	TELEFONO: 250 12 17 
TELEGRAMAS: ASTANO-FERROL 	 TELEGRAMAS: ASTANO-MADRID 

PARA UNA RÁPIDA RESPUESTA TELEX. 27608 - E 	 mi 
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Fragata "Baleares", luai'a la Marina ile Guerra Española, 
construirla pon la Empresa Nacional Bazán. DIANA, Artes Gráficas. Larra, 12. Madrid-1973 



Comentario de Actualidad 

IX SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL 

Tanta es la importancia de la Pesca en España, 
que según Uno de los conferenciantes de estas se-

siones técnicas, el valor de la producción se elevó en 

1972, a 33.000 millones de pesetas en primera ven-
ta. Si a esto se añade el factor multiplicador que la 
pesca tiene sobre las industrias de la construcción 
naval, de máquinas, equipos, artes, conservas, etc., 

sobre servicios tales como los depósitos frigoríficos, 
transporte y  toda la cadena de comercialización que 

este producto lleva consigo, no puede extrañarnos 
que fuera Vigo, uno de los primeros puertos pesque-
ros del Mundo, elegido como sede de la Feria Mun-

dial de la Pesca en este año 1973. 

La Asociación de Ingenieros Navales, muchos de 
cuyos miembros están directamente vinculados a es-
ta actividad o a  los problemas que presentan los bar-

cos que a ella se dedican, no puede quedar ajena a 
esta manifestación. Por ello, se eligió la pesca co-
mo tema para las IX Sesiones Técnicas, en el mis-
mo lugar y  fecha en que se había de celebrar la 
Feria. 

El tema resultó un éxito y el lugar también, aun-
que por no haber habido forma de encontrar en Vi-

go alojamiento adecuado, a pesar de haberse inicia-
do las gestiones muy a principios de año, no sólo 
con los hoteles de aquella ciudad, sino con la  Com-
pañía Ybarra, que tuvo el "Cabo San Roque" en su 

puerto, mientras duró la Feria, no se celebraron las 
sesiones en donde habían sido previstas. Por estas 
razones se eligió la Toja, que resultó ideal, para la 
celebración de estas reuniones, bastante mejor que 
el local donde se celebró la Sesión de Clausura, den-

tró del recinto de la Feria. El hecho de que el am-
biente de Isla de la Toja no invita de una manera 

especial al trabajo íntimo, no impidió que se cele-
braran sesiones continuas de cuatro horas y  media, 

mañana y tarde. 

Se iniciaron estas jornadas el día 17 de septiem-
bre a las nueve de la mañana con una Misa del Es-
píritu Santo, en la capilla, recubierta de conchas 

de vieiras, que existe en aquel lugar. Inmediatamen-
te después se celebró la sesión inaugural, en las que 
el Presidente de la Asociación D. Enrique Kaibel, 
pronunció unas palabras resaltando el interés de las 
Sesiones Técnicas que la Asociación celebra anual-

mente, cosa que no suelen hacer las demás Asocia-
ciones españolas de Ingenieros y  que muestran la 
inquietud que existe en esta profesión por conse-
guir el perfeccionamiento de sus miembros y unas 

mejoras en las Técnicas que tienen encomendadas, 
ya que se puede decir que las Sesiones empiezan a 
tener peso, como demuestra el hecho de que se ha-
yan reibido invitaciones para que sean celebradas  

en un lugar determinado, por personalidades ajenas 
a la profesión y de que vaya aumentando la par -
ticipación en ellas de  ingenieros extranjeros. 

Respecto al tema escogido resaltó que era opor. 
tuno, no sólo por celebrarse este año en España la 
Feria Mundial de la Pesca, sino porque esta acti-
vidad se encuentra ante una nueva situación ante 
la que habrá de reaccionar poniendo los medios opor-
tunos para no perder el lugar que España había con-
seguido en este aspecto en el mundo. A este res-
pecto, se refirió en pocas palabras al problema que 
ha originado la extensión de las aguas jurisdiccio-
nales en algunos países y la protección que de una 
forma u otra, ejercen otros sobre la pesca en aguas 
próximas a sus costas. Es posible, añadió, que es-
tas medidas que se van tomando para la defensa de 
la pesca y  ecología de las aguas próximas se extien-
da, dando lugar a transformaciones en la flota o 
formas de pescar. 

Se presentó a continuación el primer trabajo: 
"Bases prúcticas para la redacción de un Reglamen-

to de Clasificación de Buques Pesqueros", por don 

Leandro Fernández Muñoz, Dr. Ingeniero Naval. 

Por haberse publicado ya un resumen de éste —co-
mo de los demás trabajos—, no se expondrá aquí el 
contenido del mismo y sólo algún comentario sobre 
él y  la discusión que suscitará. Una idea fundamen-

tal fue que el método de pesca manda en el pro-
yecto del buque y por consiguiente en los requeri-
mientos que puede exigir una Sociedad Clasificado-
ra, que, por lo demás, tendrá que tener asimismo en 

cuenta el nivel de desarrollo, material y equipos con 
los que cuenta el país. Por lo que no se puede pre-
cisar excesivamente en los Reglamentos cuando se 
trate de pesqueros. 

La discusión fue muy animada y extensa, tocán-
dose muy distintos aspectos. 

A continuación leyó D. Gerardo Polo Sánchez el 
trabajo titulado: "Algunas ideas sobre estrategia 

operacional en la explotación de buques pesqueros" 

que ha realizado en colaboración con don Rafael 
Amann Puente. 

La idea de que la pesca ha pasado del empirismo a 
la tecnificación, supone lógicamente la considera-

ción de la aplicación de la investigación operativa 
como medio de escoger las mejores estrategias para 

garantizar unas capturas mínimas. El método se ha 

aplicado con éxito en Rusia, llegándose a duplicar 
las capturas de una flotilla. 

La discusión fue también en este trabajo muy 
animada, saliéndose algunas veces del tema para 
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considerar los datos que pueden orientar en la to-
ma de decisiones, por ejemplo algunos relacionados 
con la Oceanografía y  la Metereología. 

Por último, y para cerrar la mañana, presentó 

su trabajo D. Federico Esteve Jaquotot, sobre el 

tema: "Superautoru ación Naval". 

Observó que el incremento de la flota es tan gran-
de que se ha llegado a producir congestiones en el 

tráfico en algunos lugares, como el Canal de la Man-
cha, donde se llega a 800 buques al día. Esto da lu-
gar a que haya más posibilidades de errores de ma-

niobra y  por tanto, a accidentes y pérdidas de bu-

ques. 

Por otra parte, cada vez es más difícil encontrar 
personal titulado con experiencia y continuidad en 
la flota. Por lo que no precisamente por la econo-

mía en nómina que pueda suponer la automación, 

sino por necesidades del armador y la seguridad de 
los barcos, hay que pensar en que la automación 
será un hecho corriente dentro de algunos años. Si-

guió exponiendo lo que se entiende por superauto-
mación y los trabajos que ha realizado la Empresa 
Nacional Elcano, en dicho sentido, mereciendo gran 
atención, aunque no se pudiera entrar en discusión, 

por lo avanzado de la hora. 

Era ciertamente hora de comer y así lo hicieron 
los ingenieros asistentes, sin salir del Gran Hotel 
donde se celebraban las sesiones y sin salir tampo-
co del tema, ya que la comida estuvo compuesta 
-----aparte del helado y el vino--- de productos de 
"Pescanova", que estaba representada por Luis Ya-

ñez, ingeniero Naval de dicha empresa. 

Inmediatamente después de comer se continuó la 

lectura y  discusión de los trabajos bajo la presi-

dencia de D. Enrique Kaibel Murciano, 

El primer trabajo de la tarde fue presentado por 

don José F. Núñez Basáñez sobre: "Resultados ob-

tenidos en arrastreros con hélices en tobera". 

El señor Núñez, ingeniero del Canal de Experien 

cias Hidrodinámicas de El Pardo, presentó los re-
sultados de algunos ensayos realizados con un pes-
quero con y sin tobera, resaltando el interés que 
tiene este tipo de propulsión, desde diferentes pun-

tos de vista. La discusión se extendió sobre distin-

tos temas relacionados con hélices con y  sin tobera, 

particularmente sobre las cuestiones que se presen-
tan en la práctica de pesqueros dotados de dicho 

dispositivo. 

A continuación el Sr. Von Thun, representante en 
España del Germanischer Lloyd, presentó el trabajo: 
"Seguridad en pesqueros bajo la especial considera-

ción de la estabilidad", que presentaba el ingeniero 
diplomado D. H. Hormann de la misma Sociedad. 

El Sr. Hormann resaltó que no basta para la se-
guridad del buque, la consideración de la estabilidad 

estática y que había que tener en cuenta el embar-
que de agua y otras consideraciones. Señaló que al-

guno de estos temas se encontraban en estudio por 

organizaciones internacionales y  por último, como  

complemento del trabajo, proyectó una película en 
la que se había filmado unos ensayos de un modelo 

de pesquero navegando en olas en el Canal de Ham-
burgo. Esta película, de gran interés, mostraba los 
movimientos del buque y las secuencias por las que 

pasaba hasta zozobrar en muchos de los casos. 
La discusión fue interesante y  centrada en el te-

ma de la Conferencia. 

Terminado este trabajo leyó L. Mazarredo el tra-
bajo que presentaba conjuntamente con E. Lecuo-

na, con el título de "Contribución al estudio de la 

estabilidad en olas de pesqueros de arrastre". 

La mayor parte de este trabajo está dedicado a 

los ensayos realizados por la AICN en el Canal de 
la E. T. S. de Ingenieros Navales con un modelo 
de arrastrero en el que por medio de un oscilador 

montado en su interior se excitan movimientos de 
balance, para obtener la respuesta del buque en dis-
tintas condiciones de navegación, con o sin olas lon-

gitudinales. Se proyectó asimismo una película to-
mada durante dichos ensayos. La discusión se cen-
tró sobre los resultados de estos ensayos, en parti-
cular sobre variación de la estabilidad del buque 

como resultado de su avance. 

D. Pacual O'Dogherty, Director del Canal de Ex-
periencias Hidrodinámicas de El Pardo, presentó 

seguidamente su trabajo: "Comportamiento en el 

mar de buques pesqueros". 

Este trabajo de gran extensión constituye, ade 

más de una recopilación, convenientemente comen-
tada, de distintas cuestiones relacionadas con el te-
ma, de una propuesta de criterio de estabilidad ba-
sada en la consideración de 2 criterios estáticos que 
hasta ahora se habían considerado independiente-
mente, fundamentando dicha propuesta con una se-
rie de datos de buques construidos. La discusión 
fue muy corta debido a lo avanzado de la hora, no 

porque el trabajo no tuviera interés 

Casi sobre la marcha se trasladaron los asisten-
tes a esta Sesión al comedor, donde se reunieron con 

las señoras para cenar y  bailar, de acuerdo con el 

programa, por ofrecimiento del Colegio Oficial de 

Ingenieros Navales. Una cena bien servida y un bai-
le bien animado fueron el resultado de esta invita-

ción. 
A las nueve de la mañana tenía que haber sido al 

dia siguiente, pero no empezó la Sesión hasta las 
nueve y media y con no mucha asistencia de públi-
co en los primeros momentos, como es natural. La 

presidió L. Mazarredo. 

El primer trabajo fue el de don Ambrosio Espi-

nosa Rojí, sobre el tema: "Comparación entre sis-

temas de enfriamiento por convección y  por aire for-

zado, en bodegas de buques pesqueros". 

El Sr. Espinosa mostró las ventajas que propor-
ciona el enfriamiento por aire de circuito cerrado en 
comparación con el tradicional de serpentines, parti-
cularmente por lo que se refiere a la desecación que 

se produce del pescado. La discusión fue animada 
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mostrándose el acuerdo de los asistentes con las 
ideas del autor, no sólo por las razones indicadas, si-

no por razones prácticas y de proyecto del buque. 
Sobre 'Instalaciones Propulsoras en pesqueros", 

presentó luego un largo trabajo D. Santiago Alió 
Alió. 

El autor analizó los distintos tipos de pesquero, 
y las instalaciones más adecuadas para la propul-
sión de los mismos. Considerando que desde un pun-
to de vista de la explotación es preferible tener un 
buen motor con un mal casco que a la inversa, se 
extendió en consideraciones sobre los motores Die-

sel más convenientes, en particular sobre los moto-
res rápidos y semirrápidos con reductor, En la dis-
cusión se trató de distintos aspectos de la propul-
sión, desde el sistema Diesel eléctrico, hasta la zo-
na de funcionamiento del motor en relación con el 
proyecto de la hélice. 

Leyó a continuación su trabajo sobre: "Nuevos 
materiales en construcción de pesqueros". D. Oivind 
O. Larsen, ingeniero del Norske Ventas. 

El trabajo, dividido en dos partes, una de ellas 
dedicada al ferrocemento y  la otra a las embarca-
ciones de poliéster reforzado con fibra de vidrio, te-
nía el mayor interés. No obstante, y como de cos-
tumbre, por lo apretado de estas reuniones, no pudo 
discutirse ampliamente como realmente se merecía. 

Lo mismo sucedió con el siguiente, presentado por 
por D. J. Doeffer, profesor en la Universidad Poli-
técnica de Gdansk sobre: "Desarrollo de la construc-
ción de buques pesqueros en Polonia". 

El profesor Doeffer no leyó realmente su trabajo, 
sino que consciente de lo reducido del tiempo dis-
ponible, presentó una serie de consideraciones sobre 
los aspectos de más interés, teniendo en cuenta las 
discusiones habidas en los trabajos anteriormente. 
Se refirió en particular a los tipos de hélices y de 

estabilizadores que se aplican en Polonia, en el em-
pleo de contenedores y algunos problemas de cons-
trucción. Asimismo trató del problema de la inves-
tigación en relación con la enseñanza y  con la apli-
cación práctica de los resultados obtenidos. Apenas 
se discutió este trabajo por las razones explicadas: 
eran las dos, había que salir para Vigo, comer, vi-
sitar la Feria y estar a las cinco de la tarde en la 
Sesión de Clausura. 

Todo ello se hizo y  a la hora prevista se estaba 
en el Liceo Marítimo de Bouzas, para la lectura del 
trabajo: "La pesca de especies para la transformo-
ción en harina y aceite", que, escrito por don Juan 
José Grávalos Lázaro y D. Santos Irigoyen Olaizola, 
fue presentado por el primero de dichos señores. 

El trabajo comprende prácticamente todos los as-
pectos de este tipo de pesca, desde las zonas en 
donde se :puede pescar las especies aptas para ser 

convertidas en harina, hasta el proyecto de pesque-
TOS para el desarrollo de esta actividad. 

Esta Sesión que tenía que haber sido presidida 

conjuntamente por el Presidente de la Asociación y 
el de la Feria, lo fue realmente por D. E. Kaibel 
exclusivamente, en un salón del que se disponía por 

muy poco rato y con no mucho recogimiento. Por 
estas razones no fue muy extensa la discusión y el 

presidente concedió en seguida la palabra a don L. 
Mazarredo para que hiciera un resumen de lo que 
habían sido las Sesiones y los resultados obtenidos. 

Huelga repetir las palabras que entonces dijo, ya 

que con más extensión, aunque en otro tono cons-

tituyen la materia de estas notas. 

Clausuradas las Sesiones por el Presidente, se 

trasladaron los asistentes al catamarán de Astille-

ros y  Construcciones, que, para hacer un recorri-
do por la Ría de Vigo, había atracado a uno de los 

muelles dentro del recinto de la Feria. El paseo, ani-

mado por el buen tiempo, las señoras y un aperitivo 

ofrecido por Astilleros y Construcciones, fue muy 
agradable a la caída de la tarde, rodeados por las lu-

ces de Vigo y  las otras poblaciones reflejándose en la 
Ría y admirando también el efecto que en medio de 

ella ofrecía la plataforma para perforaciones sub-
terráneas construidas por Hijos de J. Barreras. 

Desembarcados en el puerto de Vigo, se celebró 
la cena de despedida ofrecida por la Asociación de 
Ingenieros Navales en el Hotel Bahía. Con asisten-

cia de muchos ingenieros y  señoras que no habían 
podido asistir a las reuniones, la cena estuvo muy 

animada incluso folklore, en el mejor sentido de la 

palabra, con gaitas y rapaces bailando. 

Al día siguiente y tal como se había previsto, par-

te de los ingenieros que habían asistido a las Se-
siones, visitaron las Factorías de Astilleros y Cons-
trucciones e Hijos de J. Barreras, siéndoles ofreci-

do en esta última Factoría un aperitivo que consis-
tió realmente en un almuerzo. Por la tarde se visi-

taron aquellas partes de la Feria que no habían podi-
do serlo en el día anterior, siendo obsequiados por 

Ensidesa. 
Termina así esta crónica cronológica, valga la re-

dundancia, de las Sesiones propiamente dichas. Pa-
ralelamente las señoras hicieron un viaje a Portu-

gal, a Viana do Castello, el primer día y otro a San-

tiago el segundo. Aunque con poca asistencia esta 
segunda excursión no resultó peor que la primera 
y las señoras volvieron encantadas de la organiza-

ción y  la comida. 

El comentario es que estas Sesiones han resulta-

do particularmente brillantes por el número y cla-
se de intervenciones, a pesar de que la asistencia 
no fuera tan numerosa como hubiera podido espe-

rarse dado el interés de los temas y  el número de 

ingenieros residentes en Galicia. Precisamente el 

número de intervenciones y longitud de alguna de 
ellas fue una de las causas de que el horario, que 
ya estaba muy apretado, se convirtiera en una ca-
rrera contra reloj, como se ha comentado ya ante-

riormente. 
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Dicen que no hay mal que por bien no venga. Pe-
ro el número de intervenciones no puede considerar-
se un mal y sí un bien, sin duda alguna el hecho 
de que los inscritos a estas Sesiones hubieran reci-
bido todos los originales a mediados de agosto. 

En efecto, y  para evitar el agobio que se produce 
en la imprenta todos los años en vísperas de las Se-
siones, D. Angel Garriga, Secretario de la Asocia-
ción se mostró tan duro con los plazos, como estas 
cosas merecen y  además en lugar de imprimir los 
trabajos, se utilizaron los originales para publicar-
los en off-set, en un tomo todos los de pesca y apar-
te el de Automación, por salir del tema. El libro ha 
sido un éxito y han sido vendidos prácticamente to-
dos los ejemplares. Esto no implica naturalmente 
que no se vayan publicando en esta Revista aquellos 
trabajos, junto con las discusiones que se reciban. 

INGENIERIA NAVAL 

Son ciertas las palabras quedijo el Presidente en 
la Sesión Inaugural: los ingenieros navales enpaño-
les muestran un interés en las cuestiones técnicas 
que resulta evidente para los que asisten a este tipo 
de Reuniones. En cierto modo se les está poniendo 
a prueba en el intervalo relativamente escaso entre 
sesiones. Las últimas se terminaron el 19 de sep-
tiembre y  ya están previstas las próximas para la 
última semana de junio de 1974. 

Por consiguiente, ya hay que empezar a traba-
jar para poder presentar un trabajo a las X Sesio-
nes Técnicas que por invitación de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de Bilbao se cele-
brarán en aquella ciudad, coincidiendo con la Feria 
de Muestras. El tema en este caso tendrá un carác-
ter muy general: la Construcción Naval, la Marina 
Mercante, y los Puertos. 
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EL GRANELERO COMBINADO (0. B. O.) 
"PALOMA DEL MAR" 

Por Ricardo Alvariño Castro 
Dr. Ingeniero Naval 

INDICE DEL TRABAJO 

1. L)u'os GENERALES. 
2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAL]:5. 
3. DISPOSIcIÓN GENERAL. 

4. ESTRUCTURA. 
5. SECUENCIA DE MONTAJE EN GRADA. 
6. EQUIPO Y HABILITACIÓN DE ALOJAMIENTOS 
7. INSrALACIÓN PROPULSORA. 
2. FLANTA GENERADORA DE VAPOR. 
9. AUTOMACIÓN DR LA MAQUINARIA. 

10. SERVICIOS DE CASCO. 
10.1. Servicio de carga. 
10.2. Servicio de lastre. 
10.3. Servicio de calefacción de la carga. 
10.4. Servicio de limpieza y decantación, 
10.5. Instalación de ga inerte. 
10.6. Servicios varios. 

11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

1. DATOS GENERALES. 

El buque 'Paloma del Mar", primer granelero 
combinado (O. B. O.), que se ha construido en Es-
paña, ha sido entregado por la Empresa Nacional 
Bazán (Factoría de El Ferrol del Caudillo) a las com-
pañías armadoras: Compañía Gijonesa de Navega-
ción, Líneas Asmar, Naviera Santa Catalina y Equi-
mar Marítima. 

El buque, construcción número 146 de la Factoría 

ferrolana, será destinado al transporte de mercan-
cías a granel: mineral, carbón, grano, etc., o, alter-
nativamente, a crudos de petróleo. Como buque de 
carga seca, es el mayor de los construidos hasta aho-
ra en España. 

Las compañías armadoras encargaron a la firma 

Ibero, S. A., la inspección de construcción. Dicha Fiz'-
ma colaboró activa y eficazmente con el Astillero en 
todas las fases del proyecto y construcción para ob-
tención de un buque de características óptimas. 

Ha sido construido bajo inspección de la sociedad 
de clasificación Bureau Ventas para obtener la cota: 
1 3/3 L + petrolero-mineralero, transporte de mine-

ral en bodegas alternas (bodegas números 2, 4, 6 y 
8 pueden ir vacías). 

Con independencia de la clasificación cumple con 
el SEVEVIAR y restantes reglamentaciones naciona-

les vigentes en la actualidad,  

2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. 

El "Paloma del Mar" tiene las características 

principales siguientes: 

Lslora 	total 	........................... 265,800 m. 
Eslora entre perpendiculares 250,000 ITt. 

Manga de trazado 	.................... 40,000 rn. 

Funtal 	de 	trazado 	.................... 22,503 m. 

Calado al francobordo de verano 16,695 m. 

Feso 	muerto 	........................... 117.800 t. 

Capacidad de carga líquida 147.853 m 

Capacidad de carga seca (grano) 140.300 m 

Capacidad de lastre limpio 27.300 m 

Capacidad de lastre con las bode- 
gas 	4 	y 	8 	llenas 	.................. 58.930 m 

Capacidad de fuel-oil (100 ¶ 	) 7.650 m 

Capacidad de agua dulce 844 m 

Arqueo 	bruto 	........................... 65.113,14 t. 

Arqueo neto 	............................ 50.472,57 t. 

Arqueo bruto 	(Suez) 	................ 63.274,10 t. 

Arqueo neto (Suez) 	.................. 55.981,34 t. 

Potencia 	propulsora 	................. 26.100 BHP. 

Velocidad 	ea pruebas, 	a plena 

carga y  10 Opor 100 de la po- 
tencia propulsora 	.................. 16 nudos 

Relación 	L/B 	.......................... 6,25 

Relación 	L/D 	.......................... 11,10 

Relación 	B/d 	........................... 2 ,37 

Relación d/D 	........................... 0,74 

El buque se proyectó con francobordo reducido 

(B-60 por 100). 
El diseño de las formas se realizó en colalloración 

con el Canal de Experiencias de El Pardo. Con este 

buque de L/B 6,25, coeficiente de bloque 0,835, 
y centro de carena: 2,6 por 100 a proa de la maestra 

se obtuvieron en los ensayos con modelos 16 nu-

dos a plena carga y  17 nudos en lastre, situación de 

pruebas, desarrollando el motor propulsor 26.000 

BHP, a 122 r. p. m. su máxima potencia. Se le dotó 
de un bulbo de proa de las características siguientes: 

Protuberancia: 0,60 m.; altura de la nariz = 6,65 
metros; porcentaje de área = 12,7 por 100. La hé-

lice seleccionada entre dos alternativas de 4 y 6 pa-
las fue la primera, con un diámetro de 7,28 metros, 

relación de área desarrollada 0,61, lXO - 36 t., 

y GD2 - 372.870 kg. m 
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3. Disposrció GENERAL. 

El proyecto básico se ( ,nfocó sobre la base de con-

seguir resultados óptimos en características tales 

como: 1) Capacidad máxima de bodegas. 2) Super-
ficie interior de las mismas, lo más lisa posible, con 

objeto de permitir la máxima fluidez en la descarga 
y la limpieza rápida tras utilización sucesiva de car-
gas y líquidas. 3) Lastre suficiente para obtener ca-
lados adecuados en dicha situación de navegación. 

El buque tiene 9 bodegas de carga de igual longi 

tud. El fuel-oil se ha dispuesto en tanques laterales 
profundos en los costados de la cámara de máqui-
iias. Adicionalmente, los tanques del doble fondo bajo 
las bodegas 7, 8 y 9 se disponen igualmente para 

fuel-oil, Para el agua de lastre además de los piques, 

se han habilitado el resto de los tanques del doble 
fondo, tolvas bajas; tanques laterales altos, los po-
lines altos de los mamparos números 226, 254 y 284, 

y las bodegas números 4 y  8, que pueden llenarse de 

agua estando vacías las bodegas contiguas. 

A solicitud de la Casa Armadora se mejoró la cu-
bicación de bodegas disponiendo sobre cubierta un 
tronco continuo entre la toldilla y el castillo. Su man-

ga de 0,6 B permitió asimismo una bonificación en 
el francobordo y aumento consiguiente del peso 

muerto a costa de una mayor complejidad construc-

tiva. 

Igualmente, los tanques laterales altos se habilita-
ron para carga y lastre. (Excepto los números it y 2). 

Los coeficientes de estiba obtenidos para un 50 

por 100 de consumos fueron los siguientes: 
Carga seca (bodegas): 

P.C. 
44,8 

L. T. 

Carga de mineral (bodegas impares): 

P.C. 
24,7 

L. T. 

Carga líquida (bodegas y  tanques de derrames): 

P.C. 
45,3 ----------.- (0,8) 

L. T. 

Carga líquida (bodegas y tanques altos) 

P.C. 
47,3 	 (0,77) 

L. T. 

La cámara de máquinas, cámara de bombas y es-
pacios habitados se han dispuesto a popa. 
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REFOPI 1RU4S FONDO EN lo CUAn AL MEDIO OWEG ITJERAI 

4. ESTRUCTURA, 	 camas como las cuadernas tienen igual escantillón. 
La platabanda de cabeza se ha dispuesto con redon- 

4.1. DescriPción general, 	 do para facilitar el escurrimiento de las cargas lí- 
quidas. 

La estructura en la zona de bodegas es de tipo ion- 	El doble fondo en zonas de bodegas está subdivi 
gitudinal en cubierta, tanques altos y  doble fondo, dido longitudinalmente por una quiga vertical estan-
En los costados, entre tanques laterales altos y tol- ca, tres vagras estancas y cinco aligeradas por ca-
vas bajas es de tipo transversal. Tanto las bulár- da banda. 

20 

ANILLOS REFORZ.OEI.. I. ALTO SEPARADOS CADA I CUAn. 

ESCAVE ESiLJOIADOS PARA UNA CARGA MINERAL 28 T/M 2  

NOTA. LOS ESPESORES DE VADEAS RECUADRADOS [] SE PREVEERÁN 

EN 10 CUADERNAS CENTRADAS SOBRE MAMPAROS ENTRE BODEGAS - 

3/1., 415, 7/8 yB/9 LIMITANDO LA BODEGA DE LASTRE 4 Y 6 IODAS LAS 

VAGRAS IRAN OESPROVISAS DE ALIGERAMIENTOS EN 10 CUADERNAS 

CENTRADAS SOBRE MAMPAROS ESIANCOS, 

LAS VADEAS QUE CONSTITUYEN PAREDES DEL COLECTOR SE REFOR-

ZARAN EN FUNCIONDE LA PRESION MAXIMA EN EL COLECTOR. 

SEPARACION CUAD. 875 M.M. 

VARENGAS Y ANILLOS REFORZ CADA 3 CUAD COMO MÁXIMO 

24 MM EN BODEGAS DE MINERAI. 

TECHO OCL O. FONDO 

22 MM EN BODEGAS DE PETROLEO 

REFORZ. LOCALES DE 30 MR DEBAJO DE MAMP BODEa DE LASTRE 

LONG DEL DOBLE FONDO143O!5 -,_JjOOI2 

e 
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De crujía a cada costado se situaron los espacios 	El buque lleva a bordo un aparato calculador de 
siguientes: momentos y esfuerzos cortantes para revisión de los 

1. 	Túnel de lastre, programas de carga/descarga. 

2. 	Túnel de reconocimiento. El momento flector máximo permisible (aguas 

3. 	Túnel de carga, tranquilas) fue de 281.000 toneladas en navegación 

4. 	Tanque de fuel-oil o lastre. Y de 428.000 toneladas en puerto. 

Las cargas específicas fueron las siguientes: 
En bodegas núms. 1, 3, 5, 7 y  9:28 t/m2. 5. 	SECUENCIA DE MONTAJE EN GRADA. 
En bodegas núms. 2, 4, 6 Y  8:25,5 t/m2. 
Se precisó un refuerzo especial en la zona de las El montaje se inició por la zona de la Cámara de 

bodegas de lastre (ver plano de cuaderna maestra). bombas en dos frentes: proa y popa. 
El forro del costado entre tanques altos y bajos La secuencia de montaje en zona de bodegas se 

hubo de reforzarse en determinadas zonas en los que realizo en líneas generales de fondo a cubierta se- 
las fuerzas cortantes obtenidas en las variadas con- gún el orden siguiente: 
diciones de carga excedieron los límites prescritos 
por la Sociedad de Clasificación. 1. Fondo: bloaue central. 

Se dispusieron 11 mamparos principales estancos. 2. Fondo: bloques laterales.  
Excepto los correspondientes a los piques y cámara 3. Polín inferior del mamparo.  

de máquinas, que son planos, los restantes son co- 4. Mamparo transversal. 

rrugados, provistos de polines en su parte inferior, 5. 	Cubierta entre escotillas. (Apoyada entre mam- 

que apoyan directamente sobre la tapa del doble 
paros.) 

fondo. 6. 	Cajones longitudinales de cubierta (troncos). 

El módulo de la cubierta resultante fue de 42.833 
7. 	Costados. 

metros cúbicos y el del fondo de 54.195 m, ello re- 8. 	Bloques laterales de cubierta. 

presenta un 27 por 100 de aumento sobre el de cu- 
La zona de bodegas se cerró con los bloques late- 

bierta que es motivado por las exigencias de resis- 
rales de cubietra de la bodega núm. 1. 

tencia local en estos buques de gran peso muerto y 
laja relación UD. El peso de los bloques osciló entre 20 y 200 t. 
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6. EQUIPo Y HABILITACIÓN DE ALOJAMIENTOS. 	 En la cubierta alta y toldilla se disponen 4 chigres 
de tensión constante de características idénticas a 

6.1. Equipo, 	 los de la cubierta castillo. La capacidad de cada tam- 
bor es del orden de 700 m. de cable de 115 mm. de 

En cada bodega se han dispuesto tapas de escoti- mena. 
llas de apertura lateral (side rolling"). Son estan- 
cas al gas y al petróleo, y su maniobra v.1teral se 
realiza hidráulicamente por piñón y  cremallera. La 
elevación y descenso se realiza también hidráulica-
mente. Las dimensiones de cada tapa (2 por esco- 
tilla) son 9,77 m. por 13.16 m. 	 - 	 - 

El fondeo y amarre del buque se realiza con ci  

equipo siguiente: castillo se disponen 2 molinetes 
combinados con chigre de amar, acon amiento h 	L 	- 
previstos para cadena de acero especial de 92 mm. 	 - 
de diámetro y anclas de 14.100 Kg. de peso cada una. 	 - 	- 
Como chigre de amarre, el tambor correspondiente 	t-- -- 
puede ejercer una tracción nominal de 20 toneladas 	 - 
a 10 m./min. 	

. 	3, 	 escotilla 

MAMPARO TRANSVE3SAL 
MANOO A POPA 	 SECC)ON POR 	-8 

28 

L 1LU L LiH iLLJiLitJ.H,Li_ 
+, f 
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gofl O 
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En combinación con los chigres de amarre se dis-

ponen 4 guías universales de 5 rodillos y  4 guías del 
mismo tipo, de 4 rodillos, para los chigres del cas-
tillo, y 8 de 4 rodillos para los restantes chigres. 

En la zona central del buque se ha situado la zo-

na de los transversales del servicio de carga. En di-
cha zona van situados un chigre de 10 toneladas a 

20 m/min. para maniobra de las mangueras de car -

ga, dos postes y dos plumas de 10 toneladas. 
Para servicio de cámara de máquinas y  gambuza 

se han dispuesto en el frente de la toldilla 2 plumas 
de 5 toneladas, atendidas por 2 chigres hidráulicos 

de 3 toneladas, a 23 m/min. 
El aparato de gobierno es de tipo electrohidráulico, 

de cuatro cilindros, con dos equipos motobombas in-
dependientes. Su par máximo es de 324,5 toneladas. 
El timón es de tipo simplex, con un área total de 68 
metros cuadrados. El codaste es del tipo de talón. 

Se han instalado 2 botes salvavidas de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, de 8 m. de eslora, pro-
pulsión a motor y capaces de albergar 60 personas 
cada unidad, maniobrados por chigres eléctricos en 

Pescantes de gravedad. 
Como equipo complementario se han dispuesto cua-

tro balsas salvavidas de tipo insuflable, para 16 per-
sonas cada una, en las inmediaciones de los botes sal-

vavidas y una de 6 plazas también insuflable en el 

castillo de proa. 
Además de los elementos de salvamento citados 

anteriormente, el buque lleva un bote de servicio de 

4,90, situado en el techo de la cámara de bombas. 
Para acceso a bordo desde el exterior, el buque va 

provisto de los elementos siguientes: 
Los escalas reales le aleacción ligera, de dos tra-

mos, con peldaños fijos curvados y plataformas 
superior e intermedia giratorias. La inferior es 

orientable. 
- Una planchada de desembarco de aleacción ligera, 

de 12 metros de longitud. 
Una escala mecánica de práctico, intercambiable 
para las dos bandas, accionada por motor neumá-

tico y con 300 kilogramos de capacidad de izado. 
- Los escalas de práctico convencionales. 

En un buque de estas características, el estudio de 
los accesos a cada comportamiento fue complejo, da-

das las características encontradas que surgían al 
considerar cada espacio en relación con los de su en-
torno. 

Los accesos finalmente previstos son los si-

guientes: 
Accesos a bodegas—El acceso a las bodegas se 

efectúa por medio de escotillas (2 escotillas por bo-
dega) estancas al gas y al petróleo, situadas en las 

proximidades de la línea de crujía del buque y entre 
las corrugas de los mamparos de cierre de las mis-

mas. 

Acceso a polines altos.—El acceso a los polines al-

tos se efectúa a través de escotillas estancas situa-

das en la cubierta alta, en las proximidades de las 

escotillas de bajada a bodegas. 

Acceso a tanques altos.—El acceso a los tanques 

altos de lastre o carga se realiza a través de escoti-

llas elípticas situadas en la cubierta alta (Br. y  Er.). 

Acceso a túneles de inspección—El acceso a  los 

túneles de inspección se realiza a través de la Cáma-

ra de Bombas o bien por medio de dos troncos de es-
cape: uno situado en la zona central de la cubierta 
alta y otro en el mamparo de proa de la bodega nú-

mero 1. 
Acceso a polines bajos—El acceso a los polines ba.-

jos de los mamparos se efectúa directamente desde 

los túneles de inspección a través de unas aberturas 

situadas en el doble fondo. 
Acceso a túneles de carga.—El acceso a los túne-

les de carga se realiza directamente desde los túne-

les de inspección a través de 2 registros estancos, 
situados, debajo de la bodega número 9; o también, 
desde los polines bajos de los mamparos en cuads. 

130, 203 y 254 para el túnel de estribor y del mam-
paro número 130 para el túnel de carga de Br. 

Acceso a túneles (le lastre—El acceso a los túne-

les de lastre se efectúa a través de los polines bajos 

por medio de registros estancos. 

Acceso a los tanques del doble fondo--El acceso a 

los tanques del doble fondo se efectúa desde los po-
lines bajos de los mamparos a través de registros 
cstancos (2 registros por cada tanque, dispuestos en 

diagonal). 
Paso sobre cubierta entre cada banda—El paso 

entre cada banda se efectúa a través de unas esca-
las metálicas inclinadas (situadas entre las escotillas 

de carga) que salven los servicios de tuberías y faci-
litan el acceso desde la cubierta alta al tronco o sal-
tillo del buque; también entre las bodegas números 

6 y  7 se disponen dos rampas (una a babor y otra a 

estribor) que facilitan el paso entre cada banda del 

buque. 
Pasarela y  plataformas para monitores de con/ra-

incendios.--La zona de bodegas del buque va provis-
ta de una pasarela longitudinal que comunica el 

puente con el castillo, situada hacia babor aproxima-

damente unos 3 metros desde la línea de crujía y que 
al mismo tiempo y a través de unos ramales con es-
caleras metálicas inclinadas se llegan a las 5 plata-
formas donde van instalados los monitores de C. I. 

6.2. Habilitación de alojamientos. 

La acomodación corresponde a una uotación de 
42 hombres, todos ellos en camarotes individuales, 

con excepción de los alumnos, y  16 plazas adiciona-

les para Armador, Práctico, reserva y  personal de 

Suez y reparaciones, provistos de una instalación de 
aire acondicionado para todos los espacios habitados. 

A proa de los guardacalores de máquinas se ha 

dispuesto un ascensor que atiende a los espacios de 
maquinaria y puentes de acomodación, prolongándo-

se hasta la caseta de gobierno. 
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Los mamparos de pasillos son SEVIMAR "clase 
B". Los pisos van forrados con losetas de amianto-
vinilo de propagación nula de llama. 

El mobiliario es de madera con barniz sintético a 
prueba de humedad. 

Los techos de alojamientos son de tablero normal 

y los de los pasillos de "clase B" SEVIMAR, reves-
tidos con lámina plástica lavable, con módulos des-
montables para inspección. 

Las luces son de tipo fluorescente. 
Las puertas de los posillos-camarotes son SEVI-

MAR "clase B" y el resto de tablero normal. Am-
bas caras van revestidas de plástico estratificado 
rígido con marcos metálicos. 

El camarote tipo de oficial va provisto de: 

- Una cama con cajones debajo, mesilla, armario ro-
pero, mesa escritorio, diván de 2 ó 3 plazas, un 
sillón, estante para libros y  aparato de radio. Lle-
va anexo un aseo privado dotado de ducha, lava-
bo, inodoro y  armario de aseo. 

Los camarotes de tripulante disponen de cama me-
tálica esmaltada, mesa de escritorio, diván de dos 
plazas en maestranza y tres plazas en marinería, si-
lla y  estante para libros. Cada dos camarotes llevan 
anexos aseo y ducha con inodoro, lavabo y armario 

de aseo. 

7. INSTALACIÓN PROPULSORA. 

7.1. Motor propulsor. 

El motor propulsor es un motor diesel marino, li-
cencia Sulzer, constaruido en España, tipo 9RND90, 
2T, simple efecto, con cruceta, directamente reversi-
ble, preparado para quemar combustible pesado de 
hasta 3.500 seg. Red, número 1, a 100 F. Sus ca-
racterísticas principales son: 

Potencia máxima continua: 26.100 HP., a 122 re-
voluciones por minuto. 

Número de cilindros: 9. 
Diámetro del cilindro: 900 mm. 
Longitud del pistón: 1.500 mm, 
Número de turbosoplantes: 2. 

7.2. Auxiliares del motor propulsor. 

Las principales auxiliares, son las siguientes: 
Dos electrobombas de husillos verticales, para ser-

vicio de lubricación de 200 m/h., a 55 metros cada 

unidad. 
2 electrobombas centrífugas, verticales, para cir-

culación de agua salada, de 1.300 m7h., a 21 metros 
cada unidad. 

Dos electrobombas centrífugas, verticales, para 
refrigeración de cilindros de 395 m/h., a 25 metros 
cada unidad. 

Dos electrobombas centrífugas, verticales, autoce-
badas, para refrigeración de pistones de 100 m 3/h., 

a 59 metros cada unidad. 
Dos electrobombas centrifugas, verticales, para re-

frigeración de inyectoras, de 9 m/h., a 24 metros 
cada unidad. 

Dos electrobombas rotativas para alimentación 
(diesel) del motor principal de 10 m'/h., a 100 me-

tros cada unidad. 

Dos enfriadores de aceite de lubrificación de 170 
metros cuadrados cada unidad. 

Dos enfriadores de agua dulce refrigeración cilín-
dros, 170 metros cuadrados cada unidad. 

Un enfriador de agua dulce refrigeración pisto-
nes, 170 metros cuadrados cada unidad. 

Los enfriadores son de tipo de superficie. 

Tres separadores, dos para aceite de lubricación 
y uno para diesel-oil, de 8.000 l/h. 

Dos separadoras de 7.500 l/h. para fuel-oil. 
Tres calentadores a vapor para separadoras de 4 

metros cuadrados. 
Dos calentadores a vapor para separadoras de 6 

metros cuadrados. 
Dos electrocompresores para aire de arranque de 

416 m/h., a 30 kg/cm. 
Un diesel-compresor de emergencia de 15 m/h., a 

30 kg/cm 2, de un cilindro enfriado por agua, des-

arrollando una potencia de 6 CV. 

Dos calentadores de combustible para alimenta-
ción del motor propulsor, tipo de superficie, por me-
dio de vapor saturado a 4 atmósferas. Superficie de 
calefacción 11,4 m 2  cada unidad. Capacidad 10 m/h. 
combustible. Temperatura de entrada de combusti-
ble 70 C, temperatura de salida 1201  C. 

Un calentador de agua de cilindros, tipo de super-
ficie, por medio de vapor saturado a 4,5 atmósferas, 
de una potencia calorífica de 900.000 Kcal/h. Cau-
dal de agua 15 m/h., temperatura de entrada 

40" C, temperatura de salida 1001  C. 
Dos botellas para aire de arranque del motor prin-

cipal de 14,6 m' cada unidad. 

7.3. Línea de ejes y  hélice. 

La línea de ejes está compuesta por los siguientes 
Un eje intermedio de 620 mm. de diámetro, 6.025 

milímetros de longitud con un peso aproximado de 

15.800 kg. 
Dos ejes de cola de 720 mm. de diámetro, 7.480 

milímetro de longitud, con un peso aproximado de 
23.500 kilogramos cada unidad (1 de respeto). 

2 chumaceras de apoyo, una para cada eje, con un 

peso aproximado de 2.000 kilogramos cada unidad. 
Un casquillo de popa (sin bocina). 

Un obturador de aceite de popa. 
Un obturador de aceite de proa. 

Dos hélices de 7.280 mm. de diámetro, material 
bronce-manganeso, con un peso aproximado de 36.000 
kilogramos cada unidad (1 de respeto). 
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Dos tuercas de apriete hidráulico, con un peso 

aproximado de 560 kilogramos cada unidad (1 de 
respeto). 

El Astillero, utilizando la experiencia obtenida en 

buques de guerra, ha eliminado en este buque la clá-
sica bocina de acero fundido, cuya obtención, libre 

de porosidades, es difícil en este nivel de potencias 
propulsoras. El casquillo de popa va alojado direc-

taente sobre el codaste y se sustituye el cojinete de 

proa, que normalmente se monta en la bocina por una 
chumacera de apoyo de altura regulable, situada en 
la zona de proa del eje de cola. 

7,4. GruPos electrógenos. 

La planta productora de energía eléctrica, está 
compuesta por los grupos siguientes: 

Dos diesel-generadores principales de 600 Kw. Ca-
da grupo compuesto por: 

Un motor diesel Bazán MAN, tipo V8V 16/18 TLS 

de 1.040 CV, a 120 r. p. m., cilindros en V, de cuatro 
tiempos, sobrealimentado, no reversible, accionando 

un alternador de 600 Kw. cos - 0,8 corriente alter-

na trifásica de 450 y., 60 Hz. 
Un diesel alternador de 500 Kw. compuesto por: 
Un motor diesel Bazán MAN, tipo V6V 16/18 TLS 

de 780 CV, a 1,200 r. p. m., cilindros en y, cuatro 
tiempos sobrealimentados, no reversible, accionando 

un alternador de 500 Kw. cos 0,8 corriente alte-

na trifásica de 450 V., 60 Hz. 
Un turboalternador de 650/750 Kw., compuesto 

por: una turbina de vapor horizontal, de acción y 
múltiples etapas, con lubricación forzada con una 

potencia en servicio continuo de 650 Kw, con vapor 
de 11,5 kg/cm2 y 255 C. Cuando se alimenta con va-
por de la caldera de F. O. puede dar 750 Kw. Un en-
granaje reductor simple, con una reducción de 10.000 
a 1.800 r. p. m. Un condensador de superficie con un 

vacío de 27' Hg. Caudal de agua salado 450 m'/h. 

y 32'- C. Un alternador de 650750 Kw. 

La turbina tiene previsto un ramal para sangría 

de 2.000/2.500 kg/h., a 3/3,5 kg/ cm 2 .  

Un diesel alternador de emergencia de 48Kw. com-
puesto por: 

Un motor de 86 BHP, a 1,800 r. p. m. accionando 
un alternador de 48 Kw., cos = 0,8, corriente alter-

na trifásica de 450 V., 60 Hz. 

Auxiliares de los grupos. 

Una botella de 600 litros, a 30 kg/cm 2  para aire de 

arranque. 
Una electrobomba para circulación del condensa-

dor del turbo alternador, centrífuga, vertical, de 450 

m 2/h., a 13 metros de a. t. m.  

7.5. Auxiliares en Cámara de Máquinas. 

Las principales auxiliares dispuestas en Cámara 

de Máquinas son las siguientes: 

Una electrobomba para trasiego de F. 0. Husillos 
vertical, de 60 m'/h., a  44 m. a. t. m. 

Una electrobomba para trasiego de D. O. Husillos, 

vertical, de 60 m/h., a 44 m. a. t .m. 

Una electrobomba de lodos. Husillos, horizontal, 
de 4 m'/h., a 65' E con una a. t. m. de 34 m. 

Una electrobomba centrífuga vertical, con autoce-
bado, de 9 m/h., a 2 kg/cm2  para relleno del cir-
cuito de alimentación calderas. 

Un separador de aceite del agua de sentinas, de 
una capacidad de 150 toneladas,'h. 

Una electrobomba para trasiego de aceite de ci-
lindros. Husillos, horizontal, de una capacidad de 

1,25 m/h., a 22 m. 

Un separador automático de hidrocarburos del 

agua, modelo DES, de una capacidad de 300 l/h. 
Una bomba para sentinas, alternativa a vapor, 

vertical, duplex, de 150 m'/h., con una altura total 
de elevación de 66 m. e. 1., 42 emb. d. p. m. Presión 
del vapor 7 kg/cm2. Contrapresión atmósfera. Con-
sumo de vapor 1.152 kg/h. 

Una bomba alternativa a vapor, vertical, duplex, 
con efecto cuádruple para lastre y  reachique, de 200 

m/h., con una altura total de elevación de 41 m. 
e. 1., 42 emb. d. p. m. Presión del vapor necesario 
6 kg/cm2 . Contrapresión atmósfera. Consumo de va-

por 960 kg/h. 

Un destilador de agua dulce que utiliza el calor 
del agua de refrigeración de cilindros, de una ca-
pacidad de 25 toneladas/veinticuatro horas. 

LTn destilador de agua dulce que utiliza el agua de 
refrigeración de cilindros, de una capacidad de 25 

toneladas/veinticuatro horas. 
Dos bombas alternativas a vapor, verticales, du-

plex, para agotamiento de carga y sentina, de 300 

m 2/h., a una altura total de 136 metros e. a., 43 e. 
d. p. m. Presión del vapor mínima 8,8 kg/cm 2 . Eva-

cuación atmosférica. Consumo de vapor 5.400 kg,/h. 
Dos turbobombas de carga de 4.000 m'/h., a 13 

kilogramos,'cm2. Compuesta cada una por: 

Una turbina de vapor, vertical, de una potencia 

normal de 1.890 HP y máxima de 2.300 HP. 
Un reductor de velocidad 6.300/1.250 de simple 

reducción. 

Una bomba centrífuga, vertical, de 4.000 m,ih., a 
13 kg/cm 2 . 

Presión del vapor en la válvula de entrada a la 
turbina 11,5 atg. 

Temperatura del vapor en la válvula de entrada 

a la turbina 220 C. 
Presión del vapor en la evacuación 0,2 a. t. a. 

Consumo de vapor a máxima potencia 8 kg/HP. 
hora. 

La turbina está situada en Cámara de Máquinas 

y la bomba en Cámara de bombas. 
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Una turbobomba de lastre de 3.000 m/h., a 3,5 
kilogramos/cm. Compuesta por: 

Una turbina de vapor, vertical, de una potencia 
normal de 480 HP. y  máxima de 520 HP. 

Un reductor de velocidad 6.500/1.250 r. p. m., de 
simple reducción. 

Una bomba centrífuga, vertical, de 3.000 m/h., a 
3,5 kg/cm 2 . 

Presión de vapor en la válvula de entrada a la 
turbina 11 atg. 

Temperatura de vapor en la válvula de entrada a 
la turbina 212 C. 

Presión del vapor en la evacuación 0,2 a. t. a. 
Consumo de vapor a máxima potencia 8,9 kg/HP. 

hora. 

Una electrobomba de lastre, autocebada, de 2.500 
m/h,, a 3,5 kg/cm 2. Compuesta por: 

Un motor eléctrico, vertical, de 620 CV., a 1.190 
revoluciones por minuto, 440 V y  60 Hz. 

Una bomba centrífuga, vertical, de 2.500 m/h., a 
3,5 kg/cm. 

El motor en Cámara de Máquinas. 
Una electrobomba autocebada para sentina y ser-

vicios generales 200 m'/h., a 3 kg/cm2.  Compuesta 
por un motor eléctrico vertical de 55 CV., a 1.750 
r. p. ni., 440 V., y 60 Hz. 

Una bomba centrífuga, vertical de 200 m/h., a 
3 kg/cm. 

Un enfriador de agua dulce de refrigeración de 
compresores de aire principal, de las características 

siguientes: superficie 7,3 m 2. Caudal de agua dulce 
a refrigerar 7.500 kg/h., con una temperatura de 
entrada de 549  C y la salida de 402  C. Caudal del 
agua del mar 17.500 kg/h., con una temperatura de 
entrada de 32 C y la de salida de 38' C. 

TJna electrobomba centrífuga, vertical, autoceba-

da, para C. 1., sentina y servicios generales, de 125/ 
20 m 2/h., a 90/30 m. e. a. compuesta por un mo-
tor eléctrico vertical de 135 CV., a 1.750 r. p. ni., 
440 y., y  60 Hz. 

Una bomba centrífuga vertical de 125/250 m/h., 
a 90/30 m. e. a. 

Grupo hidróforo: 

Dos electro-bombas autoaspirante horizontal, pa-
ra agua dulce potable, de 7.000 l/h., a 6 kg/cm 2 , 
compuesta por un motor eléctrico 6,3 CV., a 1.728 

r. p. m., 440 V., y  60 Hz. 

Una bomba de 7.000 lt/h., a 6 kg/cm2 y  1.700 
revoluciones por minuto. 

Un tanque a presión de 1.500 litros para agua dul-
ce potable. 

Dos electrobombas autoaspirantes horizontal, pa-

ra agua dulce sanitaria de 7.000 lt/h., a 6 kg/cm 2 , 

compuesta por un motor eléctrico, de 2,4 CV., a 1.750 
r. 

 
D. m., 440 V y  60 Hz. 
Una bomba d€ 7.000 l/h., a 6 kg/cm2 y 1.700 re-

voluciones por minuto. 

Un tanque a presión de 1.500 litros para agua 
dulce sanitaria. 

Una electrobomba autoaspirante horizontal, para 
agua dulce caliente de 3 m 2 /h., a 2,5 kg/cm2,  com-
puesta por un motor eléctrico, de 2,4 CV., a 1.750 re-
voluciones por minuto, 440 V., y 60 Hz. 

Una bomba de 3 m 1 /h., a 2,5 kg/cm2 y 1.750 re-
voluciones por minuto. 

Un calentador de 300 litros para agua dulce po-
table. 

Una electrobomba centrífuga vertical, para C. I. 
con agua y  espuma de 250 m/h., a 12 kg/cm2,  com-
puesta por un motor eléctrico de 230 CV., a 1.750 
r. p. m., 440 V., y  60 Hz. 

Una bomba de 250 m/h., a 12 kg/cm2 y 1.750 
revoluciones por minuto. 

8. PLANTA GENERADORA DE VAPOR. 

8.1. Descripción de los elementos. 

La planta generadora de vapor está compuesta 
de los elementos siguientes: 

Dos calderas marinas Bazán-Foster Wheeler, tipo 
ESD, quemando fuel-oil, de 28 toneladas/h., de p' -
ducción normal cada unidad, a 12,5 kg/cm2,  mano-
métricos y  212 C de temperatura a la salida del so-
brecalentador. 

Una caldera de gases de exhaustación Bazán-Fos-
ter Wheeler, con una producción horaria de 7.000 
kilogramos de vapor, a 12 kg/CM2 y 255' C de tem-
peratura a la salida del sobrecalentador. 

Un equipo de quemar para las dos calderas, de 
dos quemadores por caldera, trabajando a una pre-

Sión de 24,6 kg/cm y con una capacidad de 1.125 
kilogramos/h. de combustible por quemador, com-
pleto, con equipo de filtrado, calentamiento y bom-
beo, equipo de hornos para las dos calderas, apara-
tos y  accesorios y equipo de control. 

Dos electrobombas para alimentación en puerto, 

centrífugas, de 60 m'/h., de capacidad, cada una, 
con una presión de descarga de 18 kg/cm 2 . 

Dos electrobombas para alimentación en la mar, 
centrífugas de 10 m/h.  de capacidad, cada una, con 

una presión de descarga de 18 kg/cm 2 . 

Dos electrobombas para circulación de la calde-
ra de gases de escape, centrífugas, tipo horizontal, 
de 30 m/li. Aspiración: altura con pérdida de carga 
128 metros. Altura manométrica total 188 metros. 

Dos electroventiladores de tiro forzado de 36.000/ 
18.000 m/h. cada unidad de aire, a 38" C, presión 
total 450/113 m. m. e. a. 

Un condensador de vacío para evacuación de las 
turbobombas de carga, de tipo de superficie, de 540 

metros cuadrados, de tubos de CuNi 90/10, las pla-
cas de metal Muntz, virola de acero y tapas de hie-
i'ro fundido recubierto de pintura apoxídica. Caudal 

de agua de circulación 1.300 m/h., a 27" C de tem-
peratura de entrada. 

Un condensador auxiliar atmosférico de tipo de 
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superficie, con una capacidad de condensación de 
11.000 kg/h., de vapor. Temperatura de salida del 
condensado 40 C. Superficie de transferencia 130 

metros cuadrados. Caudal de agua de circulación 
20 m'/h., a 27 C de temperatura de entrada. 

Una electrotomba centrífuga vertical para circu-
lación del condensador de las T. Bs. de carga de un 

caudal de 1.300 m7h., a 21 m. a. t. m. (aspiración + 
3 metros ,altura de descarga 24 m.). 

Dos electrobom bas centrifugas, verticales, extrac-

ción del condensador, de 65 m'/h., a 33 metros. Tem-

peratura 59' C. 
Un eyector dc vacío, con condensador de super-

ficie. Carga de aspiración 20 kg/h., de aire y  60 kg/ 
hora, de vapor a una presión absoluta de 0,2 a. t. a. 

Vapor de servicio 340 kg/h., a 12 a. t. m., 190" C 

medidos antes de las boquillas. 

8.2. Circuitos de vapor. 

El suministro de agua a la caldera de exhausta-
ción de gases se hace, aspirando del colector de agua 
de las calderas de mecheros y descargándola al ca-
lentador de la caldera de gases. De esta sección pa-
sa a la sección de vaporización, de la cual el vapor 
saturado vuelve al colector de vapor de la caldera 
de mecheros, que actúan como separador, y de este 
colector retorna al recalentador de la caldera de ga-
ses en el cual sufre una ligera evaporización y una 

elevación de temperatura. 

La caldera de gases puede suministrar vapor sa-
turado o recalentado. 

Las calderas de mecheros, suministrarán vapor 

recalentado a 12 kg/cm2  a las turbobombas de car-

ga y lastre, así como a la bomba alternativa de sen-
tina e instalación quemadora. 

La caldera de gases ,suministra vapor recalenta-
do a 12 kg/cm2  al turbo alternador. 

El vapor saturado a 7 kg/em 2 , se utiliza en: 
Calefacción tanques almacén altos de fuel-oil ba-

bor y estrior, y  diesel-oil de estribor, calefacción 
tanques del doble fondo de bodegas, calefacción de 
bodegas de carga, eyector para condesador de va-
cío, sopladores de hollín de la caldera de gases y 

calefacción de tanques de fuel-oil del doble fondo de 
máquinas. 

El vapor saturado a 3,5 kg/cm 2  se utiliza en: 
Condensador auxiliar atmosférico, tanque filtro 

de agua de alimentación, calentador de agua pota-
He, marmitas de la cocina y  varios, generadores de 
agua dulce, calefacción de tanques de sedimenta-

ción de fuel-oil y  diesel-oil, calefacción tanque "Ga-
len', calefacción separador de agua de sentinas, ca-

lefacción de tanques de lodos, de aceite sucio, tan 

que de derrames de aceite M. P. y M. A., calenta-
dores de separadoras de fuel-oil y  diesel-oil, cale-
facción de tanques de derrames de combustible, ca-
lentadores de separadoras de aceite, calentador de  

agua de cilindros del motor principal, calefacción 

tanques uso diario de F. O., calefacción tanque de 

mezcla de combustible del M. P., filtro de combustible 
del M. P., calefacción del M. P., calefacción tanque 

de expansión de agua dulce para inyectoras, des-
carga al servicio de purgas y  limpieza de tomas 
del mar. 

El vapor saturado a 0,5 kg/cm 2  se utiliza en: 
Limpieza del condensador atmosférico, limpieza 

del condensador de las turbo-bombas de carga y 

lastre. 

9. AUTOMACIÓN DE LA MAQUINARIA. 

Se ha dotado al buque con un sistema de control, 
medida y alarma centralizado que permite conocer 
los más importantes parámetros que determinan un 
funcionamiento correcto de la planta, garantiza una 

elevada seguridad y  permite realizar un cierto nú-
mero de acciones correctoras. 

En el costado de babor y en la primera platafor-
ma se ha dispuesto una Cámara de Control aislada 
térmica y acústicamente. El aislamiento termo-
acústico instalado es el fruto de la experiencia re-
cogida en varios años sobre la construcción de Cá-
maras de Control similares y basado en estudios 
realizados por casas especializadas. La temperatu-
ra y humedad correctas son mantenidas por medio 
de dos unidades de aire acondicionado ampliamen-
te capaces dada la pequeña cantidad de calor a di-
sipar en condiciones normales de explotación en las 

que sólo un hombre permanecerá en la Cámara de 
Control. 

En esta Cámara se ha dispuesto el cuadro eléctri-
co principal y el pupitre de mando e instrumenta 
ción del motor principal, este último constituyendo 
un conjunto armónico de instrumentos, alarmas y 
controles. 

Desde el pupitre de instrumentación y  control 

puede actuarse sobre el motor Princil)al en forma 
totalmente análoga a como se hace desde el control 

local de la propia Cámara de Máquinas a  través de 

un sistema neumático "standard" del proyectista 
del motor. El sistema de mando incorpora además 

todas las indicaciones necesarias para la maniobra 
remota, tales como: indicadoras de r. p. m. del mo-
tor y turbo-soplante, indicadores de carga, totali-

zador de r. p. m. y los pulsadores y señalizadores 
luminosos correspondientes así como el receptor-

repetidor del telégrafo de órdenes, mediante el cual, 
al responder a la orden del puente se realiza la ope-
ración de cambio de sentido de giro. 

La instrumentación necesaria para conocer el es-

tado de funcionamiento de la planta permite la lec-
tura desde el pupitre por medio de indicadores in-
dividuales o instrumentos de lectura múltiple de un 

total de: 

-- 110 temperaturas. 

4 
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28 presiones. 
- 7 niveles de tanques. 
-- 4 valores diversos. 

El sistema de alarmas contiene un total de 

-- 40 alarmas de temperatura. 
21 alarmas de presión. 

—16 alarmas de nivel. 
- 	8 alarmas diversas. 

Las bombas auxiliares fundamentales del motor 
principal y de la caldera auxiliar disponen de un 
sistema automático estudiado para realizar las fun-
ciones siguientes: 

Cualquier bomba del grupo puede ser puesta en 
marcha y  parada desde la cámara de control o 
desde el arrancador correspondiente situado en 
las inmediaciones de la propia bomba. 

---La bomba que se dispone como reserva se pon-
drá en marcha automáticamente cuando las con-
diciones del servicio que realiza así lo requieran. 

---Un sistema de arranque secuencial programado 
pondrá en servicio la bomba que había sido selec-
cionada para servicios cuando, después de un fallo 
de corriente, ésta vuelva a restablecerse. 

También desde la Cámara de control puede ac-
tuarse sobre la condición de marcha y parada de 
diversos aparatos, por ejemplo, bomba servicios ge-
nerales, bomba sentina, etc,, y  se dispone además 
de indicaciones de funcionamiento, parada y/o so-
brecarga de un total de 34 diferentes aparatos sin 
contar las auxiliares fundamentales del m, principal. 

Para los grupos electro-generadores se dispone de 
una semi-automatización que prevé el arranque au-
tomático de un grupo diesel en caso de fallo del tur-
boalternador, así como la sincronización y acopla-
miento automático entre los diferentes grupos die-
sel-alternadores. 

Las calderas auxiliares son totalmente automá-
ticas con encendido secuencial de generadores y  con-
trol automático de combustión de tipo electro-neu-
mático. 

Sistemas automáticos de control permiten el man-
tener dentro de límites precisos los valores de la 
presión y  temperatura de diversos circuitos de la 
Cámara de Máquinas utilizando sistemas neumáti-
cos de control proporcional más integral para los 
más importantes y controles proporcionales para 
los secundarios. 

10. Smvicio DEL CASCO. 

10.1. Servicio de carga. 

10.1.1. Servicio de carga—Este servicio está 

dispuesto para 'a carga  y  descarga de dos tipos di-
ferentes de productos. 

Las operaciones de carga y descarga del crudo en 
las bodegas, se realizan por dos túneles situados en 
el doble fondo, contiguos a  los túneles de inspección. 
Los pozos de carga de las bodegas, se comunican 
con los túneles de carga, por medio de ramales de 
00 mm. CN, con válvula de mariposa situada en 

los túneles de inspección. Las bodegas números 1, 
3, 5, 7 y  9 se comunican con el túnel de Br. y  las 

números 2, 4, 6 y  8 con el túnel de Er. 
Los tanques altos correspondientes a  las bodegas 

números 3/4, 5/6, 7, 8 y  9 se destinan para carga 
o lastre, y están en comunicación directa con las 
bodegas a través de válvulas de pie de 400 mm. DN, 
accionadas manualmente por transmisión con volan-
te desde la cubierta alta. Estas transmisiones están 
dotadas de un sistema de bloqueo que impide hacer 
una falsa maniobra, que comunique estos tanques 
con los de lastre, cuando en los primeros se trans-
portan crudos. 

En la cubierta alta, en el espacio entre las esco-
tillas números 5 y 6, se disponen dos ramales trans-
versales de 600 mm. DN que se bifurcan en sus ex-
tremos, en dos ramales con válvulas de mariposa de 
400 mm. DN. Estos ramales transversales, se unen 
a otros dos longitudinales, que terminan en el co-
lector de descarga en la cámara de bombas. 

En la cámara de bombas, están dispuestas dos 
turbo bombas verticales de 4.000 m'/h. y una altu-
ra total manométrica de 130 m. e. u., que aspiran 
de los túneles de carga por medio de dos colecto-
res de 700 mm, DN. Estos dos colectores longitu-
dinales están unidos por un colector transversal de 
€00 mm. DN con válvulas para su incomunicación, 
que se prolonga hasta las válvulas de toma del mar. 
De estos dos colectores longitudinales, salen un ra-
mal de cada uno, de 500 mm. DN, para la aspira-
ción de los tanques "slop". 

Las descargas de las bombas de 600 mm. DN, se 
unen también por medio de un colector transversal, 
con sus válvulas de intercomunicación, del cual 
salen ramales dci mismo diámetro, para la descarga 
a cubierta, descarga al mar y  descarga a los tún€ les 
de carga para llenado de las bodegas. Los colectores 
de descarga de las bombas están provistos de vál ,  
vulas de retención de 600 mm. DN para evitar que 
en las operaciones de carga el crudo pueda actuar 
sobre las bombas, llevando también un ramal de 
comunicación con la aspiración, provisto de una vál-
vula de seguridad para evitar un exceso de presión 
en Ja tubería de descarga. 

Todas las válvulas del serviico de carga, son de 
mariposa; las instaladas en los ramales de comuni-
nicación de los pozos de sentina con los túneles de 
carga, las de aspiración dé las bombas, las de des-
carga de las bombas y  las de comunicación de la 
descarga con la aspiración de los túneles, son ac-
cionadas por control remoto. 

10.1.2. Agotamiento de carga.- -Para el agota-
miento de carga se disponen dos colectores de 250 
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milímetros DN, situados en los túneles de inspec-
ción, de estos colectores salen ramales provistos de 
válvulas de mariposa y  de retención de 200 mm. DN, 
que unen los colectores principales con los pozos 

de sentina. Las bodegas números 1, 3, 5, 7 y 9 se 
comunican con el colector de Er. y las números 2, 

4, 6 y  8 con el colector de Br. 
En la cámara de bombas ,están dispuestas dos 

bombas alternativas verticales de 300 m/h. y una 

altura total manométrica de 130 m. e. u., que aspi-
ran de los colectores de agotamiento, del mar, de 
los tanques 'siop", de la sentina de la cómara de 
bombas, del túnel de carga y de las bombas de carga. 

Estos dos colectores longitudinales, están unidos 

por un colector transversal de 250 mm. DN con vál-
vulas para su incomunicación. 

Las bombas de agotamiento descargan a la tube-
ría de cubierta, al mar y  al slop-tank de babor. 

Cuando se transporta carga seca, el servicio de 
agotamiento, se utiliza como achique de sentinas de 
las bodegas, para lo cual los ramales, están provis-

tos de válvulas de retención y  de mariposa, estas 

últimas accionadas por control remoto. 

10,1.3. Sistema de teleniveles y  teieculudos.—El 
sistema está proyectado para permitir la medida del 
nivel en 9 bodegas de carga, 8 tanques bajos de las-
tre, 2 tanques de derrames ("siop" ) y el calado en 
4 puntos, así como alarmas de alto nivel para 10 

tanques altos de carga y lastre. 
Las 9 bodegas disponen de alarmas de alto nivel 

y baja presión de gases. Los dos tanques "slop" dis-
ponen de alarma de alto nivel. Los 10 tanques al-

tos de carga y  lastre disponen de alarmas de alto 
nivel en conexión con las bodegas de carga. Estos 
tanques no tienen medida de nivel, pero en algu-
nos de ellos puede medirse el nivel cuando están co-
nectados con los tanques bajos de lastre. Los tan-
ques bajos no incorporan alarma alguna. 

El principio de medida se basa en el equilibrio en-
tre presión neumática y columna líquida, siendo in-

dicada la presión neumática en manómetros de es-
cala vertical graduados de acuerdo con las alturas 
de nivel a medir y en columnas de mercurio y aceite 

para medidas de precisión. 
Todos los tanques de lastre están equipados con 

un tubo de medición profundo que permite la lectu-
ra del nivel a partir de 15 mm. del fondo del tan-
que. Los tanques 'siop" disponer de dos tubos de 

medición, uno profundo y  el otro para compensación 

de la presión de gases. 
Las bodegas de carga están equipadas con tres tu-

bos de medida, uno profundo a 20 mm. del fondo 

de la bodega, uno en la parte más alta para com-
pensación de la presión de gases y otro a una altura 
del 92 por 100 de la que corresponde a tanque lle-
no (98 por 100 de la capacidad total). 

Un sistema de interruptores permite hacer la se-
lección del tanque o bodega cuyo nivel desea medir-
se en los indicadores de columna, así como proceder 

a la, limpieza de los tubos de medida. 

Existen ocho columnas líquidas (mercurio) para 

medida, una de ellas para las bodegas 1-2-3 que dis-
pone además de una columna adicional para medi-
ción del nivel en la parte alta de la bodega; otras 
dos de las mismas características para las bodegas 
4, 5, 6 y 7, 8, 9 respectivamente. 

La cuarta columna permite, mediante los pulsado-

res selectores correspondientes medir el nivel de uno 
cualquiera de los tanques de lastre. 

Cada una de las medidas de calado dispone de su 

correspondiente columna líquida de medición. 
Los niveles en todos los tanques son, a su vez, 

indicados en forma independiente en instrumentos 
(manómetros) de lectura continua. 

10.2. Servicio de lastre. 

10.2.1. Servicio de lastre—Las operaciones de 

lastrado y deslastrado se efectúan por dos túneles 
situados en el doble fondo, a ambos lados de la quilla 

vertical. 
Los tanques altos y bajos números 1 y  2 están en 

comunicación directa a través de troncos estructu-
rales, formados por las corrugas extremas de los 
mamparos tranversales. Los tanques altos números 

3/4 y  5/6, están en comunicación con los bajos nú-
meros 4 y 6 respectivamente a través de válvulas 
de pie de 400 DN accionadas manualmente por 

transmisión con volante y tubos de acero soldado 
y galvanizado de 350 DN. Los tanques altos núme 
ros 8 y  9 están en comunicación con los túneles de 

lastre a través de válvulas de pie de 400 DN y tu-
bos de 350 DN. Estas transmisiones están dotadas 

del mismo sistema de bloqueo que las de las válvu-
las del servicio de carga para evitar falsas ma-

niobras. 
En la cámara de bombas, están dispuestas una 

turbo bomba vertical y una electro bomba centrífu-
ga de 2.500 m'/h. e. u., a 35 metros de altura ma-

nométrica total, que espiran de los túneles de lastre 
por medio de dos colectores de 450 DN. Estos dos 

colectores longitudinales, están unidos por un colec-
tor transversal del mismo DN que los longitudina-
les, con válvulas para su incomunicación, que se pro-

longa hasta las válvulas de toma del mar. 
Las descargas de las bombas 450 DN se unen 

también por otro colector transversal con válvula 
para incomunicación, del cual salen ramales para 
la descarga al mar, a los túneles de lastre para lle-
nado de los tanques de lastre. Los colectores de des-
carga de las bombas, están provistos de válvulas de 

retención de 450 DN para evitar que cuando se lle-
nan los tanques, por gravedad, el peso del agua ac-
túe sobre las bombas, llevando también un ramal con 

válvula de seguridad de 150 DN que comunica la 

descarga con la aspiración. 
Todas las válvulas del servicio de lastre son de 

mariposa, las de los ramales de unión de los tan-

ques bajos con los túneles de lastre y las de comu- 
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aleación de la descarga de las bombas con el colec-

tor de aspiración de los túneles, son accionados por 
control remoto. 

10.2.2. Agotamiento 	lastre—Para el agota- 

miento de los tanques bajos de lastre, se disponen 

dos colectores de 250 DN, instalados en los túneles 

de inspección, de los que salen ramales de 200 DN 
Provistos de válvulas de mariposa para el agota-
miento de los tanques números 1, 2, 3-4 y  5-6. 

En la cámara de bombas, está dispuesta una bom-
ba alternativa vertical de 200 mVh. y una altura 
total manométrica de 35 m., que aspira de los co-
lectores de agotamiento, del túnel de lastre y  de las 

bombas de lastre. 
Estos dos colectores longitudinales, están unidos 

por un colector transversal de 250 DN con válvula 
para su incomunicación, y  del cual salen dos rama-

les, provistos de válvulas de retención y de maripo-
sa, para la aspiración de dos eyectores de 400 m./h. 

cada unidad, que descargan al mar. La alimentación 
de estos eyectores se hace por medio de una de las 

bombas de carga. 
La bomba de agotamiento descarga solamente al 

ni ar. 
Las válvulas de mariposa de los ramales de agota-

miento de los tanques y de los túneles de lastre, son 

accionadas por control remoto. 

10.3. Servicio de calefacción de la carga. 

10.3.1. Calefacción d.c odegas.—Para la calefac-
ción de las bodegas cuando se transporta carga lí-
quida, se dispone en cada bodega 2 parrillas de tu-
bo de latón aluminio, capaces de elevar la tempera-
tura de la carga de 42 0, a 57 O en seis días y lue-
go mantener esta última temperatura, hasta el fi-
nal del viaje, con vapor saturado a 7 kg/cm2, lo que 
supone 1 pie 2 /495 pies  en cada bodega. 

En posición de trabajo las parrillas se afirman 
al doble fondo por medio de pernos de acero inoxi-
dable, rescados a tinteros de acero dulce soldados 

al doble fondo: cuando se transporta carga seca, las 
parrillas se estiban en las tapas de las escotillas de 

forma que no interrumpan la libre apertura de éstas. 
El suministro de vapor a las parrillas, se verifi-

ca por un colector de acero estirado, que partiendo 
del servicio de vapor en cámara de máquinas reco-
rre la cubierta alta hasta el espacio comprendido en-
tre las bodegas números 1 y  2, de este colector sa-
len ramales para la  alimentación de cada una de las 
parrillas, haciéndose las bajadas desde la cubier-

ta al fondo de las bodegas protegiendo los tubos por 
una de las corrugas, de los mamparos transversales 
que limitan las bodegas, Los trozos de unión de es-

tos tubos de bajada con las parrillas, se efectúan 
por tubos partátiles de latón de aluminio. 

Para la evacuación se dispone de otro colector del 

mismo material que el de vapor, del que salen los  

ramales correspondientes a las parrillas, este colec-

tor descarga al tanque de observación de purgas en 

la cámara de máquinas. 
Los ramales de alimentación de la.s parrillas, es-

tán provistos de válvulas de retención y  los de eva-

cuación, de válvulas do paso y purgador. 

It 	1. 	lOi SI tril 11 1 	' (FI 11' 5 ('('IOn ('II las II Oil (1 
escotillas. 

El servicio de vapor está forrado, excepto en las 
bajadas y zona de bodegas, con material anticalorí-

fugo, y  el de evacuación, solamente se forrará en las 
zonas de cubierta en que pueda constituir un peligro 
para el personal. 

Tanto el colector de vapor, como el de evacuación, 
por la cubierta alta, están provistos de "juntas de 
expansión corrugadas" de acero inoxidable, y  las 
válvulas son de acero moldeado. 

10.4. Servicio de limPieza y decantación. 

Para la limpieza de tanques y bodegas, se utili-
zarán los colectores de carga en cubierta, prolon-
gándose desde el manifold hasta la bodega número 
1. Tanto los colectores de carga como su prolonga-
ción, están provistos de válvulas para conectar las 
mangueras de alimentación de las máquinas de lim-
pieza (tipo rotativo para los tanques altos y  fijo pa-
ra la.s bodegas). 

El suministro de agua se hace con una de las bom-
bas de carga: la aspiración y  la decantación, puede 
hacerse por dos medios, uno empleando los tanques 
"slop' para decantación y aspirando con los eyec-
tores o con las bombas de agotamiento y el otro 
empleando los tanques "slop' y  el separador está-
tico de cubierta para decantación y aspirando con 

las bombas de agotamiento. 
En el primero caso, una de las bombas de carga, 

aspira agua del mar y descarga por los colectores 

de cubierta (carga y  prolongación para limpieza) a 

las máquinas rotativas y fijas. 
Las bombas alternativas de agotamiento o les 

eyectores, aspiran de las bodegas la mezcla de agua 
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y crudo, por medio de los colectores de agotamien-
to de carga y descarga a media altura del tanque 
"siop" de babor, en el que se efectúa la primera de-
cantación. 

Del tanque 'siop" de babor, el agua por gravedad 
se pasa al tanque "slop" de estribor, a través del 
colector que partiendo de la parte baja del tanque 
de babor se une con el de estribor aproximadamen-
te a la mitad de su altura, realizándose en este tan-
que la segundo decantación. El agua después de esta 

segunda decantación es descargada al mar. 
En el segundo caso, como en el primero, una de 

las bombas de carga aspira agua del mar y la des-
carga a cubierta, para alimentar las máquinas de 
limpiez. 

Con la bomba alternativa de babor, se aspira de 
las bodegas la mezcla de agua y  crudo, a través de 
los colectores de agotamiento de carga, y se desear-

ga al tanque "siop" de babor, en el cual se hace la 
primera decantación. 

Como en el primer caso el agua decantada en el 

tanque de babor se pasa al tanque de estribor, en 
donde se efectúa la segunda decantación. 

Del tanque "siop" de estribor, se aspira la mez-
cla con la bomba alternativa de agotamiento de es-

tribor y se descarga al separador estático instala-
do en la cubierta alta, en el que se produce la ter-
cera y última decantación. 

Una vez realizada esta decantación, el agua se 

descarga al mar y el crudo al tanque "slop" de ba-
tor. El desagüe de las purgas del separador estáti-
co se descarga a cubierta. 

10.5. Instalación de gas in.srte, 

10.5.1. Servicio de qas incrtc.---Para la desgasi-
ficación y protección de las bodegas y tanques al-
tos cuando el buque transporta crudos de petróleo, 
se dispone de una instalación de gas inerte de 21.000 
metros cúbicos/hora. 

Esta instalación consiste en un panel de control, 
una torre de enfriamiento provista de interruptor 

de temperaturas, válvula de control de flujo de agua 
del mar, interruptor de nivel de agua del mar, vál-
vula de drenaje, válvula de i -ecirculación, controla-
dor de circulación, transmisor de presión diferen-
cial de recirculación, grupo de válvulas de igualado-
ras de presión, regulador de oresión y bomba de su-

ministro de agua del mar. 
Un turbo ventilador, provisto de válvulas en la 

entrada y  salida de gases, que aspira el gas produ-
cido en la torre de enfriamiento y lo descarga a los 
colectores de cubierta a través de dos válvulas de 
retención, siendo la de sellado de cubierta hi-
dráulica. 

En la cubierta alta hay dos colectores longitudi-
nales, uno por el costado de babor que termina en 
las proximidades del mamparo de proa de la bode-
ga número 3 y  otro por estribor que termina en 
la parte de proa de la bodega número 1. Estos dos 
colectores longitudinales, están unidos por otro 

transversal en las proximidades de la entrada a la 
cámara de bombas, que también se une al colector 
de suministro de gas inerte, después de las dos vál-
vulas de retención mencionadas anteriormente. 

Del colector longitudinal de babor, salen ramales, 

de 350 DN con válvulas de mariposa para llenado 
con gas inerte de las bodegas números 6, 7, 8 y 9 y 
de 250 DN para los tanques altos de babor núme-

ros 3/4, 5/6, 7, 8, 9 y tanque "slop". 
Del colector longitudinal de estribor salen rama-

les de 350 DN con válvulas de mariposa para el lle-
nado de las bodegas números 1, 2, 3 , 4 y 5, y de 
250 DN para los tanques altos de estribor números 

3 1/4, 5/6, 7, 8, 9 y 'slop" tank. 
Los colectores principales de gas inerte, se unen 

a los colectores de carga, por ramales de 50 DN con 

válvulas de retención. 

10.5.2. Escapes de gases de tanques de carga.---
Para el escape de gases de las bodegas y tanques 

altos cuando transportan crudos, se disponen vál-
vulas especiales de tipo de tobera, de 400 DN en las 

bodegas, y de 250 DN en los tanques altos. 
Las alturas de estas válvulas son: 1.375 mm, des-

de la tapa de la escotilla para las bodegas y  3.725 

milímetros desde la cubierta para los tanques altos. 

1 
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10.6. Servicio.s' toarios. 

10.6.1. Sert'icio de contraincendios con espuma. 
Para la extinción del fuego en los espacios de ma-
quinaria, cámara de bombas y área de cubierta en 
la zona de bodegas. 

La instalación consiste en una estación propor-
cionadora de espuma, de la que parten colectores 
para: cubierta alta zona de bodegas, cámara de 
bombas, lanzas portátiles e instalación fija en cá-
mara de máquinas, purificadoras, tanques de com-
bustible y zona de calderas. 

El colector de la zona de bodegas, consiste en una 
tubería de acero galvanizado de 200 DN, con vál-
vulas de aislamiento, que  alimenta seis monitores 
de espuma fijos, cada monitor suministra 1.620 1pm. 
de espuma, también está provisto de nueve válvu-
las con conexión de manguera para las mangueras 
de las lanzas portátiles de espuma. 

Paralelamente a este colector, se dispone el co-
lector de C. I. también provisto de válvulas de ais-
lamiento y de conexión de manguera, del que salen 
ramales para los monitores, que permiten la mez-
cla de espumógeno y agua salada y asimismo el em- 
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pleo de los monitores con agua salada en caso de 
avería en la tubería de espuma. 

Para la protección de la cámara de máquinas, se 
disponen 18 boquillas de 200 1pm, de espuma en la: 
diferentes plataformas, que permiten una reguIa 
distribución de la espuma en los lugares requeridos. 

En la cámara de bombas se disponen dos boqui-

llas de 250 1pm., y  otras dos de igual capacidad en 
los cofferdams. 

W  h qhb, 

• 	1 

! 

}'oto 	--P1atafoirna. 	 iiii. 

10.6.2. Vcntilacióii de bodegas (wi carga seca.-
Para la ventilación de las bodegas, cuando se traus-
porta carga seca, en cada tapa de escotilla están 
dispuestos dos manguerotes-tobera, uno para admi-
sión y otro para exhaustación situados en diagona 1 . 

Estos manguerotes llevarán rejillas de latón corta 
llamas, tapa estanca con fi-isa inalterable a los hi-
drocarburos y  trincas de mariposa. 

Los manguerotes-tobera tienen un diámetro inte-
rior de 950 mm. y son capaces de hacer una renc-
vación por hora con la bodega vacía. 

11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

La energía eléctrica es generada en forma de co-
rriente alterna trifásica a la tensión de 440 V., y 

una frecuencia de 60 Hz., la cual es utilizada para  

todos los servicios de fuerza. Para alumbrado, ser-

vicios de fonda y otros de reducida potencia se utili-
za la tensión de 220 V., 60 Hz., obtenida mediante 
transformadores estáticos en alimentación igual-
mente trifásica. 

La distribución de energía es de tipo radial a tres 
conductores, disponiéndose para su producción de 

un (i) turbo-alternador de 940 KVA., dos (2) diesel-
alternadores de 750 KVA. y uno (1) diesel-alterna-
dor de 625 KVA. Todos los alternadores son trifá-
sicos, de tipo sin escobillas, autoventilados, protegi-
dos contra goteo, conexión en estrella con neutro 
aislado y provisto de elementos de calefacción iara 

los períodos de reposo y de detectores de tempe-
ratura. 

Para servicio de emergencia dispone de un grupo 
diesel-alternador de 60 KVA., 60 Hz. situado en la 

cubierta de botes. Este alternador es igualment a 
de tipo sin escobillas, estando provisto de un siste-
ma de arranque automático en caso de fallo de la 

tensión principal. Su capacidad permite alimentai 
todos los servicios a que obliga el SEVIMAR. 

El buque dispone de un cuadro principal y  otro 
(le emergencia interconectados eléctricamente de 
forma que en condiciones normales el segundo es 

alimentado por el primero sin carácter reversible. 
En la situación de emergencia se aislan los dos cua-

(lros quedando sólo el de emergencia alimentado por 
su grupo diesel-alternador correspondiente. 

Ambos cuadros son de frente muerto, estando dis-
puesto el cuadro principal para el perfecto acopla-

miento en paralelo de los cuatro alternadores, pu-

diéndose efectuar la sincronización de los mismos 
de forma, tanto manual, como automática, con po-
sibilidad para esta última condición de un reparto 

de las cargas entre los alternadores acoplados en 
forma igualmente automática. 

A judas a la navegación. 

El buque lleva instalados los siguientes equipos: 

- Equipo de T. S. H. 
Radar de movimiento verdadero. 
Radar de movimiento relativo. 

- Radiogoniómetro automático. 
- Receptor Omega. 

- Aguja giroscópica. 

- Piloto automático. 
- - Decca navigator. 
- Corredera electromagnética. 

Sondador ultrasonoro. 
- - Radioteléfono VHF. 
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LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA EN LOS 
AÑOS 70 (*) 

Por Vicente Cervera 
Dr. Ingeniero Naval 

INTRODUCCIÓN. 

La construcción naval, según nos han documen-
tado cumplidamente los conferenciantes precedentes, 
es una industria de larga tradición en España. 

Pero como industria moderna data, en general, de 
los primeros años de nuestro siglo. Es entonces cuan-
do se crean las principales compañías, muchas de las 
cuales aún subsisten, y  se acomete la construcción 
de buques con las técnicas más modernas de la época. 

Quizás podría afirmarse, simplificando un poco la 
historia, que cada década de este siglo marca una 
etapa diferente de nuestra industria. 

Así, pues, los años 10 corresponderían a su esta-
blecimiento como tal industria; los años 20 a su de-
senvolvimiento con fuerte dependencia extranjera; 
los años 30 a su progresiva independencia tecnológica 
y paralización práctica al producirse la guerra de 
liberación; los años 40, a la reactivación llena de 
dificultades por razones de aislamiento y conflicto 
internacional; los años 50, al comienzo de su desa-
rrollo con dedicación casi exclusivamente a la flota 
nacional y  los años 60, marcan el progresivo lanza-
miento a los mercados exteriores y el despegue de 
la construcción naval española. Finalmente la déca-
da de los 70, que es el tema de esta conferencia, po-
dría titularse como el período de consolidación y  ma-

d urea. 
Pero la industria de la construcción naval, en Es-

paña y en el resto del mundo, es una actividad en 
estrecha relación con acontecimientos exteriores a su 
propio ámbito: acontecimientos políticos, económi-
cos o industriales, que pueden producirse en el país 
de su localizacién, o en lugares bien distantes. 

Además, la construcción naval posee un marcado 
carácter internacional en el sentido de que sus pro-
ductos, los buques, operan normalmente en un me-
dio sin fronteras donde la competencia tiende a des-
arrollarse en circunstancias especialmente genuinas. 

Todo esto se traduce en que, con independencia de 
sus propio recursos en hombres y  en medios, y de SUS 

particulares iniciativas y  previsiones, las circunstan-
cias mencionadas pueden influir de manera decisiva 
en los resultados que se obtienen, o en las esperan- 

i i Conferencia pronunciada durante los actos celebrados 
con ocasión del 2'0 aniversario (le la creación de las ense-
ñanzas de ingeniería naval en España, celebradas en abril 
(leí 73 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.  

zas que se abrigan, con variaciones sustanciales en 
l)eríodOS de tiempo relativamente cortos. 

Por esto, al tratar de establecer relaciones entre 
nuestra actividad sectorial y la década de los años 
70, es necesario considerar las características de las 
coyunturas temporales que se van sucediendo y que 
frenan o amplifican, según los casos, el rendimiento 
de las medidas internas adoptadas. 

Así pues, comenzaremos por descubrir la situa-
ción al comienzo de 1970 y recorreremos, después, las 
incidencias que han marcado los tres años siguientes 
para desembocar en el momento actual y tratar de 
pronosticar, aún a riesgo de error, lo que el futuro 
puede depararnos. 

S?tuac?ón al cornenrar la década. 

Los hechos anteriores a 1-1-1970, que constituye-
ron el progresivo desarrollo de nuestro sector hasta 
esa fecha, han sido descritos con detalle, y  analiza-
dos con profundidad, en la conferencia anterior. 

En ese precico momento, la construcción naval es-
pañola se encontraba justamente en el centro del II 
Plan de Desarrollo y se acababa de concretar, prác-
ticamente, la fase jurídico-administrativa de la Ac-
ción Concertada, que preveía la reestructuración de 
este sector, 

La segunda mitad de 1969, y con más intensidad 
el comienzo de 1970, se caracterizó por un cambio de 
signo en el mercado internacional de buques; lo que 
era un mercado de compradores, se convirtió en un 
mercado de vendedores, con una demanda superior 
a la oferta y las correspondientes perspectivas a lar-
go plazo. 

Esta evolución determinó, quizás por primera vez 
desde 1956, una rápida saturación de la capacidad 
de producción de la gran mayoría de los astilleros del 
mundo. 

Las estadísticas de enero de 1970 arrojaban en-
tregas mundiales durante el año precedente de 18,7 
millones de TRB y buques en cartera por un total de 
59,8 millones de TRB. 

España, con algo más de 600.000 toneladas entre-
gadas y  una cartera de pedidos de tres millones, ocu-
paba el sexto lugar mundial por ambos conceptos. 
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Esta situación, y  la favorable tendencia mencio-
nada, significaban una excelente base para el des-
arrollo de nuestra industria en su fase de reestructu-
ración que, no obstante los esfuerzos realizados, se 
desenvolvía con retraso en relación a los astilleros 
europeos, cuya modernización había comenzado a 
partir de 1967 I)ara contrarrestar la presión japo-
nesa. 

La preferencia de la demanda hacia los grandes 
buques, y  buques especializados, se intensificaba 
considerablemente. A principios de 1970 el número 
de petroleros en construcción mayores de 100.000 
TPM se elevaba, en términos mundiales, a 253 uni-
des; esta cifra se había duplicado en el transcurso 
de dos años y la mitad de ella correspondía a buques 
superiores a 225.000 TPM. 

Nuestro país, por aquellas fechas, figuraba en el 
puesto quinto según este cómputo unitario. Con los 
medios existentes y las ampliaciones previstas, en 
especial con la construcción del nuevo astillero de la 
bahía de Cádiz, la construcción naval española po-
día considerarse adecuadamente preparada para 
afrontar la especialización por tamaño, No obstante, 
el número de buques contratados de proyecto sofis-
ticado, era ya entonces, inferior al de los países com-
p etidores, 

Los estudios sobre capacidad y demanda futuras, 
realizados por expertos, comités de trabajo y asocia-
ciones internacionales, señalaban un satisfactorio ba-
lance para 1975, con cierto ralentizamiento en la se-
gunda mitad de la década; en todo caso las conclu-
siones japonesas siempre fueron señaladamente más 
optimista que las europeas. 

La cooperación internacional se desarrollaba, des-
de hacía años, en dos planos diferentes: el plano ofi-
cial, con motivo de las sesiones periódicas del Grupo 
de Trabajo de Construcción Naval de la OCDE; y 
el plano industrial, como consecuencia de las activi-
dades de la Asociación de Constructores Navales de 
Europa Occidental (AWES), de su contrapartida ja-
ponesa (SAJ), y de los contactos anuales de ambas 
entidades. Nuestra industria estaba representada en 
la CCDE desde 1965 y en el AWES desde 1967. 

A través del mencionado Grupo de Trabajo de la 
OCDE, las delegaciones de los 14 gobiernos parti-
cipantes intentaban eliminar, de forma progresiva y 
equilibrada, las diversas intervenciones estatales en 
favor de la construcción naval con el fin de restau-
rar una competencia genuina y  libre de las distor-
siones introducidas por las ayudas existentes. 

L'n primer producto de estas negociaciones fue el 
acuerdo sobre créditos a la exportación de buques 
de nueva construcción, cuyas condiciones restrictivas 
se estandarizaron en 1968 y revisaron, aumentando 
la tasa de interés, a principios de 1970. 

A través de la acción del AWES, y sus relaciones 
con el SAJ, se lograba un mejor conocimiento de las 
industrias competidoras y se intentaba una colabo- 

ración supranacional, especialmente en los aspectos 
de prospección y comercialización futuras. 

Con estas perspectivas, entre otras, comenzaba es-
ta década para la construcción naval. 

Desarrollo del período 1970-1973. 

Durante 1970, la economía mundial se caracterizó 
por una general tendencia inflacionista. 

Los continuos esfuerzos de los diferentes países 
para detener, tanto la inflación, como el exceso de 
demanda y  otros signos de desequilibrio económico, 
consiguieron, a pesar de aquélla, cierta estabilidad 
en el desarrollo de la economía mundial. 

Como consecuencia, el volumen del comercio man-
tuvo el ritmo de crecimiento del 10 por 100 experi-
mentado durante los años precedentes, si bien la par-
ticipación del transporte marítimo fue notablemen-
te mayor durante 1970. Tal incremento se debió al 
gran aumento del transporte de productos petrolí-
feros, que compensó con creces el descenso del trá-
fico carbonero procedente de Europa Occidental y  
Estados Unidos, así como al de las restantes cargas 
secas, especialmente las transportadas a granel. 

Para la flota petrolera dicho año puede conside-
rarse como uno de los más espectaculares por el ni-
vel de fletes alcanzado. 

En el mercado de carga seca, el alza de fletes ex-
perimentada durante el último trimestre de 1969 se 
mantuvo la mayor parte de 1970. 

Estos efectos repercutieron lógicamente en el vo-
lumen de contratación, 

Frente a una cifra total de entregas superior en 
un 12 por 100 a la del ejercicio anterior, la cartera 
de pedidos mundial se elevó en un 31 por 100, se-
gún estadísticas de enero del 71. 

Los incrementos de la construcción naval españo-
la fueron del 25 y 50 por 100 en buques entregados 
y en cartera, respectivamente. El tonelaje exportado 
totalizó un valor próximo a los 140 millones de dó-
lares, equivalentes a un 34 por 100 del correspon-
diente a las exportaciones de bienes de equipo y un 
5,2 por 100 de las exportaciones totales del país. La 
adaptación de nuestros astilleros a los standards del 
mercado internacional se manifestaba claramente en 
la cartera con destino al exterior, que con 2.300.000 
TRB, sobrepasaba el 50 por 100 del total. 

Sin embargo, ya a finales de 1970 se registraba 
con claridad una desceleración de la expansión de la 
economía mundial, que ha persistido hasta princi-
pios de 1972. 

Esta desceleración se agravó posteriormente por 
la crisis monetaria internacional. 

Así, pues, durante 1971, el producto nacional bru-
to del conjunto de los países tan sólo se elevó en un 
3,5 por 100, frente a una media del 5,4 por 100 co-
rrespondiente al período 1959/1969. Este efecto fue 
particularmente sensiNe en Japón, cuya tasa de ex- 
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pansián se redujo al 4,75 por 100, en tanto que los 
años anteriores había rebasado el 10 por 100. 

La contracción en la demanda de transportes ma-
rítimos produjo la correspondiente crisis del mer-
cado de fletes, mantenido por el intenso ritmo de en-
tregas de buques. 

Pero debido a la inercia normal de este proceso, la 
contratación en 1971 permaneció, por término medio, 
superior a  las entregas, de forma que la cartera de 
pedidos mundial progresó, aunque solamente en un 
6,5 por 100. 

El 31 de diciembre de ese año la cartera de pedi-
dos se situaba en 83,6 millones de TRB, tras haber 
alcanzado un nivel máximo de 84 millones al fin del 
tercer trimestre. 

España seguía la misma tendencia estacionaria con 
una cifra ligeramente superior a 4,5 millones de to-
neladas, equivalentes al 5,4 del total mundial y ocu-
pando el quinto lugar, precedida por Japón, Suecia, 
Francia y Alemania Occidental. 

Estos resultados, que corresponden a las estadís-
ticas de las respectivas Asociaciones Nacionales de 
Constructores Navales, marcan una discrepancia en 
relación con las estadísticas del Lloyd's Register of 
Shipping que asignaba a España una cartera de ca-
si 5,6 millones de toneladas y el tercer puesto tras 
Japón y Suecia. Es probable que la diferencia sea de-
bida a la inclusión, por parte del Lloyd's. de contra-
tos firmados, pero no en vigor y de opciones. 

Las entregas mundiales durante 1971 llegaron a 
24,4 millones de TRB, y nuestra industria, con 
830.000 retrocedía al octavo puesto, 

El período de i ecesión, que se prolongó hasta más 
allá del verano de 1972 se ha caracterizado en el 
ámbito de los contactos sectoriales a nivel interna-
cional por dos movimientos simultáneos: intento de 
negociaciones de Europa Occidental con Japón, con 
respecto al futuro mercado de grandes petroleros, y 
establecimiento, en el seno de la OCDE, de un Acuer-
do General sobre limitación de ayudas a la construc-
ción naval. 

Las previsiones europeas señalaban para 1975 un 
considerable exceso de oferta sobre demanda de pe-
troleros mayores de 200.000 TPM, debido muy espe-
cialmente a la espectacular ampliación de la capa-
cidad de construcción japonesa. 

Este profundo temor originé la formación, dentro 
de la zona del AWES, de un grupo constituido por 
una gran mayoría de los astilleros europeos con ins-
talaciones capaces de producir VLCC's. España fue 
invitada insistentemente a participar, pero la deci-
Sión de nuestros astilleros fue negativa. 

El propósito concreto de este grupo denominado 
"Council of European Builders of Large Ships", fue 
desde un principio negociar con los constructores ja-
poneses las bases de una participación equilibrada en 
el mercado previsto, de forma que se evitase, en lo 
posible, el monopolio japonés. 

Toda una serie de sesiones de trabajo, en Europa  

y en Tokyo, finalizaron el pasado mes de noviembre 
con el fracaso de los intentos europeos con ocasión 
del Comité de Contacto anual AWES/SAJ. 

El nuevo cambio de coyuntura operado a fin de año 
y que una vez más daba razón a las previsiones op-
timistas japonesas, ha puesto fin, por el momento, 
a estas actividades. 

Por otra parte, como indicábamos, el Grupo de 
Trabajo de la OCDE estableció, también a partir del 
Pasado noviembre, un Acuerdo General para la eli-
minación progresiva de los obstáculos a las condicio-
nes normales de competencia en la industria de la 
construcción naval. Con este fin, los 14 gobiernos 
participantes, entre ellos el de España, convinieron 
en reducir progresivamente, durante un período de 
tres años, las medidas de ayuda especificadas por 
cada uno de ellos en el correspondiente protocolo de 
adhesión. 

El examen de estos Protocolos pone en evidencia 
que los ofrecimientos de reducciones, extremadamen-
te condicionados en muchos casos, son más aparen-
tes que reales incluso en el desmontaje de los subsi-
dios directos que aún prevalecen en la mayoría de 
los países del Mercado Común. 

Por parte de España, nuestras Autoridades ofre-
cieron fundamentalmente la eliminación de restric-
ciones cuantitativas en materia de importación de 
buques. 

Durante el pasado año, entre tanto, la cartera de 
1edidos mundial retrocedió hasta el nivel de 78,8 mi-
llones de TRB en el mes de octubre; pero la inespe-
rada reversión del mercado en el último trimestre 
elevó dicha cifra en casi un 10 por 100, alcanzando 
los 86,5 millones que la sitúa a un nivel ligeramente 
superior al de doce meses atrás. De este total 38 mi-
llones corresponden a los países del AWES con un 
incremento inferior al 2 por 100 y  39,4 millones a 
Japón con un incremento del 13,5 por 100 respecto 
al año anterior. Esta situación del final del año con-
trasta notablemente con el bajo nivel de pedidos a 
lo largo del período precedente. 

Las razones que pueden explicar la citada rever-
sión del mercado, y en especial la brusca subida de 
los fletes de petróleo son, entre otras: 

- El aumento considerable de las toneladas/milla 
como consecuencia de un cambio en el cuadro de 
productores (disminución de las producciones en 
Libia e Irak e incremento de las cargas de crudos 
en el Golfo Pérsico). 

-- La crisis de energía de Estados Unidos, que ha 
motivado la supresión de las cuotas, con lo que 
las importaciones aumentarán considerablemente. 

- Cambio de signo de la economía en Europa y 
Japón. 

- Prohibición de paso por el Estrecho de Malaca a 
petroleros cargados mayores de 100.000 TPM. 

Por lo que se refiere a las cargas secas, el motor 
de la recuperación ha sido el grano, y en concreto 
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las ventas de Estados Unidos a Rusia, y  las compras 
de China. 

Nuestra cartera, con 4,45 millones de TRB, acusó 

una contracción de un 2,5 por 100, aunque nos ha 
situado en el cuarto lugar mundial tras Japón, Sue-

cia y Alemania Occidental. 

Sin embargo, las últimas estadísticas de primeros 
de este mes totalizan una cifra verdaderamente nota-

ble ie 5175.000 TRB y  un crecimiento espectacular 

de más de un 16 por 100 en tres meses. Se sigue 

manteniendo el porcentaje de un 50 por 100 de ex-

portación y  3,5 millones corresponden a buques pe-

troleros. 

En el mundo se ha batido un nuevo record de en-
tregas con un incremento del 10 por 100 sobre el 

año anterior. El aumento del conjunto AWES fue del 

3.3 por 100 y  el de Japón deI 15,4 por 100. 
España con 1.191.681 TRB, el quinto lugar mun-

dial y un incremento del 33 por 100, ha rebasado por 

primera vez, y  muy ampliamente, la barrera del mi-
llón superando también por primera vez la produc-

ción de Francia, que ha sido de 1.055.000 TRB y 

acercándose sensiblemente a las de Alemania Occi-
cidental e Inglaterra. 

Puede, por consiguiente, afirmarse que, dejando 
aparte el liderazgo cada vez más acusado de Japón, 
existe un segundo país destacado que es Suecia y Un 
grupo de terceros países formado por Alemania, Gran 

Bretaña, España, Francia, Noruega y Dinamarca. 
Teniendo en cuenta el franco declive de ]os dos pri-

meros, el probable estancamiento de Francia y las 

posibilidades limitadas de Noruega y Dinamarca, se 
l)uede considerar a España como tercero del mundo 
en los préximos años por tonelaje entregado, aunque 

quizás no tan claramente por cartera de pedidos. 
Los datos aportados hasta ahora describen los ci-

clos coyunturales que han tenido lugar en estos tres 
años y su repercusión en nuestra industria, dentro 

del conjunto mundial. 

Durante este período, a fin de 1971, terminó el II 

Plan de Desarrollo. El aumento de producción en el 
correspondiente cuatrienio fue de un 120,6 por 100 
en tonelaje, lo que suponía haber superado las pre-

visiones establecidas en un 25 por 100. 
Se entregaron a la flota nacional 1.673.000 TRB, 

con un superávit sobre previsiones del 4,2 por 100. 

El tonelaje exportado fue 2,5 veces mayor que el del 

Primer Plan. 

Según la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (C. N. A. E.), la construcción naval ocu-

pó el cuarto lugar por su volumen de ventas en 1971, 

tras los sectores del automóvil, petróleo y  siderurgia. 

La estimación para 1972 permite asegurar que se 

habrá mantenido en el mismo puesto. 

El valor del producto de la industria naval en el 
pasado año ha equivalido al 4,1 por 100 del Produc-

to Industrial Bruto, según el avance facilitado par 
el Ministerio de Industria; así mismo ha alcanzado 

el 1,76 por 100 del Producto Nacional Bruto, según  

las cifras del avance suministrado por el Instituto 
Nacional de Estadística. 

El valor de las exportaciones alcanzó en 1972, 233 

millones de dólares, es decir, el 6,44 por 100 de las 

industriales y el 30 por 100 de las exportaciones de 
los capítulos del Arancel correspondientes a Maqui-
naria y Material de Transporte. 

El presente del sector. 

Actualmente el sector se compone de 28 empresas. 
asociadas en Construnaves, las cuales disponen de 
un total de 39 astilleros que construyen y  reparan 
buques de acero de más de 100 TRB. De ellos 20 es-

tán situados en la costa del Cantábrico, 8 en Gali-
cia, 4 en Andalucía, 5 en Levante, 1 en Baleares y 
otro en Canarias. 

Atendiendo a la capacidad de tonelaje máximo uni-
tario permitido, dos astilleros se clasifican por en-

cima de las 60.000 TRB, tres entre 20.000 y 60.00 

TRB, 6 entre 5.000 y 20.000 y los 28 restantes en 
5.000 y  por debajo. 

La cifra de empleo del conjunto de los astilleros 
arroja 44.000 hombres, incluidas las actividades de 
nueva construcción y  reparación, mercante y  militar, 
construcción de maquinaria propulsora y auxiliar y 
actividades no navales. La cifra dedicada a nuevas 
construcciones y reparaciones mercantes se aproxi-
ma a 25.000 hombres, 

Estas cifras han permanecido prácticamente esta-

cionarias en los últimos diez años, lo cual indica el 
notable aumento de productividad alcanzado. 

La agrupación, por intervalos de empleo, es la si-
guiente: tres astilleros con hasta 50 hombres, 10 con 
empleo comprendido entre 50 y  200 hombres; 15 
entre 200 y 1.000; y  los 11 restantes con más de 1.000. 

Con relación a la producción de 1972, Astilleros 
Españoles, S. A., resultante de la fusión de tres im-

portantes empresas a través de la Acción Concer-
tada y  con un 50 por 100 de participación estatal a 
través del INI, ha participado en un 60,7 por 100 de 
las entregas totales, mediante sus cinco astilleros y 
tres filiales. 

Astano, también acogido a la Acción Concertada 
y con una participación estatal presente del 60 por 

100, ha contribuido con un 18,9 por 100. A la Em-
presa Nacional Bazán, con un 100 por 100 de parti-
cipación estatal, corresponde un porcentaje del 9,8. 

A los 26 astilleros restantes, totalmente privados, 
corresponde un 10,6 por 100. 

Resumiendo de otra forma, la participación de las 
empresas acogidas a la Acción Concertada fue del 

82,2 por 100. 

Sin embargo, estas cifras sufren modificaciones 
substanciales al computar los resultados en tonela-

das de registro bruto compensadas que, como es sa-
bido, corrigen el arqueo para lograr una unidad más 

acorde con el valor específico del buque. 
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De esta forma se obtienen las siguientes partici-
paciones: 

Astilleros españoles ..............................55,0 
Astano................................................9,5 Í,  

Empresa Nacional Bazán ........................9,4 
Resto..................................................26,1 	. 
Total de participantes en acción concertada. 72.1 Y; 

Para establecer una cierta comparación del grado 
de concentración empresarial que se deduce de las 
cifras anteriores, con el obtenido en Europa Occi-
dental en países que, como decíamos, nos han pre-
cedido en política de reestructuración  y que actual-
mente, producen un tonelaje análogo al nuestro, nos 
referimos a Alemania Occidental, Francia y  Gran 
Bretaña. 

En Alemania existe una sola empresa con produc-
ción superior al 30 por 100 dei total (exactamente 
21,4), una empresa con producción superior al 15 por 
100 del total (25.5) y el resto, es decir 43,1 por 100 
corresponde a 54 astilleros. 

En Francia una empresa ha entregado en 1972 el 
46 por 100 de la producción nacional, otra el 24,7 por 
100 y  el resto, es decir, el 21,3 por 100, corresponde 
a 21 astilleros, 

En Gran Bretaña, una empresa produjo el 32,5 por 
100, otra el 25 por 100 y  el resto, 42,5 Por 100, co-
rresponde a 61 astilleros. 

Sin embargo, en Holanda, Italia y Dinamarca, aun-
que con entregas anuales sensiblemente más bajas 
que las nuestras, existe una sola empresa con pro-
ducción anual superior al 80 por 100. 

Desde el punto de vista de la especialización, en 
gran parte impulsada por la Acción Concertada, pue-
de decirse que en España se intensifica progresiva-
mente la especialización por factorías, según todos 
los tipos y tamaños de buques, con ciertas notables 
excepciones: 

- En el campo de los "combined carriers" ni se han 
construido, ni hay pedidos de unidades mayores 
de 200.000 TPM. 

- Tampoco existen pedidos, ni se han construido 
grandes 'portacontainers". 
Lo mismo puede decirse en relación con los gran-
des LNG. 

El primero de estos déficits podría tener cierta im-
portancia, ya que se estima una evolución en la flota 
mundial de "combined earriers' de forma que se pro-
duzca un incremento anual del 15/16 por 100 hasta 
el fin de esta década y, por otra parte, la tendencia 
en tamaño de los "Ore-Oil" señala las 250.000/ 
300.000 TPM. 

La contratación de porta-containers muestra, en 
cambio, una tendencia decreciente; este hecho se re-
laciona con el considerable aumento de capacidad de 
transporte por buque (en 165 = 377 containers, en  

1274 	1.420 containers). No obstante, es posible que 
hacia 1975 exista un crecimiento de la demanda, en 
conexión con la construcción de puertos-containers. 

En relación con los transportes de gases, la flota 
mundial en 1971 constaba de 295 buques con 
1.750.000 m 3  de capacidad y 45 buques con 1.500.000 
metros cúbicos estaban en construcción. Se espera un 
fuerte aumento del número de 'euques y su tamaño, 
especialmente en el tipo LNG, de los cuales al prin-
cipios de esta década solamente había en servicio diez 
unidades, y en 1980 se preven 70 con una capacidad 
global de 7 millones de m. 

Nuestra industria, como ya se ha indicado, puede 
considerarse preparada para afrontar la especializa-
ción por tamaño mediante la construcción del nuevo 
astillero en la bahía de Cádiz, de Astilleros Españo-
les, y la modernización de Astano. 

El nuevo astillero, como todos ustedes saben, será 
capaz de construir buques de un tamaño máximo de 
un millón de toneladas, utilizando un dique de leo 
metros de manga y una dársena en línea con aquél. 
Esta dimensión fundamental es solamente empleada 
en estos momentos por el astillero de Koyaqui, de 
Mitsubishi, en Japón. Las futuras instalaciones es-
tán previstas para la construcción, en flujo continuo, 
de cinco buques por año de un tamaño medio de 
260.000 TPM, aparte de diversas combinaciones in-
termedias. 

El proyecto de este astillero tenía un presupuesto 
inicial de 3.200 millones de pesetas, con crédito ofi-
cial de 2.034 millones; pero el 18 de octubre de 1971 
se firmó un primer Apéndice al Acta de Concierto, 
revisándose el presupuesto a una cifra de 4.800 mi-
llones. El pasado mes de septiembre se ha firmado 
un segundo Apéndice que, sin alterar el presupues-
to, eleva la cifra de crédito oficial a 2.382 millones de 
pesetas. 

Las obras civiles del nuevo astillero dieron co-
mienzo en agosto de 1972, y actualmente se encuen-
tran en estado avanzado los trabajos de rellenos, 
construcción de pantallas de hormigón que forman el 
recinto del dique, preparación de recintos de vertido 
y preparación de la zona de montaje de los pórticos. 
Ha comenzado, asimismo, la recepción de los prime-
ros trozos de los dos pórticos de 600 toneladas de 
capacidad de elevación. 

Aunque la terminación de la obra civil, según con-
trato, deberá ocurrir en enero de 1975, se ha previs-
to comenzar los trabajos de montaje del primer bu-
que en abril de 1974 y finalizar el dique en octubre 
del mismo año. 

El programa de trabajo consiste en la entrega de 
dos primeras unidades, una de 230.000 TPM y otra 
de 260.000, en 1975; tres de 260.000 TPM en 1976 y 
régimen normal, con entrega de cinco de 260.000, a 
partir de 1977. 

La factoría de Perlio, de Astano, después de su 
modernización está capacitada para construir en 
grada buques de casi 400.000 TPM. En los últimos 
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doce meses se han botado, y  uno de ellos entregado, 

dos petroleros de 325.000 toneladas, batiendo un es-

pectacular record mundial en el campo de esta tra-
dicional tecnología. 

Me parece oportuno comentar una anécdota per-

sonal a este respecto. Tuvo lugar en París, hace unos 
tres años, con motivo de mi asistencia a una Comi-

sión Permanente del AWES. Una de las primeras fi-
guras de la construcción naval europea, enterado de 

la contratación por Astano de los buques menciona-
dos, me preguntó sobre las características del dique 
disponible. Le respondí que no existía tal dique. El 

diálogo que siguió fué así: 

"j, Es usted ciertamente ingeniero naval?; res-

puesta afirmativa. 
', Será usted el responsahle técnico de esa bota-

tura?; respuesta negativa. 
'.Conoce usted a la persona que lo ha de ser?; 

respuesta dubitativa, 

Y terminó de esta forma: 

"Agradeceré a usted que me la presente; si la bo-

tadura resulta un éxito, propondré a mis colegas 
erigirle un monumento en mi país." 

Desgraciadamente, cuando la botadura tuvo lugar, 

mi viejo colega ya no estaba en posición de promo-
cionar monumentos. 

Pero, en todo caso, creo que esta pequeña historia 
define fielmente la expectación mundial ante aquel 

acontecimiento. 

La cartera actual de Astano está formada por 4 
buques de 325.000 TPM, 4 de 230.000 y 5 de 275.000, 
que totalizan 3.595.000 TPM. El programa de cons-
trucciones para este año prevé entregar 3 unidades 
con un total de 830.000 toneladas, y  durante el mis-
mo período se botarán otras tres que agregan 925.000 
toneladas. Para 1974 se espera realizar la botadura 

y entregas de 4 buques que, en conjunto, superarán 
el millón de toneladas. 

La producción de buques en serie, distintos de pe-
troleros, es ya realmente importante en nuestro país. 

En el momento presente se construyen en la fac-
toría de El Ferrol de Bazán, cuatro OBO's de 118.000 
TPM; en dos factorías de Astilleros Españoles, Ola-
veaga y  Sevilla, 16 bulkcarriers idénticos de 27.000 
TPM; además, en Olaveaga, 12 cargueros idénticos 

de 20.900 TPM, y finalmente se acaban de contratar 
7 sofisticados cargueros de línea de 15.000 TPM oue 
serán construidos en Sevilla y San Fernando, de 
Bazán. 

Consideraciones de política, sectorial. 

Pero adicionalmente a la reestructuración indus-
trial, es necesaria una política sectorial que provea  

medios, algunos particulares y  otros de carácter más 
general, que posibiliten la existencia y el desarrollo 
de esta industria. 

Existe, en algunos ambientes, la creencia de que 
el gran desarrollo alcanzado por la construcción na-

val en nuestro país, ha sido posible gracias al alto 
grado de protección de que ha gozado. Puede afir -

marse, por el contrario, que la construcción naval 

española no es una industria subvencionada, sino que 
participa, en ciertos aspectos, del régimen especial 
que se aplica a este sector, dadas sus especiales ca-

racterísticas, en todos los países del mundo. 

Como decíamos al principio, el mercado de fletes 

posee un carácter típicamente internacional. Los ar-
madores, para poder competir en dicho mercado, no 
pueden comprar sus buques a precio sensiblemente 

superior al de sus competidores. En consecuencia, los 
astilleros del mundo entero han de vender sus produc-
tos a precio internacional, tanto para el mercado ex-

terior como para el interior, por tener este últimc 
la consideración de una exportación, al ser produc-
tor de divisas. 

Este carácter de industria eminentemente expor-
tadora hace que, en todos los países se apliquen, a 
toda la producción de la construcción naval, las me-

didas normales en el mercado de exportación, y con-

cretamente: 

Exención de los impuestos indirectos pagados du-
rante el proceso productivo, o desgravación fiscal 
compensatoria. 

Exención de los aranceles sobre los materiales im-
portados que se incorporan al buque, o prima 

compensatoria. 

Estas medidas marcan las condiciones normales de 
concurrencia en este sector industrial. Sin ellas no 

sería posible competir, pues son aplicadas en todos 
los países industriales donde la construcción naval 

ha alcanzado su normal desarrollo. 

Existen otras medidas que, en forma de subven-
ciones o subsidios directos, están encaminadas a 

compensar el encarecimiento del valor añadido por 
los astilleros, como consecuencia de inadecuadas con-
diciones técnicas o estructurales de los mismos. Es-

tas medidas, aún vigentes en ciertos países competi-
dores europeos, tales como Francia, Italia y Bélgica, 
además de las normales indicadas anteriormente, no 
se practican en España. 

Aparte de esto, es fundamental disponer de me-

dios de financiación para las ventas a armadores na-
cionales y  extranjeros. 

Nuestras Autoridades han sabido de manera acer-
tada, dirigir la política necesaria, teniendo a hacerla 

semejante a la practicada por otros países. Sin em-

bargo, es necesario Que la adaptación de esta polí-
tica a las necesidades de cada coyuntura sea cons-
tante y en el momento actual se dejan sentir de for-

ma progresiva los efectos de algunas discordancias 
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importantes en relación con el régimen vigente en 
los paises competidores. 

Por ejemplo, el hecho de que nuestra construc-
ción naval no goce de exención arancelaria en la im-

portación de materiales y  equipos, significa un im-

pacto económico cada vez más grave, ante la progre-
siva disminución de las primas a la construcción na-

val cuya misión es compensar el mantenimiento de 
aquellos aranceles y el mayor coste general de los 
materiales y  equipos producidos por la industria au-
xiliar española. La sistemática elevación de estos 

costes trae consigo que el efecto compensador de las 
decrecientes primas, que nunca fue completo, se re-

duzca peligrosamente. 

Cualquier tipo de medida que facilite la importa-
ción de buques, tal como la recientemente concedida 
con motivo del Acuerdo General de la OCDE, sin una 
contrapartida simultánea en el campo arancelario 

de materiales y equipos, sitúa a nuestra industria en 
peores condiciones de competitividad internacional. 

Por razones idénticas, si en el futuro se redujesen 
aún más las primas a la construcción naval, que en 
realidad son primas a la industria auxiliar, esta cir-

cunstancia debería venir acompañada de una propor-
cionada liberalización en las importaciones de los as-
tilleros. En realidad esto debería haber ocurrido ya, 

con motivo de las reducciones efectuadas. 

Hemos de repetir que ciertos países que presentan 

dura competencia para España, como Francia e In-
glaterra, además de gozar de amplias ventajas en 

materia de créditos y  sus seguros, y de total exen-
ción arancelaria para los astilleros, mantienen subsi-
dios directos, ya sea de forma permanente, como en 

el caso de Francia, o de forma circunstancial, como 

en el caso de Inglaterra, y mientras que Francia de-
clara en la OCDE un nivel medio de subsidios direc-
tos a los astilleros del 4,9 por 100 del valor de los 
buques, también es cierto que aplica subvenciones 

mucho más altas a los tipos de iuques en los que es 
menos competitiva. Por ejemplo, para cargueros pe-
queños el subsidio es del 8 por 100, para porta.con-

tainers celulares y  buques "roll-on roll-off" 15 ó 18 

por 100, según que operen en el área del franco o 
fuera de ella, para diversos buques de carga seca 
10 ó 15 por 100, según la misma distinción y, final-

mente, para tanques y traflSl)ortes de gas el 3 por 
100. Si se tiene en cuenta que en estos últimos tipos 

Francia es especialmente competitiva, y además el 
enorme valor de estos buques en comparación con 
el resto, se comprende que pueda declarar un valor 

medio de subsidios del 4,9 por 100 y  simultanear esta 
declaración con enormes subsidios para el resto. 

Otro de los inconvenientes del momento presente 

consiste en la dificultad de obtener, con la agilidad 
necesaria, la financiación de las ventas, tanto para 

el mercado exterior, como para el interior. 

A partir de julio de 1971 comenzó a regir la nueva 

Ley de Crédito Oficial que substituyó al sistema, 
hasta entonces vigente, de financiación con línea es- 

pecial de redescuento, El nuevo sistema se basa fun-

damentalmente, en que la financiación sea cubierta 
por los recursos propios de la Banca privada siendo 

computada en el llantado coeficiente de inversión; en 

realidad, este coeficiente de inversión obligatorio 
comprende créditos o efectos de fondos públicos y 

créditos o efectos especiales. El coeficiente total pa-
ra los Bancos comerciales y mixtos se fija en el 22 
por 100 de los recursos propios, con un mínimo del 

15 por 100 a dedicar a fondos públicos. 
El hecho de que la Banca comercial pueda elegir 

entre distintos tipos de crédito para cubrir su coe-
ficiente origina que, en general, no tienda a finan-
ciar operaciones que, como en el caso de los buques, 
se extienden a largos períodos y tasa de interés li-
mitada. 

Es cierto que, hasta el momento presente, no pue-
do reseñar una lista de operaciones de exportación 
que se hayan perdido por falta de crédito. Pero tam-

bién es cierto que la mayor parte del período de vi-
gencia de la Ley de Crédito Oficial ha coincidido con 

un escaso mercado exterior y las dificultades de for-
malizar los créditos han sido grandes. 

Tamiién conviene observar que las cifras últimas 
antes reseñadas de  cartera de pedidos, incluyen un 

cierto número de contratos firmados y aún no en vi-
gor principalmente por los trámites crediticios. 

La expansión de la Marina Mercante nacional está 
directamente ligada al hecho de contar con la ade-

cuada financiación de sus construcciones. 

Las estrangulaciones en años pasados hay que re-
ferirlas a esta circunstancia y  no precisamente a la 

actividad exportadora de los astilleros. 

Los astilleros del país han estado en condiciones 
de atender a la demanda interna, tanto en volumen 

de construcciones como en tipos de buques solicita-
dos, y dedicar una parte importante de su produc-
ción a la exportación contribuyendo eficazmente a 
mejorar nuestra balanza de pagos. Los resultados es-
tadísticos referentes a los dos primeros Planes de 

Desarrollo confirman estas afirm aciones. 

Entre las restantes medidas generalizadas de fo-
mento a la exportación cuyo tratamiento en España 
cleteriora la competitividad, hay que citar el seguro 

de crédito a la exportación. 

Es necesario que el exportador cuente con una ade-
cuada cobertura de los riesgos politicos y comercia-

les que las operaciones financiadas llevan consigo; 
y además, es necesario que el coste de esa cobertura 
no encarezca las ventas fuera de los límites norma-

les. En los diferentes países constructores, y  tam-
bién en el nuestro, existen entidades estatales o se-

mi-estatales que desempeñan este cometido. Un re-

ciente estudio de Construnaves revela, mediante da-
tos obtenidos a través de los diversos contactos en 

el AWES, que el coste español, según los casos, pue-

de ser superior al de nuestros competidores en pro-
porciones que oscilan del 50 al 440 por 100. Los paí-

ses que han sido investigados hasta ahora son: B61- 
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gica, Dinamarca, Suecia, Noruega, Holanda, Ingla-
terra y Francia. 

Esta circunstancias pone en peligro numerosas 
contrataciones con armadores extranjeros. Es de es-
perar que la Compañía Española de Seguro de Cré-
dito a la Exportación revise de forma razonable el 
coste de sus pólizas. 

Un impacto de enorme importancia en la renta-
bilidad de nuestra construcción naval se produjo co-
mo consecuencia de la primera devaluación del dólar 
a finales de 1971 y  mantenimiento de la paridad de la 
peseta frente al patrón oro. En aquel momento, la 
totalidad de vencimientos de pagos afectados por la 
devaluación indicada, superaba la cifra de 1.000 mi-
llones de dólares. El 47 por 100 de esta cantidad co-
rrespondía a vencimientos de buques contratados con 
pago al contado durante el período de construcción. 

Las pérdidas derivadas de la reducción del contra-
valor correspondiente pueden cifrarse en 4.500 mi-
llones de pesetas para el conjunto del sector, después 
de descontar el efecto compensador de ciertas medi-
das adoptadas posteriormente por la Administración 
y que, en total, pueden cifrarse en un 25 por 100 de 
la pérdida inicial. 

Los países mús perjudicados en su industria na-
val, por aquella crisis, fueron Japón y  España; pero 
las compensaciones recibidas por los astilleros ja-
poneses superaron el 66 por 100 del total. Los paises 
con monedas fuertes (Alemania, Reino Unido, Fran-
cia, etc.) sufrieron impactos pequeños, pues la mayor 
parte de sus contratos se habían efectuado en sus 
propias monedas. 

La segunda devaluación del dólar de febrero de 
este año, conmovió tremendamente al sector. Pero 
en este caso ca justo reconocer, que los efectos han 
quedado casi totalmente compensados por el Decre-
to-Ley de 19-11-73, que establece la paridad de 63,35 
pesetas/dólar para la liquidación de los cobros com-
prometidos con anterioridad a la fecha de devalua-
ción. Queda la incógnita de cómo se va a desarrollar 
la aplicación de esa disposición, porque el enorme nú-
mero de solicitudes para acogerse al Decreto puede 
determinar un proceso administrativo excesivamente 
lento, con importantes retrasos en el cobro de las 
compensaciones. 

Pero como contrapartida, al quedar fijo el cam-
bio de liquidación, desaparece la esperanza de dis-
minuir las pérdidas de la primera devaluación por 
variaciones favorables de paridad. Por este motivo 
se ha solicitado al Gobierno la adopción de nuevas 
medidas que compensen adecuadamente al sector de 
los graves inconvenientes indicados, 

En relación con la influencia en nuestra competi-
tividad de la segunda crisis monetaria, hay que reco-
nocer la ventaja de que Japón ha visto empeorada su 
posición por la revaluación del Yen; sin embargo, la 
han mejorado Suecia, Gran Bretaña e Italia. El ba-
lance final no es fácil de computar, aunque es posi-
ble que tienda a ser negativo. 

Mediante estas consideraciones hemos tratado de 
razonar que la construcción naval española no goza 
de un trato de claro favor en comparación con nues-
tros colegas extranjeros. Pero es evidente que el es-
fuerzo productivo de los astilleros sigue logrando 
una competitividad positiva resultante y cabe espe-
rar que las dificultades señaladas sean progresiva-
mente resueltas. 

III Plan de Desarrollo. 

Uno cJe los aspectos más importantes en matei'ia 
reciente de política naval fue la preparación del III 
Plan de Desarrollo que cubre el período 1972-1975. 
Algunos comentarios sobre los documentos elabora-
dos nos permitirán estimar lo que se espera de nues-
tra industria en dicho período y hasta el final de la 
década. 

En ellos se reconoce que en el sector de la cons-
trucción naval, cuyo crecimiento durante el 1 y  II 
Plan ha permitido consolidar su posición clave al 
principio del III Plan, concurren las condiciones que 
las directrices fijadas en el mismo imponen para la 
selectividad de los sectores industriales. 

Su carácter claramente estratégico por el efecto 
multiplicador que crea en su entorno, propulsor de 
nuevas técnicas, desarrollando su propia tecnología, 
eminentemente exportador y contribuyendo al des-
arrollo regional, hace que la industria española de la 
construcción naval se perfile como una de las in-
dustrias soporte del desarrollo económico-social del 
país, cuya tercera y decisiva etapa está comenzando. 

La industria de construcción naval es claramente 
exportadora de excedentes. Por tanto, conocida la 
capacidad productiva de los astilleros, y  atendida la 
demanda nacional, el resto de la producción ha de 
exportarse. 

Según la monografía de la Comisión de Transpor-
tes de la Comisaría del Plan de Desarrollo, la flota 
mercante nacional necesaria en 1-1-76 debe ascender 
a 6 millones de TRB; de esta forma se cumplirá el 
objetivo propuesto de que la totalidad del tráfico de 
importación y 20 por 100 del de exportación sea rea-
lizado en buques de bandera española. 

Teniendo en cuenta la flota existente a principios 
de 1972, así como los desguaces previstos en el I:e-
nodo 1972/1975, resulta una cifra de unos 3 millo-
nes de TRB correspondientes a las necesidades de 
nuevas construciones en dicho período, 

Las previsiones de producción, supuesto que al fi-
nalizar el cuatrienio se lograse ]a saturación de los 
astilleros, según la Comisión de Maquinaria y  Bienes 
de Equipo del III Plan de Desarrollo se cifraba así: 

1972, 1.310.000 TRB: 1973, 1.500.000 TRB; 1974, 
1.625.000 TRE y 1P75. 1.800.000 TRB, que totalizan 
6.235.000 TRB. 

Esto significa que las necesidades de exportación 
arrojarían, teniendo en cuenta 124.000 TRB de ne-
oesidades pesqueras, unas 3.111.000 TRB. 
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Así, pues, cumplidas las necesidades del mercado 
interior, el sector de construcción naval debe ex-
portar, al menos, el 50 por 100 de su producción 

Esta proporción coincide precisamente con la de 
nuestra cartera de pedidos en los últimos tiempos, 
se estima adecuada para el sector y es aproximada-
mente el valor medio resultante del reparto de la pro-
ducción mundial. 

La cartera de pedidos al comienzo del III Plan de 
Desarrollo permitía conocer el destino de más del 
80 por 100 del tonelaje a exportar hasta fin de 1075. 

En porcentaje de dicha cartera, la distribución era 
la siguiente: 

Países con bandera de conveniencia ............6 2  
Efta...................................................... 10 ' 
CEE...................................................... 
Latinoamérica 	........................................ 
Europa 	Occidental 	................................... 3  

Resto 	del 	mundo 	..................................... 14  

Estas eran las perspectivas al comienzo del III 
Plan. Hasta ahora, según lo ocurrido desde entonces, 
puede observarse que como en 1972 se han incorpo-
rado a la. flota mercante unas 700.000 TRB y a prin-
cipios de este año estaban en construcción 1.800.000 
TRB para entregar antes de 1976, habrían de con-
tratarse con armadores nacionales y entregar unas 

500.000 TRB. 
Por otra parte las entregas totales en 1972 han 

arrojado un déficit de aproximadamente ci 9 por 
100, en relación a las previsiones reseñadas que po-
siblemente pueden compensarse en los ejercicios su-
cesivos. 

En relación con el destino de las exportaciones, el 
total de buques actualmente en cartera y que se en-
tregarán antes de 1976 se distribuye así: 

EE UU y países con bandera de conveniencia 69 % 
CEE......................................................11 % 
EFTA...................................................3 % 
Latinoamérica ........................................4 % 
Europa Occidental ...................................3 <X 
Resto del mundo .....................................7 

Este conjunto cubre ya el 90 por 100 de los bu-
ques que se exportarán en el cuatrienio, 

El considerable aumento del porcentaje correspon-
diente a la C. E. E. con detrimento de la Efta se 
debe fundamentalmente a la incorporación de los 
nuevos países miembros. 

La evolución previsible en el período 1976 1/1980, 
partiendo de la base de equilibrar la balanza de f le-
tes, parece que debería tener como primer objetivo 
lograr una flota nacional de 10 millones de TRE en 
1980. Esta cifra ha sido estimada teniendo en cuen-
ta la evolución tecnológica de la construcción naval 
y el perfeccionamiento de las instalaciones portua-
rias. 

Suponiendo una cifra de desguaces de 1.250.000 
TRB en dicho período, la necesidad de nuevas cons-
trucciones del mercado interior se elevaría a 5,25 
millones de toneladas en los cinco años considerados, 
lo que representa una media anual de 1.050.000 to-
neladas, 

Como se ha dicho anteriormente, la capacidad de 
los astilleros nacionales en 11975 será del orden de 
1,8 millones de toneladas, contando con la termina-
ción de la modernización de las instalaciones actua-
les y la entrada en producción de las nuevas instala-
ciones previstas en el III Plan, 

Esta cifra elevaría nuestra participación en la pro-
ducción mundial del 4,4 por 100 actual al 5 por 100, 
suponiendo para esa fecha una capacidad de 19,5 
millones de TRB para Japón, de 14,5 para el conjun-
to AWES y  un 10 por 100 del total para el resto del 
mundo. 

La producción del sector en 1980 se estima en 2,5 
millones de TRB, consecuencia por un lado del fun-
cionamiento a plena producción del astillero nuevo 
de la bahía de Cádiz y,  por otro, del aumento de 
productividad esperado en los restantes astilleros. 

No obstante, la producción real que el sector pue-
de alcanzar en 1980 dependerá de la política que se 
defina y de las medidas que se adopten durante el 
cuatrienio 1972/1975, en base al análisis de las prin-
cipales variables que inciden en el problema y  la po-
sibilidad de nuevas instalaciones para aquellas ga-
mas de buques para los que la demanda no queda 
debidamente atendida. 

De los cómputos anteriores se deduce que habría 
que dedicar del orden del 40 por 100 de la produc-
ción del mercado interior, y el 60 por 100 a la ex-
portación. 

A este respecto merece señalarse que los países 
más agresivos en este sector tienen actualmente por-
centajes de exportación que oscilan entre el 60 y  el 
80 por 100 de su producción. 

Lnn vez más, en el caso de las consideraciones 
precedentes, se han deducido cif"as mínimas de ex-
portación por diferencia entre l capacidad previsi-
ble y las necesidades estimadas del mercado interior. 
No obstante, las posibilidades de contratación real 
dependerán de las condiciones del mercado interna-
cional de buques y  del grado de competitividad de 
nuestros astilleros. 

Aunque nuestra industria ha logrado un nivel re-
levante, será necesario seguir librando una dura ba-
talla para mantenerlo, ajustándola constantemente 
a la evolución de la demanda. 

Relaoione,s' EsPai a-CEE. 

Finalmente mencionaremos que, ante el anuncio 
reciente de un probable nuevo Acuerdo entre Es-
paña y la Comunidad Económica Europea que esta-
blecería un área de libre cambio, con un calenda- 
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rio de ejecución bastante rápido, tanto el Sindicato 
Nacional del Metal, como el Ministerio de Industria, 
a través de la Dirección General de Industrias Side-

rometalúrgicas y  Navales, han encomendado a los 
diferentes sectores, y  entre ellos a Construnaves, la 
realización de un estudio profundo I)ara examinar 
su incidencia en cada una de las actividades y  tener 
suficientes elementos de juicio a la hora de comen-

zar las negociaciones. 

El estudio de Constituiaves, que se encuentra en 
fase avanzada, compreiide la descripción del estado 
actual del sector y su comparación con la CEE am-
puada, con expresión de la protección arancelaria; 
asimismo la previsión de las consecuencias que in-

fluirán en el sector ante el posible desarme arancela-
rio y las medidas que se consideran necesarias para 

afrontar tales consecuencias. 

Conviene subrayar que la CEE ampliada represen-
taba recientemente el 25 por 100 del tonelaje de re-
gistro bruto mundial en servicio y el 27 por 100 del 
tonelaje de registro bruto anual entregado. Pero, con 

todo ello, su flota mercante combinada no asegura ni 
el 50 por 100 de las necesidades de transporte marí-
timo de importación-exportación de la Comunidad, 

ni los astilleros el 100 por 100 del tonelaje de nueva 
construcción encargado por los armadores naciona-

les de dichos países. 

En sus quince años de existencia, y aunque estaba 

previsto en las cláusulas del tratado de Roma, la Co-
munidad no ha desarrollado ninguna política comuni-
tana en relación con el transporte marítimo y  la 

construcción naval. 

Cada uno de los países constituyentes, incluidos 
los nuevos miembros, han desarrollado durante la 

década anterior políticas individualistas e indepen-

dientes, sin más puntos de contacto que los derivados 
de situaciones de origen sensiblemente similares. 

Aunque en el desarrollo de la Marina Mercante y 
de la construcción naval se han registrado cifras re-
cord en valor absoluto en los diversos países miem-

bros, tanto en volumen de flotas, como en produc-
ción anual de Luques, la década de los sesenta ha 
contemplado el declinar de la importancia mundial 

relativa de la Comunidad de los nueve" en ambos 
campos. 

Es de suponer que, en la presente década, se inten-
tará conseguir una comunidad de criterios para el 
tratamiento del problema, pero las excepcionales ca-

racterísticas del mismo que, en Sus variables cons-
tituyentes permiten múltiples matizaciones de cri-

terios, junto con la variada fortuna que las acciones 
estatales o privadas han tenido hasta la fecha en 
esos países, permiten esperar un plazo dilatado para 

la obtención de resultados positivos, los cuales in-
cluso pueden englobar un campo tan amplio como el 

comprendido entre un abandono sustancial de acti-

vidades y  el total refuerzo de este tipo de industria. 

Como aguijones potentes para impulsar decisiones 

están los crecimientos explosivos de las flotas mer- 

cantes de bandera de conveniencia y la capacidad en 
construcción naval del Japón. 

Así, pues, ante la Comunidad, nuestro país se en-
cuentra en una posición favorable, no solamente en 
relación con los aspectos tecnológicos, sino por la 

disponibilidad de mano de obra y coste de la misma, 
aunque esta última diferencia se va deteriorando al 
ser mayor nuestro ritmo anual de crecimiento. 

La diferencia más notable y  fundamental entre Es-
paña y la C. E. E. se presenta, evidentemente, en ma-
teria arancelaria. En la Comunidad no existen aran-

celes Ijara  los buques ni, como señalátamos más arri-

ba, para los materiales a incorporar a los mismos. 
En España los materiales están gravados en un 

valor medio deI 20 por 100 y  los baques en el 14 

por 100. El establecimiento de una zona de libre cam-
bio haría desaparecer ambos gradual y  paralela-

mente. 
Entendemos que, en este sentido, el problema de la 

construcción naval no es básicamente el de la propia 
industria principal, sino el de la industria auxiliar 

o suministradora. 
En estos momentos, y desde hace algunos años, la 

industria suministradora aporta el 95 por 100, en 
valor, de las necesidades, en eiuipos y materiales, de 
nuestros astilleros. Be acuerdo con las previsiones 

antes citadas del III Plan de Desarrollo, deberá au-
mentar su producción en un 70 por 100 a lo largo 
de los cuatro años de vigencia del plan. 

Con objeto de asegurar una adecuada correspon-
dencia, en calidad y  precios, a esta gran demanda, la 
Administración y  los propios empresarios han pre-

visto la necesidad de establecer un estudio amplio y 
profundo de la situación que, sin duda, sentará las 
tases de una reestructuración para el próximo des-
pegue de la industria auxiliar española. Las futuras 

negociaciones con la Comunidad parecen urgir aún 

más, estas determinaciones. 
En principio se puede considerar que resuelto este 

importante problema y  con la adecuada puesta al día 
de las demás medidas practicadas en nuestro país, 

especialmente en el campo de crédito y  sus garan-

tías, el sector de construcción naval puede afron-
tar sin graves riesgos el establecimiento de un área 

de libre cambio con la C. E. E. 

Conclusión. 

Fara terminar, resumiremos los motivos que per-

niten mirar hacia el futuro con razonables esperan-

zas de prosperidad. 

Cara al interior, parece evidente que hay buenas 

razones para que el 'status" de nuestra industria se 
perfeccione, mediante las medidas de política secto-
rial que la sitúen con agilidad a nivel internacional. 

En efecto: 

- La construcción naval española, al incrementar su 

eficacia, cumplirá su finalidad primordial de ga- 
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rantizar la realización de los necesarios progra-

mas de expansión de nuestra Marina Mercante. 
- Por su acusado carácter de síntesis, continuará 

ejerciendo el cometido de industria pionera en el 
desarrollo del país. 

- Por su marcada intensidad de utilización de mano 

de obra, unida a su gran efecto multiplicador, ase-
gurará la ocupación de un elevado número de 
puestos de trabajo. 

- - Por su esencial función exportadora, incidirá po-
sitivamente sobre la balanza comercial mediante 

el ingreso directo de divisas producido por la ex-

portación de buques, y  mediante el ingreso indi-
recto producido por los fletes. 

Cara al exterior cabe esperar que nuestra indus 
tria aproveche sus ventajas indudables, puesto que 

- - El rango actual le brinda un prestigio internacio-
nal evidente, 

La actividad de los últimos años ha desarrol]ado 
una eficaz experiencia exportadora. 

El coste de la mano de obra significa todavía un 
incremento competitivo, aunque de efecto decre-
ciente. 

- La disponibilidad de mano de obra adecuada si-

túa a nuestros astilleros en posición favorable 
frente a nuestros competidores europeos y japo-
neses. 

Su tecnología propia confiere a nuestra industria 
un elevado grado de independencia y agresividad. 

-- Las condiciones climáticas, de importancia sus-

tancial para el trabajo desarrollado en los astille 

ros, son especialmente propicias. 

No deseo extenderme más en la enumeración de 
las características de la construcción naval españo-

la de los años 70. Creo que no debemos ser ni triun-
falistas, ni pesimistas, sino sencillamente objetivos. 

Los resultados y  las perspectivas están ahí, así co-
mo las dificultades, y  éstas han de resolverse en es-

trecha cooperación, que debe ser múltiple. En pri-
mer lugar de los astilleros entre sí, en el seno de 

Construnaves, que fue precisamente creada para era 
específica misión. 

A la vez de los astilleros con las industrias veci-
nas: naviera, siderúrgica e industria auxiliar. 

Y, en todo caso, en estrecha colaboración con nues-

Ira Administración, continuando así una larga y 
y fructífera tradición de diálogo. 
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ORDENADORES A BORDO 
DE BUQUES MERCANTES. 

"PROYECTO CASTILLO DE LA MOTk' M 
Por Federico Esteve Jaquotot 

Dr. Ingeniero Naval 

RESUMEN 

La Empresa Nacional "Elcano", dx la Marina Mercante, S. A., es una empresa 
cuyo accioni.sta es el instituto Nacional de Industria, que tiene por finalidad la 
contratación, inspección y explotación de buques mercantes, así como el desarro-
¡lo de la tecnología necesaria para que la nzencionada explotación sea de una efi-
cacia y rentabilidad óptimas. D"hido a ello, uno de los campos en los que la Di-
i'inión Técnica de la Empresa está actuando, es el de la superuutomatización lía-
val. Con este objeto se está llevando a cabo, una investigación en este sector, 
consistente en la instalación de un ordenador a bordo de uno de sus buques, el 
Castillo de la Mota", Para definir qué tareas dentro de la operación del mismo, 

deben ser confiadas al ordenador y cuál debe ser el grado de automatización de 
cada una de las mismas. En la presente comunicación se describen las distintas 
aplicaciones de navegación, que ya se han automatizado en el buque mencionado, 
exponiendo de manera concisa, cuál ha sido el procedimiento seguido y la fun-
ción que en la misma se asigna al ordenador. 

INI ReDUCCIÓN. 

Debido al enorme incremento del tamaño de los bu-
ques, experimentado en los últimos años, cuya ten-

dencia parece que no se detendrá en la década actual, 
se presentan al Armador graves problemas de expec-

tativas de riesgo de su inversión, que exigen un re-

planteo a fondo, de su actuación en la tarea de ex-
plotación de sus buques. 

El aumento de tamaño, lleva consigo la concentra-

ción en una sola unidad, de un valor fuerte de in-
versión, equiparable al que solamente hace pocos 
años, representaba la diversificación en una flota de 

al menos una docena de buques. En efecto, hay que 
tener en cuenta que el valor actual aproximado de 

un petrolero de 250.000 TPM es del orden de 50 mi-

llones de dólares. 

Esta enorme concentración de inversión en un só-
lo buque, representa subsiguientemente, por una 

parte, una individualización del riesgo y por otra un 

valor diario de explotación muy elevado. El Arma-

dor actual y  futuro deberá, pues, no regatear esfuer-

zo alguno, en lo que respecte a incrementar la segu-
ridad de sus buques, así como en lo que se refiere 

a un mayor aprovechamiento del tiempo útil de ex-

plotación de los mismos. 
Otro problema que ha surgido en los últimos años, 

al haberse experimentado en general un fuerte in- 

(') Trabajo presentado en el Tercer Congreso Panameri 
cano de Inrenicría Naval y Transportes Marítimos ceehra 
do del 15 al 20 de julio de este alio en Buenos Aires.  

cremento en el nivel de vida, es el de la dificultad de 
contratación de personal cualificado, para tripular 
los buques. Este problema se agravará paulatina-
mente en los próximos años y su resolución hatrá 

de exigir un drástico cambio en los conceptos de ca-
tegorías, departamentos y especializaciones del per-

sonal de mar. 

Por un lado, las tripulaciones exigirán cada vez 
buques más cómodos en todos los aspectos. Por otra 

parte, las tripulaciones deberán reducirse, debido a 
la escasez de personal, lo cual redundará en una con-
centración de responsabilidadvs sobre determinados 

tripulantes, los cuales deberán ser liberados, por 
otros medios, de las tareas más rutinarias y  pesadas. 

Es evidente, por ejemplo, que un oficial de guardia 
en el puente, deberá controlar desde el mismo, las 
funciones de navegación y de control de sala de má-

quinas. 

Según lo anterior, la atención en la operación de 

los buques, deberá centrarse en un aumento de la se-
guridad en los mismos, en un incremento en el apro-

vechamiento de la explotación útil de los barcos y en 
una reducción del número de tripulantes, liberándo-
los de realizar tareas cuya automatización hoy en 

día es posible. 

Uno de los medios que la técnica ha puesto hoy en 

día en manos del Armador, para la consecución de 

los fines antes mencionados, es la utilización en el 

campo marino de los ordenadores. 

En efecto, el avance de la industria electrónica en 
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los últimos años, ha sido espectacular, y ello ha per -

mitido, por una parte, una drástica disminución en 
el coste de los ordenadores y  por otra, la fabrica-

ción de equipos con un grado de fiabilidad ante3 no 
imaginado. 

Refiriéndonos al coste, diremos que un equipo com 

puesto por una unidad central con una memoria prin-

cipal de 24 K., una unidad de almacenamiento en dis-
co, lector y perforador rápido de cinta, lector de fi-
chas perforadas, dos teletipos y unidad de entradas 
y salidas analógicas y  digitales, puede tener un pre-

cio aproximado de unos 100.000 dólares, que para un 
buque del precio antes mencionado representa el 0,2 
por 100 de su valor. 

En lo que respecta a la fiabilidad, mencionaremos 

únicamente, ya que los hechos hablan más que las 
palabras, que el ordenador instalado en el "Castillo 
de la Mota", hace ya un año, sin necesidad de nin-

gún acondicionamiento especial en el local en que Le 

ha ubicado, que pueda referirse a gradientes de tem-
peraturas, vibraciones, humedad, ambiente salino y 
polución, suministro de corriente, etc., no ha sufrido 

hasta la fecha ninguna avería de importancia. 

De acuerdo con los fines mencionados y con los 
medios que la técnica pone hoy en sus manos, la 

Empresa Nacional Elcano, ha emprendido una inves-
tigación consistente en la instalación de un ordena-

dor, en uno de sus buques, el "Castillo de la Mota" 
para el desarrollo de una nueva tecnología en el cam-

po de la explotación de buques. 

El buque "Castillo de la Mota", seleccionado para 
realizar esta investigación, es un bulk-carrier de 

53.000 1PM, equipado de un motor Sulzer, tipo 6 

RD-90, con una potencia de 15.000 BHP, a 122 r. p. m. 
La eleccin de este buque, ha sido debida, a las 

facilidades que se presentan por el tráfico que reali-

za. En electo, el "Castillo de la Mota', sirve a las 

siderurgias españolas ENSIDESA y  UNINSA, trans-

portando carbón desde Norfolk, en Estados Unidos, 

o mineral de hierro, desde Tubarao, en Brasil, has-
ta el puerto español de Gijón. Debido a que este puer-

to, actualmente se está equipando con medios auto-
máticos de descarga, hasta el presente, el tiempo cíe 

parada del buque en puerto era elevado, lo que fa-
cilitaba el acceso a bordo para instalación y  pruebas 

del equipo y de los programas. 

En algunos puntos muy concretos y  específicos 
de la investigación, están colaborando en la misma 

otras entidades como es el caso del estudio del com-
partamiento del buque en la mar, en el cual ha co-

laborado el Bureau Ventas, o la construcción del 
hardware necesario para el sistema anticolisión, rea-

lizado por el Laboratorio de Automática de la Escue-
la Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona, 

siguiendo las ideas de la Empresa Nacional Elcano. 

La investigación se inicié en septiembre de 1971, 

babiéndose instalado el ordenador a bordo del buque 
en agosto de 1972. 

Se ha dividido la investigación en dos etapas, en 

la primera de las cuales se ha puesto a punto las di-
ferentes aplicaciones de navegación. En una segunda 

etapa se prevé la utilización del ordenador en la auto-
raatización completa de la maquinaria. 

Las aplicaciones de navegación automatizadas has-

ta la fecha con el ordenador incluyen: 

- Optimización de la ruta. 

- Navegación por satélite. 
-- Navegación integrada. 

- Gobierno del buque. 
Sistema anticolisión. 

A continuación se describen de forma sucinta es-
tas aplicaciones, exponiendo la actuación que en ca-
da una de las mismas juega el ordenador. 

Optirniración de la ruta. 

El programa de Optimización de la Ruta, que for-
ma parte del sistema integrado de navegación, que 

funciona a bordo del B/C "Castillo de la Mota", tie-
ne por objeto el optimizar las decisiones del Capi-

tán, en cuanto a la ruta a seguir, seleccionando los 
rumbos y velocidades más adecuadas, de acuerdo con 
los datos meteorológicos que están a su alcance. 

Los primeros antecedentes históricos referentes a 

la preocupación del navegante por coleccionar y Pos-
teriormente usar la información meteorológica que 
encontraría a lo largo de sus travesias, nos remon-

tan a principios del siglo xix, cuando Matthew Mau-
ry comenzó a obtener datos de vientos y corrientes, 

que permitieron ahorrar muchos días de navegación, 
a los buques que cruzaban aquellas áreas observadas 

y a la vez sirvieron de base, para que posteriores 
mediciones a través de los años hayan mejorado y 
ampliado aquella información. 

Hoy día, el hombre ha incorporado a aquella ob-
servación climática, una observación meteorológica, 

estudiando el movimiento y desarrollo de los frentes, 
la distribución de isobaras en la alta atmósfera y en 

la superficie de la tierra, llegando en los últimos años 

a conocer la formaci4n, -desarrollo y disipación de las 
olas, tanto las directamente producidas por el vien-
to, como las llamadas de mar de fondo o que persis-
ten después de la actuación de aquél. 

Nuestro objetivo es, pues, sirviéndonos de la in-
formación climática y  meteorológica disponible, lle-
gar a deducir la ruta de mínimo tiempo entre dos 

puntos A y B, que deberá seguir un buque, sujeto a 
unas limitaciones debidas tanto a su propia geome-

tría como a las condiciones ambientales y sin sobre-
pasar unos ciertos límites establecidos que afectan a 

su seguridad, al confort de su tripulación o a cual-

quiera de las condiciones restrictivas que quieran 

añadirse, 

El programa desarrollado para el Castillo de la 

Mota" puede descomponerse en tres partes funda- 
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mentales; comportamiento del buque en la mar, in-

formación meteorológica y algoritmo matemático de 
optimización. 

ComPortamiento del buque en la mar. 

Este estudio ha sido desarrollado en colaboración 

con la Sociedad de Clasificación de Buques France-
sa Bureau Ventas. 

El fin de este estudio es determinar los valores 

VM de la velocidad máxima, en función del estado 
de mar, para los distintos casos de carga, de tal for-
ma que no se sobrepasen unos límites prefijados, de 
ciertos parámetros que caracterizan el comporta-

miento del buque. 

Como primera aproximación, un método empírico, 

puede ayudar a resolver el problema. En general, 

debemos buscar una cierta función: 

TTMf(a, b, e) 

en la cual VM representa la velocidad máxima que 
puede soportar un buque teniendo por característi- 

cas a, sometido a ciertas condiciones b de la mar y 
suponiendo dado un cierto estado de encuentro entre 

el buque y la mar, definido por c. 

Para la aproximación empírica, tomamos l)ara b 
la altura significativa de la ola HS, que representa 

la media del tercio de alturas aparentes más altas 

en un diagrama de olas, y  el periodo medio aparente 

TIlIA de la mar compleja, y para c, el ángulo PSI for-

mado entre la dirección de donde viene la ola, con 
la dirección de avance del buque. 

Tendremos, pues, una función para un buque con 

unas características a determinadas: 

VMf(HS, TMA, PSI) 

para cada caso de carga, con unas limitaciones de-

terminadas para no sobrepasar ciertos valores de 
unos parámetros característicos. 

Como parámetros característicos se han considera-
do los siguientes con los criterios de limitación co-

rrespondiente: 

-- Aceleraciones a  proa y a popa, que son un índice 

de la violencia de los movimientos y de las soli-
citaciones a las que están sometidas, tanto la car -

ga como la estructura del buque. Se ha conside-
rado un límite a las aceleraciones de tal forma que 

el mismo, no se sobrepase en la previsión meteo. 

rológica a doce horas. 

- Movimientos relativos a proa y  popa, que son los 

directamente responsables de embarque de agua o 
de emergencia sobre la superficie de agua libre de 
cualquiera de los extremos. Las limitaciones para 

el embarque de agua vienen dadas por los fran-
cobordos a proa y a popa, mientras que la emer-

gencia de la proa viene limitada por el calado a 

proa y la emergencia de la hélice por la profun-

didad a la superficie de un punto caraeteristico de 
la misma. 

-- Las solicitaciones dinámicas, esfuerzos cortantes 

y momentos flectores dinámicos, vienen limitados 
por los valores reglamentarios de estos pará-
metros. 

Los programas de comportamiento sobre la ola, 

parten de la teoría de las rebanadas de Korvin-Krou-
kovsky, aplicando para cada rebanada, las ecuacio-
nes del movimiento, a partir de la distribución de po-
tencial, para obtener los coeficientes de masa e iner-
cia añadidas, amortiguamiento, acoplamiento, fuer-
zas residuales y fuerzas excitadoras, 

Esta hipótesis se aplica con carácter lineal, es de-
cir, despreciando, ya que se supone que el movimien-
to entre buque y  ola es lo suficientemente lento, los 
términos de segundo orden de velocidad, en la ecua-
ción de Bernouilli. 

Una vez integradas todas las rebanadas, se calcu. 

la, usando la hipótesis de superposición de St. De-
nis y Pierson, las funciones de transferencia para ca-
da uno de los parámetros. 

Obtenidas las funciones de transferencia de cada 
efecto FTR se obtiene el espectro de respuesta ER 
del mismo, a partir de un espectro de la ola S (u'), 
mediante la relación; 

(FTR) 2  X S (w) ER 

Definimos como espectro S (ie) de una mar deter-
minada (zona), a la función tal, que cualquier incre-
mento de área, determinado por un incremento de 
frecu enejas, multiplicado por las constantes corres-
pondientes, represente la energía de la ola en esa 
banda de incrementos de frecuencia. 

El espectro de ola elegido en el estudio ha sido el 
Pierson-Moskowitz, por considerar que es el que más 

se acerca a la realidad en cuanto a mar abierto se 
refiere. Su formulación en función de la altura sig-
nificativa de la ola JIS y su período medio aparente, 

TMA, viene dado por 

8r3 	HS 	1 	16 
exp. 

tv 	TMA 	 TMA w 

Los parámetros HS y  TMA se obtienen a partir 

de la compilación meteorológica de Hogben y Lumb 

para la zona de navegación del buque. 
Esta fórmula se refiere a espectro unidireccional. 

Para el estudio del espectro direccional, se hace la 
suposición de que éste viene representado por el pro-

ducto de dos funciones independientes: 

S(w, /.L)S(1V) Xf(u) 

donde la función f (sg) es llamada función de disper-

sión del espectro y que el 12 International Towing 

Tank Conference recomienda se tome como: 

2 
f(p)=- cosjL para - 

2 	 2 

•1 
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Por tanto, puede pasarse de un espectro unidirec-

cional a otro direccional simplemente multiplicando 
por los correspondientes factores de dispersión. 

En definitiva, dada una combinación de valores 
HS, TMA, PSI y velocidad V se obtiene, pues, un es-
pectro de respuesta ER al cual le corresponde un 
área R » . 

Seguidamente es necesario comprobar si, para el 
espectro que se considera, esta velocidad V de par-
tida es o no admisible. 

Para ello se parte de la hipótesis, de que la dis-
tribución estadística de las amplitudes de los efec-
tos considerados, se corresponde con una distribu-
ción de Rayleigh, de la forma: 

A O 
PRO - exp. - 

R 

en la que AO es el valor límite máximo predetermi-
nado del parámetro considerado y PRO indica la pro-
babilidad de que el parámetro no sobrepase el valor 

AO más de un cierto número de veces, prefijado, en 

un determinado período de tiempo. 
Por la distribución de Rayleigh, otenemos, pues, 

un valor de R que lo comparamos con el área del es-

pectro de respuesta R. Si el valor de R es mayor 

que Re,  la velocidad V de la que se partió para ob-

tener R*  es apta. En caso contrario ese valor de la 

velocidad no es admisible y habría que variarla, o 
bien, variar el ángulo de ataque PSI. 

Por tanto, para cada efecto considerado se obtie-
ne una velocidad máxima admisible. 

En el Cuadro 1 se indican las velocidades máximas 
obtenidas en el caso de carga homogénea, para una 

altura significativa de ola de 8 m. 
Las causas de limitación de velocidad correspon-

den al código siguiente: 

1. Momento flector dinámico. 

2. Emergencia de la popa.  

3. Emergencia de la proa. 
4. Aceleraciones. 

5. Inmersión de la popa. 

6. Inmersión de la proa. 
7. Esfuerzo cortante dinámico. 

Iformaciór meteorológica. 

Con la determinación de la ruta óptima es preciso 

introducir ciertos datos meteorológicos, parte de los 
cuales influirán como ya se ha indicado, en la fija-

ción de la velocidad máxima admisible por el buque, 
como son los que se refieren a las características de 
la ola, otra parte de ellos, los referentes a corrientes, 
modificarán componiéndose a ella la velocidad cal-

culada y otros finalmente determinarán zonas pro-
hibidas de paso debidas a los movimientos de tem-
pestades y ciclones. 

La información meteorológica a medio y  largo pla-
zo proviene de información de tipo estadístico, mien-

tras que la correspondiente a corto plazo se deduce 

de previsiones meteorológicas. 
Las fuentes de información de tipo estadístico son 

Pilot Charts. 

Atlas de estados de mar (información estadística 

sobre la altura, período y  dirección de la ola). 

Cartas estadísticas de zonas de niebla. 
Cartas estadísticas de temperaturas de agua de 

mar. 

Gracias al esfuerzo conjunto de diversos países y 

a sus servicios meteorológicos, se puede obtener in-
formación de la situación presente y prevista para 

doce, veinticuatro y treinta y seis horas e incluso 
cinco días. Este tipo de información se difunde por 
receptores de radiofacsimil para los buques que po-

sean esta instalación. La información comprende: 

Cartas de análisis de superficie (actuales). 

CUADRO 1 

Valores de la velocidad ,náx'inia VM para rl caso de carga lwm.ogénea y para una al.tara significativa de ola 
de 8 niet ros 

TMA 6 8 10 12 11 16 

PSI VM 	Causas VM Causas VM Causas VM Causas VM Causas VM Causas 

0-22 	................................. 7 6 4 1-3-6 4 1-2-4 7,5 	7-5 13 5 	14 
5-7 6-15 

22-53 	............................. .... C,5 6-5 6 3-6-5 7 5 9,5 	5 14 14 

53-75 	................................. 6,5 6-5 6 4-6-5 11 4 14 	- 14 14 	- 	- 
'(5-105 	................................. 14 14 - * -- - 14 

105-127 	................................. 7 3 14 -- 14 - 14 	-- 14 14 

127-165 	................................. 11 -- 8 5 14 14 	- 14 -- -- 	14 

165-180 	................................. 14 7 5 7 5 14 	--- 14 - 	14 

TM A —Periodo mcd jo aparente. 
Psr. Ángulo de encuentro huque-ola. 
\Í.—Velocidad m8xima. 
.—Cundición prohibida de navegación 
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- Previsiones meteorológicas de superficie (hasta 
treinta y seis horas). 

- Previsiones de superficie a medio plazo (posición 
de frentes y  sistemas de presión para los dos o 
cinco días siguientes: 

- Análisis de olas (actual). 

-- Previsiones de olas hasta veinticuatro horas). 
Temperaturas del mar. 

- Cartas de presiones. 

Información sobre hielos (zonas de hielos y posi-
ciones de icebergs). 

Potografías provenientes de satélites. 
Cartas de pesca. 

Algoritmo ?uatc,n ático de Gptimi2aC'iófl 

Una de las primeras decisiones a tomar al plan-
tearse un problema de optimización, es la de elegir el 
método a seguir, y la variable o variables a optimi-

zar, cuya relación formará la medida de méritos a 
maximizar o minimizar. 

Desde el punto de vista de un armador, parece ló-
gico minimizar los gastos habidos durante una tra-
vesía en tanto en cuanto ésta sea segura para la nave. 

Una vez fijadas estas restricciones de seguridad, 

la función de coste a minimizar, será una función 
de todos los gastos de explotación, envueltos en la 
travesía, tanto fijos como variables, siendo los pri 
meros los que soportan el mayor peso. 

Suponiendo que el tiempo de carga y  descarga es 
independiente del tiempo invertido en la travesía, 
esto nos lleva a la conclusión de que minimizando es-

te tiempo, el coste de la tonelada transportada, dis-
minuirá al aumentar la carga total transportada 
anualmente. Por tanto, el tiempo de travesía se ha 
elegido como medida de mérito a optimizar. 

Una vez definida la función de méritos, se pre-
senta el problema, de elegir el modelo matemático o 
algoritmo a usar para llevar a cabo la optimización. 

Evidentemente nos encontramos ante un típico 
problema de control, donde existe: 

1. Un sistema dinámico a controlar (el buque). 
2. Un objetivo a cumplir (una función a optimi-

zar). 

3. Un conjunto de posibles controles (velocidad y 
rumbo del buque). 

4. Un aparato matemático que nos permita me-
dir la eficacia de un determinado control (algoritmo). 

Los métodos a utilizar pueden basarse o en el prin-
cipio máximo de Pontryagin, o en la programación 

dinámica. 

Los primeros bresentan para esta aplicación los 
siguientes inconvenientes: en primer lugar es dif í-

cil obtener la convergencia, lo cual trae consigo que 

aunque el método es simple, el tiempo de cálculo es 
muy elevado, incluso para un ordenador digital. Por 

otra parte, dada la naturaleza discreta de la infor-
mación meteorológica, este método que puede usar  

funciones continuas en el tiempo, pierde sus posibi-
lidades, ya que la información deberá ser discreti-
zada. 

Debido a estos inconvenientes, se ha preferido em-

plear el método de Programación Dinámica, ideado 
por Belman y  ampliado posteriormente por otros au-
tores. Este método se basa en el principio de optima-

lidad, que dice: un conjunto de decisiones óptimas, 
tiene la propiedad, de que cualquiera que sea la pri-
mera decisión tomada, las decisiones restantes de-

ben ser oportunas con respecto al resultado obtenido 
de la primera decisión. 

Las ventajas principales que presenta este mé-

todo son: 
1. Posibilidad de introducir restricciones fácil-

mente costa, islas, icebergs, cambios de rumbo, etc.). 
2. Ahorro de cálculo, ya que se van descartando 

posibilidades, que de otra forma harían el método 
exhaustivo. 

3. Permite gran flexibilidad en la elección del nú-
mero de filas y columnas a la hora de elegir las di-
mensiones más favorables de la cuadrícula. 

4. No existen problemas de convergencia corno 
los que se presentan en los métodos continuos. 

Resultados del pro gro ma. 

El programa de optimización de ruta es operativo 

en el "Castillo de la Mota" desde el último mes de oc-
tubre. Anteriormente y durante un año, la ruta del 
buque ha sido recomendada desde tierra por una 
compañía especializada en navegación rneteorológ lea. 
Inicialmente y  desde su salida hasta este período de 
ruta recomendada desde tierra, el buque navegó 

aproximadamente un año sin asistencia exterior, eli-
giendo el Capitán libremente la ruta de acuerdo con 
su experiencia. 

Además, los resultados de la navegación del bu-
que con optimización de ruta, se comparan con los 

datos de travesías del buque "Castillo Manzanares", 
gemelo del "Castillo de la Mota" y que realiza los 

mismos tráficos. 

Puede estimarse el ahorro de tiempo de pasar del 
buque con sistema clásico de navegación, a ser guia-
do desde oficina terrestre en un 6 por 100. Si se rea-

liza la optimización de ruta, a bordo, se conoce en 
cada momento la respuesta del buque al estado real 
del mar, con lo que se optimiza continuamente la ve-

locidad de servicio del buque. Ello ha permitido aho-

rrar un 13 por 100 de media en los tiempos de na-
vegación. Además hay que añadir unos beneficios no 

tan directamente tangibles como son: un aumento en 

la seguridad del buque y de la carga y un mayor 
confort de la tripulación. 

Por otra parte este programa de optimización de 

ruta, representa la primera fase del sistema de na-
vegación integrada. Una de las salidas del programa, 

son los sucesivos puntos de paso previstos, cada 
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veinticuatro horas. Estos puntos a su vez, sirven de 
inputs para los siguientes programas de navegación 
automática. 

Navegación por satélite. 

Para mejorar los sistemas actuales de navegación, 
se considera que uno de los más importantes facto-
res que es preciso tener en cuenta, es la determina-

cióri con la mayor precisión posible de la situación 
del buque a lo largo del tiempo. Por otra parte, en 

un sistema de navegación integrado, la fijación de 
la posición debe ser automática, ya que la misma, 
representa un input para el resto de los programas 
de navegación. 

Entre los sistemas de ayuda a la navegación ac-
tual existentes, es la navegación por satélite la que 

puede dar una mayor precisión, además de su auto-
matismo total, con la ventaja adicional de no estar 
afectada por las condiciones meteorológicas, distur-

baciones ionosféricas u otras limitaciones. 

El Navy Navigation Satellite Systeme, puede con-
siderarse como un perfeccionamiento de la navega-
ción celeste que utiliza satélites en órbitas terrestre 
como elementos activos del sistema. Estos satélites 

son 'observados de forma electrónica para la obten-
ción de  la posición del buque. 

Los satlites de posición TRANSIT, están en ope-

ración desde enero de 1964 y el sistema fue inicial-
mente desarrollado para un empleo en la determina-
ción de la posición de los submarinos Polaris. En 

1967 fue autorizada la difusión de Su utilización en 

marina mercante. 

El sistema de navegación por satélite, está consti-

tuido por cinco satélites en órbita polar, cuatro esta-
ciones de seguimiento, el U. S. Naval Observatory, 
un centro de proceso de datos y dos estaciones de 

inyección. 

Los satélites están recorriendo órbitas de altitud 

comprendidas entre las 500 y  700 millas náuticas no-
minalmente 600) siendo, por tanto, las órbitas prá.c-
ticamente circulares. Estas órbitas no están igual-
mente separadas entre uno y otro satálite. 

El tiempo de recorrido orbital de cada satélite es 
de 108 minutos, por tanto, da tiempo a pasar dos 

veces al menos sobre la vista de un observador. Co-
mo la tierra da una vuelta cada veinticuatro horas, 
un punto de la misma atraviesa dos veces la órbita 

del satélite al día y puesto que cada vez pueden rea 
lizarse al menos 2 observaciones, ello permite con-
seguir un mínimo de 4 observaciones diarias de ca-

da satélite, resultando, por tanto, para los 5 saté-
lites no menos de 20 observaciones diarias. 

Cada satélite consta de una antena, un equipo de 
recepción, un decodificador digital con almacena-

miento de datos, unos circuitos de control que permi-
ten emitir los datos en instantes prefijados, un de-

codificador para trasladar la información digital a  

modulación de fase, un oscilador ultraestable de 5 

MHz y dos transmisores en bandas de 150 MHz y 
400 MHZ para transmitir los datos a tierra. 

En las estaciones de seguimiento, cada vez que un 

satélite pasa por ellas, se miden las desviaciones de 
frecuencia doppler sobre las señales de 150 MHz y 

se registran en función del tiempo. Estos datos se en-
vían al centro de procesos, que calcula las futuras 

órbitas, cuyos datos a su vez se envían a las esta-
ciones y de inyección para su transmisión al saté-

lite que las almacena en memoria. Este proceso du-
ra al menos seis horas, ya que el ordenador precisa 

al menos dos y  medio para completar un mensaje de 
inyección. 

Cada satélite transmite, continuamente un mensa-

je que dura exactamente dos minutos, en dos fre-
cuencias muy estables. Este mensaje contiene infor-
mación sobre: el momento inicial del mensaje, qué 
satélite es el que transmite y  dónde se encuentra si-
tuado el mismo. Los sucesivos mensajes están cons-
tituidos por una parte fija y otra que varía de uno a 

otro mensaje. La parte fija describe los parámetros 
de la órbita principal, de precesión eliptica y la par-

te variable del mensaje, las correcciones a esta órbi-
ta principal que determinan la posición instantánea 

del satélite. 

El aparato de navegación a bordo, consta de una 

antena, un receptor, un contador de ciclos de fre-
cuencia y un ordenador. Cuando el satélite se apro-

xima al buque, debido al efecto doppler, el receptor 

recibe la señal emitida por aquél a una frecuencia 

más alta que la de emisión. En el momento de má-
xima aproximación entre el satélite y el buque, la 
señal recibida por el receptor, tiene la misma fre-

cuencia que la señal de emisión, ya que la trayecto-
ria del satélite es perpendicular a la distancia de 

unión entre satélite y  buque. Al alejarse, sin embar-

go, la señal recibida por el receptor es de una fre-

cuencia inferior a la señal de emisión. Por tanto, es 

la variación de distancias entre el satélite y el bu-
que, lo que origina las desviaciones de frecuencia 

doppler, por lo que una medición de estas últimas, 
indica indirectamente una diferencia de distancias 

entre doe posiciones del satélite. 

Deducida, pues, esta diferencia de distancias, el or-

denador calcula el hiperboloide de revolución que tie-

ne por focos las dos posiciones del satélite y por pa-
rámetro la diferencia de distancias obtenidas. El bu-

que por una parte, debe encontrarse sobre dicho hi-

perboloide de revolución. Por otra parte, es obvio 
que el buque se encuentra sobre la superficie terres-

tre, por lo que el corte de esta última, con el hiper-
boloide define una curva geoide sobre el cual debe 

de encontrarse el buque. 

El ordenador repite la secuencia con otras dos po-

siciones del satélite y  define otra geoide, determinan-

do la posición del buque en el punto de intersección 

de ambas geoides. 
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Sistema de Ncsuegación Integrada. 

Al aumentar de forma tan extraordinaria el tama-
maño de los buques en los últimos años, surgen o 

se agravan determinados problemas de navegación, 
como pueden ser: la escasa maniobrabilidad de los 

buques a pequeñas velocidades; el aumento del ra-
dio de su curva de evolución; restricciones de na 
vegación debidas al aumento de calados; disminu-

cién de puertos de atraque, etc. 

Estos problemas de tipo meramente náutico, uni-
dos a los que se presentan en la maquinaria, obli-
gan a prestarles una mayor atención, no ya de for-

ma particular a cada uno de ellos, sino relacionán-
dolos entre si, para obtener un mayor rendimiento 

de aquellas decisiones que se adopten para intentar 

so Iv ent ar lo s. 
Como se expondrá, es evidente la ventaja que su-

pone integrar en un sistema de navegación, todas 
aquellas funciones, que puedan facilitar los medios 
de navegación al personal que se encuentra a su 

cargo, con la fiabilidad y velocidad de respuesta de 

un sistema controlado por ordenador. - 
Los sensores básicos en los que se fundamente el 

sistema integrado de navegación son: 

- Giroscópica. 
- Corredera de efecto doppler. 
- Receptor de satélite. 

- Radar, 

Como puede verse en el diagrama de bloques ad-
junto, que reseña someramente el sistema, los dis-
tintos programas parten de información sumins-

trada por los mencionados sensores de información 
que es introducida mediante las correspondientes in-
terfases, en tiempo real al ordenador. 

Tres de estos sensores, receptor de satélite, co-

rredera y  giroscópica tienen como finalidad funda-

mental la de, partiendo de su información, conse 
guir obtener en cada momento la situación del buque. 

Todo el sistema de navegación integrada, arranca 

del programa de optimización de ruta, que permi-
te al Capitán, a la salida de puerto para efectuar 
una travesía, trazar a grandes rasgos el plan de 

navegación a seguir. Como se explicó anteriormen-
te con más detalle, este programa suministrará al 

Capitán los puntos diarios de tránsito, entre el 

puerto de salida y llegada, así como las velocida-
des óptimas en cada zona, de tal forma que par-

tiendo de unos datos estadísticos y de previsión me-

teorológica, permitan efectuar el tráfico, en el me-
nor tiempo posible, garantizando en cada momen-

to la seguridad del buque, de su tripulación y de la 
mercancía. Este programa deberá corregirse cada 
veinticuatro horas para actualizar los datos de pre-

visión meteorológica y  su salida serán las situacio-

nes diarias de tránsito y las velocidades óptimas. 

Una vez trazado el plan de navegación y puesto 
el mismo al día periódicamente, deberá garantizar- 

se mediante otros programas, que partiendo de la 

situación en una fecha determinada, se  alcanzará 
la situación de la fecha siguiente, con un error mí-
nimo. 

Para ello se calcula entre dos situaciones diarias 
concecutivas, la ruta ortodrómica o de círculo má-
ximo, que define la ruta de distancia mínima, sub-
dividiéndose ésta a su vez en varios segmentos de 
loxodrómica, uno por guardia, ya que al cortar es 
ta curva en ángulos iguales a los meridianos, no 

exige un cambio continuo de rumbo y puede man-
tenerse el mismo durante determinado período de 
tiempo. Se dará, por tanto, en cada guardia al Cfi-
cml cual es su posición de origen, cual deberá ser 
su posición al final de la misma y el rumbo loxo-
drómico a seguir. 

Se trata ahora de asegurar que dentro de cada 
guardia el buque se ajusta, con las menores desvia-
ciones posibles a la ruta loxodrómica prevista. 

Para ello se auxilia al Oficial con un medio de 
fijación de la posición del buque, lo más exacto po-
sible como es la determinación del punto por saté-
lite. 

Como se expuso anteriormente, este sistema de 
posicionamiento permite determinar la posición del 

buque con un error máximo de una décima de milla, 
aprovechando cada paso de un satélite, que se efec-
túa a intervalos máximos de hora y media. 

Por tanto, cada intervalo mencionado, el ordena-
dor mediante el programa de navegación por saté-
lite deduce la posición exacta del buque. 

Como un aumento de fiabilidad del sistema, por 
sí el receptor de satélite pudiera verse sometido a 
alguna avería, se ha programado asimismo en el 
ordenador, el cálculo de la situación astronómica. 

Entre cada dos posiciones obtenidas mediante sa-
télite o situación astronómica, el ordenador partien-

do de los datos de la corredera y de la giroscópica, 
efectúa el cálculo de la navegación por estima. 

Lógicamente y debido a perturbaciones medias ex-
teriores, durante el siguiente paso del satélite, ro 
coincidirá la situación verdadera obtenida por este 
procedimiento, con la situación calculada por esti-

ma, por lo que deberá deducirse la influencia me-
dia de los agentes exteriores, al objeto de corre-
gir el rumbo previsto, para extrapolando la tenden-
cia, tratar de que coincidan la próxima situación 

obtenida mediante el satélite y  prevista con ante-

rioridad, con la obtenida por el procedimiento de 
estima. Ello garantizará que la ruta seguida por el 
buque, coincide con la prevista, evitándose al bu-

que recorridos inútiles que retrasan su travesía. 

No obstante, todo lo anterior, el buque sufrirá 

en su trayectoria variaciones instantáneas de su 
rumbo debido, asimismo, al efecto instantáneo de 

agentes exteriores, como vientos y olas. Esto se evi-
ta, mediante el gobierno manual o con autopiloto, 
mediante metidas de timón que ajusten al buque a 

la ruta a seguir. 
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Ahora bien, estas actuaciones continuas y  rápi-
das del timón tienen como consecuencia un aumen-
to de la resistencia en la marcha del buque. Como se 
explica en otro apartado, el programa de gobierno 
del buque intenta mantener el buque a rumbo con 
una mínima actuación sobre el timón, en condicio-
nes de viento y  oleaje variable. Para ello el orde-
nador actúa en cada momento sobre los controles 
del autopiloto, optimizando las constantes del mis-
mo, de acuerdo con las condiciones instantáneas ex-
teriores, optimizando el comportamiento del mismo, 
de forma que se mantenga el buque a rumbo, dismi-
nuvendo al máximo su resistencia al avance. 

Gobierno automático del buque por ordenador 

El aumento de tonelaje de los buques, y su rela-
tivamente escasa velocidad en proporción al mis-
mo, tiene como consecuencia una reducción en las 
condiciones de gobierno. Debido a ello, esta función 
suele representar un auténtico problema, no sólo en 
lo que respecta a su propia seguridad, sino en la 
seguridad de los otros buques e instalaciones de tie-
rra. Consecuencia de lo anterior, es la creciente de-
manda de información sobre maniobrabilidad de los 
grandes buques, así como la forma de mejorarla, 
tanto en gobierno automático como en manual, dan-
do al timonel en este caso datos fidedignos que has-
ta hoy se habían confiado a su experiencia. 

En esta investigación no sólo se trata de mejo-
rar la maniobrabilidad del buque, sino que también 
se pretende obtener las constantes óptimas del mo-
vimiento del timón, para reducir por una parte la 
frecuencia de estos movimientos y por otra encon-
trar el valor óptimo de equilibrio entre desviaciones 
del rumbo trazado y los ángulos de timón al objeto 
de reducir el tiempo de navegación. 

El sistema de control de gobierno de un buque, 
cumple dos funciones principales: hacer navegar el 
buque entre dos puntos con el mismo consumo de 
combustible y tiempo y mantener un rumbo deter-
minado en función de las características de gobier-
no del buque. 

Lógicamente, para conseguir que el buque se 
ajuste estrictamente al rumbo deseado, serían ne-
cesarios frecuentes y grandes ángulos de medida de 
timón, que harían, no sólo anular las ganancias de 
tiempo obtenidas por reducciones de guiñada, sino 
que redundarían en un incremento de la resisten-
cia al avance. 

De acuerdo con todo lo anterior, se puede definir 
el gobierno del buque en alta mar, de la siguiente 
forma: El propósito del gobierno automático, es el 
de minimizar el tiempo empleado en una travesía, 
reduciendo al mínimo los ángulos de timón y lle-
vando el buque a rumbo, bajo condiciones de mar 
y viento variable como medida de mérito de 1a op  

timación del gobierno del buque, el profesor Moto-
ra propone lo siguiente: 

1— .b + x 

donde: 

- Representa la media cuadrática de la desviación de 
la ruta. 

- Representa la media cuadrática del ángulo de ti-
món. 
Es un factor de ponderación entre la desviación de 
ruta y el frenado por aumento de resistencia. 

Los autotimoneles actuales, controlan el gobier-
no de acuerdo con una acción PID determinando el 
ángulo de metida de timón, de acuerdo con una ecua-
ción, en la que intervienen como términos: uno Pro-
porcional al ángulo de deriva, otro proporcional a 
la velocidad de variación del mismo y un tercero 
que tiene en cuenta un ángulo de timn permanente, 
debido a un efecto continuo sobre una banda de las 
fuerzas exteriores. 

Por tanto, el ángulo de timón viene dado por: 

S KO + K26  + K . c1t 

La introducción del término de velocidad, mejora 
la estabilidad del sistema de control y es necesario 
cuando se desea mantener un rumbo estricto me-
diante rápidas metidas de timón para obtener una 
rápida respuesta. 

Existen determinados tipos de buques que inicial-
mente son estables pero que en determinadas con-
diciones de carga o calado, pueden comportarse co-
mo buques inestables. En el primer caso, estos bu-
ques gobiernan sin ningún Problema con el control 
proporcional solamente, pero en ocasiones requie-
ren un control de velocidad. 

El control del circuito cerrado que mantiene el go-
bierno del buque y  que hasta ahora es efectuado 
por el autopiloto, puede ser realizado por el ordena-
dor, por cuanto esta operación es un trabajo de 
programación cuya teoría es perfectamente conoci-
da. Ahora bien: se trata no sólo de mantener el 
rumbo mediante adecuadas órdenes al timón, tra-
bajo que puede ser ejecutado por una autopiloto 
convencional, sino que como se ha mencionado an 
teriormente, el comportamiento del buque debido a 
los movimientos del timón sea mejorado mediante 
el proceso de cálculo por el ordenador de las cons-
tantes óptimas de gobierno. 

La programación de la fórmula de obtención del 
ángulo de timón deseado, no presenta problemas en 
cuanto a su aplicación si se utilizara el ordenador 
en un sistema distinto del R. T. E. Al utilizarse es-
te sistema, ha de tenerse en cuenta que el progra-
ma de gobierno automático ha de trabajar en con-
junción con otros programas. Esto obliga a que las 
lecturas de rumbo tengan que tomarse de forma 
discretizada. Los intervalos entre tomas de lectu- 
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ras, habrán de considerarse como tiempos de espera 
del ordenador a la respuesta del buque a las órde-
nes enviadas, Por tanto, es de vital importancia el 

determinar los momentos de lectura del rumbo rara 
coordinar éstos con los movimientos del buque. La 

determinación de éstos se efectúa mediante el cri-

terio de prioridades que pueden determinar el esta- 

do conjunto de las variables O y O. 

Un segundo problema se presenta al determinar 
la variable. La respuesta del buque a un sistema 

cualquiera de control es de tipo senoidal con una 
amplitud que depende del valor de la fuerza per-
turbadora y  de una frecuencia que suele estar den-
tro de unos valores determinados para una misma 
condición de gobierno del buque. Este último valor 
varía con el tipo de buque que se considere, pero 
puede decirse que oscila entre 60 y 180 segundos. 

Sobre esta oscilación que se puede considerar de 
baja frecuencia, se superpone la oscilación produ-
cida alrededor del rumbo, que es debida a la pertur-

bación de las olas, cuyos efectos no son posibles de 
corregir, ya que la respuesta del buque es más len-
ta. Por tanto, otro problema surge en la determina-

ción de la velocidad de guiñada de baja frecuencia. 
Para ello es necesario efectuar un filtrado de las lec-
turas que se efectúen de esta velocidad, lo que im-
pone que el tipo de filtro a utilizar sea lo suficien-
temente flexible como para detectar la velocidad an-

gular en distintas condiciones de mar. El filtro uti-
lizado es de tipo estadistico y  se tienen en cuenta 
dos constantes de filtrado que se determinan en tun-
cién de factores como ángulo medio de guiñada, va- 

lor medio de 71, etc. 

El problema de las lecturas del rumbo, no permi-

te obtener la velocidad de guiñada con la exactitud 
suficiente, mediante el cálculo de ésta entre dos lec-
turas, por lo que se dispone de un sensor medidor 
de la velocidad angular cuya lectura se efectúa al 

mismo tiempo que el rumbo. 

Un registro estadístico de las lecturas efectuadas 
y ángulo de timón correspondientes, permite obte-
ner una media de dichos valores. Estas medias de-
ben dar como valor resultante cero si el sistema es 
de tipo estable. Si no lo es, el valor de ellas repre-
sentará la tendencia permanente a  la desviación, cu-

yo valor estará representado por un determinado 
ángulo de timón que habrá que aplicar al ángulo de 
timón ca1 culado instantáneamente. 

Una vez que es conseguido el mantenimiento del 
rumbo con el ordenador, se trata de optimizar el 
comportamiento del buque a este tipo de control, 

tomando como medida de mérito el valor de J de la 
ecuación de Motora anteriormente mencionada. Para 

ello, es necesario buscar una fórmula de compromi-
so entre las desviaciones producidas en la derrota 
y la resistencia que produce el timón a la marcha 

avante, lo que se consigue mediante la elección ade-
cuada de las constantes de gobierno, K, K. y K. 

vIinimizado K 1 , se aumenta la amplitud de la os 

cilación sobre el rumbo, pero se reduce el ángulo 
de timón. No obstante, es más significativa la re-
ducción de timón que el aumento de amplitud, por 

lo que el valor de esta constante habrá de ser el más 
pequeño posible. 

La influencia de K, sobre el timón es la de dis-
minuir el número de oscilaciones a expensas de ma-
yores ángulos de metida del timón y,  por tanto, de 
reducción de velocidad. 

Es muy difícil determinar con certeza cuál es el 
valor adecuado de estas variables, porque una vez 
sobrepasados los valores mínimos de éstas, cualquiei 
valor es válido para gobernar el buque, aunque no 
rea de forma óptima. 

Se consideran valores óptimos de las constantes, 
aquellos de los cuales se aproximen al gobierno del 
buque al siguiente criterio. 

a) El período de oscilación debe de estar den-
tro de unos valores determinados para un mismo 
buque en circunstancias concretas de gobierno. 

b) Debe permitirse una libertad de movimientos 
al buque. 

e) Debe cruzarse la línea de rumbo durante e 
primer período de corrección para permitir un peque-

ño amortiguamiento. 

El algoritmo matemático que abarca tal criterio 
está sometido a apreciaciones de tipo experimental 
que obligan a buscar dicha condición por procedi-
mientos de tanteo con las variables antes mencio-

nadas, siendo muy difícil de predecir 'a priori' 

cuáles serán las óptimas en cada caso. No obstante, 
las constantes consideradas como óptimas para una 
condición particular de gobierno, irán siendo regis-
tradas para obtener unas tablas de valores que po-
drán ser de utilidad al estudiarse la relación exis-
tente entre ellas. 

Como se ha expuesto inicialmente, el gobierno de 
los grandes buques, presenta el grave inconveniente 

de su escasa maniobrabilidad y  la dificultad de man-
tener un rumbo determinado, máxime cuando las 
circunstancias en las cuales es más necesario, coin-
ciden con la conjunción de los factores en contra, 
como son: reducción de velocidad, obstáculos pró-
ximos, efecto del fondo, etc, El control del movi-

miento de inercia del buque se hace con el adecuado 
ángulo de timón elegido por el timonel, quien lo cal-

cula en función de su experiencia en el gobierno del 
buque. No obstante, es posible programar en el or-
denador las ecuaciones diferenciales del movimien-
to evolutivo del buque a intervalos de tiempo pre-

fijados, tomando como base las condiciones actuales 

de los sensores como: velocidad, ángulo de timón, 
velocidad angular, etc. 

Este programa resuelve las ecuaciones de movi-

miento del buque y transmite el resultado a la pan-
talla de representación visual. El pronóstico de la 
derrota así obtenido, permitirá que el timonel ten-
ga en cuenta factores que no l)ueden ser conocidos 

por la lectura de los instrumentos ordinarios. 
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Sistema anticolisión. 

Dentro del sistema integrado de navegación, ins-
talado a tordo del B/C "Castillo de la Mota", se in-
cluye un sistema anticolisión, desarrollado en el 
mismo programa de investigación. No se hace una 
descripción exhaustiva del mismo, ya que dada su 
importancia es objeto de una conferencia aparte, 
presentada por el señor Bouthelier que también co-
labora en los proyectos de investigación y  desarro-
Ilo de tecnología de Elcano. 

Es evidente que el tema de las colisiones entre 
buques, es una preocupación mundial, ya que la 
utilización del radar a bordo ha reducido las posibi-
lidadcs de colisión, al brindar el navegante más in-
formación que la visual, pero no ha llegado a evi-
tarlas totalmente, bien debido a que el radar no es-
tá totalmente perfeccionado, bien porque el número 
de buques navegando hoy día crece de año a año 
o bien porque las velocidades de los mismos aumen-
tan, haciendo más difícil la evitación de un abor-
daje ante una situación de peligro que puede pre-
sentarse. 

La idea que ha prevalecido al desarrollar este sis-
tema, ha sido la de utilizar el ordenador central ins-
talado a bordo, para albergar el software corres-
pondiente y que pueda trabajar en tiempo real y en 
orden de unas prioridades establecidas, con los de-
más sistemas que componen la investigación. Los 
sistemas actuales de anticolisión con ordenador, tie-
nen en común, el ser sistemas dedicados, en los 
cuales un ordenador de pequeña memoria cumple 
las funciones requeridas para los cálculos, sin po-
sibilidades de efectuar ninguna otra función, ya que 
el software que puede albergar es limitado por no 
poseer en la mayoría de los casos un almacenamien-
to secundario de la información, bien sea disco o 
cinta magnética que permita una flexibilidad en los 
cálculos y  una simultaneidad de los programas en 
proceso. 

El sistema anticolisión instalado a bordo del "Cas-
tillo de la Mota", es totalmente original, tanto en su 
hardware como en su software, pudiéndose acoplar 
a cualquier tipo de radar instalado independiente-
mente de su potencia, banda de frecuencia o tamaño. 

La característica fundamental que presenta el 
sistema es la de ser totalmente automático en lo que 
a adquisición y  seguimiento de blancos se refiere. 
No es necesaria la  vigilancia de la pantalla de ra-
dar, para descutrir un blanco que avance a rumbo 
de colisión con el buque propio, sino que el siste-
ma avisa cuando esta situación se produce. 

El problema fundamental estriba en el filtrado 
lrcvio de los ecos que aparecen en la pantalla del 
radar, ya que un gran número de ellos correspon-
den a ecos falsos producidos por el oleaje o a ecos de 
tierra. 

Ea interfase en el radar y el ordenador, consigue 
por hardware un filtrado lo suficientemente efecti. 
yo, como para que la memoria del ordenador no 
quede saturada, debido a la gran cantidad de infor-
mación que la pantalla del radar puede ceder, pero  

sin llegar a ser tan riguroso como para perder al-
gún eco interesante, lo que podría ser fatal para la 
seguridad del buque. 

Después de este filtrado por hardware, se efec-
túa un filtrado por software, discriminándose los 
ecos de buques de los de tierra y de los posibles 
ecos falsos que pudieran haber escapado al filtrado 
por hardware. Una vez que el ordenador posee su-
ficiente información sobre un blanco, calcula el 
rumbo y velocidad del mismo, su CPA, tiempo al 
CPA y demora del CPA, para más tarde represen-
tar la situación de una manera gráfica en una de 
las pantallas alfanuméricas que el sistema posee en 
:UJ.:icro de 

En una de el]as, y a voluntad del operador apa-
rece la situación real del buque y  de los blancos que 
lo rodean, asignándole a cada uno de ellos su vec-
tor, velocidad corresponiente, dependiente de la op-
ción elegida (absoluto/relativo, norte arriba/proa 
arriba). En esta misma pantalla y sobreimpresio-
nados aparecen a voluntad los llamados sectores de 
peligro o zonas en las que una navegación interior 
a ellos puede representar un peligro de colisión. 

En la segunda pantalla del sistema, aparece un 
listado de todos los blancos que se encuentren den-
tro de la zona de acción del mismo, indicándose las 
características del mismo, tales como rumbo, velo-
cidad, distancia al CPA, tiempo al CPA y ciertas 
observaciones tales como parado, maniobrando, a 
colisión, etc. 

El sistema posee además la posibilidad de simu-
lar una maniobra prevista y representar en panta-
lla la situación futura del buque propio y de los 
blancos que lo rodean. La representación gráfica de 
la maniobra, se efectúa en la misma pantalla que la 
del listado de buques, una vez introducidos por con-
sola, los parámetros de la misma, como son veloci. 
dad, rumbo y  momento a efectuar la maniobra. 

Se ha pretendido con este sistema, brindar al na-
vegante un medio seguro de estudio de las situa-
ciones que pueden presentarse, que con la ayuda de 
un ordenador digital, pueden ser resueltos mucho 
más rápidamente que de forma manual, alargando 
así el tiempo de decisión de una maniobra de eva-
sión ante un posible peligro de abordaje. 

C'onclu.sión. 

En la actualidad, y  como  ya se ha indicado, se 
están probando las distintas aplicaciones a bordo 
del "Castillo de la Mota", con el fin, por una parte, 
de ir preparando a las tripulaciones en estas nue-
vas técnicas, y por otra, de ir obteniendo los re-
sultados prácticos de las mismas Las consecuencias 
económicas de esta investigación, sobre la explota-
ción del buque, por lo que puede deducirse del pe-
ríodo de utilización práctica de los diferentes pro-
gramas en la operación del mismo, presenta perspec. 
tivas halagadoras que parecen confirmar y superar 
ea algunos aspectos, las previsiones realizadas al 
emprender la investigación. 
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PREÁMBUL O. 

La introducción de las máquinas automáticas de 
corte con control óptico o numérico ha tenido una 
profunda influencia en la organización funcional de 
los astilleros. El ahorro de tiempo y dinero deido a 

SU utilización es considerable y  no sólo debe atri-

huirse a las máquinas en si, sino además a las me-
joras de la organización que estas máquinas exigen 
para aprovechar sus posibilidades racionalmente. 

Dentro de estas exigencias está la de producción 

rápida y  exacta de planos a  escala 1:10 o de cintas 

de papel perforadas para el control de las propias 

máquinas de corte. 
Para satisfacer estas necesidades de rapidez y pre-

cisión, es preciso disponer de una definición mate-

mática de las formas del buque que registrada en al-
gún dispositivo de memoria de un ordenador, per-
mita obtener de manera automática la forma de la 

intersección con la superficie del buque, de las pie-

zas que forman la estructura de éste. 
La rapidez se refleja en un ahorro de horas del 

personal de gálibos y  la precisión trae consigo un 

mejor aprovechamiento del material por mejor aco-
plamiento de las piezas sobre las planchas de que se 

han de cortar. Existe además un ahorro de horas en 

el montaje de los bloques y  en el de éstos en la gra-

da, debido a la precisión y a la definición correcta 
de la forma con la que se han prefabricado las pie-
zas que los constituyen. 

Por todas estas razones, se han ido desarrollando 

a lo largo de los últimos quince años, diversos siste-
mas de aplicación del ordenador a la ohtención de la 

definición matemática de formas. No nos referimos 
aquí a la definición de formas desde el punto de vis- 

Trabajo nresentadc, en el Tercer Congreso Paname"i-
cano de Ingeniería Naval y Transportes Marítimos celebrado 
(le! 15 al 20 de lulio de este año en BuenoS Aires.  

tu de proyecto, sino precisamente a los sistemas de 

definición de formas cuyo objetivo final es su apli-
cación en la construcción del buque, sustituyendo a 
los procedimientos tradicionales. 

La mayor parte de estos sistemas se basan en la 
simulación en el ordenador del proceso manual del 

corregido de formas por medio de la utilización de 
junquillos y aproximaciones sucesivas hasta conse-
guir que las dos familias de curvas, secciones y  lí-
neas de agua, queden situadas, prácticamente, sobre 

la misma superficie y que ésta presente una aspecto 
suave. 

En el sistema ANA desarrollado por Astilleros Es-
pañoles, se ha seguido, por el contrario, el principio 
de efectuar directamente el corregido tridimensional, 

es decir, la definición y suavizado (fairing) de la 
superficie del casco directamente en vez de la de las 
secciones que lo representan. 

Con ello se obtienen las ventajas de dis:onci de 
las ecuaciones analíticas de la forma y - f (x que 
definen sin discontinuidad toda la superficie del cas-
co con lo que es posible tratar esta superficie por 
métodos analíticos para determinar su intersección 
con planos cualesquiera, el plano tangente y la nor-

mal en cualquier punto, para así posibilitar la obten-
ción del desarrollo del forro, el trazado de líneas so-
bre el casco, etc. 

Describimos a continuación brevemente los objeti-
vos pretendidos con el sistema ANA, SU realización 
actual y las fases que lo constituyen, 

Gui ETIVOS, 

Los objetivos que se fijaron para el sistema ANA, 
fueron los siguientes: 

a) Crear un lenguaje, común a todas sus foses, 
que permita expresar en forma clara y cómoda, los 
datos u órdenes necesarios para la utilización del sis-
tema, perforándolos sin someterse a formatos rígi-

dos, con uso de un vocabulario fácilmente adaptable 
a cualquier idioma. 

b) Definir un sistema de base de datos, formado 
por varios archivos en disco para cada buque o cons-
trucción. 

e) Desarrollar un sistema para obtener, mediante 

ajuste, las representaciones matemáticas de las cur- 
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1as necesarias para la definición del casco, cubier-

tas, etc., y para su inclusión en el archivo de formas 
de la base de datos. 

d) Desarrollar un sistema para obtener la repre-
sentacion matemática del casco mediante funciones 
de doe variables ajustadas a distintas posiciones del 
mismo, que se obtienen a partir de los puntos de una 

cartilla de trazado y de las curvas auxiliares pre-

viamente definidas, con las precisas condiciones de 
conexión entre unas y  otras, y que quedan incluidas 
en el citado archivo de formas de la base de datos. 

e) Desarrollar un sistema de programas para ob-
tener secciones del casco y otros resultados geomé-
tricos tales como d.sarrollo del forro, definición de 

curvas sobre el casco, determinación de camas o ma-
trices para la construcción, etc., a partir de los datos 
del archivo de formas. 

f) Desarrollar un sistema de programas para la 

obtención de resultados de geometría del buque ta-
les como volúmenes, sondas, inundación, estabilidad, 

etc., partiendo de los datos del archivo de formas. 

g) Desarrollar un sistema de programas para 

convertir curvas planas obtenidas del archivo de for-
mas (cuadernas, líneas de agua, etc.) en e]ementos 

aceptables por las máquinas de control numérico (di-

bujo u oxicorte) más usadas en construcción naval, 
con posibilidad de almacenamiento en la base de 

datos. 

h) Desarrollar un sistema de programas para in-

terpretar sentencias geométricas expresadas en len-
guaje ANA, que permitan describir cómodamente los 

contornos de las part?s de la estructura de acero de 

un buque, utilizando si es preciso porciones de líneas 

previamente definidas sobre el casco y que propor-
cionan los elementos precisos para su dibujo u oxi-
corte en máquinas de control numérico, que pueden 

ser almacenadas en la base de datos. 

i) Desarrollar un sistema de programas que per-

mite definir bloques por yuxtaposición de partes to-

madas de la base de datos o inversamente, obtener, 

partes por fraccionamiento de bloques. 

j) Desarrollar un sistema de programas que per-

mita preparar acopIamientos —nesting-- de partes 

ya definidas en la base de datos para proceder a su 
corte de una misma plancha, con un buen aprovecha-
miento de la misma, en máquinas de oxicorte por 

C. N. o a través de un dibujo destinado a las máqui-

nas de control óptico. 

k 	Desarrollar un sistema de dibujo de perspec- 
tivas y secciones de porciones de la estructura de 
acero de un buque, a partir de la información al-

macenada en la base de datos, que pueden servir pa-
ra el proyecto de instalaciones de servicios, tuberías, 

etcétera. 

1) Automatizar rigurosamente el procedimiento 

de la definición matemática del casco, hasta lograr 

ésta sin intervención humana posterior a la intro-
ducción de datos, haciendo innecesaria la utilización  

de las máquinas de dibujo para la sucesiva compro-
bación de resultados intermedios. 

REALIZACIONES. 

Astilleros Españoles ha alcanzado en este momen-
to gran parte de estos objetivos, desarrollando un 

subsistema que puede utilizarse autónomamente y 
que comprende los señalados en el plan anterior con 
a), b), e), d), f), g) y h), y  continúa extendiendo 
el sistema para cubrir los restantes. 

En la actualidad están en construcción, utilizando 
los programas citados, un bulkcarrier de 10.000 to-
neladas y un petrolero de 600.000 TPM. 

LENGUAJE. 

Como elemento de comunicación entre usuario y 

ordenador, se creó el lenguaje ANA, que es común 
a todas las fases del sistema y cumple el objetivo 

a), en cuanto permite expresar de una forma có-
moda los datos necesarios en cada fase, sin estar 

sujeto a ningún formato rígido de perforación de 
fichas y permitiendo adaptar el vocabulario a cual-
quier idioma o conveniencia del usuario. 

Forman el lenguaje ANA sentencias que ordenan 
acciones a ejecutar o especifican operaciones auxi-
liares. 

Una sentencia está formada por un VERBO, que 
indica la acción a realizar. COMPLEMENTOS, que 

indican el tipo de datos que siguen, para atribuir-
los al verbo y PARAMETROS, que especifican los 
(latos necesarios para realizar la acción. 

Los verbos y  complementos se expresan median-
te unas palabras clave, fon-nadas por un número ar-
bitrario de caracteres alfabéticos definidas en el vo-
cabulario. 

El vocabulario, hace comprender a cada palabra 
clave un número clare, cuyo valor utiliza el pro-
grama. 

Un ejemplo sencillo de una sentencia en lengua-
je ANA, podría ser: 

RECTA POR ., . 
HASTA ., 

El verbo de esta sentencia es la palabra clave 

RECTA, que indica que hay que trazar una recta, 
la información precisa para esta recta viene dada 

por los complementos POR y HASTA, que indican 

que la recta pasa POR el punto cuyas coordenadas 

son los parámetros .X, y A., y llega HASTA el pun-
to de coordenadas A, y . 

Los parámetros pueden ser: 

a) Constantes numéricas con o sin decimales. 

Ejemplo, el parámetro , del ejemplo anterior, po-
dría ser 4.25. 

b Nombres de variables de una lista. Ejemplo 
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X2 sería la variable número 2 de la serie de varia-
bles X, que ha debido ser previamente valorada. 

e) Expresiones matemáticas complicadas. Ej. 

(4 ABS X2 + 8), sería el resultado de sumar 8 a 
la multiplicación de 4 por el valor absoluto de la 

variable número 2 de la lista de variables X. Rigen 
parecidas normas de prioridad de ejecución que en 

FORTRAN y están incorporadas al lenguaje las 
funciones matemáticas siguientes: 

SEN (seno), COS (coseno), TAN (tangente), ATA 
(Arco tangente), RAI (raíz cuadrada), LOG (loga-
ritmo decimal), EXP (exponenciación), ENT (parte 

entera), ABS valor absoluto), DOB (doble), SEM 
(mitad), OUA (cuadrado) y RCP (recíproco), de una 
variable y MOD (resto de la división), MAX (má-

ximo), MIN (mínimo) y  ARG (arco tangente del co-

ciente), de dos variables. 
d) Nombres dados a un ente por el usuario. Se 

puede poner nombre a un contorno, una pieza, un 
elemento, etc., al definirlo o al usarlo. Por ejemplo 
la sentencia SOBRE "NNN" indica seguir SOETE 
el ente (contorno, pieza o elemento) representado 

por el nombre del usuario NNN, ya definido pre-

viamente. 
Estos parámetros pueden ser precedidos por pre-

fijos que junto con ellos representan valores numé-

ricos. P. ej. 
En DI "NNN", el nombre "NNN" está precedido 

por el prefijo indicado con la palabra clave DI (di-

rección inicial), con lo que el valor del parámetro se-
rá el de la dirección (en grados), en el punto inicial 
del contorno, pieza o elemento referenciado por el 

nombre del usuario "NNN". 

El vocabulario puede ser establecido por cada 
usuario, e incluso alterado durante 'a ejecución ce 
programa. Como ejemplo señalamos cómo quedaría 
expresada la programación de una pieza usando un 
vocabulario en español y  otro en inglés: 

PIEZA 'EJEMPLO' INICIAL 10,10. 
DEFINIR 'A" - " CUADERNA 181". 
RECTA DIRECCION 20. 
SOBRE "A". 
RECTA POR 10,0 HASTA 10,10. 
FIN S. 
PART "EXAMPLE" INITIAL 10,10. 
DEFINE "A" "FRAME 181". 
STRAIGHT DIRECTION 20. 
FOLLOW "A". 
STRAIGHT THROUGH 10,0 TO 10,10. 
END 8. 

Resumen: Podemos resumir el lenguaje ANA, según 
el siguiente cuadro: 

Prefijos. 
Verbos. 
Complementos. 

1. Palabras clave. Calificadores. 
Funciones del nombre. 
Funciones del valor. 
Nombres de lista. 

2. Nombres del usuario. 
3. Constantes numéricas 
4. Expresiones, 
5. Signos de separación y control. 
6. Etiquetas. 

Proceso d obtención de la definición matemática de 
la snperficie del casco. 

Utilizando el sistema y lenguaje ANA, la prime-
ra etapa para la construcción del buque, es la obten-
ción de su definición matemática a  partir del pla.. 
no de formas. 

En buques con cuerpo cilíndrico es más cómodo 
—aunque no imprescindible-- tratar por separado 

los cuerpos de popa y  proa. 

El sistema de ejes de referencia, ha de ser trirree-

tangular, pero puede situarse donde se desee. 
El proceso que debe seguirse comprende seis pa-

sos, que son: 

-- Introducción y comprobación de la cartilla. 

- Ajuste de las curvas límite, maestra, etc. 
- Definición de la zona central (próxima al cuerpo 

cilíndrico, si existe). 

Definición de la zona situada entre la anterior 
y la zona extrema. 
Definición de la zona próxima al fondo. 

- Definición de la zona extrema (roda o codaste). 

De estos pasos tratamos brevemente a continua-
ción: 

Introducción y  comprobación de la cartilla. 

Los datos de entrada se obtienen de una copia del 
plano de formas usual. En las zonas en que la for-
ma varía rápidamente, es necesario trazar alguna 
sección suplementaria, además de las que normal-
mente aparecen en un plano de formas. 

La precisión obtenida al leer los datos del plano 
de formas, es suficiente, pero con objeto de corre-
gir los errores de lectura o perforación, es conve-
niente como primera fase, comprobar estos datos 

gráficamente. ANA dispone de dos procedimientos 
de comprobación que son: un dibujo realizado ror 
la impresora de los puntos introducidos y si se de-
sea, una cinta perforada para dibujar por tramos 
rectos la caja de cuadernas o las lineas de agua en 
una máquina de dibujo. 

Ajuste de las curvas limite. 

La superficie que se pretende definir, ha de de-
limitarse mediante curvas (fondo, roda o codaste, 

límite superior del costado, límite del cuerpo cilín-
drico) definidas por su proyección sobre alguno de 
los planos de referencia. Además es preciso definir 

otras curvas planas típicas (cuaderna maestra, lí-
mites de zonas, tangencia de fondo, etc.). 

Para el ajuste de estas curvas planas, ANA dis-
pone de las rutinas necesarias que permiten, par-

tiendo de una descomposición en tramos polinómi-

cos basada en la inspección visual de una curva, ob- 
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tener las ecuaciones de los distintos tramos ajus-
tándose a las coordenadas de los puntos dados y te-

niendo en cuenta las condiciones de conexión im-

puestas entre los tramos de una misma curva. 
El programa produce un listado de valores de las 

funciones que definen la curva obtenida y de sus de-
rivadas, el análisis de sus inflexiones, así como, si 

se desea, una cinta perforada para dibujar la cur-

va, con lo que se puede juzgar la bondad del ajus-

te obtenido. 

Definición de la zona próxima al cuerpo cilín-

drico. 

Esta zona está delimitada por la curva de tan-
gencias al costado, por la abscisa correspondiente a 
la intersección de la misma con la curva límite su-

perior del costado y por una tercera curva límite 

que le separa de la zona en que las cuadernas co-
mienzan a curvarse rápidamente, para entrar en la 

tangencia del fondo. 

Normalmente, es suficiente un solo polinomio pa-
ra definir esta zona. Para obtener su ecuación, el 
programa utiliza como datos de partida las coorde-

nadas de los puntos dados en la cartilla. 
La condición de tangencia con el cuerpo cilíndri-

co la impone el programa automáticamente. 

- Definicón de la zona situada entre la anterior 

y la extrema. 

Para definir esta zona se precisa normalmente 
descomponerla en dos o tres partes, en el sentido 

del puntal. En cada una de ellas, el proceso de de-

finición es el mismo que el ya descrito para la zona 
próxima al cuerpo cilíndrico. Las condiciones de tan-

gencia entre cada una de ellas y la zona próxima al 

cuerpo cilíndrico o entre cada una de ellas y  otra 

ya definida, se imponen también automáticamente 
a partir de las ecuaciones de las zonas previamen-

te definidas a  las que se pretende hacer tangente la 

nueva. 

Definición de la zona próxima al fondo. 

El ajuste por medio de polinomios presenta dif i-
cultades en aquellas zonas en las que la superficie 

del casco forma ángulos muy grandes con relación 
al plano longitudinal de simetría del buque. 

Por ello, para definir la zona próxima al fondo 

ANA emplea rutinas que normalmente son las mis-
mas que las empleadas para las zonas ya descritas, 
pero cuyos datos de partida (puntos de la cartilla) 

sufren un tratamiento previo, de forma que el ajus-

te se realiza no con los valores de las semimangas, 
sino con el resultado de someterlos a una transfor-

mación previa. Además, la condición de tangencia 

con el fondo plano queda impuesta automáticamen-
te al generar la superficie, de forma que cualquier  

sección transversal sea tangente al fondo plano a 
lo largo de la curva de tangencias de fondo previa-

mente definida. 

Definición de extremos de proa y  popa. 

En los extremos de proa y popa y por las mismas 
razones mencionadas, el ajuste se realiza como en 
la zona próxima al fondo, siendo aquí las seccio-

nes por lineas de agua las que salen de la roda o 

codaste perpendicularmente a crujía, o bien toman-
do semimangas prefijadas a lo largo de éstas. 

En buques con espejo, la superficie puede ajus-
tarse como en la zona central, imponiendo la con-

dición de tomar semimangas prefijadas a lo largo 
del espejo. Para ello habrán sido definidas previa-

mente las dos proyecciones del espejo sobre el pla-
no longitudinal y  transversal. 

Análisis del ajuste de superficies. 

Cada ensayo de ajuste de una zona proporciona al 
usuario un listado de análisis de la bondad del ajus-

te. Este listado incluye: 

- Una tabla de discrepancias entre los datos bá-

sicos introducidos (cartilla) y  los calculados con 

la ecuación generada. 

-- Un análisis de inflexiones y  flechas de las cua-

dernas y líneas de agua en la zona de que se trate. 
- Una tabla de semimanga ca las líneas de agua y 

cuadernas generadas automáticamente entre los 

límites de la zona. 

Con todo ello se hace posible la elección de las 

ecuaciones de superficie de todas las zonas en que 
se ha descompuesto el casco y obtener la definición 
matemática, de la superficie completa del buque, in-

cluso detalles constructivos. 

- Obtención de resultados. 

Una vez completada la definición matemática de 
la superficie del casco, puede procederse a utilizar 
las rutinas de ANA, para obtener los resultados si-

guientes: 

Cartilla de construcción en las cuadernas y  lí-

neas de agua que se desee, sin limitación, o de 
intersecciones del casco con planos arbitrarios, 

y por último, definición de líneas sobre el casco. 
Obtención de cinta perforada para dibujo de las 

cuadernas y/o líneas de agua que se deseen. 

Carga de la definición matemática en la base de 

datos del buque, con objeto de disponer de esta 

definición para su utilización en la programación 

de piezas estructurales y obtención de cintas pa-
ra dibujar las mismas y proceder al acoplamiento 

(nesting). 
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La especificación de datos al ordenador, la defi-

nición de tareas a realizar y  la petición de resulta-

dos, son sumamente sencillas, utilizando sentencias 

ANA. 
Simultánea, e  independientemente del proceso de 

definición matemática de la superficie, es buena 

práctica preparar la definición de piezas. De este 
modo, una vez aceptada la definición del casco, pue-

den cargarse en la base de datos ésta e inmediata-
mente el programa de 'partes asignará a éstas el 

contorno correspondiente. 
La programación de piezas se realiza mediante 

el programa que se describe a continuación: 

PIEZAS. 

Este programa de Piezas permite definir contor-
nos de piezas, bloques, etc. (partes de un buque) 

deseribiéndolas mediante sentencias geométricas, 
utilizando elementos rectilíneos y circulares, y  ha-

ciendo uso de normas, líneas sobre el casco, con-
tornos auxiliares, otras piezas, etc., previamente de-

finidas y  dando como resultado los elementos pre-

cisos para su dibujo y su almacenamiento en la ba-

se de datos. 

Asimismo, permite obtener primeras prefabrica-
ciones, bloques etc., o sea, cualquier parte de un 
buque por yuxtaposición de partes ya definidas e 
inversamente obtener piezas por funcionamiento de 

partes. 

Complementariamente, obtiene y  almaeena infor-

mación sobre situación en el buque, peso y  centro 

de gravedad de la parte definida. Lo que permite 

la obtención de la información necesaria sobre rcso 
y centros de gravedad de cualquier fracción del bu-
que y el dibujo de secciones y perspectivas de la 

estructura de acero del buque. 

El contorno de una pieza se describe mediante 

el uso del lenguaje ANA, describiendo los elemen-
tos que forman el contorno, que pueden ser lineas 

rectas, arcos de círculo, o un contorno o parte de 
un contorno previamente definido. 

El lenguaje ANA, permite una gran flexibilidad 
en la descripción de los elementos simples geomé-
tricos: líneas rectas y arcos de círculo, y la forma 

de describirlos es tan amplia que prácticamente no 
es nunca necesario 'trazar" sobre el plano para el 

cálculo de datos. 

La posibilidad de incorporar a un contorno otro 
contorno ya definido o una parte de él, permite in-
corporar a una pieza cualquier línea sobre el casco 

o cubierta, paralelas a estas lineas, etc. 
Normas (detalles o piezas de uso frecuente que 

son iguales en sentido geométrico, pero que difieren 
en colocación o tamaño) pueden ser incorporadas 

en cualquier momento a la base de datos, descri-

liéndolas como un contorno normal, usando pará-
metros variables, e incluso contornos variables. 

Esto permite normalizar partes del buque y obte-
ner automáticamente, las piezas individuales de esa 

parte normalizada, variando el contorno usado (Su-
pernorma). 

Muchas más facilidades para la programación es-

tán permitidas en el programa, como son cambios 
de eje de referencia y de escala, incorporación de 
funciones auxiliares de control de las máquinas de 
oxicorte o de dibujo explícitamente o implícitamen-

te en algunas ORDENES, uso de simetría centrales 
o auxiliares, repetición de una secuencia de órdenes, 
bifurcaciones condicionales o incondicionales, etc. 

Los resultados del programa son: 

a) Información so:re los errores detectados en 
la programación. 

b) Obtención directa de la cinta de papel per-
forada de elementos ESSI (o de otro tipo) para su 
dibujo, con rotulación visual para su fácil identifi-
cación. 

e) Información sobre el peso y centro de grave-
dad de la pieza o contorno definido. 

d Almacenamiento de la base de datos de los 
elementos que forman la pieza, así como de su co-

locación en el barco, su peso y  su centro de gravedad. 

ACOPLAMIENTOS. 

El conjunto de programas que integran la fase de 
Acoplamientos del Sistema ANA, está diseñado pa. 
ra realizar las siguientes funciones. 

a) Situar las distintas piezas que componen el 
acoplamiento dentro del perfil de la plancha. 

b) Establecer los cortes comunes entre las pie-
zas de forma automática. 

e) Establecer los puentes que se estimen nece-
sarios para la fijación de las piezas durante el cor-
te, de forma automática. 

d) Definir la secuencia de corte. 
e) Informar de los errores detectables durante 

el proceso, tales como cortes duplicados, puentes in-
correctos, solapamiento de piezas, etc. 

f) Informar de la longitud de corte y aprove-

chamiento de la plancha. 
g) Obtener directamente la cinta de papel per-

forada de elementos ESSI (o de otro tipo), para 
su dibujo u oxicorte en máquinas de control numé-
rico, con rotulación visual para su fácil identifi-
cación, 

h 	Almacenar en la base de datos los elementos 
del acoplamiento. 

An'ílisis de la lógica de datos. 

El análisis de los datos a suministrar al sistema 
indica la posibilidad de procesar los cortes comunes 

entre piezas, y de aprovechar la información que 

implícitamente encierra la determinación de puentes 
entre piezas. 
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Básicamente los datos se agrupan en tres tipos: 
a) Situación de las piezas. 
b) Definición de puentes. 
c) Secuencia de corte. 
Situación de las Piezas.—Cada pieza se obtiene de 

ja base de datos por medio de la marca de identi-
ficación asignada en la fase de definición de piezas. 

Se indican mediante datos en lenguaje ANA: 

La situación de la pieza en la plancha, fija, o 
aproximada. 
Si la pieza se coloca en posición normal o simé-
trica. 

Si existe corte común, y con qué pieza, La pie-
za en situación aproximada se gira y traslada 
automáticamente hasta conseguir la perfecta 
superposición de los elementos rectos que son Co-
munes. 

Definición de Puente..El sistema, a partir de 
las coordenadas de un punto aproximado P, situado 
entre los contornos de las piezas a acoplar, des-
arrolla un único contorno, conteniendo un puente 
de anchura standard. 

La definición de un punto entre dos piezas im-
plica una secuencia de corte. 

Esta información se desarrolla a partir de los con-
tornos de ambas piezas, se crea un nuevo contorno 
que contiene el puente, que sustituye temporalmente 
al de ambas piezas, con objeto de permitir los su-
cesivos puentes con el resto de las piezas que com-
ponen el acoplamiento. 

Secuencia de corte.—Definidas las posiciones de 
las piezas y  establecidos los puentes necesarios, la 
secuencia de corte queda determinada definiendo el 
punto de comienzo y  el punto final, dando el sentido 
a lo largo del contorno y  la forma de realizar el tra-
mo de conexión con el siguiente tramc de corte. 

Análisis de resultados. 

En este apartado se analiza el contenido y for-
mato de la información que proporciona el sistema. 

Formato de cinta de papel.—La información con-
tenida por la cinta de papel correspondiente a cada 
acoplamiento, se agrupa en la siguiente secuencia: 

a) Función auxiliar de proceso de informa-
ción (4). 

b) Instrucciones correspondientes al dibujo del 
perfil de chapa y  rotulación. 

e) Función auxiliar de ignorar la informa-
ción (3). 

d) Identificación visual de la cinta por medio 
de un juego de perforaciones que representan los 
distintos caracteres. 

e) Función auxiliar de proceso de informa-
cióri, (4). 

f) Instrucciones de corte o dibujo correspon-
dientes al acoplamiento. 

g) Función auxiliar de fin de proceso O). 
Esta secuencia de información, permite el doble 

uso de la cinta para el dibujo del acoplamiento inclu-
yendo rotulación y perfil de la chapa, y para el ta-
ller de elaboración una vez eliminada la primera 
porción de la cinta. 

¡nformación impresa.—El sistema proporciona un 
listado de los datos suministrados. 

A lo largo del proceso se irá obteniendo infor-
mación sobre los posibles errores formales y de ló-
gica que se hayan podido cometer. 

Como resultado final, se obtienen los elementos co-
rrespondientes al acoplamiento, que han sido alma-
cenados en la Base de Datos. 

Infoi-m ación comPlementaria .--Se obtienen, ade-
más, para facilitar la labor de las oficinas de De-
lineación y Preparación de Trabajos, los datos si-
guientes: 

Longitud de corte. 
- Longitud de marcha en vacío. 
- Número de puntos de comienzo de corte. 
- Valoración del corte. 
-- Superficie aprovechada de la plancha. 
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COMENTARIOS SOBRE LA CONSTRUCCION 
NAVAL Y EL NEGOCIO NAVIERO 

Por Onar Onarheim 

Transcribimos a continuación una conferencia da-
da por ci señor Onar Onarheim, Director General 

del Grupo AKER ante la Asociación de Armadores 
de Oslo, e] pasado mes de abril. Esta conferencia 
trata fundamentalmente sobre el mercado de super-
petroleros y  las posibles consecuencias de competen-
cia japonesa, no solamente en ]a construcción naval, 

sino también en la industria naviera de Europa Oc-
cidental. Lo que este señor ha dicho sobre los pre-
cios de inflación puede ser de gran interés más allá 

de los cálculos navieros y de construcción naval. 

Historia. 

Hablar dc esto puede ser un poco aburrido —es el 
pasado y ya lo hemos mencionado antes— pero no 
por ello deja de ser útil con objeto de obtener unas 

l)ersPectivas y darnos algunas apreciaciones sobre 
lo que puede prepararnos el porvenir, en la figura 1 
se observa el crecimiento del tráfico marítimo en los 
diez años anteriores a 1972. 

En este gráfico se observa que lo referente a pe-
tróleo crudo más productos derivados supone del or-
den de la mitad de] volumen en 1962 aumentando 
hasta aproximadamente los 2/3 en 1971. Vemos tam-

bién que el crudo es transportado fundamentalmen-
te en grandes buques (de más de 60.000 TPM), mien-
tras que diez años antes había tan pocos barcos de 
este tipo que ni siquiera figuraban en las estadísti-
cas en la década de los 70, ni se espera un creci-
miento tan fuerte, pero si del mismo orden. Los que 
se dedican al transporte por mar deben tener una 
suficiencia o capacidad mayor que la necesaria para 
los próximos años. 

La figura 2, muestra el tonelaje entregado anual-

mente, de todo tipo de buques. En este gráfico fi-
guran solamente Japón y los constructores navales 

de Europa Occidental, puesto que la aportación del 
resto de los países del mundo es insignificante. 

Se observó una espectacular subida de Japón a la 
cúspide, resultando una pérdida de ganancia para 
Europa Occidental por un estancamiento que ha su-

frido y  después como vuelve Europa Occidental otra 

vez a partir de la década de los 60 a recuperar su 
estatus de construcción naval, en la figura 3, se 
muestra lo mismo, pero en tanto por ciento, resul- 

tando que la hegemonía de Europa Occidental que es 
aproximadamente el 80 por 100 va disminuyendo 

hasta que por fin Japón y Europa Occidental se re-
parten el pastel con un 45 por 100 aproximadamen- 

M,ch YO 
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h 
Boce 
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BOCO 

Fig. 1 

te cada uno, El resto del mundo tiene el 10 por 100 
restante. 

Mirando al porvenir no parece razonable pensar 

que este dominio doble persista. El tráfico mundial 
no está dividido en esos dos bloques. Tenemos el pri-
mero como eventual a Estados Unidos de América, 

y a largo plazo debemos tener en cuenta esos países 
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que actualmente llamamos países en desarrollo, que 
también pretenden tener su parte del pastel. Esta-
dos Unidos ha tenido hasta la actualidad un papel 
bastante insignificante en cuanto a construcción 
naval, pero con un nivel de inflación de costos re-
lativamente bajo, y  ahora con la devaluación, no po-
demos seguir considerando a esta país como una na-
ción de costes elevados. 

ToaI me,can, See! 

/ 

LJL' 
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Fig. 2 

A partir de ahora voy a considerar los petroleros: 
en la figura 4 se representa el tonelaje correspon-
diente a la actual cartera de pedidos dividido entre 
Japón y Europa Occidental. 

El volumen contratado es tremendo, y  después lo 
veremos comparado con ]as necesidades. Las entre-
gas previstas por Japón para los años 73, 74 y  75 
son también enormes. La media para esos años es 
del orden de 20 millones de tone]adas de peso muerto, 
cantidad que puede ser considerada como la máxima 
capacidad de producción de petroleros de Japón en 
la actualidad. 

El valor correspondiente para Europa Occidental 
es del orden de 15 millones de peso muerto. 

Neee.sjda -j de tonekx" de petroleros hasta 1980, 

Hace sólo unos pocos años disponíamos de 
datos escasos y de poca calidad para hacer pre- 

visiones de este tipo. Actualmente tenemos abun-
dancia de datos, y  hemos hecho una pequeña selec-
ción que se presenta gráficamente en la figura 6. 

Hay que decir en primer lugar que Japón se ha 
anticipado en lo referente a recoger material para 
realizar previsiones con vistas al futuro, y cabe des-
tacar que las predicciones hechas por dicho país su-
ponían una mayor actividad que la correspondiente 
a la obtenida con datos europeos. No obstante, que- 

1. ........ 

- - - WORLD TOTAL IDD ----- = 

( 4 11111:111 

t: Jr 

Fig. 3 

dó demostrado en poco tiempo que las predicciones 
japonesas son bastante precisas; lo que dejaba tras-
lucir que las otras son demasiado pesimistas. 

En la figura 6 se presenta el material disponible 
actualmente. Las predicciones europeas son más bt-
jas que las japonesas. Pero se superan ahora que las 
japonesas están aumentando en cierto modo los va-
lores previstos con objeto de justificar la continua 
expansión de su industria de construcción naval, la 
figura 6 da aproximadamente el crecimiento previs-
to en la flota de petroleros necesarios para cubrir 
las necesidades hasta 1980. 

Se observó que todas las predicciones muestran 
un crecimiento considerable que aumenta bach' el 
final del período. Las predicciones de la AWES y del 
Grupo AKER coinciden prácticamente y están apro-
ximadamente un 15 por 100 por debajo de las pre-
dicciones de la Shipping Association of Japan. 
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Si se tiene en cuenta un cierto porcentaje de des-
guace, se llega a unas necesidades de nuevas cons-
trucciones que, en líneas esquemáticas, se muestran oc O-de - 

350 
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Fig. 4 

en la figura 7. Si se considera esto aisladalr.ente pa-
rece fenomenal. Son cantidades que hace sólo unos 
años se consideraban inverosímiles. 

Los valores presentados indican también unas oi-
diciones muy favorables, tanto para industria na-
viera como la de construcción naval. 

No obstante, la realidad no es tan halagüeña, pa-
ra ser precisos observamos la clásica tendencia de 
los constructores navales a aumentar su capacidad y 
los Armadores a contratar más de los debido. l)e 
forma que la balanza se desequilibra. Volvemos a Ja 
figura 6 intentando dibujar el crecimiento de la flo-
ta teniendo en cuenta los buques contratados hasti 
175 inclusive. 

La tendencia muestra una sobrecapacidad de la 
flota de 1973 en adelante, muy considerable en rda 
ción con las inversiones de la AWES (un 30 por 100 
en 1975, pero consideraflemente menos alarmante 
cuando se compara con las predicciones para la S. 
A. J. (un poco más del 10 por 100). 

A esto hay que añadir la flota de los barcos de 
transporte combinado (OBO, etc.), con el efecto de 
depresión que siempre ejercen en el mercado. 

Las previsiones muchas veces han tenido este ca- 
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Fig. 6 
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Fig. 5 
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riz —y peor. Hoy el nivel de ]as flotas no implica 
de ninguna manera un exceso de capacidad— más 
bien lo contrario, El extremadamente bajo nivel del 
mercado de hace un año aproximadamente da una in-
dicación de una sobrecapacidad que va creciendo, pe-
ro afortunadamente cambiaron las circunstancias y 
no quedó más que en una indicación. 

Total arnu, ne..b 	,.i., un," nr 

4.0 

L. !i, 72 ----- 

Fig. 7 

De todo esto resulta que es probable que las ire-
dicciones japonesas estén más próximas de la reali-
dad que las europeas, pero de todas formas, incluso 
de acuerdo con los japoneses parece bastante claro 
que se aproxima una época de sobrecapacidad que in-
dependientemente del ritmo de crecimiento dentro de 
unos dos años hará decidir al mercado. 

Volvemos a la capacidad de construcción naval: 
Si tomamos las curvas de necesidad arriba mencio-

nadas y  las superponemos la capacidad de construc-
ción naval (entregas anuales) obtenemos un resulta-
do que asusta. Los años 1970, 71 y  72 muestran una 
producción continua de unos 20 millones de TPM que 
corresponden aproximadamente en 50 por 100 a Ja-
pón y Europa Occidental. Esto supone que Se han 
realizado muchas entregas bastante por encima de 
las necesidades de la AWES, pero que confirman to-
talmente las condiciones de la SAJ. Este nivel de la 
producción no es particularmente inquietante, pero 
supone una expansión en la capacidad que excede to-
dos los límites, claramente modestos en 1973 y  toda- 

vía con un eq1lilibrio respetable entre Japén y Euro-
pa. No obstante, en 1974 aproximadamente los dos 
tercios de la producción será construida por los ja-
poneses. 

1975 muestra un nivel más bajo de contratación, 
pero bastante por encima de las necesidades previs-
tas por la relación japonesa. Europa vuelve sobre el 
50/50, pero sabemos que Japón tiene una reserva de 
capacidad todavía, Lo que hará con esta reserva de 
capacidad es todavía una pregunta sin contestación. 

1976 no está totalmente contratado ni en Europa 
ni en Japón, y  lo que sucederá es una pregunta to-
davía más difícil de contestar. Solamente se ha con-
tratado la mitad de la capacidad de Europa y 1/6 de 
la capacidad japonesa (calculado en la capacidad del 
año 1974). La proporción entre Europa Occidental y 
Japón muestra una reconquista de Europa, pero es 
debido, por supuesto, a la actual alteración de la si-
tuación mundial, también será debido a una cierta 
indecisión de Japón temiendo una sobrecapacidad. 

Lo que asusta realmente de esta situación no es, 
fundamentalmente, que la industria en conjunto ten-
ga un exceso de capacidad con los problemas de com-
petencia que esto puede acarrear. Lo que realmente 
asusta es que por primera vez en la historia moder-
na estamos ante un país capaz de monopolizar total-
mente la construcción de petroleros del mundo. Si la 
ASJ lo decide así en base a la capacidad prevista 
para 1974 y los conocidos proyectos de expansión, 
puede contar de hecho entre el tonelaje de petroleros 
que el mundo necesite incluso de acuerdo con las pro-
pias estimaciones optimistas japonesas. 

Es necesario, por tanto, constatar aquí el efecto 
catastrófico que esto supondría sobre la industria 
naval de Europa, un factor de ninguna manera des-
preciable para la economía de los países industria-
les de esta parte del mundo. Este efecto es obvio. 
Veamos algunos de los efectos secundarios sobre los 
armadores de Europa Occidental no solamente no-
ruegos: 

Competencia entre Euro! a Occidental y  Japón. 

Si dejamos que las cosas marchen como hasta aho-
ra es totalmente inconcebible que en pocos años la 
.ASJ esté en una situación monopolística. 

No hace falta mucha imaginación para ver los re-
sultados que se derivarían de esta situación para 
otras industrias nuevas que no fueran japonesas. 
Podemos echar una mirada a lo que ya ha ocurrido. 
La figura 8 muestra el crecimiento de la flota no-
ruega y japonesa a  lo largo de once años. 

En este período, la flota total mundial ha sido du-
plicada. En el mismo período, la flota noruega tam-
bién ha sido duplicada aproximadamente, mante-
niendo así de una forma casi constante un coeficien-
te del orden de 10 por 100 del total. No estamos fa-
vorecidos especialmente por las circunstancias, por 
ejemplo por grandes importaciones de materia prima 
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o por una gran industria exportadora. Todo lo que 
tenemos es Know-how, especialización y  tradición. 

Vemos que otros países, como son España e Italia 
tienen un volumen mayor de exportación e importa-
ción y ambos paises han conseguido una expansión 
de la construcción naval y  la flota mercante, en pai'-
te por la ayuda de medidas proteccionistas, pero han 
sido incapaces de aumentar el volumen de sus flotas 
más que Noruega, quizás un poco más España que 
Italia. Por otra parte, la flota japonesa ha aumenta-
do tremendamente; las estadísticas representadas en 
la fig. 8 muestran que se ha cuadruplicado o quin-
tuplicado la flota en este instante. La flota era del 
orden del 5 por 100 del total en 1961 y ascendió al 

13 por 100 en 1972. La flota japonesa medida en to-
neladas alcanzó a la noruega en los años 68/69. 

Japón tiene también una gran parte de la flota 
registrada en Liberia y otros países. Cabe, por tan-

to, añadir el 25 por 100 del tonelaje registrado en 
Japón para conseguir el total de tonelaje correspon-
diente a astilleros japoneses —Noruega tiene un ex-
tra más bien pequeño por este concepto. Si tenemos 
en cuenta esto, la flota japonesa se ha sextuplicaco 

y supone un 10 por 100 de la flota mundial. 

Este enorme crecimiento en la flota ha sido posi-
sible, aumentando la capacidad de la construcción 
naval, programando dicha labor constructora de bar-

cos y  por tinas grandes necesidades de importación 

y exportación. 

La programación de la actividad constructora na-
val está simplemente ligada a las propias necesida-
des de importación y exportación japonesas, pero 
dentro de esta estructura opera con un tratamiento 
muy preferencial y hasta cierto punto en régimen de 
subsidio de forma que los astilleros japoneses pue-
den construir sus barcos y mejorar sus conocimien-
tos en condiciones que es difícil tengan lugar para 
los astilleros europeos. 

En el esquema de construcción naval programada 
hay, por supuesto, dos factores vitales: 

- Cuando la base de la flota ha sido documentada, 
la construcción puede ser aprobada dentro del 
programa, lo que asegura los subsidios, la finan-
ciación, bajos niveles de interés etc., condiciones 
que prevalecen en todo tiempo. 
Las tasas son fijas, pero se aumentan con más 

frecuencia que si se mantienen constantes si los 
costes aumentan. La inversión es, por tanto, se-

gura, aunque no sea realmente ningún negocio. 

Por supuesto los buques a construir dentro dci 
programa deben serlo en astilleros japoneses. Apar-
te de esto, todos los buques registrados en Japón es-
tán construidos en Japón, e incluso además de esto 
los japoneses tienen considerables acuerdos de fle-
tes con astilleros extranjeros ligados a la construc-
ción de buques en Japón. Esto ¿podemos llamarlo 
proteccionismo? 1-la supuesto unas oportunidades  

únicas para la expansión de la flota mercante como 

de la construcción naval en este país. 
Si como un posible futuro se combinan el monopo-

lio de la ASJ con las tendencias proteccionistas co-

mo la mencionada hace un momento, es fácil ver la 
gran amenaza que esto supone para el resto de la 
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industria naviera y de construcción naval del mun-

do, que está fundada en su mayor parte en una fi-
losofia completamente liberalista, 

Está bastante claro que la situación, tanto en la 
construcciín naval de Europa Occidental como en 
las industrias navieras hubiera sido totalmente di-
ferente si Europa hubiera sido capaz de utilizar este 
mismo tipo de competencia, en unas importaciones y 
exportaciones, que son bastante mayor que las de 
Japón. 

Me permito subrayar que el Grupo AMER hubiera 
preferido continuar en la línea liberalista hasta el 
final. Aceptamos esta forma de actuar hasta tal pun-
to que estamos mentalizados en ello, y consideramos 
que estamos mejor servidos, por ello siempre que sea 
viable totalmente esta línea de actividad. 

Es difícil creer que una política laboral pueda te-

ner éxito al menos que luchemos por ella y  el coste 

de esta lucha puede ser que debamos utilizar en cier-
ta medida los mismos, esto es, emplear el proteccio-

nismo a pesar de nuestras convicciones, pero en la 
esperanza de que sólo sea un medio temporal. 

He observado las negociaciones con Japón destina-

das a una organización de la industria de construc-
ción naval desde dentro y como observador. Nuestra 
filosofía ha sido que, teniendo en cuenta el volumen 
colosal de transporte y construcción que se nos pre-

senta, esperamos un mercado amplio y  bueno para 
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Tendencias de los precios. 

El crecimiento y tendencia de los precios no pre-
senta un aspecto muy halagüeño y uno se inclina a 
pensar que con todos los problemas que parecen va.n 
a oscurecer nuestro futuro, las cosas se presentan 
bastante desesperadas, pero no obstante, yo soy op-
timista. Precisamente, porque hemos sabido cada 
vez con más acierto plantearnos, y resolver los pro-
blemas que se nos van presentando, tenemos mayores 
oportunidades de enfrentar los desafíos que nos de-
para el futuro. 

Problemas de los precios. 

Estos problemas pueden parecer de menor impor-
tancia para los armadores y correspondientemente 
más peligrosas para los astilleros. Todos los astille-
ros han sufrido la inflación de los costes e incluso 
algunos han sido cerrados; otros se las han apañado 
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todos. El requisito previo de una armonización ba-
sada en una situación voluntaria, esto es, sin uso de 
medidas proteccionistas. 

Por desgracia tengo poca fe en que iremos a algu-
na parte con estas líneas de acción. 

Se han iniciado negociaciones durante muchos 
años, y se han intensificado en gran medida duran-
te los últimos dieciocho meses pasados, al principio 
a través de la O. C. D. E., AWES y  más tarde por 
CEBLES, sin alcanzar resultados significativos. 

Lo que queda ahora por ver es si los autores ja-
poneses conceden más atención a los requerimientos 
oficiales de Europa que a los países constructores 
individualmente. La alternativa que como veo, es un 
derrumbamiento para la base de 1a industria cons-
tructora naval, seguida de la industria naviera de 
Europa Occidental, en parte como potencia directa 
de un monopolio de la ASJ y en parte como un efec-
to secundario de la caída de la construcción naval. 

para sobrevivir, pero a pesar de todo uno se pone en 
guardia ante el crecimiento de los precios en pers-
pectiva. 

La figura 9 ilustra el crecimiento de los precios 
por tonelada para superpetroleros a lo largo de diez 
años. 

La curva se ha dibujado en base a expecificacio-
nes aproximadamente similares, pero sobre petrole-
ros de tamaños que oscilan entre 200.000 TPM y  has-
ta aproximadamente 400.000 TPM. Es dibujada es-
ta curva en base a una cotización del dólar igual a 
6 coronas noruegas. 

El precio en el mercado, si hubiéramos sido ca-
paces de registrarlo, hubiera fructuado por supues-
to por encima y por debajo de esta curva: por ejem-
1)10 hubo un pico para los entregados a realizar en 
los años 1973/74 de aproximadamente 150 dólares 
por toneladas de peso muerto, es decir, muy por en-
cima del nivel registrado en este gráfico. Pero en 
conjunto esta curva presenta una tendencia bastan-
te próxima a la realidad. 

Entre otras cosas esta figura muestra claramen-
te que el precio ha sido duplicado en menos de diez 
años como a pesar de que el aumento de tamaño de 
los barcos debería tener un efecto apreciable sobre 
la reducción de costes de construcción y, por tanto, 
de precio del barco. 

Si estudiamos los precios comparándolos con los 
aumentos de coste de las partidas más importantes, 
que entran en un buque, por ejemplo sueldos y  ace-
ro, vemos que los sueldos han aumentado en un 235 
por 100, el acero en un 210 por 100 y los precios en 
un 200 por 100. 

En otras palabras, hemos obtenido el resultado 
que se presumía: qué precios de los barcos aumen-
tan de forma más moderada que la de los costes 
debido principalmente a una mayor racionalización 
entre la construcción naval. 

No sólo la inflación ha sido ---y lo sigue siendo 
muy perjudicial para los astilleros. Un aumento 
rápido de los precios coincidente con un buen ni-
vel de fletes, atrae por consecuencia, lo sabe-
mos por experiencia, una gran demanda de nuc-
vas construcciones, a menudo en exceso a las nece-
sidades reales. Es un fenómeno bien conocido que se 
llega al típico boom de contratación con la consi-
guiente sobrecapacidad de la flota y de los astille-
ros, con el resultado posterior de un mercado muy 
bajo que no beneficia a nadie. Si la contratación se 
realizara de una forma más uniforme el mercado se-
ría estable. Seria beneficioso para todos. 

Tendrncias en tamaño de los petroleros. Reglas y 
recomendaciones del IMCO para lastre limpio. 

Como muestran las figuras anteriores, hay un cla-
ro desequilibrio entre las previsiones de necesidad 
de tonelaje de petroleros y  el crecimiento de la flo-

ta y la capacidad de los astilleros. 
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Algunos factores l)udieran  alterar este panorama 
de alguna forma más positiva. Los dos factores más 
importantes son la crisis energética de Estados IJni-
dos, y  las exigencias anti-polución que se adivinan 
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detrás de las exigencias y  propuestas para unas nue 
vas normas de la IMCO sobre lastre limpio. 

Se propone aplicar las reglamentaciones, que ac-
tualmente están en borrador, a todos los petroleros 
contratados después del 1 de enero de 1980. Esto 
está bastante lejano, pero cate pensar que una de-
manda en el sentido de aplicarlas mucho antes sería 
lógicamente rechazada. 

En pocas palabras, las reglas sobre los tanques de 
lastre limpio darán lugar a que un petrolero de 

100.000 toneladas tenga una capacidad de transpor-
te de petróleo reducida en un 45 por 100, que se po-
drá reducir a un 30 por 100 en barcos de 500.000 to-
neladas y más. 

Se espera que no se adoptarán estrictamente las 
regulaciones actualmente esbozadas, pero las prin-
cipales directrices y consecuencias de estas regula-
ciones son las siguientes: 

1) Principales consecuencias: la reducción de la 
capacidad de transporte de carga de los nuevos bu-
ques traerá consigo un aumento del mismo ordende 
las necesidades de tonelaje, y por tanto, un mejor 
mercado y  unas perspectivas más halagüeñas de 
construcción naval, 

2) El barco tendrá más peso de acero. Un pe-
trolero de 370.000 toneladas llevará un 10 por 100 
más de acero, lo que significa que para las mismas 

instalaciones la capacidad mundial de construcción 
de superpetroleros se verá reducida en 10 por lOO 
aproximadamente. 

3) Las regulaciones presentan un objetivo (me-
nos reducción de lastre), lo que inevitablemente ha- 

rá tender a la construcción de barcos de gran tone-
laje. 

La figura 11 muestra de forma esquemática y sim-
plificada cómo los costes de transporte de crudo del 
Golfo Pérsico a Europa Occidental se reducen al au-

mentar el tamaño de los barcos. 
La curva inferior ilustra el hecho tan conocido de 

que los costes caen bruscamente desde 100.000 has-
ta 200.000 TPM, a partir de los cuales el descenso 
de los mismos de dichos costes es mucho más amor-

tiguado al aproximarse a las 300.000 toneladas, a 

partir de aquí puede implantarse los costes de una 
forma constante o caer todavía más hacia los petro-
leros del medio millón de toneladas. 

La curva superior muestra los precios de un bar-
co construido de acuerdo con el IMCO para la mis-

ma capacidad de transporte. Se observó una caída 
más pronunciada de los costes desde 100.000 a 
500.000 toneladas. La curva se hace horizontal a par -

tir de las 500.000 toneladas en adelante. 
Este cambio se debe a dos factores: 

Las regulaciones que favorecen buques de gran 
tamaño. 

Los costes de capital aumentan por unidad y  por 
tonelada. 

Por supuesto, las magníficas perspectivas que 
pueden deducirse de aquí, referente a una mayor de-
manda de tonelaje tienen también sus desventajas. 

El conjunto de los problemas que presentan estos 
tonelajes se centra en las inversiones: 

1) Por parte de los Astilleros, vemos inmediata-
mente la necesidad de nuevas y mayores instalacio-
nes. 

23 636 700 800 

030 	3v. 

Fig. 11 

N kr. Ion 
oor oyoge 

4çI 

a 

482 



Número 459 
	

INGENIERIA NAVAL 

0 

2) Del lado de los Armadores, los barcos son ca-
da vez más grandes, pero no más baratos, de acuer-
do con la tendencia el zig-zag de los precios. 

El problema que preocupa al Grupo AIKER es, en 
primer lugar, estudiar la posibilidad de invertir más 
en nuestros astilleros, y si los armadores noruegos 
están dispuestos a realizar las considerables inver-
siones adicionales necesarias para mantenerse en 

competencia con los otros en el tráfico. 
Nos gustaría sobremanera conocer la contestación 

a esta pregunta. 
Hoy día parece que se aprecian en el mercado unas 

tendencias que indican que los armadores no están 
dispuestos a afrontar el riesgo de unas inversiones 
voluminosas. El número de barcos contratados con 

un tonelaje situado entre las 100.000 y  200.000 to-
neladas, es bastante alto y  parece demostrar esta 
actividad conservadora, bastante claramente por su-
puesto, este tamaño es muy manejable, pero aparte 
de esto no le vemos ninguna razón para su iopula-
ridad, "a no ser que  nosotros seamos capaces de gas-
tar esta cantidad de capital o estemos deseando in-
vertirlo". 

En el asunto de aumento de tamaño, en general, 
es difícil conseguir una opinión firme, parece ser que 
aunque los armadores privados prefieran mantener 
el calado de 72 pies y, por tanto, limitar este tipo 
de barcos a un tamaño poco superior a las 400.000 
toneladas con el sistema de nueve tanques del IMCO. 
Nos da la impresión de que los armadores no se fían 
mucho de los buques más grandes, por ejemplo, un 
barco de 540.000 TPM que un astillero francés está 
empezando a construir. Para tráficos especiales y 
arriendos a largo plazo, y quizá especialmente para 
las compañías petrolíferas, este tamaño o uno un 
poco mayor puede ser bastante adecuado, pero nues-
tra impresión es que los armadores privados quieren 
flexibilidad por encima de todo. En base a esto su-
ponemos que según contratarán más barcos compa-

rados en los tonelajes de 220.000, 250.00, 280.003, 
370.000 y  400.000 TPM. No creemos que los barcos 
muy grandes estén a la vuelta de la esquina. 

Sanko. 

Se han comentado mucho los contratos realiza-

dos por Sanko para la O. C. E. D. E.; esta es una 

nueva forma de exportar buques. 
Se construyen en Japón hasta GO buques aproxi-

madamente, vamos a tener petroleros de 80.000 to-
neladas para rato. Y en cualquier caso no se contra-
tará ningún barco de este tipo en astilleros europeos. 

El Ministerio de Transporte e Industria japonés 
hace hincapié en la construcción máxima de petro-
leros para Sanko, ha dado lugar en algo parecido a 
un dilema internacionl y ha ocasionado una reac-
ción en contra por parte de los astilleros europeos, y 

recientemente también por parte de los armadores. 

La O. C. E. D. E. ha preparado un memorándum 

sobre acuerdos de Sanko y  llega a la conclusión de 
que si el mercado japonés se expansiona y si la in-
dustria constructora naval japonesa se desarrolla 

más de lo justo para un equilibrio internacional, con-
seguirá una posición monopolística en la construc-

ción naval mundial. Hemos esperado con ansiedad el 
poder ver si se materializaban otras ofertas a con-

tinuación de los barcos de 80.000 TPM, pero hasta 
ahora no hay ninguna prueba de ello. 

La último que nos llega de Japón es que el Minis-
terio de Transporte japonés ha llegado a la conclu-
Sión que una capacidad de producción adecuada pa-
ra los astilleros japoneses a  partir del año 1975 es de 
unos 17 millones de TRB por año. 

Los astilleros japoneses están protestando viva-
mente contra esto, considerando que sus entregas 
para esos años serán del orden de las 20 a 22 TRB, 
pero contra esto un portavoz del Ministerio replica 
que si los armadores japoneses van potenciándose 
en la medida exacta que les corresponde, Japón po-
drá superar las medidas en contra de la expansión 
que pueda tomar Europa". El mismo portavoz ha 
dicho también que el gobierno japonés no puede ig. 

norar las protestas que le llegan de Europa, puesto 
que de otra forma serían tomadas medidas en con-
tra y  medidas de defensa político-comercial. No cabe 
suponer que las advertencias de Europa sean un sim-

pie farol. 

El petrolero y los astilleros. 

Hace poco tiempo apareció un artículo en un pe-
riódico acerca de los trabajadores de la industria del 
petróleo en el Mar del Norte, en el cual se reflejaba 
que las industrias noruegas no se consideraban bien 
tratadas. Esto condujo a una serie de discusiones, y 

por supuesto los industriales noruegos desmintieron 
que exigieran un tratamiento preferencial. Esto es 
un tema muy delicado. Sin llegar al fondo de él, es 
la opinión de la industria de que dentro de las con-
diciones de la concesión debe entrar a él si utilizan 

las mercancías y  los servicios noruegos dado por 
sentado que son competitivos. La mención que hace 
sobre el anuncio la resolución real del 8 de diciem-

de 1972 no es tan aguda. 
En el párrafo 54 estipula que: "el concesionario 

debe utilizar mercancías y servicios noruegos en sus 

operaciones mientras éstos sean competitivos en ca-
lidad, servicio, plazo de entrega y  precio. 

Los suministradores noruegos son invitados a pro-

porcionar o rendir las mercancías o servicios del ti-

po requerido. 
El juzgar encargos realizados por clientes norue-

gos o extranjeros, es dar importancia a la cantidad 
de mercancías y  servicios noruegos que serán utili-

zados por el cliente. 
El concesionario es responsable de controlar si es-

tas condiciones son llevadas a cabo por sus contra-
tistas o sus subcontratistas". 
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Desafortunadamente hay bastantes ejemplos de 

dificultades en vender a clientes extranjeros de la 
industria del petróleo, puesto que dichos clientes pre-
fieren seguir utilizando los servicios de sus sumi-
nistradores habituales, 

Incluso si los materiales noruegos son competi-

tivos, tanto en calidad como en precio, no han 
sido considerados en muchos casos. Como creo que 
es difícil asegurar a la industria noruega el dere-
cho a vender, a menos que sean respaldadas enérgi-
camente por el Ministerio de Industria. Esto puede 
realizarse asegurando un mejor control de los tér-

minos de las concesiones. Puede decirse aquí que la 
industria noruega no está ni mucho menos prepara-
da para participar en cualquier ocasión. Pasará tiem-
po hasta que podamos conseguir el poderío suficien-
te en todos los campos importantes de la industria. 

Resumen j conclusiones. 

Las perspectivas son de que la demanda de inver-
Sión por unidad de petrolero aumentará considera-
blemente sobre el nivel usual de inflación. La cau-
sa principal será el aumento de los costes debidos al 
IMCO, o lo que es lo mismo, las medidas que evi-
tarán las posibles contaminaciones. Por supuesto uno 

no puede oponerse a esto, pero debe enfrentarse con 
el hecho de que seguirá una mayor capacidad y un 
mayor deseo de predisposición de la inversión por 
parte de los Astilleros y  Armadores respectivamente. 

Esperamos que los astilleros puedan sobrevivir a 
esto, pero la cuestión principal para nosotros es sa-
ber si los armadores noruegos quieren seguir las re-
glas del juego y si nosotros podemos contar otra vez 
con el apoyo que los armadores noruegos han dado 
hasta la fecha a la construcción naval de este país. 

Parece como si debiéramos vivir con una inflación 
de precios en general. Los astilleros son la parte más 
afectada por esta tendencia. Desde el momento en 
que se firma un contrato la inflación trabaja contra 
el astillero, con las calamitosas consecuencias que a 

menudo han seguido. 
En Europa Occidental en general y principalmen-

te en Escandinavia hemos tenido una explosiva ex-

pansión de los acuerdos, lo que ha traido consigo 
un enorme aumento de los precios y  una inflación 

muy peligrosa. Si no se observa más moderación, y 

esto debe comenzar con las autoridades políticas y 
públicas, es difícil saber hasta cuando podrá subsis-
tir la construcción naval. Esta industria que nece-

sita de una gran mano de obra será acaparada en 
pocos años por países con bajos niveles de sueldos, 
no podemos cerrar los ojos hasta esta evidencia. 

Los astilleros con la responsabilidad social tan 
grande que cae sobre ellos por la gran plantilla de 

trabajadores que necesitan, se ven obligados a rea-
lizar los contratos en plazos de entrega lo más cor-

tos posible. Las condiciones, en general, están dicta-

das por Japón, y los astilleros tienen que arries- 

garse. Hemos visto varios casos en los que el asti-

llero ha tenido pérdidas y el armador, estando toda-
vía el barco en fase de construcción, lo ha vendido a 
otro, obteniendo un beneficio considerable. No obs-
tante, estamos preparados para sobrevivir, aún con 

todo esto, a pesar de que pedimos más comprensión 
cuando durante las negociaciones previas de contra-

tos de entrega a largo plazo, tenemos que estimar lo_ 
precios que a los niveles actuales de los costes pue-
dan parecer excesivos. 

Vivimos en una sociedad con empleo total y fuer-
tes presiones en la economía. El gasto público es pro-

hibitivo. El Estado obtendrá grandes ingresos por 
el petróleo, y será de importancia decisiva el que 
ese dinero se emplee adecuadamente. Asegurando de 
que las presiones no están en aumento y que la cons-
trucción naval y  otras industrias no deben de ser 
competitivas, por causa del aumento de salarios y  la 
inflación. 

Debemos contar con que la competencia japonesa 
será cada vez mayor Japón está preparando y cons-
truyendo unas instalaciones cuya capacidad será su-

ficiente para las necesidades mundiales de construc-
ción de petroleros. Esperamos que las autoridades 
japonesas frenen la expansión de la construcción na-
val japonesa, evitando de esta forma la necesidad 
por parte de Europa de establecer unos aranceles 
junto con unas medidas proteccionistas o con unas 
penalidades en el tráfico. 

Un posible monopolio en la construcción naval ten-
drá un seguro efecto secundario en la industria na-
viera europea. Parece ser que existe una imperiosa 
ncesidad de conocer las tendencias del mercado en 
base a predicciones disponibles. Un representante de 
una compañía petrolífera importante me dijo una 
vez, que da la impresión que cuanto mayores son los 
ordenadores que compran las compañías petrolíferas 
peores son sus predicciones, y parece ser que lo mis-
mo puede aplicarse en este caso. 

Vemos a corto plazo una sobrecapacidad en la in-
dustria de la construcción naval. Ambas circunstan-
cias pueden ocasionar un mercado difícil. Pero pue-
den ocurrir algunos cambios, ocasionados por ejem-

plo por el efecto de las regulaciones del IMCO, y 
la crisis energética en Estados Unidos. Ambas cir-
cunstancias pueden determinar en breve una deman-
da mayor de tonelaje, que sea tan grande cine supe-

re la sobrecapacidad de la flota mundial y la indus-
tria de la construcción naval. 

Para terminar voy a hablar un poco sobre la re-

ciprocidad que existe. 
Me parece obvio que esta colaboración ha creado 

una atmófera muy beneficiosa para ambas industrias 
y principalmente para los astilleros. Si nos las arre-

glamos para mantener y  desarrollar esta coopera-
ción y  también mantener una investigación y des-
arrollo y  mejorar las circunstancias eventuales. 

- Entonces yo soy optimista y  deseoso de enfras-

carme en la lucha contra las amenazas que se nos 
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presentan. Tenemos suficiente tecnología y espe-
cialización, y sólo nos falta marchar adelante 
juntos. 

Esto me recuerda que existe un tercero en este 
panorama, el Estado. La relación entre nuestra in-
dustria y  las autoridades formará parte de un tra-
bajo dedicado enteramente a ello. 

Basta decir que aquí uno tiene a veces la impre-
Sión de que las autoridades se comportan como ad-
versarios y no como colegas. Por supuesto no se pue-
de sacar esta conclusión solamente de la actividad 
de las autoridades, pero en cualquier caso parece cla-
ro que hace falta un cambio. No podemos, por ejem-
plo, luchar contra Japdn con la más mínima esperan-
za razonable de mantener nuestra propiedad sin que 

INGENIERIA NAVAL 

exista una combinación de las tres partes integran-
tes. 

Como un paso hacia una colaboración más íntima 
con nuestras autoridades, podría ser interesante el 
publicar, en líneas general, un informe sobre nues-
tras industrias, importante papel que juega en la 
economía Noruega, etc. Los armadores han hecho su 
análisis previsiones y la industria de 1a  construc-
ción naval está comenzando a ser la misma. No obs-
tante, debe ser más amplia y se necesita una mayor 
información personal para nuestros políticos y nues-
tros métodos de obtener a  cambio de los votantes 
una comprensién sobre la importancia de nuestra 
industria para la comunidad si somos capaces de des-
arrollar el esfuerzo necesario para colaborar en el 
mutuo beneficio de todos los implicados. 
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LA FRAGATA "BALEARES" ENTREGADA A 
LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA POR 

LA E. N. BAZAN DE C. N. M., S. A. 

En el Arsenal Militar de El Ferrol del Caudillo, 

en acto presidido por el ministro de Marina, almi-
rante Pita da Veiga, el pasado 24 de septiembre, se 
ha procedido a la entrega por la Empresa Nacional 
Bazán de la Fragata portamisiles "DEG-7" deno-

minada Baleares', a la Armada española. 
La trascendencia del hecho ha quedado perfecta-

mente reflejada en el alcance informativo de la no-
ticia, tratada con el suficiente eco como para llegar 

a todo el país y  situarse en el extranjero. NGE-

NIERIA NAVAL, consciente de esta importancia, 
recogerá en una próxima edición un amplio infor-
me sobre este tizo de Fragatas, construidas en nus-
tro país por la Empresa Nacional Bazán como una 

de las fases del Programa Naval de la Marina de 
Guerra española. 

Un anticipo inform atino. 

Como tributo a la actualidad destacamos ahora, 
en un simple alcance informativo, las característi-

cas de la fragata Baleares, cabeza de la serie de 
cinco unidades tipo "DEC-7, que se construyen en 

los Astilleros ferrolanos de la E. N. Bazán. 

Cabe decir, en principio, que la complejidad de las 
cinco unidades encargadas a  la Empresa asi como 
la alta perfección exigida, obligaron a revisar los 
medios disponibles y poner al día el utillaje de la 
Factoría. Las principales mejoras realizadas en la 
planta industrial y la maquinaria adquirida han si-
do suministradas en un 75 por 100 por firmas na-
cionales. También se realizaron adiestramientos pa-

ra el personal implicado a todos los niveles y  con 

las tecnologías más avanzadas, tanto en nuestro 

país como en el extranjero. 

En cuanto al buque en sí su casco, propulsión y 
servicios están basados en los de los norteameri-
canos tipo KNOX (serie DE-1052), con la diferen-

cia de que la serie española DEG-7, a 11 en lo que 
se refiere a su armamento es semejante al de los 

tipo EROOKE (DEG-1 a 6), ya que monta un lan-
zador Standard de misiles y  su correspondiente di-
rección de tiro en lugar del helicóptero a bordo de 

las DE-1052. 

La modificación del proyecto del DE-1052 ha si-
do efectuada por la firma Gib'bs & Cox, Inc. de Nue-

va York, que es la que realizó para la Marina de 
Estados Unidos el diseño original de este tipo de 

buques. 

El casco es de tipo "flush-deck". La proa es rcc-

ta y lanzada y, en su parte inferior, tiene un en-
sanchamiento a la manera de bulbo o domo donde 

se aloja el Sonar fijo. La popa es recta y en su es-
tampa tiene una abertura por la cual puede lanzar-

se al agua el Sonar de profundidad variable. 

La planta propulsora, construida también en los 
talleres de Bazán, está constituida por una turbína 
de 35,000 SHP, que a través de un engranaje de do-

ble reducción y  eje acciona la única hélice del bu-
que. Cuanta asimismo con dos calderas que sumi-

nistran vapor a 85 k-/CM2 y 10 C. 

Los servicios de fuerza y  alumbrado están ase-

gurados por tres turbo generadores y un diesel-ge-
nerador de 750 KW cada uno, trifásicos, a 450 y,, 

y 60 Hz. Dispone también de una red a 400 Hz. 
para los sistemas de armas. 

El armamento militar está formado por un ca-
ñón de 5 pulgadas, un lanzador ASROC (torpedos 

MR 44), 2 tubos dobles lanzatorpedos MK-32 (tor-
pedos MK 44), 2 tubos sencillos lanzatorpedos MK-

25 (torpedos MR 37) y un lanzador de misiles 'Stan-
dard", 

Además de los dos sonar indicados dispone de un 
radar tridimensional, un radar de superficie, dos di-

recciones de tiro, un sistema de desmagnetizacián y 
equipos diversos de contramedidas electrónicas. 

Muchos aparatos han tenido que superar las prue-
bas antichoque en máquinas montadas en la Facto-
ría. Han sido objeto de especial atención los ruidos 
y vibraciones, Para los ruidos producidos por tas 

tomas y descargas de mar y de la hélice, se han dis-
puesto unos enmascaramientos consistentes en cor-
tinas de burbujas de aire alrededor del casco. 

En cuanto a los materiales utilizados las especi-
ficaciones de construcción son mu' ehtrictas. Se han 

utilizado el acero HTS de carga de rotura 65 kg/ 
milímetros2 en estructuras, acero MS en mamparos 

estancos, mamparos menores y  cubiertas secunda-

rias, acero HY-80, de 70 kg/mm 2  de límite elástico 
en elementos sometidos a esfuerzos repetidos, como 

el domo, zona de popa, etc., aceros inoxidables en 
zonas húmedas interiores, aceros galvanizados de 
pequeño espesor en los conductos de ventilación y 

otros aceros de menor cantidad para usos especiales. 

Los tubos de cromo-molibdeno se usan para flui-
dos a alta presión y  temperatura (vapor principal); 

para el agua salada se usa el tuco de cuproníquel; 
los servicios de calefacción, aire de control, etc., van 

en tubo de cobre; los de combustible, aceite, sondas, 
escapes, agua, etc., van en tubos de acero al carbo-

no y las tuberías a manómetros son de acero ino-

xidable. 
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En cuanto a su procedencia, se ha procurado ad-

quirir en España la mayor parte de materiales y 
equipos, excepto las armas y  equipos anejos que han 
sido suministrados por Estados Unidos. En realidad, 
s10 se ha recurrido a la importación cuando por su 

naturaleza y en nocos casos por su plazo, no ha sido 
posible su adquisición en España. 

Los grandes componentes de la planta de propul-
Sión: turbina, reductor, condensador, etc., han sidc 

fabricados en la Factoría de la E. N. Bazán en El 
Ferrol del Caudillo, También han participado en el 

suministro de materiales y equipos para estos bu-
ques, otras grandes empresas españolas. 

Los trabajos se han desarrollado en las gradas, 
muelles y talleres de la Factoría, con técnicos y ope-
rarios españoles bajo la inspección de la Marina de 

Guerra española. 
Las dificultades iniciales en todas las áreas de 

trabajo fueron importantes, debido a que algunos 

de los materiales utilizados y  las técnicas a aplicar 

constituían una novedad. Por ello fue preciso im-
pulsar la Gestión de Calidad en la Factoría, lo que 
se consiguió gracias a la redacción de métodos de 

producción, y  con el adiestramiento del personal en 

las distintas tecnologías y se superaron así las di-
ficultades planteadas por la iniciacién de toda obra 

nueva. 
La fragata 'Baleares' realizá su primera salida 

a la mar el 14 de marzo de 1973. Desde esa fecha 
se efectuaron las pruebas de los equipos, instalacio-
nes, armamento, direcciones de tiro, electrónica, etc., 
con resultados todas ellas satisfactorios. 

En el mes de agosto último en las pruebas ofi- 

ciales de mar se obtuvieron la velocidad máxima a 
toda fuerza y los consumos previstos en las especi-

ficaciones del buque. 

BUQUES PESQUEROS POLIVALENTES PARA 
LA FLOTA ESPAÑOLA 

El pasado día 24 de agosto tuvo lugar en Vigo 

la entrega del buque "Ribadeo", gemelo del "Tuy", 
entregado hace cinco meses. 

Se trata de buques destinados al proceso de fa-
bricación de harina, aceite y  agua de cola, del pro-
ducto obtenido por el sistema de pesca al cerco, 

arrastre de fondo o arrastre a medias aguas. 
Estos buques han sido construidos por Factorías 

Vulcano, de Enrique Lorenzo v Compañía, S. A., de 
Vigo, para la Armadora Pescanova, S. A., también 

de Vigo, 

La compañía Armadora encargó, a 'a vez, dos bu-
ques iguales a éstos, a otro astillero también cJe Vi-
go, los cuales entrarán en servicio en breve plazo. 

Caract"rísticas Principales. 

	

Eslora total ........................... 	72,52 rn. 

	

Eslora de registro ................... 	68,07 

	

Eslora entre perpendiculares ..... 	63,00 m. 

	

Manga de trazado .................... 	12,50 m. 
iiintal de trazado a la cubierta 

	

principal............................ 	5,10 m. 
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Puntal de trazado a la cubierta 
superior 	............................. 735 m. 

Calado medio al disco 4,97 m. 
Tonelaje de registro bruto 1.517,44 	t. 
Peso 	muerto 	........................... 1.317,00 t. 
Capacidad de bodegas .............. 1.008,00 m 
Capacidad en tanques aceite de 

pescado 	.............................. 192,20 t. 
Capacidad de combustible 424,20 t. 
Potencia 	................................ 2 >< 1.200 BHP. 
Velocidad en carga .................. 13,50 nudos 

Generalidades—Esta serie de buques, de avanza-
das técnicas, rellenan una necesidad muy notoria en-
tre nuestra flota nacional por cuanto vienen a paliar 
parte del déficit de producción de harina existente 
actualmente en nuestro país. Las importaciones son 
del orden de las 130.000 toneladas, Hasta ahora, que 
sepamos, unidades como éstas, para fabricación de 
harinas en alta mar, solamente las poseen la URSS, 
Japón, Sudáfrica, Noruega y quizá algún otro país, 
por lo que son los primeros construidos en España y 

para Armadores también españoles. 

La maniobra de pesca como arrastrero, correspon-
de a la de un buque convencional con rampa por po-
pa, con pescantes dobles, provistos tanto para la pes-
ca con redes de fondo como con redes pelágicas. Para 
la pesca de superficie maniobra por la banda de es-

tribor, en la forma usual en los buques de cerco. 
Va provisto de timón-tobera y hélices transversa-

les, a proa y  popa, como auxiliares en la operación 
de pesca al cerco, que permiten mantener al buque en 
posición correcta respecto a la red, además de po-
der girar sobre un punto, atracar paralelamente, por 

sí mismo y  facilitar cualquier maniobra de emergen-
cia. El diámetro de las mismas es de 1.300 mm., para 
un empuje de 3.500 kilogramos, accionadas por moto-

res eléctricos de 300 CV. 

Se realizaron en el Canal de Experiencias Hidrodi-
námicas de El Pardo, los correspondientes ensayos 
de autopropulsión y de líneas de corriente, determi-
nándose el trazado de los orificios de los propulsores 
transversales. 

Fue construido bajo la Inspección del Bureau Ve-
ritas, alcanzando la clasificación más alta en su tipa. 

Cumple asimismo con las Reglamentaciones naciona-
les y  extranjeras. 

Maquinilla de Pesca.- --Es mixta, para arrastre y 
cerco, de 8 carreteles, los de arrastre disponen de  in-
dicadores de tracción de los cables. Todos ellos tic--
nen frenos y embragues accionados desde el puente. 
Los de cerco llevan otro control remoto inde endiente 
del situado en el puente. Tanto los de arrastre como 
los de cerco llevan estibador automático. Los man-

dos a distancia son de tipo electroneumático para los 
frenos y  embragues de los carreteles auxiliares y  ca-
rreteles de malletas, por medio de pulsadores. Los de 
los frenos de los carreteles de arrastre y de los ca-

rreteles de cerco son totalmente neumáticos. El ac- 

cionamiento de esta maquinilla se realiza por medio 
de un motor eléctrico de 500 CV, 

Equipo para la pesca de cerco.—Lleva instalada 
una bomba de accionamiento hidráulico para absor-
ción de unas 700 toneladas/hora para meter a bordo 
el pescado menudo obtenido con artes de cerco. Un 

separador-desaguador de pescado-agua, para pasar 
el pescado a los tanques de recepción. Un halador hi-
dráulico, de redes, con tambor también hidráulico de 
estiha. 

Par que d- traPa jo.--Está situado a popa, sobre la 
cubierta inferior. En él van los tornillos transporta-
dores, canaletas-guías, tolvas y accesorios para pasar 
el pescado desde los tanques de recepción a la fábri-
ca de harinas. 

Bodega de almacenamiento d.-, harina de pescado, 

Esta bodega, para almacenamiento de harina ensa-
cada, forma un único espacio corrido y  va provista 

de dos ventiladores impulsores con una capacidad 

unitaria de 10.000 m/h. La exhaustación de aire se 
realiza a través de los palos de carga de proa. 

El tronco-escotilla de descarga está cubierto por 4 
Paneles metálicos Mac-Gregor, accionados por las 

propias maquinillas de descarga. 

Medios de carga. -El buque dispone de medios ade-
cuados de descarga autónomos, por medio de plumas 
sobre el palo pórtico. Podrán actuar a 'a  "america-
na" y a 'penol", con cargas de 2.000/3.000 kilogra-
mos a 20,.30 metros "minuto. Las dos maquinillas son 
de accionamiento eléctrico, con motores de 18 CV. 

Maniobra del buque—Va equipado con gobierno 
electrohidráulico, con telemotor hidráulico para ac-

cionamiento del timón-tobera, y sistema manual do 
gobierno de emergencia. Todo el conjunto va cone-
xionado a un equipo de piloto automático situado en 

el puente. 

En caso de falta de corriente al motor, entra en 
acción, automáticamente, el sistema de gobierno ma-
nohidráulico, mandado por el telemotor. 

Equipo d.-, fondeo y  amarre.—El equipo de fondeo 
corresponde a lo reglamentado por la Sociedad de 
Clasificación. El molinete es accionado eléctricamen-
te y  cuenta con accionamiento manual de emergen-
cia. 

Equipo de navegación y radioeléctrico.—Compás 

magistral con periscopio y demás elementos exigidoa 
por las reglamentaciones vigentes. 

Como equipo especial de navegación y  pesca lleva: 

Equipo formado por giroscópica, con piloto auto-
mático y unidad de control. 
Equipo de radar. 

-- - Corredera con sistema de captación por barquilla, 
con dos repetidores instantáneos y un totalizador 

de millas. Un repetidor instantáneo y  el totaliza-
zor van en el puente. El segundo repetidor instan-
táneo y  el totalizador van en el puente. El se-
gundo repetidor instantáneo va en la cámara de 
máquinas. 

4 
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- Una sonda con registrador gráfico y lupa. 

- Un sonar con transductor arriable al exterior del 
casco. 

- Otro sonar. 

- Dos radiogoniómetros. 

Un equipo V. H. F. de 8 canales. 
- Una sonda de red con su maquinilla para el cable. 

Puesto de mando y control--En el puente lleva un 
pupitre en forma de U en el que se instalarán los ele-
mentos de mando y  control siguientes: 

- Mando de las hélices transversales, y  puesta en 
marcha de su equipo eléctrico. 

- Mando combinado de motores y de hélice, de paso 
variable, con todos sus elementos de computación 
y control. 
Giroscópica y  piloto automático. 
Mando del timón-tobera. 
Equipo central de alarmas. 

Mando de las bombas del servo. 
Mando de la maquinilla de pesca, tanto del reosta-
to como de frenos y embragues. 

En las proximidades de este puesto va la mesa de 
derrota y sobre ella los aparatos radioeléctricos. 

Desde el referido puesto hay plena visftilidad ha-

cia proa, estribor y  popa para poder dirigir y con-

trolar las faenas de pesca. 

Alojamientos y  su habilitación.—Se han dispuesto 

confortables alojamientos, cámaras, servicios sani-
tarios, etc., para 27 tripulantes, si bien, dado el 

gran porcentaje de mecanización de estos buques se 
espera que el número de los mismos pueda reducirse 
a 12 hombres cuando trabajen con red de cerco. 

Lleva duchas con agua fría y caliente para toda la 

tripulación. 

Lleva enfermería con dos literas, así como calefac-
ción eléctrica, ventilación natural y forzada en los 
espacios habitables, los cuales van aislados, en todas 
las zonas que dan al exterior, con lana rnineral y 

embonados con Railite y similares. 

La cocin2 es eléctrica. 
Lleva una gambuza seca y una frigorífica prepa-

rada para carnes y verduras 

Maquinaria2  equiPos y planta para elaboración de 
harina aceite. 

.ilotor proPulsor Ev. 

Bazán-Man, tipo \T8V 16/18 TUS, de 8 cilindros en 
\T, 4 tiempos, simple efecto, no reversible de 1.200 CV, 

a 1.30 r. P. m., diámetro cilindro 160 mm., carrera 

180 mm., con dos turbosoplantes MAN, tipo NR 20.. 

05, a 43,000 r. p. m. 
Enfriador de aceite marca GEA, tipo X30.." 240. 

100/14/1,5/2, presión 4/10 atmósferas, temperatura 

65/90 C. 

Enfriador placas para refrigeración agua Alfa 
Laval, tipo P-32-HBM. 

Motor proPul.sor Br: 

Igual al de Er. 

Reductor: 

Tacke Olalde, tipo NDS-2251, 1.200 CV. Relación 
1360/214 r. p. m., acoplado a los motores propulso-
res por medio de acoplamientos Vulcan, tipo EZ 
141-1060. 

Dos bombas para lubricación reductor, marca Az-
cue, tipo AC/52/3, de 9,6 m 2 /h,, a 50 m. a. m., accio-
nadas por motores A. E. G. de 5 CV., a 1.440 r. p. m. 
220/380 V., 50 Hz. 

Asimismo y a través de acoplamientos Vulcan, el 
reductor acciona dos dinamos Indar de 310 Kw., a 
1.300 r. p. m., 310 V., 1.000 A. Excit. Indep. 62 V., 
13,5 A. 

Grupo auxiliar nún.. 1. Er. proa: 

Motor Diesel Bazán-MAN, tipo RGV 16/18, de 370 

CV., a 1.500 r. p. m., 6 cilindros en Y, cuatro tiem-
pos, simple efecto, no reversibles, sobrealimentado, 
con dos turbosoplantes MAN, tipo NR 12/15 de 

73.300 r. p. m. 
Enfriador de aceite (tubular) marca GEA, presión 

4/10 atmósferas, temperatura 68/88 C. 
Enfriador de agua Alfa Laval, presión 5 kg/cm 2 . 

El motor diesel, acciona directamente un alterna-

dor Fenya, de 260 KVA, a 1.500 r, p. m., 380/220 V., 
110 Hz., 395 A., excitación 45 V., 40. A. 

Grupo auxiliar núm 2. Br. popa: 

Igual al grupo auxiliar núm. 2. Br. proa. 

Grupo auxiliar núm. ./ Er: 

Igual a los dos anteriores. 

Dos electrocompresores para aire arranque, marc 

ABC, modelo VA70 E P, 2 fases, 30/25 atmósferas, 

eo r p. m., accionados por dos motores AEG de 

7 CV., a 1.440 r. p. m., 380/660 V., 11,5/6,6 A., 50 
Hz. Estos motores accionan a su vez dos bombas 
Itur, tipo AR-2 para refrigeración de los compre. 

sores. 

LTn compresor manual ABC, tipo MN-3 de 1.800 
litros hora. 

Los botellas principales de aire para arranque, 
Razón MAN de 200 litros e. u., a 30 kg/cm. 

Una hotella reserva de 60 litros, a 30 kg/cm 2 . 

Dos filtros de gas-oil, separadores de agua, marca 

Rellumix, tipo FS1 /180. 
Electrobomba de combustible Azcua tipo AC 60/3 

de 30 mli., a 30 m. a. M. 

Electrobomba reserva combustible Azcua, tipo AC 

60/3, de 30 m/h., a 30 m. a. m. 
Electrobomba circulación A. S. motor principal, 
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vertical, Itur, tipo INV80/200, de 130,000 litros/ho-

ra, a 35 m. a m. 

Electrobomba reserva circulación A. S., motor 
principal, igual a la anterior. 

Grupo sanitario agua dulce a prcsión.---Sistema Hi-

drocel de una batería de ocho tanques a presién ali-
mentados por una electrobomba Itur, tipo MA-40/'4 

LL con un caudal de 4.500 litros/hora, a 60 m. a, m. 
Grupo sanitario agua salada a presión, igual al an-

terior. 

Electrobomba servicios generales, vertical, Itur, 

tipo IRVS 4408/1, de 60.000 l/h,, a 40 m. a. m. 
Electrobomba baldeo y  C. 1., igual a la anterior. 

Electrobomba sentinas-lastre baldeo y C. 1., igual 
a las dos anteriores. 

Generador de agua dulce, Atlas-Dinamarca, tipo 

AFGU-2, de 6/24 toneladas/veinticuatro horas. Lle-
va incorparado: 

Una electrobomba para agua dulce, centrífuga, 
marca Merser, tipo E-lS, de 0,25 m 2 /h., a 22 m, a. m. 

Bomba eyectora-vertical Merser, tipo BV38-0, de 

16 m/h., a .90 m, a. m. 
Servomotor Hydrapilot, de A. Navarro, tipo HS 

90-Super D, de 9/13,5 tonelámetros, accionado por 
dos electrobombas (una de reserva) marca Allweiler 

AG tipo SNH-120-46 con una presión de 30 kg/cm 2 . 

Molinete de anclas: Censa-Brusselle, tipo AVS 5 
para cadena de 34 mm. de diámetro, accionado por 
motor eléctrico Alconza, tipo DNKRFB-180 M4 de 

18/39 CV., a 1455/1420 r. p m., tracción nominal so-
bre barbotenes 5.700 kg, a 12 m/minuto y  sobre ca-

birones 5.300, a 13,8 m/minuto, 

Electrobomba achique agua silos de pesca, Turo 
tipo T-6-80 FNW-4, 1.450 r. p. m., 20 m/h., a 15 
M. a. M. 

Dos maquinillas de carga: Censa-Brusselle, tipo 
L-28, de 2/3 toneladas, a 20 1/30 m/minuto, accionadas 

por motores Alconza, de 18 CV., a 950 r, p. m. 
Dos hélices transversales BRQDR-Brunvoll SPK 

7010-9/32, tipo SPK 300, accionadas por motores 
eléctricos Indar C/C, tipo 450-S-B, de 300 CV., a 

1. 1100 r. p. m., 240 V., 1.000 A, excit. indep., alimen-
tados por un grupo de excitación compuesto por un 

alternador Indar, de 7,5 CV., a 1.450 r. p. m., que 

acciona dos motores C. C. INDAR. 
Equipo frigorífico gambuza, un compresor Celpha 

E-1 modelo A-1241-13, refrigerante Freon 12, 

Ventilación: 

Dos electroventiladores Wods, tipo 2065B-AF, de 
20.000 m/h., a 30 metros en la fábrica de harinas. 

Dos electroventiladores Wods, tipo 20240, de 
10.000 m/h., a 30 metros en las bodegas. 

Dos electroventiladores Wods, tipo 2065-B-A-F, de 

20.000 m 2 /hora, a 30 metros en la cámara de má-

quinas. 

Dos electroventiladores Wods, tipo 20240, de 9.000 

a 30 metros en la acomodación con motores 

de 5,4 Kw., a 2.900 r, p. m., 380 V., 50 Hz, 9,4 A. 
Un extractor Wods, tipo 1044L, de 2.100 m/h., en 

la cocina. 

Separador de aguas de sentinas, Akers Tycosa, ti-
po AMV10T, de 10 toneladas/hora a 2 kg/cm 2 . 

Equipo de amarre y fondeo: 

Dos anclas de leva sin cepo, tipo Hall, cTe 1.400 ki-
logramos cada una. 

385 metros de cadena con contrete de 34 milíme-
tros de diámetro. 

Tres ramales de cable para amarre de 11.000 kilo-
gramos carga rotura C. U. 

Cuatro estachas de 50 metros long. e. u. nylon-ra-
fia, de 40 mm. de diámetro con gaza y guardacubos 
en un extremo y calabrote de alambre en el otro. 

Los sprines de 25 metros e, u. de 40 mm. de diá-
tetro nylon-rafia, con guardacabos y  calabrote. 

Tres cables acero galv. de 160 metros longitud ca-
da uno y  de 12,671 kg. carga rotura. 

Dos botes salvavidas de poliéster fibra de vidrio 
modelo 15 M-21 con capacidad para 15 personas ca-

da unidad, 5,77 X 1,97 X 0,78, propulsados por mo-
tores diesel marca Diter de 1 cilindro, 8 CV., a 3.000 
revoluciones por minuto. 

Dos balsas salvavidas insuflables para 16 plazas 
cada unidad con su equipo para viajes largos (más 
de 60 millas). 

Una cocina eléctrica Buraglia, tipo CPE-80 con 
una placa circular de 3.000 W. dos placas de 2.000 
vatios cada unidad y 1 horno de 3.000 vatios. 

Un compás magistral Unilux, tipo Teka-Aband de 
180 milímetros de diámetro de rosa, y mortero de 
respeto. 

Electro bombas achiqice desperdicios: 

Una bomba Turo, tipo T-6-80-FN W-4, diámetro 
rodete 222 milímetros de 20 m/hora, a 15 m. a. m. 

Una bomba Turo, tipo T-60-80-FNW 4, diámetro 
rodete 215, 25 m'/h., a 15 m, a. m. 

Línea de efes y hélice: 

Una hélice de palas orientables A. C. N. Luzuria-

ga, tipo DA 30K, de 3 palas en bronce manganeso, 
con un diámetro de 2.750 mm. 

Servo hélice A. C. N. Luzuriaga, tipo DA30K. 

Dos electrobombas para accionamiento paso héli-
ce Cuinard-Allweiler AG, tipo SNH80/46, de 70 ]i-
tros/minuto, a 40 kg/cm 2 . 

Un eje intermedio de 2.490 X 200 de diámetro. 
Un eje de cola de 7.005 X  264 mm. de diámetro, 

con camisa de bronce de 293,5 mm. de diámetro ext. 
Timén-tobera de 2.778,6 mm. de diámetro interior. 
Un equipo Atas para pesca de cerco compuesto 

por: 
Una maquinilla de cerco Acas, tipo GD16, de 6 

4 
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toneladas y una presión de 120/160 kg/cm 2 , con Po-
werbloc k 

Un rodillo transporte Abas, tipo GD16/2, de 12 
toneladas y una presión de 120 kg/cm 2 . 

Una grúa hidráulica Abas, tipo AD2, con una pre-

Sión de servicio de 120 kg/cm 2 . 

Una aguja para anillas Abas hidráulica con una 
presión de servicio de 120 kg/cm 2 . 

Una unidad oleohidráulica para accionamiento 

compuesta por un tanque a presión de 350 litros y 
una bomba hidráulica Wickers. 

Un equipo Marco para absorción de pescado, com-
puesto por una bomba absorcién de pescado Marco 
de 700 toneladas/hora, a 100 kg/cm2 y accionada por 
un grupo oleohidráulico compuesto por un tanque de 
presión de 350 litros y una bomba hidráulica 
Wickers. 

Maquinilla de pesca Talleres Carral, tipo MCM-8, 

accionada por un motor eléctrico e, c. Indar, tipo 603 

11-B, de 500 CV., a 1.000 r. p. m., 390 V., 1.000 A., 
cxcitación independiente. 

Planta elaboración de harinas y aceite de pescado: 
A fin de tratai' de 100/200 tone1adas.día de ma-

teria prima, lleva instalada: 

Una planta para esterilizado, prensado, secado, 
molido, ensacado y cosido, compuesta por: un tor-
nillo dosificador, un esterilizador, una prensa heli-

coidal y un quebrador. 

Un tornillo de transporte. 
Un tornillo de transporte materia prensada. 
Un secador tipo compacto compuesto por dos ci-

lindros superiores. 

Molino para materia húmeda. 

Un tornillo de descarga de materia seca. 
Un tornillo de transporte. 
Un imán eléctrico marca Wagner, tipo FM 20/43, 

24 V., c. c., 5,35 A. 

Un molino materia seca accionado por dos moto- 
res eléctricos AEG, 27 CV., a 1,465 r. p. m. 

Un ciclón separador de materia accionado por un 
motor reductor Elberharb Bauer, tipo D F2. 

Un ciclón de polvo, accionado por motorreductor 
Eberhard Bauer. 

Una máquina soplante, con motor AEG, tipo 

AMiGO, de 10 CV., a 1.469 r. p. m. 
Un tornillo ensacador con moto-reductor Ralpe, ti-

po 711 1,8-150,de 18 CV., y  62 r. p. m., eje salida. 
Una balanza ensacadora marca Librawerk para 

50/100 kg. 

Una máquina de coser, marca Fischbein Bag Clo-

ser modelo D. 

Un ciclón de polvo con motor-reductor Bauer, de 

1CV., a 1.420/33,5 r. p. m. 
Un exhaustor con motor AEG, de 18 CV., a 1.460 

revoluciones por minuto. 

Planta productora de aceite de pescado con sepa-
rador, recuperación de lodo y calienta aguas, com-
puesta por: 

Una bomba tipo Monno para transporte del líqui- 

do de prensa hacia la centrífuga decantadora, mar-

ca Seeberger, tipo SNP 100-1H2P1, 305 r. p. un., 58 
litros/minuto accionada pormotor-reductor Eberhard 
Bauer. 

Una centrífuga decantadora Westfalia, tipo SDB, 
230. 

Una bomba tipo Monno para transporte del líquido 
de prensa (purificado) al recalentador de agua. 

Un recalentador de agua de prensa, Schlotterhose. 
Un separador especial, Westfalia, tipo SAOG 5016. 

Una bomba tipo Monno para transporte del aceite 
crudo al recalentador. 

Una bomba tipo Monno para transporte del stick-
water al recipiente. 

Un recalentador de aceite crudo, para llevar el 
aceite crudo a la temperatura necesaria para la se-
paración 164,17 0, 6/9 atmósferas. 

Un separador pulidor, para pulir el aceite crudo 
separando el agua y el lodo del aceite, marca West-
falia, tino ON 4016, 

Un calienta aguas para agua. fresca para la se-
paración 164,17 C, 6/9  atmósferas. 

Un tornillo colector de lodos. 

Una bomba para lodo, motor-reductor Eberhard 
Bauer D 7.300. 

Planta evaporadora de stickwater con bomba do-
sificadora para concentrado y escalón de agua dulce, 
compuesta por: 

Un recipiente de stickwater. 

Una bomba para transporte de stickwater marca 
Halberg. 

Una planta evaporadora de stickwater a vacío por 
presión de tres escalones, disponiendo de un gene-

rador agua dulce, marca Krupp, con una capacidad 

de vaporización de agua de la planta de 2.500 kilo-
gramos/hora correspondientes, a 3.000 kg/h. de 

stickwater con una capacidad de generador de 800 
litros/hora, llevando incorporada una bomba de eyec-
tores marca S1H1. 

Un recalentador de superficie calentado por con-
densado para calentado del stickwater de 80" C, a 

100' 0 aproximadamente de la entrada en la planta 
de evaporación. 

Tres separadores Scholotterhose, tipo Heizkorper 
Stufe 1-2-3. 

Tres caloríferos Scholotterhose tipo Abscheider 
Stufe 3-2-1. 

Una bomba para aspirado del concentrado, marca 
Hilge, tipo Higia CX D/20B. 

Bomba de condensado para bombeo del condensa-
do sucio al tanque, S1H1. 

Una bomba dosificadora para medición continua 
del concentrado en el tornillo mezclador, marca Se-
eberger KG. 

Planta generadora de vapor compuesta por: 

Una caldera acuotubular, vertical, automática, 

marca Henschel, tipo 5.000, de las características si-
guientes: 
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Presión de servicio: hasta 16 kg/cm 2 . 

Generación vapor: 5000 kg/hora. 

Rendimiento caldera: 86 por 100, 

Superficie calefacción: 72,5 m 2 . 

Demanda de combustible: 320 gr/li. 
Contenido de agua: 2.300 litros, llevando, además, 

un ventilador marca Schiele. 
Dos electrobombas alimentación de la caldera (una 

de reserva) marca Loewe, tipo VN 4/7A, de 7,55 

litros/hora. 
Una electrobomba de agua del mar vertical Itur, 

tipo INV 80/200, de 120.000 litros/ hora, a 55 m. a. m. 

PRUEBAS 1)E MAR DEL FRUTERO R.APID() 
"SECRE", CONSTRUIDO EN LA FACTORIA 

I)E SAN FERNANDO 

El día 28 del pasado mes de agosto tuvieron lugar 
con el mayor éxito, las pruebas oficiales del frutero 

rápido "Segre", que la Empresa Nacional Bazán ha 
construido en su Factoría de San Fernando con des-

tino a la Naviera Pinillos y  que es el primero de una 

serie de tres que la citada Compañía construye para 

la modernización de sa flota. 

Entre las personas que asistieron a las citadas 
pruebas puede citarse al Comandante Militar de Ma-
rina de Cádiz D. Ricardo Jara, como Presidente de la 

Comisión, el Inspector de Buques Mercantes don An-
tonio Egea, el Presidente de la Naviera Pinillos, don 
Juan M. Alonso Allende, Vicepresidente don Fran-
cisco González Bravo de Laguna y Consejero Direc-

tor don Alfredo Valdivieso. 

Por parte de la Empresa Nacional Bazán asistie-
ron el Director de la Factoría de San Fernando don 
A.ntonio Villanueva, el Subdirector Jefe de Produc-
ción don Jaime Morell, el segundo Jefe de Produc-

ción don Jaime Zárate y el Jefe de la Sección de Ar-
mamento don Fedro Franco y  por parte del Lloyd's 

Register, sociedad clasificadora del buque, los Ins-
pectores don Fernando Plaza, don Jesús Gordo y  don 

José Menéndez. 

En las pruebas de velocidad frente a la milla medi-
da dio el buque una velocidad superior a los 18,5 

nudos, teniendo el mando del buque durante las mis-

mas el Capitán de la Marina Mercante de la Facto-
ría de San Fernando don José L. Vallejo. 

Características Prncipaies del buque. 

Esta moderna unidad está proyectada preferente-
mente para el transporte de plátanos entre el archi-
piélago canario y los puertos de la península, dis-
poniendo para ello de amplias bodegas y  entrepuen-
tes y llevando porta de costado para facilitar la car -
ga paletizada con carretillas elevadoras. 

El buque está preparado también para poder trans-
portar hasta un total de 114 contenedores, reparti-

dos entre su cubierta de doble fondo, cubierta prin-
cipal, cubierta superior y tapas de escotillas. 

El barco ha logrado obtener la máxima clasifica-
ción del Lloyd's Register of Shipping con la cota 

fJMS y  para ello está equipado con una planta de 
automación que permite que la cámara de máquinas 

pueda estar periódicamente desatendida, lo que hace 
posible una reducción de la tripulación del buque, per-
mitiendo, no obstante, una operación eficiente y se-

gura de todas las instalaciones. 

Dispone de un compartimiento para control cen-
tralizado en Cámara de Máquinas, con aire acondi-
cionado y equipado con los instrumentos necesarios. 
El isstema de automación cuenta con mando a dis-

tancia desde el puente de gobierno y desde la cabina 
de control, estando dotado de un impresor de manio-
bra y averías para registrar automáticamente todas 

las órdenes dadas a máquinas y los datos de tempc-
ratura, presión, etc. 
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La planta generadora del buque está también to- loma", para Remolcadores de MAlaga, S. A., de Má- 
talmente automatizada. laga. 

El motor propulsor es un motor Bazán-Man, de Este ha sido proyectado especialmente para ser- 
6.700 BHP, construido por la Factoría de Motores de vicios de puerto; teniendo en cuenta el trabajo con 
Cartagena de la Empresa Bazán, como asimismo los grandes buques, se ha elegido el tipo 'lowmaster 
grupos electrógenos, con una potencia eléctrica total 

de 1.200 KVA. 

Las dimensiones principales chI buque son las si- ' 
guientes: 

Eslora 	.....................................111 	m. 

Desplazamiento en carga .............5.700 	t. 

Volumen de bodegas ..................250.000 	pies  

Velocidad 	.................................18,5 	nudos 

Potencia del motor propulsor: 6.700 BHP., a 430 
revoluciones por minuto.  

. 	. 	. 
ftw 

BOTADURA EN V160 DE LOS REMOLCA- 
DORES "A. (AUDI" y "TORRE PALOMA" 

El día 11 del pasado mes de septiembre tuvo lugar !.. 
en las Factorías Vulcano de Enrique Lorenzo y  Cía, ' 
S. A., la botadura del remolcador "A. Gaudí", cuyas 

principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	................ 	............. 31,856 m. 

Manga de trazado ........... 	........... 8,077 m. 

Puntal de construcción 	..... .......... 4,463 m. 

TRB........................................ 206 t. 

FM.......................................... 145 	t. 

Potencia 	................................... 1.890 CV. 

Velocidad 	................. ................ 11,50 nudos 

Tracción a punto fijo .................. 27 	t. 

11  

Formas hidrocónicas. 

Provisto de timón-tobera para servicios de puer-

to y costeros.  
desarrollado igualmente por Burness Corlett & Part-
ners. 

También es de formas hidrocónicas y de las mis-
mas dimensiones de casco. Varían ligeramente las 
formas de ppa, debido al gran tamaño de la tobera 

y los 7 timones que constituyen con ésta el tipo Tow-
master antes citado. 

La potencia es de 2.250 CV. y la tracción es de 
unas 36 toneladas. 

BOTADURA EN SESTAO DEL BULKCRRJER 

* 	. 	-. 	, 	 .. 	 "KJN( WILLIAM" 

En la Factoría de Sestao de Astilleros Españoles, 
Se construye según proyecto de Burness, Corlett S. A., tuvo lugar el pasado día 15 de septiembre el 

& Partners, para la firma S. A. de Remolcadores, de lanzamiento del bulkcarrier de 80.000 TPM 'King 

Barcelona. William", construido para la firma Cayzer, Irvine & 
A continuación de esta botadura se realizó, por la Co., Ltd., de Londres. 

misma imada, la del también remolcador "Torre Pa- 	Fue madrina del lanzamiento Mrs. Irene Jones, es- 
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poSa del Director de la Cía. Armadora, a quien acom-

pañaban en la tribuna directivos de la Cía. Armado-
ra y de Astilleros Españoles, S. A. 

Las características principales del buque son las 

siguientes: 

Eslora 	total 	............................... 254,00 m. 

Manga....................................... 32,20 m. 
Puntal... .................................... 19,70 m. 

Calado 	....................................... 1439 m. 

Velocidad 	................................... 18 nudos 

Sociedad clasificadora: Lloyd's Register of Ship-
ping. 

El equipo propulsor está compuesto de un motor 
principal AESA-Burmeister & Wain, tipo 9K84EF, 

con una potencia de 23.200 BI-IP., a 114 r. P. m. 

BOTADURA EN SEVILLA DE DOS BARCOS 
PARA LA CUNARD Y UNO PARA 

YUOOSLAVIA 

El pasado día 15 de septiembre se efectuó en la 
Factoría de Sevilla, de Astilleros Españoles, S. A., el 

bautizo de los buques "Cunard Cavalier" y "Cunard 
Carrier", ambos bulkcarrier de 27.000 TPvI con des-
tino a la Cía. Cunard Steamship Co. de Londres. 

Las características principales de los buques son, 

como se sabe, las siguientes: 

Las características principales de los buques son, 

como se sabe, las siguientes: 

Eslora total ..............................182,8 	M. 

Manga.....................................22,4 	m. 

Puntal .....................................14,2 	m. 

Calado .....................................10,501 m. 
Velocidad .................................16,6 	m. 

Número de construcción: 153 y  154. 
Sociedad clasificadora: Lloyd's Rcgister of Ship-

ping. 

El equipo propulsor esta compuesto de un motor 
principal AESA-Sulzer, tipo 6RND68, con una poten-

cia de 9S00 BHP., a 150 r. p. m. 

Fue madrina de los bautizos Mrs. R. O. P. Greig, a 
quien acompañaban en la tribuna las primeras auto-
ridades y los directivos de la Cía. Armadora y de 
Astilleros Españoles, S. A. 

El día anterior se efectuó la botadura del buque 

"Beograd", bulkcarrier de 27.000 TPM., construido 
con destino a la firma Prekookeanska Plovidba, de 
Yugoslavia. 

Las características principales del buque son las 

siguientes: 

Eslora total .................................182,8 m. 
Manga........................................22,4 m. 

Puntal........................................14,2 m. 
Calado ...... ................................. 10,5 m. 

Velocidad ....................................17 nudos 

Sociedad clasificadora: Lloyd's Register of Slup-

ping. 
El equipo propulsor está compuesto de un motor 

principal AESA-Sulzer 7RND68, con una potencia de 

11.500 BHP., a 150 r. p. m. 

BUQUE FACTORIA SOVIETICO CON UNA 
FLOTILLA I)E PES(LTEROS A BORDO 

La fotografía que acompaña a esta reseña ha sido 
tomada de un buque soviético navegando hacia los 
caladeros durante su travesía por el Canal de la 
Mancha. 

Este barco fue construido por Hitachi a  finales de 
1954 y  transporta 6 pesqueros pequeños, 4 de los cua-
les Se aprecian en la foto. 

Es un barco de 5.200 toneladas de registro y  está 
propulsado por un motor Hitachi-Burmeister & 
Wain de 3.450 CV, 

BUQUE CEMENTER.0 CON SISTEMA PRE-
SURIZAD() PALCA MANEJ() DE CARGA 

1-la sido construido recientemente por el astillero 

Ankerlñkken Verft Glommen el buque para trans-
porte de cemento denominado "Cement King". 

El principal interés de este tarco está en la for -

ma que se ha resuelto el manejo de la carga (cemen-
to a granel) y que difiere de los métodos más usua-

les de descarga mediante tornillos sin fin. 
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El espacio destinado a la carga está dividido en 
dos bodegas y una cámara de bombas entre ellas. 
Dispone de un mamparo longitudinal situado a crujía 
de las bodegas de carga con el fin de eliminar un des-
plazamiento lateral de la carga, e incorpora también 
una separacióa transversal que divide materialmente 

cada bodega en dos porciones longitudinales. La ta-
pa del doble fondo presenta una pendiente hacia el 
centro de la bodega para facilitar la caída de la car-

ga hacia las bocas de aspiración. 

En la cámara de bombas hay dos recipientes de 

presión en los que se hace un vacío del 80 por 100, 
que en la operación de descarga, y abriendo simple-
mente la válvula, permiten aspirar aproximadamen-

te 15 toneladas de carga de cualquiera de las dos to-

degas, o de los depósitos de tierra cuando está pro-
cediéndose a la carga del barco. Para obtener la flui-

dez del polvo de cemento se bombea aire bajo unos 

diafragmas de caucho que están en el fondo de las 
bodegas. El aire hace vibrar los diafragmas fluidi-

ficando el cemento que empieza a fluir como un lí-
quido hacia las bocas de aspiración. Las principales 

características de este barco son las siguientes  
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chrane & Sons Ltd. para C. Rowbotham. Cumple con 
Ci reciente código IMCO para el transporte de pro-
ductos químicos peligrosos a granel, y  por tanto, le 
será entregado el Certificado de aptitud DTI. El bu-
que ha sido proyectado como un petrolero tipo 1, 
adecuado para el transporte de productos químicos 

muy peligrosos. Aunque los tanques están revestidos 
con un compuesto de silicato de zinc, no pueden 
transportarse los productos químicos más peligrosos 
como son el ácido fosfórico o clorosulfóníco (clorhi-
drina sulfúrica). 

Las características principales de este buque son: 

Eslora 	total 	........................... 87,40 m. 
Eslora entre perpendiculares 82,00 m. 

Manga 	de trazado 	.................. 13,70 m. 

Puntal 	de 	trazado 	.................. 6,10 m. 
Calado 	máximo 	...................... 5,72 m. 

Porte máximo 	........................ 3.297 	t. 

Desplazamiento máximo 4.587 	t. 

Desplazamiento en rosca 1.290 t. 

Potencia (900 r. p. m.) 	............. 2 X 1.760 BHP. 

Velocidad de servicio 14 nudos 

1 

Eslora total .................................98,6 -1 m. 

Eslora entre perpendiculares ..........90,00 m. 

Manga........................................17,00 m. 

Puntal ........................................7,50 rn. 
Calado........................................5,51 m. 
Porte..........................................4. 1 55 t. 

Velocidad en pruebas ....................15,2 nudos 

La maquinaria propulsora consiste en dos motores 

diesel, que mueven una única hélice de paso contro-
lable a través de un reductor que permite pasar de 

las 750 r. p. m., a las 150 previstos para las hélices. 
Ambos motores diesel desarrollan en total 4.200 CV. 

RU QUE DESTINADO AL TRA N SPORTE DE 
FRODUCTOS QUIMICOS A GRANEL O EN 

BIDONES 

Este buque es el primero de dos unidades para el 

transporte de productos químicos que construye Co- 

Los tanques centrales números 1 a 4 están pre-
parados para el transporte de productos químicos 

clase A, B y C, actuando el tanque central número 5 
como un cofferdam de los tanques de carga. Los 
tanques laterales se destinan al transporte de pro-

ductos químicos clase B y C, pudiendo utilizarse to-
dos los tanques centrales y laterales para el trans-
porte de combustible, sirviendo el tanque número 5 

como un tanque de derrame. 
El sistema de manejo de carga ha sido proyecta-

do para el transporte de 5 cargas diferentes en los 
tanques centrales, siendo posible, además, transpor-

tar bidones en los tanques laterales, El sistema ins-
talado permite manejar bidones con más facilidad 

que carga a granel. Cada uno de los tanques centra-
les está provisto de una bomba de pozo profundo. 

Para realizar el agotamiento de los tanques cen-

trales y  debido a las características de la aspiración 
de las bombas centrífugas para pozos profundos, se 

usa aire a 80 libras."pUl- 2  para limpiar las líneas y 

pozos de aspiración. Para los tanques laterales se 
forma un vacío en las líneas, realizándose por medio 
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de bombas de vacío situadas en la cámara de máqui-

nas auxiliar a proa de la caseta de alojamientos. Con 
el fin de limpiar completamente un tanque, se bom-
bea la mayor parte de carga posible y el líquido res-

tante que sólo estará en los pozos de aspiración es 
bombeado por medio de un eyector portátil. 

Cada tanque está provisto de una línea de carga 
separada, con un sistema automático de carga. Este 

sistema comprende una válvula Foxboro, tipo PilO, 
instalada en cada línea de carga de los tanques, que 

cerrará automáticamente a un nivel predeterminado 
del tanque, siendo el 94 por 100 el máximo punto de 
cierre. 

EquiPos de .sequridad. 

La seguridad de este tipo de buque empleado en el 
transporte de productos químicos peligrosos y reac-
tivos es del primordial importancia. Los tanques de 

carga y cámara de máquinas están protegidos por 
medio de un sistema de extinción por inundación to- 

tal de CO, estando cada tanque provisto de una li-
nea de CO separada. La cubierta principal va pro-
vista adicionalmente de un colector principal de agua 
y una línea de espama, cada uno de ellas provista de 
bocas de agua, mientras la línea de espuma abaste-
ce a cuatro monitores situados para proteger la cu-
bierta. 

Cada camarote está provisto de un aparato de es-
cape, comprendiendo una máscara y  una botella de 
aire que suministra aire durante cuarenta minutos 
aproximadamente haciendo posible que el ocupunte 
escape del fuego. 

Maquinaria. 

El "Astraman", está propulsado por dos moto-

res diesel semirrápidos, con 8 cilindros en y, tipo 
8R.KCM, desarrollando cada uno 1.760 BHP, a 900 
revoluciones por minuto y  accionando una hélice de 
3 palas de paso controlable a través de un reductor 

de engranes. El reductor es del tipo 2R9, con una re-

lación de reducción 4,5:1, dando a la hélice una ve-
locidad de 200 r. p. rn. 

La potencia eléctrica es suministrada por 3 moto-

res diesel English Electric Dorman de seis cilindros,  

tipo 6LEZ, desarrollando cada uno 127 BHP, a 1.500. 
r. p. m. y acoplados a un alternador Electric Cons-

truction Ltd, tipo BRF 315, de 80 Kw. El aire es su-
ministrado por dos compresores Hamworthy, tipo 

2SF3, a 23,2 pies7minuto y 350 libras/pulg, siendo 
la mayoría de las bombas Hamworthy. El vapor pa-

ra calefacción del fuel y agua de lavado de los tan-
ques es suministrado por una caldereta vertical 

Spanner Swirlyflo, de 5.500 libras/hora, a 100 libras 
pulgada2. 

Sistema de automación. 

El Astraman ha sido proyectado para el funciona-
miento automático de su cámara de máquinas. Un 
pupitre de control principal y cuadro de distribución 
IME está localizado en la cámara de generadores, a 
proa de la cámara de máquinas. Este panel contiene 
todos los instrumentos y equipos necesarios para la 
notaeión UMS. 

BUQUES RO/RO PARA EL TRANSPORTE DE 
PRODUCTOS l)E ACERO 

The Broken Hill Propietary Co., primer fabrican-
te de acero de Australia, ha invertido 31 millones de 
dólares en el transporte de productos de acero des-
de el taller al cliente. Una parte importante del sis-
tema son dos buques ro/ro de 10.000 toneladas de 
peso muerto, con turbinas de gas, construidos para el 
transporte de productos de dicha compañía. El pri-

mero de los dos buques, el Iron Monarch", fue bo-
tado el pasado mes de febrero en Whyalla Shipbuil-
ding and Engineering, y  el segundo, el "Iron Duke", 

fue botado el pasado mes de junio, El precio de am-
bos buques es de 24 millones de dólares. 

Un aspecto interesante de los buques, es que con-
trariamente a la mayoría de los buques ro/ro, están 
propulsados por turbinas de gas, construidas en Es-

tados Unidos, por General Electric Co., que desarro-
llan 19.000 HP, proporcionando a los buques una ve 
locidad en servicio de 20 nudos. La elección se ha ba-
sado en la economía de los costes de mantenimiento, 
la adaptación al control automático y la disponibili-

dad de fuel residual de bajo coste, 
Estos barcos llevan una rampa de 31 metros en 

popa, que proporciona el acceso desde un muelle con-
vencional a la cubierta de vehículos del buque. 

Las características principales del "Iron Mo-

narch", son las siguientes: 

Eslora 	total 	................................ 179,34 m. 

Eslora entre perpendiculares ......... 168,67 m. 

Manga....................................... 25,00 m. 

Calado 	....................................... 9,15 M. 

Peso 	muerto 	............................... 15.210 	t. 

Puntal 	....................................... 17,38 m. 

Propulsión 	................................. GEMS5212R 

Velocidad 	de 	servicio 	.................. 20 nudos 
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EL BUQUE ASIMETRICO 

Para salvar el problema de la instalación de ram-

pas de carga internas en buques Ro-Ro, de gran po-
tencia, y gran radio de acción, ha sido patentada una 
l;ropuesta ingeniosa por Trans-Consultans AB, miem-

bro del Transatlantic Group of Sweden, que fue res-

ponsable del proyecto de los buques del tipo Paralla 
para PAD Lines y  la serie subsiguiente para Scan 
Austral. Los buques del tipo Paralla y  Barranduna 
tienen grandes rampas de popa que comunican con 

un muelle normal y una serie de rampas internas fi-
jas que comunican la cubierta (principal) de embar-
que con las dos cubiertas (inferiores), el entrepuen-
te superior y la cubierta de intemperie. Estos bu-

ques están propulsados por tres motores SEMT-Piels- 

tick 18PC2V, que suman 27.000 BHP y mueven una 
hélice única a través de un engranaje reductor. Esta 
planta propulsora es de altura reducida y  ha facili-
tado la inclusión de la maquinaria con un empacho 
mínimo. 

Sin embargo, el mantenimiento de 54 cilindros du-

rante períodos cortos en puerto, plantea serios pro-
blemas. Un motor directamente acoplado de nueve 
cilindros y la misma potencia de 27.000 BI-IP sería 
mucho más sencillo de mantenimiento, pero debido a 
la altura considerable de tal motor, la cubierta prin-
cipal resultaría obstruida por el guarda calor, resul-
tando completamente imposible la provisión de ram-

pas internas que necesitan arrancar lo más a popa 
posible. Estas rampas deben tener 7,5 m. de ancho 

para permitir montacargas de horquilla especiales 
para transportar containers, 

Después de realizar una serie de ensayos en ca-
nal, Trans-Consultans, ha establecido que es facti-

ble desplazar la hélice de tal buque, a un lado del 
plano de crujía, resultando una pequeña pérdida de 
velocidad debida a la asimetría. La foto muestra la 

posición del propulsor en el modelo utilizado para los 
ensayos. El guardacalor del motor se dispondría a 

un lado, dejando abundante espacio para instalar dos 
rampas principales a babor y una a estribor, dentro 

de la manga de un buque construido para el canal de 
Panamá. 

Trans-Consultants ha preparado los planos de un 

gran ro-ro container y transporte de carga unitaria 

empleando este principio, el cual sería una versión 

mejorada del tipo Paralla, pero con puente y aco-
modación instalados en proa a estribor y  solamente 
pequeño guardacalor y  chimenea en estribor a popa 
de la cubierta de intemperie. 

ENTR.E(A DEL IWQUE PORTACONTAINERS 
"VERRAZANO-BRIDGE" 

El astillero de Kobe del Grupo Kawasaki Heavy 
Industries ha entregado a la firma Kawasaki Kisen 

Raisha el buque Verrazano-Bridge, de 35.583 tone-
ladas de peso muerto, que forma parte de una serie 
de 7 buques portacontainers que serán compartidos 
por 5 compañías japonesas: Kawasaki Kaisha, Nip-
pon Yusen Kaisha, Mitsui-OSK, Japan Line y  Ya-

rnashita-Shin-Nippon entre Japón y la costa Este de 

Estados Unidos. 
El buque alcanzó en el curso de pruebas una ve-

locidad máxima de 31,64 nudos ,que es la más ele-
vada alcanzada por un buque portacontainers a ex-
cepción de los SL-7 de la compañía Sea-Land. El 

"Verrazano-Bridge" lleva 2 motores Diesel de una 
potencia de 40.000 CV cada uno, potencia equiva- 

lente a la de dos petroleros de 300.000 toneladas, a 

una velocidad de 16 nudos, 
Este buque tiene una capacidad de 1.908 contai-

ners de 20 pies con 3 tongadas en cubierta o de 2.068 
containers de 20 pies en 4 tongadas, además de 103 

containers frigoríficos de 40 pies. 

ALARGAMIENTo Y TRANSFORMACION DE 
4 BUQUES PORTACONTAINERS DE 

IIAFAG-LLOYD 

Con el fin de atender a sus clientes, Hapag-Lloyd 

ha aumentado la capacidad de 4 de sus buques por-

tacontainers empleados en la ruta del Atlántico Nor-
te. La obra ha consistido en el alargamiento de su 
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eslora en 30,15 metros mediante la adición de un 
cuerpo central, con lo cual se consigue un aumento 

de la capacidad desde 736 a 1.100 containers de 20 
pies. 

Los buques ampliados, cuya velocidad no ha a-
nado, son los siguientes: 

Alster Express. 
Elbe Express. 
Mosel Excress. 
Weser Exnress, 

Tres de estos buques han vuelto ya a su servicio 
y el cuarto estará listo a mediados de octubre. La 

reconstrucción de cada buque se ha efectuado en 
cuarenta, y  cinco dias por los astilleros Lisnave de 
Lisboa y Hheinstahl Nordsee-werke, Emden.  

sado por un motor Barreras Deutz, tipo RBV6M 358, 
de 2.200 BHP, a 375 r. p. m. 

El día 16, en la Factoria de Matagorda, de Asti-
1]eros Españoles, S. A., se efectuó la botadura del 

uque petrolero "Marsa El Hariga", de 24.000 TRB 
y 47.000 TPM, que se construye para la firma Natio-
iial Gil Corp. de Libia. Irá propulsado por un motor 

Aesa/Sulzer, tipo 7RND76, de 14.000 BHP, a 122 re-
voluciones por minuto. 

El día 31 en la Factoría de Olaveaga de Astilleros 

Españoles, S. A., se efectuó la botadura del buque 
de carga "Aegis onic", de 12.450 TRB y  20.900 
1PM, que se construye para la firma Altiviales Ship-
ping de Panamá. Irá propulsado por un motor Aesa 

Sulzer, tipo 6RND68, de 9.900 BHP, a 150 r. p. m, 

Entregas. 

., 	 .--&..- --- 	 - 

En la fotografia se ve el buque "Alstcr Express", 

antes y después de su reconstrucción, cuyas caracte-
rísticas principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	.................. 201,05 m. (170,90 m.). 
Manga 	........................ 24,50 m. ( 24,50 m.). 
Calado 	......................... 7,89 m. 7,76 m.). 
TRB. 	........................... 17.770 (14.071 	t). 
Capacidad 	de 	containers 

de 	20 	pies 	.................. 1.100 (736) 

Las cifras entre paréntesis indican las caracteris-

ticas del buque antes de su reconstrucción. 

ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS 
NACIONALES DURANTE EL MES 

DE A6OSTO 1)E 1973 

Botaduras. 

El día 2 en Astilleros de Marítima de Axpe se 

efectuó ]a botadura del buque atunero congelador 
"Isabel Dos", de 850 TRB y 900 TPM, que se cons-
truye para 'a firma Conservas Garavilla. Iré. propul- 

El día 14 en el astillero Tomás Ruiz de Velasco se 
hizo entrega del buque portacontainers "Valle de 

Ayala", a la firma armadora Vasco Madrileña de 
Navegacián, S. A. Las características principales del 

buque son 6.000 TRB y  9.100/9.700 1PM; eslora en-
tre perpendiculares, 123 m.; manga, 18 metros; pun-

tal, 9,10 metros y  calado 7,55 metros. La capacidad 
de bodegas es de 11.960 m.  Va propulsado por un 
motor M'IM/Burmeister & Wain, tipo 650 VT2BF-
110, de 4,600 BHP, a 176 r. p. m. que le proporcio-
ne al buque una velocidad en pruebas de 14,4 nudos. 

El día 18 en la Factoría de Olaveaga de Astilleros 
Españoles, S. A., se hizo entrega del bulkcarrier 

Cobetas" a la firma armadora Naviera Vasconga-
da, Las características principales del buque son: 
15.500 TR.B y  27.000 TPM; eslora entre perpendicu-

lares, 171,68 m.; manga, 22,4 m.; punl;al, 14,2 me-

tros y calado, 10,5 m. La capacidad de bodega es de 
35.7775 m'. Va propulsado por un motor Aesa/Man, 
tipo K7Z70,/120, de 9.800 BHP, a 140 r. P. M. 

El día 20, en la Factoría de Olaveaga, de Asti-
lleros Españoles, S. A., se hizo entrega del bulkca-

rrier "Cunard Champion", a la firma armadora Cu-

nard Steamship Co. Ltd. del Reino Unido. Las ca-

racterísntcas principales del buque son: 15.500 TRB 
y 27.000 TPM;eslora entre perpendiculares, 171,68 

metros; manga, 22,4 metros; puntal, 14,2 metros y 
calado, 10,5 metros. La capacidad de bodega es de 
25.775 m. Va propulsado por un motor Aesa/Sulzer, 

tipo €RND68, de 9.900 BHP, a 150 r, p. m. 

El día 24, en la Factoría deOlaveaga, de Astille-

ros Españoles, S. A., se hizo entrega del buque de 

carga "Irene" a la firma armadora Naviera Bilbaí-

na, S, A. Las característicns principales del buque 

son: 11.200 TRE y  19.000 TPM; eslora entre perpen-
diculares, 136 metros; manga, 22,8 metros; puntal, 
13,5 m. y  calado, 9,88 metros. La capacidad de bo-

dega es de 910.814 pies, Va propulsado por un mo-

tor AESA/MAN, tipo K6Z70/120 E, de 8.400 BHP, 
a 140 r, . m. 

4 
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ULTIMAS CONTRATACIONES DE RUQUES 
DE ASTILLFROS ESPAÑOLES, S, A. 

Del 24 de julio al 16 de agosto pasado, Astille-

ros firmó el contrato de construcción de siete bu-
ques, con un peso muerto total de 1.497.000 TPM. 
De ellos, seis son de tipo petrolero y  un hulkcarrier. 

Destacan entre los petroleros dos con 410.000 

toneladas de peso muerto que se construirán en el 
Nuevo Astillero de la Bahía de Cádiz. 

De los siete buques contratados, cuatro serán 

para el mercado extranjero, con 287.000 TPM. 
Facilitamos a continuación los datos generales 

correspondientes a las citadas contrataciones. 

Firma del contrato: 24 de julio de 1973. 
Factoría constructora: Sestao. 
Firma armadora: Zerlina Corporation Panama. 

Tipo de buque: petrolero de 130.000 TPM (2). 
Número de construcción: 205 y  206. 
Características principales: 

Eslora total ..................... 	277,75 m. 

Eslora entre perPendiculares 
	

265,00 m. 

Manga............................. 	 40,00 m, 

Puntal............................. 	 22,25 m. 

Calado de verano .............. 	 16,87 m. 

Velocidad ......................... 	 15,30 nudos 

Propulsión: 27.300 BHP, a 114 r. p. m. (Motor 
AESA-Burmeister & Wain 8K9OGF). 

Sociedad de clasificación: Lloyd's Register of 

Shipping. 
Fecha de entrega: 30 de junio de 1977 y  30 de 

septiemre de 1977. 

Firma del contrato: 30 de julio de 1973. 
Factoría constructora: Nuevo Astillero. 
Firma armadora: Unión de Explosivos Riotinto, 

Sociedad Anónima. 

Tipo de buque: petrolero de 260.000 TPM. 

Número de construcción: 007. 
Fecha de entrega: 30 de septiembre de 1977. 
Características principales: 

Eslora entre perpendiculares .............315 m. 

Manga de trazado ...........................55 m. 
Puntal de trazado ...........................27 m. 
Calado de trabado ...........................20 m. 
Velocidad .......................................15,8 nudos 

Propulsión: 36.000 SHP. (Turbinas AESA-G. E. 
MST14.) 

Sociedad de clasificación: Lloyd's Register of 
Shipping. 

Firma del contrato: 2 de agosto de 1973. 

Factoría constructora: Naviera Fierro, S. A. 

'lipo de buque: petrolero de 130.000 TPM. 
Número de construcción: 208. 

Fecha de entrega: 31 de enero de 1977. 
Características principales: 

Eslora total ................................277,75 m. 
Eslora entre perpendiculares .........265,00 m. 

Manga.......................................40,00 m. 
Puntal.......................................22,25 m. 

Calado .......................................16,87 m. 
Velocidad ...................................15,30 nudos 

Propulsión: 27.300 BHP., a 114 r. p. m. (Motor 
AESA-Burmeister & Wain 8K90GF). 

Sociedad de clasificación: Bureau Ventas. 

Firma del contrato: 3 de agosto de 1973. 
Factoría constructora: Nuevo Astillero. 
Firma armadora: Naviera Abasotas, S. A. 

Tipo de buque: petrolero de 410.000 TPM (2). 

Número de construcción: 006 y  008. 

Fecha de entrega: 30 de junio y 31 de diciembre 
de 1977. 

Características principales: 

Eslora total ................................385,00 m. 
Eslora entre perpendiculares .........366,00 m. 

Manga.......................................66,00 m. 

Puntal .......................................29,80 m. 
Calado de trazado ........................22,80 m. 

Velocidad ...................................15,5 nudos 

Propulsión: 48.000 SHP., a 92 r. p.  m. (Turbina 
Aesa-Stal Laval, tipo AP). 

Sociedad de clasificación: Lloyd's Register of 
Shipping. 

Firma del contrato: 16 de agosto de 1973. 

Factoría constructora: Sevilla. 
Firma armadora: Whitwill, Cole & Co. Ltd. 
Tipo de buque: bulkcarrier de 27.000 TPM. 

Número de construcción: 178. 
Fecha de entrega: 31 de diciembre de 1974. 
Características principales: 

Eslora total ...................... 	182,850 m. 
Eslora entre perpendiculares 

	
171,600 m. 

Manga............................. 	22,460 m. 

Puntal............................. 	14,200 m. 

Calado............................. 	10,501 m. 

Velocidad ......................... 	 16 nudos 

Propulsión: 11.550 BHP., a 150 r. p. m. (Motor 
Aesa-Sulzer 7RND68). 

Sociedad de clasificación: Lloyd's Register of 
Shipping. 
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SEPARACION DE FUNCIONES EN 
LA CONSTRUCCION NAVAL 

En la foto vernos un barco cuya obra de acero ha 
sido realizada en los astilleros portugueses de Viana 

do Castelo y que está siendo remolcado para 1levaro 
a Polonia, donde será equipado y armado en la ciu-
dad de Gdynia. 

En vista del rápido avance de la tecnología naval 

en cuanto a equipos a instalar en un buque y ma-
quinaria propu]sora se refiere parece ser que la 

alternativa que los paises más avanzados técnica- 

mente ofrecen a los que están en vías de desarrollo 
es la construcción y montaje del casco y  superes-
tructuras, que, por supuesto, es la parte más barata 

y más fácil de la construcción de un buque, dejando 
la parte más cara y que requiere una tecnología m(s 
o menos desarrollada para los paises avanzados. 

Evidentemente, este reparto de funciones en la 

construcción naval no beneficiará de ninguna ma-
nera a los constructores de cascos y, además, aumen-
tará las diferencias de conocimientos tecnológicos 

entre unos y  otros países. 

SCOTT LITII(OW COMIENZA A CONSTRUIR 
SUPERPETR( )LEROS 

Durante los doce últimos meses se ha hecho his-
toria en el Lower Clyde, donde el grupo Scott Lith-

gow ha entrado en el grupo de los constructo-
res de grandes petroleros. Mientras que durante 

la década anterior se habían gastado 12 millones de 
libras en la modernización y  extensión de los asti-
lleros del grupo, la última evolución, que ha costadc 
otros 0.00.000 libras, ha sido la más importante. 

Durante varios años el mencionado grupo de asti-

lleros ha estado estudiando la forma más práctica 
y económica de entrar en el campo del buque grande 
y, finalmente, ha decidido introducir un método de 

construcción que no es desconocido, pero que se 
utiliza pocas veces: la construcción de los buques en 
dos o más secciones y su unión de flote. La sección 

de popa de un petrolero de 259.000 TPM, para Anglo-

Norness, fue botada el pasado mes de abril y el 
barco completo estará listo para su entrada en ser-

vicio a finales de este año. El primer proceso de 

unión no ha sido realizado aún en el muelle para  

petroleros del grupo Scott Lithgow, pero éste ha 
realizado estudios sobre el tema y ha trabajado 
estrechamente durante algún tiempo con N. D. S. M. 

de Holanda, que practica una técnica semejante con 
éxito. 

Al elegir este sistema el grupo Scott Lithgow Con-
fía en haber adoptado el método más económico de 
construcción de superpetroleros. El tipo convencio-

nal de fondeadero no tiene las restricciones físicas 
de un dique de construcción y  el equipo actual 
es, en teoría, capaz de producir buques de hasta 
1.000.000 TPM, 

Para servir al nuevo equipo el grupo Scott Lith-

gow ha puesto en marcha un nuevo taller de blo-
ques planos. Las diversas secuencias de las máqui-
cas de dicho taller son controladas por cinta perfo-
rada en conexión con un ordenador Honeywell. 

En el mes de julio pasado la cartera de pedidos 
del grupo Scott Lithgow ascendía a 36 buques, valo-

rados aproximadamente en 150 millones de libras. 
Aproximadamente la mitad es para armadores ex-
tranjeros. El hecho de que este grupo, que repre-
senta aproximadamente el 15 por 100 de la construc-
ción naval británica, se haya mantenido por sus pro-
pios medios durante una época muy difícil de la 
construcción naval mundial está considerado por los 
partidarios del Clvde como un augurio feliz lara 
su prosperidad futura, 

VARIOS 

SOBRE LA MANIOBRABILIDAD DE LOS 
(RANI)ES BUQUES 

El incesante crecimiento en el tamaño de los bu-
ques, así como la natural tendencia al abaratamiento 
de los costes de construcción, ha llevado en los últi-
mos años, y  se prevé que de forma más acusada aún 
en el futuro, a proyectos de buques (principalmente 
de carga a granel) con relaciones eslora/manga 

bajas y  coeficientes de bloque tan altos que las for-
mas han perdido tota]mente su esbeltez, pasando el 
buque de ser un cuerpo fusiforme a ser, práctica-
mente, un cajón flotante. Las características de 
gobierno han sido notablemente dañadas por el 
hecho anteriormente reseñado y ya no sólo resulta 

difícil el manejo de estos buques en puerto y aguas 
de tráfico intenso, sino también en condiciones nor-
males de servicio en alta mar al poseer una pobre 
estabilidad de ruta, siendo obligada, por tanto, una 
desusada actividad del timón, bien manual, bien 

mediante el piloto automático, con las desfavorables 
repercusiones que las guiñadas resultantes tienen 

en la velocidad media de servicio. 
Este acuciante problema está necesitado de una 

investigación que aclare conceptos y descubra las 
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posibles causas de la mala maniobrabilidad, a fin 
de çoder ejercer la necesaria acción correctora, eh-

minándolas o supliéndolas con formas adecuadas de 
timón o elementos auxiliares que coadyuven a una 
mejora de las características maniobreras. 

Gran parte de los centros de investigachmn del 

mundo están dedicando considerables esfuerzos y 
horas de estudios a aumentar sus conocimientos en 

el problema de la maniobrabilidad de grandes bu-
ques. Se han celebrado ya varios Congresos, Reunio-
nes o Sesiones Técnicas sobre este tema. Concreta-
mente, el Canal de Wageningen ha organizado un 
Simposio sobre 'Manejo y Control de Grandes Bu-
ques" que tendrá lugar durante los días 28, 29 y  30 

del próximo mes de noviembre. 

Los trabajos que se presentarán a este simposio 

son los siguientes: 

"Lightering at sea operationcs. Ship Handling 

aspects", Shell International Marine Ltd., Lon-

dres, UK. 

"A tentative manual of ship handling in rough", 

profesor H. Tani, Universidad de la Marina Mer -

cante, Tokio (Japón). 

"Correlation between fuil scale and model measu-
rements on ship manoeuvrability", Okamotor, Kawa-

saky Heavy Industries Ltd., Kobe (Japón). 

"Dynamic stationing systems", H. J. Zunderdorp, 

Koninklijke/Shell Exploratie en Produktie Labora-
torium, Rijswijk (Holanda). 

"Operation of ship traffic in the port of Rotter -
dam", Visée, Ministerio de Transportes Hidráulicos 
y Obras Públicas, Rotterdam (Holanda). 

"Improvement of ship manoeuvrability by means 
of automation", Van Amerongen, Delft Universidad 
de Tecnología, Delft (Holanda). 

"Influences of the waterdepth on the manoeuvring 
characteristics of ships", G. Van Oortmerssen, Ho- 

landa. Canal de Experiencias Wageningea, Holanda, 
Desing of harbour configurations in view of na\ i- 

gational and hydraulic aspects", R. Reinalda y 

J. Koster, Delft Laboratiorio Hidráulico, Delft Ho-
landa). 

"Method of operation for the pilotage of large 
ships entering Hook of Holland", Rol, H. J. Maas, 
Ministro de Defensa (Royal Netherlands Navy), De-
partamento de Pilotaje, The Hague, Holanda. 

"An approach to the assessment of ship l:andhing 
capahilities of different people", P. J. Paymans y 
K. Meurs, Netherland Canal de Experiencias, Wage-
ningen (Holanda), 

"Mental load during the manoeuvring of a large 

ship", C. L. Truyens, Instituto para Percepcién 

R. V. O. T. N. 0-1. Z. F., Soesterberg (Holanda). 
"The influence of human aspects in ship-handling 

entena", I. Oldenkamp, Canal de Experiencias de 
Wageningen, Holanda. 

"Tentatively computer analysis of conventional 

piers", Ray Messer, Esso Research y Engineering 

Company, Florham Park, N. J. (U, S. A.). 

"Recent developments about the determination of 

the width of an approach Channel", L. A. Koelé, 
Ministro de Transportes Hidráulicos y Obras Públi-
cas, Hook de Holland, Holanda. 

"Docking and mooring procedure.s of a ship inside 
a, harbour", J. W. Oosterbaan, Puerto Municipal de 

Maniobra de Rotterdam, Holanda. 

"The approach and mooring of ]arge tankers te 
an offshore-byoy", Capt. Joe A. Renton, Single Ruoy 
Moorings Inc. Mónaco. 

En España está realizando también la Asociachin 
de Investigación de la Construcción Naval y a peti-

ción de varios astilleros una investigación sobre Ma-
niobrabilidad de Grandes Buques, que abarca varias 
facetas: 

Influencia de los parámetros geométricos y  las 

dimensiones del buque en sus condiciones de manio-
brabilidad. 

Influencia de las variaciones en las proporcio-

nes y área del timón en dichas condiciones. 

- Características de maniobra de buques con 
hélice en tobera. 

Para la primera de estas fases se están constru-
yendo cinco modelos, cuyas dimensiones siguen una 
cierta sistematización, y ya se está ensayando el 
primero en un embalse cercano a Madrid. De los 

resultados de estos ensayos se esperan obtener da-
tos que puedan servir al proyectista de futuros 
buques como ayuda a la hora de estimar si su 

buque (con determinadas dimensiones, impuestas 
normalmente por otras consideraciones) será de 

buena, mala o aceptable maniobrabilidad. 

En la segunda y tercera fase se pretende revisar 
la influencia de las proporciones y forma del timón 

(área, alargamiento, etc.) en la maniobrabilidad dci 
buque, considerado éste como un ente global, así 

como el mayor o menor cambio en dichas caracte-
rísticas debido a la presencia de una tobera. 

En esta misma línea la A. I. C. N. viene asis-
tiendo a pruebas de mal' con objeto de recoger 

datos de las pruebas de maniobrabilidad que se 
realizan en determinados buques, pruebas que sería 
de desear se extendieran lo más posible a todos los 

grandes buques construidos en España, hasta for-
mar parte de los programas normales de pruebas 
de cada factoría, coma sucede normalmente en otros 

países, tales como Japón, etc. 

Ultimamente la A. I. C. N. i'ealizó toma de datos 
a bordo del B/T, de 230.000 TPM, "Amoco Milfoi-d 
Haven", de Astilleros Españoles, S. A. (Factoría de 
Cádiz), por cuya Dirección Técnica Central fue gen-

tilmente invitada a las pi'uebas de mar de dicho 
buque. Los datos recogidos serán sin duda una 

valiosa ayuda para el estudio del inevitable efecto 
de escala existente entre los ensayos con modelo 
y las pruebas de mar. 
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ESFUERZOS ANORMALES DEBIDOS 
A LAS OLAS 

El "Neptune Sappfire', un carguero combinado 
de 1.200 TPM, propiedad de Neptune Orient Line, 
Singapur, ha sido víctima de las anormales condi-
ciones atmosféricas a la altura de la costa sudeste 
de Africa, donde la corriente Agulhus se encuentra 
con la plataforma continental a 100 brazas del 
fondo. 

El "Neptune Sappfire, un buque casi nuevo, cons-
truido poi Wii.rtssil., se partió en dos a la altura 
del cabo Hermes. La sección de popa fue remolcada 
a East Londres por un remolcador. 

El buque container "Bencruachan", de Ben Line, 
construido en 168, llegó a HulI (Reino Unido) el 
pasado mes de agosto desde Durban, donde se le 
hicieron reparaciones de emergencia. El "Bencrua-
chan' sufrió el impacto de una ola enorme. La 
averia, que causó una flexión grave en la sección de 
proa dci buque, se ilustra claramente en la foto-
grafía. Un portavoz de Ben Line estimó que los 
daños al buque y la carga costarían aproximada-
mente un millón de libras. I)espués de descargar en 
HuIl el "Bencruachan" fue reparado en Rotterdam. 

Según informes, la escotilla núm. 1 fue quebran-
tada y a 31 metros de ésta la proa descendió entre 
5 y 6 metros, mientras la cubierta fue plegada a 
ambos costados y fondo, en la vertical del palo, 
entre las bodegas 1 y 2. Los destrozos resultantes 
en cubierta y mamparo abrieron vías de agua en 
ambas bodegas de proa, sumergiéndose la proa y 
saliéndose la hélice casi fuera del agua, por lo que 
el buque resultó inmaniobrable. Remolcado hasta 
las proximidades de Durban, hubo de reducirse su 
calado, de 18 metros, a proa para quo fuese posi-
ble la entrada en el puerto, de 12 metros de calado, 
donde fue reparado parcialmente para el regreso 
con su propia máquina, a la velocidad de 10 nudos. 
y continuar después su reparación total. 

La extensión de la costa entre Durban y East 
London está reconocida como una de las áreas más 
peligrosas del mundo para la navegación y ha sido 
escena de numerosos desastres en el pasado. Los 
oceanógrafos estiman que el origen de dichas con-
diciones anormales de la mar está en la interacción 
entre la corriente Agulhus, que pasa hacia el sur 
de la costa este, y las olas formadas por la acción  

de vientos fuertes del sudoeste que predominan en 
esa época de] año. Entre Durban y East London la 
corriente Agulhis se mueve a una velocidad de 
4 nudos y su acción sobe el extremo de la plata-
forma continental tiene un efecto drástico sobre las 
olas, movidas por fuertes vientos. Las olas creadas 
en estas condiciones pueden alcanzar alturas impor-
tantes y se presentan en tramos cortos de una o 
dos olas. 

Los efectos en un buque que se encuentre con 
tales olas y navegue a más de 15 nudos pueden ser 
devastador, es como se observa por el tipo de ave-
ría sufridas por el "Bencruachan' y el "Neptune 
Sappfire". 

El Bencruachan" es uno de los cuatro buques, 
de 21 nudos de velocidad, explotados por Ben Line 
en este área. 

La compañía ha entregado ahora instrucciones a 
sus capitanes de los buques para cjue reduzcan 
notablemente la velocidad bajo condiciones fuer-
tes del sudoeste. 

NUEVAS TECNICAS PARA LA CONSTRUCcION 
DE PLANOS EN EL LLOYD'S RE618TER 

El Llovd's Register of Shipping ha realizado un 
sistema integrado para el proyecto de buques y el 
análisis de su estructura que se pondrá a disposi-
ción de la construcción naval. Estas nuevas técnicas 
señalan la evolución hacia la aceptación de méto-
dos, de cálculo directo, para determinar el escanti-
llonado de las estructuras, como lo refleja, por otra 
parte, el Reglamento del Lloyd's. Estos métodos 
convienen sobre todo a buques de gran tonelaje, así 
como a buques muy sofisticados, para los cuales la 
experiencia adquirida es débil o inexistente (VLCC, 
transportes de gases licuados, poi'taeontainers, etc.). 

Gracias a este nuevo sistema los astilleros podrán 
desde el comienzo incorporar en sus planos los prin-
cipios que aplica el Lloyd's en concepción naval y 
liberarse también de la rigidez de las Reglas publi-
cadas. Gracias a la amplitud del sistema el astillero 
podrá sacar todo el provecho posible de sus propias 
técnicas y opciones, respetando al mismo tiempo las 
prescripciones que la Sociedad de Clasificación im-
pone por razones de seguridad y garantía estruc-
turales. 

Los pormenores de los sistemas técnicos y de infor-
mación que han hecho posible tal concepto están 
expuestos en una memoria titulada "Acercamiento 
de la concepción estructural de los buques mediante 
ordenador al Lloyd's Register", por M. J. 1. Mathew-
son, C. Eng, y doctor R. A. Goodman, B. Se., Ph. D., 
C. Eng., presentada a la conferencia sobre Aplica-
ciones del Ordenador en la Automatización de los 
Astilleros y en el Proyecto de Buques, que se 
ha celebrado en Tokio del 28 al 30 de agosto. 
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Después de haber presentado la memoria en la con-
ferencia, el Dr. R. A. Goodman, que dirige el Grupo 
de Desarrollo del Departamento de Estructuras del 
Casco, ha conversado con los responsables de asti-
lleros japoneses para estudiar la puesta en práctica 
del sistema en el Japón. Ya se han efectuado opera-
ciones pilotos, utilizando ciertos programas necesa-
rios al sistema, en las principales administraciones 
de aprobación de proyectos del Lloyd's Register en 
las diferentes partes del mundo. La primera fase de 
este sistema integrado, ya se utilizó en Japón en 
agosto pasado. Dicho sistema funciona en Gran Bre-
taña; y en Suecia y España se aplicará en un futuro 
próximo. Está previsto para los clientes la utiliza-
ción de estos programas por sus propios ordenado-
res o por aquellos puestos a su disposición de las ad-
ministraciones locales del Lloyd's Register. 

La memoria mencionada más arriba, da a gran-
cies rasgos los principios que constituyen la base del 
sistema integrado de concepción estructural. Explica 
cómo se utilizan los modelos matemáticos para siinu-
lar los medios marinos en los cuales el buque evolu-
cionará y las reacciones de la estructura en estos 
medios. En este proceso de concepción las reacciones 
de la estructura son objeto de un análisis en dos fa-
ses, En una primera fase e] buque es considerado co-
mo una viga simple; en la segunda fase el análisis 
se hace con un rigor que aumenta progresivamente  

utilizando según las necesidades los métodos de dcs-
plazamiento de matrices de elementos finitos. Los 
métodos de producción de datos son objeto de una 
descripción, así como la utilización del programa d 
análisis estructural Nastran. La verificación de es-
tas técnicas complejas de modelado matemática re 
obtienen comparando las reacciones previstas y  as 
reacciones reales oc•tenidas de medidas efectuadas 
con buaues en servicio. 

Por último, se encontrará una descripción de la 
instalación IBM 370/155 utilizada en la sede del 
Lloyd's Register con notas sobre 1a puesta en apli-
cación del sistema. 

LA CONSTRUCCION NAVAL EN EL SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 1973, SEGUN LAS 

ESTADISTICAS 1)EL LLOYD'S 

Actualmente se están construyendo en todo el 
mundo 2,102 barcos, con un total de 26.550.507 
toneladas de registro, que supone una cantidad ma-
yor en 865.759 toneladas de registro que en el pri-
mer trimestre y  es un record en toda la historia de 
la construcción naval. 

Los principales países constructores navales regis-
tran una actividad que se expresa en el cuadro 
siguiente: 

Rajo ccoistrucci6ii 

Principales paises - 
Toneladas 

Japón 	.................................. 9.599.334 )-- 1.086.279 
Suecia 	................................. 1.666.499 (- 15774) 
Gran Bretaña e Irlanda 2.014.913 (-j- 43.016) 
República Federal Alemana 1.439.138 1- 471.554) 
España. 	................................ . 1.778.072 1- 324.316) 

Francia 	................................ 1.2i3.825 1+ 50.125) 
Noruega 	.............................. 831.697 (+ 135.3051 
Dinamarca 	........................... 490.221 (- 163.189) 
Italia 	................................... 1.526.216 191.802) 
U. 	S. 	A ............................... 1.434.809 (- 72.277) 
Yugoslavia 	........................... 650.847 (+ 41.2701 
Holanda 	............................... 905.975 (+ 49.007) 
Polonia 	................................ 671.606 (-1-- 1 57.890) 
Brasil 	.................................. 161.253 - 38.820) 

Pedidos no comenzal los Ca itera le 	1jellidos 

Toneladas Toneladas 

36.492.843 (± 1.267.262) 46.091.817 (-1- 2.353.532) 
7.595.548 ( 30.575 9.262.047 ( 46.349) 
4.876.188 1± 1.3474891 6.891.101 (+ 1.390.605) 
5.297.267 - 835.4711 6.736.405 ( -1-  3d.917) 
3.608.552 1 + 216.1471 5.446.624 (- 540.7631 
3.264.470 f + 56.7461 4.531.295 ) 	1- 106.871) 
3.386.517 (-- 178.329) 4.218.214 1 43.024) 
2.840.672 (-- 240.220) 3.339.893 1- 	- 403.4181 
1.735.378 ( + 334.278) 3.261.594 1-1- 142.476) 
1.768.130 1 1707501 3.292.930 1+ 98.4731 
1.400.910 + 44.2701 2.051.757 (+ 91.540) 

900.007 íH-  28.5561 1.805.982 1+ 77.563:1 
803.599 (- 43.018) 1.475.205 1-!- 1148721 

1.2C5.197 i + 47.901) 1.366.450 + 9.081i 

Japón, Gran Bretaña y España experimentan otra 
vez muy sustanciales incrementos en su cartera de 
pedidos, mientras que la mayor parte de los otros 
países constructores han realizado unos contratos 
muy modestos, Gran Bretaña ha alcanzado el ter-
cer puesto de la construcción naval mundial, con 
un incremento de construcción de un 63 por 100 
que el registrado meses antes. 

PLATAFORMA DE PERFORACION SEMI- 
SUMERGIBLE "AKER 11-3" 

Esta plataforma de perforación ha sido proyectada 
por el grupo AKER, que en 1967 entregó la primera  

plataforma de perforación de petróleo construida en 
Escandinavia. La primera de las plataformas en 
construcción estará lista para su funcionamiento a 
finales de 1973. Uno de los principales objetivos al 
proyectar AKER 'H-3", ha sido conseguir una uni-
dad perforadora con buena aptitud para operar en 
aguas agitadas y  profundas. La plataforma tiene dos 
cascos inferiores sumergidos, ocho columnas y una 
cubierta principal de 69 X  61 metros. Sus dimensio-
res principales Son: Eslora total, 108,3 m.; manga 
total, 67,4 m.; puntal a la cubierta principal, 36,6 
metros. Incluyendo las grúas de perforación, la al-
tura total de la construcción será de 85,4 a 91,5 me-
tros. El sistema de propulsión consiste en dos mo-
tores eléctricos de corriente continua, cada uno de 
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.200 HP, dando a la plataforma una velocidad apro-

ximada de 8 nudos. 
La potencia eléctrica será generada por cuatro mo-

tores diesel de 2.200 HP, accionando cada uno un ge-
nerador de corriente alterna. Para la conversión a 
corriente continua se usa una planta rectificadora a 
thyristores. La plataforma está equipada con un sis-

tema de ocho puntos de amarre usando anclas de 15 

Ç \.t1  

Es fácil compro•ar la necesidad de construir porta-

containers todavía más grandes. Pero se plantea un 

problema en lo concerniente a técnicas de manipu-

lación de containers. A este respecto las ideas nue-
vas sobre la manipulación pueden ser de gran inte-

rés, como es, sin duda, el caso del sistema integrado 
de manipulación de containers, puesto a punto por 
Meesen Consultants. 

Los bucjucs y las ¿.nsialac?oncs actuales. 

Los grandes portacontajners celulares no son la 
solución ideal. Su formas finas no permiten cargar 

un número verdaderamente importante de containers 
bajo la cubierta. Los que se estiban sobre lo cubier-
ta disminuyen la estabilidad y se hace necesario las-
trar el buque. El sistema celular exige una cubierta 
muy abierta, lo que plantea pr6.c4emas de rigidez a 

toneladas. Además está equipada con 2 grúas girato-

rias y un helipuerto de 25 >< 25 m. Dispondrá asi-
mismo de alojamientos para 80 hombres con cama-
rotes de una, dos y  4 literas, con aire acondicionado, 
instalados en dos cubiertas. En navegación, el des-
plazamiento es  aproximadamente de 12.500 tonela-

das La máxima profundidad del agua en la opera-
ción de perforación es de aproximadamente 180 m. 

y la máxima profundidad de perforación 8,000 m. 

(OTAVERKEN ENCARGA EL MAYOR I)IQUE 
FLOTANTE DEL MUNDo 

El astillero Gdtaverken ha encargado a Navimor 

de Polonia un dique flotante capaz de recibir buques 
de hasta 200.000 toneladas, que será el mayor del 
mundo. 

El citado dique tendrá una eslora de 290 metros, 
la manga exterior será de 71 m. y la interior de 55 
metros, Irá equipado de una grúa de 180 toneladas, 

Su entrega esta prevista para princiPios de 1976. 

PROYECTO FUTURISTA DE TERMINAL 
PARA CONTAINERS 

El crecimiento previsible y previsto del comercio 
internacional en el curso de las próximas décadas 

conduce a pensar en la evolución de buques porta-
containers, y que quizás la tercera generación de és-
tos no represente la última fase de dicha evolución.  

la flexión y a la torsión. La instalación de elementos 

de estructura pesados puede compensar estos incon-
venientes, pero tiene como consecuencia una eleva-

ción del centro de gravedad del buque en rosca. Se 
puede, pues, pensar que los buques celulares más 
grandes que los de la tercera generación deberían 
tener calados que sobrepasan las posibilidades de la 
mayoría de los puertos. Solamente el 10 por 100 de 
los puertos del mundo tiene una profundidad supe-
rior a 43 pies, lo que limita evidentemente el tama-
ño de los portacontainers celulares. 

Desde el punto de vista de las instalaciones, se 
plantean serios problemas de aglomeración a medida 

que la terminal se amplía, que las distancias de 
transporte aumentan y que los ciclos de manipula-
ción de containers se prolongan. El problema se eom-
plica en la misma medida donde hace falta un mayor 
número de vagones o de camiones para descargar el 

buque en un mínimo de tiempo aceptable. Se necesita 
también un nivel mínimo de efectivos. Cuanto mayor 
sea el número del personal mayor será el número de 
errores a que se estará siempre sometido en la apli-
cación de instrucciones del ordenador, cuya utiliza-

ción puede de esta forma encontrarse limitada. Un 

equipo de manipulación mecanizado y automatizado 
aparece, pues, como la solución ideal para un geren-
te de terminal. 

Lo deseable sería limitar a quince horas la estan-

cia en puerto de un barco grande que transporte 

3.000 containers. Entonces se plantea la necesidad de 
una mayor adaptación de la concepción del buque a 
los procesos de carga y descarga. 
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Nueva concepción del baque ij de la tenninal. 

Los promotores del sistema Meeusen consideran 

que hay que renunciar a los métodos de manipulación 
vertical en la mayor medida posible y  desarrollar 

por el contrario los transportes en el plan horizon-

tal a fin de obtener la máxima rapidez y economía, 
La figura 1 representa un buque de cubiertas cerra-

das ofreciendo amplios entrepuentes a lo largo de to 
da la eslora y provisto de transportadores de oru-
gas que desplazan los containers. Aquellos contai-
ner que se encuentren abajo, serán subidos median-
te ascensores hasta los entrepuentes superiores. A 

popa del buque, las rampas equipadas también con 
transportadores, se corresponden una vez abatidas 

con los transportadores del buque y con los de las 

plataformas de carga en el muelle. 

La carga y  descarga pueden ser, en gran parte, 

simultáneas. El interés de la figura 2 es el de repre-
sentar sobre la terminal cinco cadenas de transporte 

que han sido escogidas en función del origen o des- 

Chalond 	Moye, do b,00eme,,! 	
1 	 R OA, M 

iu  
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tino, es decir, en función del modo de disponer los 
containers (carretera, raíles, buques portacontainers 

o gabarras). Una cadena de la terminal hace el ser-
vicio del muelle de los buques portacontiners y otra 
del muelle de gabarras. Las cadenas de la terminal 
se paran un instante para permitir a los transpor-
tadores perpendiculares tomar los containers, ali-

mentando así a cada hilera del puente mecánico dos 

o tres emplazamientos de toma de containers. Los 
puentes mecánicos de plataforma pueden tomar o dis-

tribuir en las cadenas de la terminal 600 containers 
por hora. En quince horas de estancia en puerto de 
un buque que transporte tres mil containers, el ser-

vicio completo est áasegurado sin ningún atasco de 

la terminal. 

La superficie de muelle prevista permite recibir 

18.000 containers (9.000 de 40 pies y 9.000 de 20 
pies). Este proyecto de terminal ha sido proyectado 

para el puerto de Rotterdam, en la orilla Norte del 

Nieuwe Waterweg, a 5 millas del mar del Norte. El 

precio del conjunto está evaluado en 250 millones de 

florines. 

LA PROFESION 
ACTtJALIZACION DEL AN U Alilo DEL 
('OLE(!() OFICIAL I)E IN(i EN IEROS 

NAVALES 

CLASIFICACIÓN ALFABÉTICA 

Modificaciones. 
244. Akerman Trecu, Alvaro, 
515. Aláez Zazurca, José Antonio. 

205. Alfaro Calín de Briones, Juan. 
431. Alonso-Majagranzas y Acha, Félix Ignacio. 

299. Alonso Verastegui, Juan José. 
476. Alvarez-Serrano, Manuel. 

6.025. Arnaldos Martínez, Manuel. 
537. Ayuso Illades, Eduardo. 

327. Azua Dochao, Javier de. 
663. Benito Ortega, Julián de. 
519. Blanco Traba, Juan Manuel. 

254. Bouza Evia Ramón. 
500. Canal Alvarez, Mauricio. 

6.024. Callejón Baena, José Luis. 
549. Cancio Vicent, Vicente. 
743. Casado Fernández, Miguel. 

6.015. Casanova de San Simón, Juan Antonio, 

499. Casas Rodríguez, Jesús. 
697. Cervero Moreno, Francisco. 

156. Chorro Oncina, Rosendo. 

709. Clérigo Delgado, José Luis. 
712. Conforto Galán, Ricardo. 

562. Corral de Salas, Fernando del. 
159. Costales Gómez-Olea, Manuel. 
737. Delgado Nuche, Luis. 
108. Díaz del Río Jáudenes, Angel. 
361. Díaz Madarro, Francisco. 

6.008. Díaz Navarrete, José Antonio. 
437. Díaz Suárez, José Antonio. 

374. Díez Davó, Remigio. 
699. Durán Castel, Jorge. 
662. Enrique de Dios, Juan José. 

6.003. Espinosa de los Monteros Banegas, Her 
nando. 

347. Espona Cardiel, Joaquín. 

654. Estevez Díaz, Antonio. 
794. Estevez Muñoz-Orea, Honorio. 
807. Fernández García, Juan José. 
077. Fernández Morales, Agustín. 
092. Fernández Muñoz, Leandro. 
532. Ferrer Spottorno, José Tomás. 

320. Fesser Teresa, José María. 
834. Fisac Rodríguez, Angel. 
063. Fuster Fabra, Alvaro. 

761. Gálvez Gómez, Cándido Emilio. 
821. García de la Rasilla, Javier. 
459. García Hernández, Juan Francisco. 

636. García Mulas, Víctor. 
828. García Pujol, José María. 

683. García Rodríguez, Javier. 
682. García Rua, Juan Manuel. 

405. Gay Martínez, Salvador. 
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546. González Díez José Luis, 360. Sánchez del Villar, Enrique. 
6.002. González Juárez, Francisco Luis. 706. Serra Bisbal, Bartolomé, 

756. González Linares, Rafael. 655. Serrano de Entrambasaguas, Guillermo. 
350. Grávalos Lázaro, Joan José. 815. Serrano Moreiras, Miguel. 
829. Huidobro Salas, José Ignacio. 527. Shaw Martos, Guillermo. 
658, Jaque Rechea, Miguel. 485. Silvcla Milans del Bosch. Enrique. 
€43. Juárez Bragado, José Maria. 051. Suanzes y  Fernández, Juan Antonio. 
163. Lacort Garrigosa, José Antonio. 727. Tavie] de Andrade y  Graneil, Luis, 
841, Lafuente López, José Juan. 6.001. Tejero Escribano, Luis. 
€34. Lagarriga Rowe, Guillermo. 540. Tobar González, Tomás. 
201. Landeta Molina, Francisco. 763. Torres González, José Miguel. 
382. Ley Alvarez, Alejandro. 434. Urruticoechea Guillerna, Angel. 
436. López Garrigós, Nicolás, 732. Vaca-Arrazola Baños, Jaime. 
481. López-Huerta Berlín, Emilio. 573. Velázquez Julián, José Luis. 
715. López López, Manuel Ignacio. 586. Verdejo Sitges, Juan Antonio. 
466. López Medina, José Luis, 399. Vicente Candeira, Antonio de. 
€80. Lorensti Jaesuria, Nandi. 560. Vila Miranda, Pedro. 
358. Magaz y Carrillo de Albornoz, Jorge. 6006. Vilarroig Martí, Vicente José. 
413. Manjón de Cisneros, Jesús María. 582. Zatarain Gutiérrez de la Concha, Guillermo. 
€92. Marchena Lóuez, Manuel. 
576. Maroto Cervera, Manuel. 2. 	4/iciooCs. 
297. Martínez Capellán, Julio. 

774. Martínez Escolano, Rafael. 6.027. Alcántara Lorenzo, Juan Javier. 
C93, Martínez Odero, Luis. 6.016. Alonso Thous, Francisco. 

333. Massa Saavedra, José Julián. C. 033. Alvarez Cánovas, Carlos Alberto. 
696. Matílla Criado, Agustín. 6.029. Andureza Alvarez, Agustin. 
322. Mira Monerris, Alejandro. 6.032. Arias Rodrigo, Carlos. 
568. Montero Baquedano, Rafael. 845. Armas Ruiz, Agustín. 
168. Moreno Ultra, Florentino. 890. Arnaldos Martínez, Manuel. 

6.005. Moro Mediano, José Enrique. 844. Baeza Aguado, Augusto Víctor. 

216. Moya Cañada, José. 889. Barrios Gallego, Antonio. 
287. Navarro Ferrer, Enrique. 862. Bedmar Marino, Horacio. 

083. Neira Franco, Luis. 6.023. Blanque Avilés, Francisco Javier, 
227. Ochoa Fernández, José Antonio. 883. Caballero Cortés, José Luis. 
707. Oroval Cervero, Eduardo. 6020. Cabrera Méndez, Germán. 

688. Orsikowsky Cirujeda, Bernardo. 892. Callejón Baena, José Luis. 

757. Ortiz Caballero, Francisco. 881. Calvo Amat, Juan Ramón. 
678. Osorio de Reellón Dorda, Alfonso. 876, Casas Vicente, Andrés. 

704. Otero Rivera, Carlos. 6.022. Conde Villaverde, Antonio. 

517. Ovando Toresano, José Tomás. 854. Cuevas Spínola, Hermógenes de la. 
826. Palencia Herrero, Miguel-Angel, 896. Damián Bellés, Emilio. 

590. Pardo Bustillo, Miguel. 6,019. Diaz Navarrete, Enrique. 

465. Parga López, Carlos. 846. Díaz Navarrete, José Antonio. 

651. Paz Balmaseda, Justino de. 873. Díez Calzo, Manuel. 

583. Pérez Prat, Juan Bautista. 898. Fernández de Palencia Delgado, Juan. 

608. Pérez Estrada, Víctor. 877. Fernández Valcarce, Antonio. 

490. Peyrona Barcelona, Lázaro. 900. Fraga Mora, Juan Bautista. 

584. Polo Sánchez, Gerardo. 865. Galán Moreno, Andrés. 
223. Prego García, Antonio. 855. Gancedo Fernández, Francisco Javier. 
799, Ramírez Sánchez, Francisco Javier. 870. García Ferrero, José Luis. 
674. Rasilla Buhigas, Julio. 850. García Rodríguez, Luis F. 
€28. Reyes Alzola, Roberto. 847. García Lago, Jesús Miguel. 
554. Ríos Serrano, José del. 6.026. Garrido Torres, Manuel. 

353. Rodrigo Zarzosa, Felipe, 894. Gómez Giraldez, Francisco José. 
802. Rodríguez Aláez, Miguel Angel. 867. González Suárez, Francisco Luis. 
559. Ruiz-Carrillo Cabezón, Leonardo. 852. Gordo Serrano, Jesús. 
813. Ruiz-Maroto Trueba, Francisco. 6.014. Hernández Riesco, Germán. 
359. Ruiz Millán, Francisco Luis, 858. Lafita Babio, Felipe, 

6.011. Sánchez Ballesteros, Francisco. 885. Lago López, Fernando. 
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875. Lago Piñeiro, José Manuel. 159. Costales Gómez-Olea, Manuel. 
863. López Alvarez, José Manuel. Aplicaciones 	Técnicas 	Industriales, 	S. 	A, 
899. López Freire, Luis. ATIENSA. 
893. López Tejero, José María. 163. Lacort Garrigosa, José Antonio. 
897. Martínez de Castro, Francisco. Fecha de F. 3-7-73. 
888. Martos Ramos, Sebastián. 168, Moreno Ultra, Florentino, 
895. Méndez de Lara, Luis Alberto. Doctor. 
879. Mendivi Rodríguez, Alfonso Javier, 201. Landeta Molina, Francisco. 
902. Milán Campos, José Manuel, Teléfono 212-10-06. 

6.030. Morales Sánchez, Pedro. 205. Alfaro Calín de Briones, Juan, 
6.021. Navas y González-Vizcaíno, Pablo. Yatex, S. A. 
6.031. Núñez Basañez, José Fernando. 216. Moya Cañada, José. 

871. Ortega de Velasco, Casimiro José. Argentina Magro Pina. 
853. Pardo Bustillo, Gerardo. 223. Prego García, Antonio. 

 866. Pérez de la Cruz Blanco, Mariano. 
Esposa fallecida. 

849. Robert Roglá, Juan Bautista. 
227. Ochoa Fernández, José Antonio. 

860. Rodríguez-Grandjean 	López-Valcárcel, 	Ja- 
Teléfono 27-43-40. 

vier, 
244. Akerman Trecu, Alvaro. 

851. Román Núñez, Pedro-José. 
6.018. Ron Castrillón, Ceferino-Juan. 

Doctor. 

874. Ruiz Merino, José. 
254. Bouza Evia, Ramón. 

872. Sánchez López, Amalio. D. G. de md. Siderometalúrgicas y Navales. 

856. Sánchez Martínez, Antonio José. 287. Navarro Ferrer, Enrique.  

869. Santiago Cerveró, José Vicente. Teléfono 257-57-42.  
882. Tallada Casas, Manuel, 297. Martínez Capellán, Julio. 

848. Talión Sanz, Luis Alberto. Alvaro de Bazán, 12. Pasaje Luz. Valencia. 

864. Tejada Lozano, Juan. Inspección de buques.  

884. Tejedo Escribano, Luis, 299. Alonso Verastegui, Juan José. 

6.028. Topham Reguera, Ricardo J. Doctor.  
$01. ValI Casamayor, Enrique. 320. Fesser Teresa, José María. 

857. Vallejo Haya, Juan Manuel. Teléfono 61-59-03. 

861. Vergara Ivison, Ricardo. 322. Mira Monerris, Alejandro. 

891. Vilarroig Marti, Vicente José. Técnicas Reunidas, S. A. 

878. Zárate Sáinz, José Luis. 327. Azúa Dochao, Javier de. 
Fecha de F. 09-03-73. 

333. Massa Saavedra, José Julián. 
Asistencia Técnica Naval, S. A. 

CLASIFICACION NUMERICA 347. Espona Cardiel, Joaquín. 
O'Donnell, 46. Madrid-9. 

1. 	Moclificacioncs. 350. Grávalos Lázaro, Juan José, 
Tomás Ruiz de Velasco, S. A. 

051. Suanzes y  Fernández, Juan Antonio. 353. Rodrigo Zarzosa, Felipe. 
Esposa fallecida. Periodista Badia, 5, puerta 6. Valencia-lO. 

063. Fuster Fabra, Alvaro. Teléfono: suprimido. 

Fecha de F. 31-7-73. 358, Magaz y  Carrillo de Albornoz, Jorge. 
077. Fernández Morales, Agustín. Darro, 4, Madrid-2. 

Ferraz, 71, 1.drcha. Madrid-8. Teléfono 261-59-29. 
Empresa: (suprimir), 359. Ruiz Millán, Francisco Luis. 

083. Neira Franco, Luis. Galiano, 7-9, 2.. El Ferrol. 

Fecha de F. 3-5-72. 360. Sánchez del Villar, Enrique. 
092, Fernández Muñoz, Leandro. Condado de Treviño, 17, 3.' A (Pinar de Cha- 

Doctor, martín). Madrid. 

093. Martínez Odero, Luis. Teléfono 202-66-01. 
Plaza de España, 5, 5. drcha. El Ferrol. 361. Díaz Madarro, Francisco. 
Teléfono 31-33-61. Doctor. 

108. Díaz del Río Jáudenes, Angel. Colón, sin núm. Figueras-Castropol. Oviedo. 
Conde de Torrecedeira, 100, 4. 	D. Vigo. Teléfono 14 de Figueras. 

156. Chorro Oncina, Rosendo, 374. Díez Davó, Remigio. 
O'Donnell, 22. 11adrid-9, Empresa Nacional Bazán. Cartagena. 
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382. Ley Alvarez, Alejandro. 527. $haw Martos, Guillermo. 
Teléfono 61-32-63. Arturo Soria, 303, 8.' A. Madrid. 

399. Vicente Candeira, Antonio de Teléfono 202-50-00. 

Karin Paulson Magnusson. H. Buques. 

Empresa: suprimida. 532. Ferrer Epottorno, Simón. 

405. Gay Martínez, Salvador. Amvi, S. A. 

Torrecedeire. 94, s.". Vigo. 537. Ayuso Illades, Eduardo. 

Teléfono 29.29-32, Providencia, 1.527. Col del Valle. México 12, 

413. Manjn de Cisneros, Jesús Maria. 
Distrito Federal. 

Hotel flobledo. Alfredo Truán, 2. Gijón. 
Asistencia Técnica Naval de México, S. A. 

540. Tobar González, Tomás. 
431. Alonso-Majagranzas y Acha, Félix Ignacio. Frutos Saavedra, 230. El Ferrol, 

Empresa: suprimida. Teléfono 35-89-77. 
431. Ijrruticoechea Guillcrna, Angel. 546, González Líez, José. 

Teléfono 321.52-06. Doctor. 
436. López Garrigós, Nicolás, 549. Cancio Vicent, Vicente. 

Frutos Saavedra, 230-232, 4." izquierda, El Acacias, 4. Cádiz. 
Ferrol. Teléfono 23-40-00, 

Teléfono 35-79-91. 554. Ríos Serrano, José del. 

437. Díaz Suárez, Juan Antonio. Cndategui, 23. Las Arenas (Vizcayi'. 

Reina Cristina, 22, 4. 	drcha. Madrid-7. 559. Ruiz-Carrillo Cabezón, Leonardo. 

Teléfono: suprimir. Germanischer Lloyd. Vizcaya. 

Empresa Nacional Bazán. Madrid. 560. Vila Miranda, Pedro. 

159. García Hernández, Juan Francisco. O'Donnell, 25. 

Hibiscos, 6, 2.' B. Cádiz. Teléfono: suprimido. 

465, Parga López, Carlos. Tank Sapp Española, S.  A. 

Teléfono 35-62-55, 
562. Corral de Salas, Fernando del. 

Ganduxer, 5-15, 1. 	9 A. Barcelona. 
466. López Medina, José Luis, Teléfono: suprimido. 

Artes Gráficas, 22. Valencia-lO. 5 68. Montero Baquedano, Rafael. 
476. Alvarez Serrano, Manuel. Frutos Saavedra, 230-232, 8. 	izquierda. El 

Teléfono 23-14-38. Ferrol. 
481. López-Huerta Berlín, Emilio. Teléfono 35-89-53. 

Teléfono 61-46-11, 573. Velázquez Luján, José Luis. 

485. Silvela Milans del Bosch, Enrique. Jaime Roig, 13, 18". Valencia-lO, 

Condado de Treviño, 17, 2.' A. Pinar de Cha- Teléfono 60-27-53. 

martín. Madrid-33. 576. Maroto Cervera, Manuel, 

Teléfono 202-59-96, Teléfono 61-58-60. 

490. Peyrona Barcelona, Lázaro. 582. Zatarain Gutiérrez de la Concha, Guillermo. 

Avda. 	del 	Generalísimo, 	41, 	3.' 	izquierda. Plaza Ecuador, 8. Madrid. 

El Ferrol. Teléfono 259-83-70. 

Teléfono 31-21-82. Auxtramarsa (U. E. R. P.). 

499. Casas Rodríguez, Jesús, 583. Pérez Prat, Juan Bautista. 

Avda. Manuel Siurot, sin número. Empresa: suprimir. 

Edificio Bella Luz, Piso O. Huelva. 584. Polo Sánchez, Gerardo. 

500. Canal Alvarez, Mauricio. Doctor. 

María Consolación Martínez Blanco. 586. Verdejo Sitges, Juan Antonio. 

Alameda Sundheim. Edif. Unión, 32-34, 6. B. Particular de Club, 4, 1.". La Arenas-Guecho. 

Huelva. Vizcaya. 

Astilleros de Huelva, S. A. 590, Pardo Bustillo, Miguel. 

515. Aláez Zazurca, José Antonio. Condado de Treviño, 17. Pinar de Chamar- 

Alfonso XII, 50, 6." drcha. Madrid-14. tin. Madrid- 33. 

Teléfono: suprimido. 608. Pérez Estrada, Víctor. 

517. Ovando Toresano, José Tomás. Eugenio Sellés. Edif, S. Joaquín. Bloque 1.. 

María-Dolores Rodríguez Camacho. 6. 	A. Málaga. 

519. Blanco Traba, Juan Manuel. Teléfono: suprimido. 

6407 Kenhowe Drive. Bethesda. Maryland Tamese, S. A. 

20034. U. S. A. 628, Reyes Alzola, Roberto. 

PRONAVES-MISMARES, Teléfono 43-00-25. 
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634. Lararriga Rowe, Guillermo. 699. Durán Castel, Jorge. 

Roselló, 317, 12 2.'. Barcelona. General Aranda, 139, 2.' C. Vigo. 

Hydraulik Española, S. A. Teléfono: suprimido. 

636. García Mulas, Víctor. 704. Otero Rivera, Carlos. 

Francisco Silvela, 30, 2. 	drcha. Madrid-6. Teléfono 31-22-27. 

Teléfono: suprimido. 706. Serra Bisbal, Bartolomé. 

643. Juárez Bragado, José M.' Condado 	de Treviño, 	15, 	4. , ' 	C. 	Pinar de 

Enrique Lorenzo y Cía., S. A. Chamartín. Madrid-33. 

651. Paz Baimaseda, Justino de. 707. Oroval Cerveró, Eduardo. 

Guzmán el Bueno, 133, 2.' E. Edif. América. Carmen Martínez de Bujanda 	,' de Cala- 

Madrid. tayud. 

Parque de las Naciones. Botánico Cavanilles, 16. Valencia-lO. 
Teléfono 69-68-13. Alfa-Laval. 

709. Clérigo Delgado, José Luis. 
654. Estévez Díaz, Antonio. Doctor. 

Paseo de los Olmos, 7, 3." drcha. San Sebas- Avda. 	del Generalísimo, 41, 2," El Ferrol. 
tián. Teléfono 31-01-74. 

Teléfono: suprimido. 712. Conforto Galán, Ricardo. 
Ramón Vizcaíno, S. A. Ardila, 	1, Grupo 3. San Fernando, Cádiz. 

655. Serrano de Entrambasaguas, Guillermo. 715. López López, Manuel Ignacio. 
Cavanilles, 4, 4." izqda. Madrid-35. Calernega, 	8-16 (C). 	Pinar de Chamartin. 
Teléfono 261-79-43. Madrid-33. 

658. Jaque Rechca, Miguel. 727 Taviel de Andrade y Granell, Luis. 
Francisca Moreno, 3, Madrid. Enrique Larreta, 7, 5.° A. Madrid-16. 
Teléfono: supi'imido. Teléfono: suprimido. 
Naviera Fierro, S. A. 732, Vaca-Arrazola Baños, Jaime. 

662. Enrique de Dios, Juan José. Dr. Gadea, 8, 2. 	drcha. Alicante. 
Castelió, 124, 4." D. Madrid-6. Teléfono 22-49-44. 
Teléfono 262-61-87. 737. Delgado Nuche, Luis. 
Fedisa, Venezuela, 72, 1." dreha. El Ferrol. 

663. Benito Ortega, Julián de. Teléfono 31-16-56. 

Pérez Galdós, 14, 4." Santander. 743. Casado Fernández, Miguel. 

Astilleros del Atlántico, S. A. Antonio M. 	Manríquez, 6, 7." B. 	Las Pal- 

674. Rasilla Buhigas, Julio. mas de Gran Canaria. 

Domicilio: suprimido. 
756. González Linares, Rafael. 

678. Osorio de Rebelión Dorda, Alfonso. Avda. de José León de Carranza. Edif. Puen- 

Particular de Club, 	2, 	4." C. 	Las Arenas, tenuevo, 2, 7." A. Cádiz. 
757. Ortiz Caballero, Francisco. 

Vizcaya. Plaza 	de 	Santa 	Ana. 	Residencia 	Santa 
680. Lorensu Jaesuria, Nandi. Ana, 1." D. Las Arenas. Vizcaya. 

R. Franco, 36, h izqda. El Ferrol. 761. Gálvez Gómez, Cándido Emilio. 	- 
Teléfono 35 87 09. Teléfono 31-28-55. 

682. García Rua, Juan Manuel. 763. Torres González, José Miguel. 
Avda. del Generalísimo, 27. El Ferrol. Teléfono 207-74-61. 
rre léfono  31-09-07. 774. Martínez Eoco]ano, Rafael. 

683. García Rodríguez, Javier. Guzmán el Bueno, 73, 2.' D. Madrid. 
Avda. de Pío XII, 61. Madrid. Teléfono 243 36 80. 

Teléfono 457-87-69. 794. Estévez Muñoz-Orea, Honorio. 
H. Buques. Tamarindos, 16, 2." Cádiz. 

688. Orsikowsky Cirujeda, Bernardo. Teléfono: suprimido. 

Venezuela, 72, 2." D. El Ferrol. Ingenieros 	Navales 	Consultores, 	S. 	A.  
INNACO. 

692. Marchena López, Manuel. 799. Ramírez Sánchez, Francisco Javier.  Francisco Vázquez Coronado, 12 Urb. Santa 
Avda. de las Camelias, 157, 5.' E. Vigo. 

Clara. Sevilla. 802. Rodríguez Alaez, Miguel Angel. 
696. Matiila Criado, Agustín. Santa Rita, 8, 6." C. Madrid-2. 

Promoción 1966. Andrés Ruiz de Velasco, S. A. 
697. Cervero Moreno, Francisco. 807. Fernández García, Juan J05. 

Sánchez Dávila, 6, 5•9 Madrid-28, Maestro Gregorio Baudot, 35, 4." dreha. El 
Teléfono 245-71-00. Ferrol. 
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813. Ruiz-Maroto Turben, Francisco, 815. Promoción 1969. 
Villegas y Marmolejo, 7, 5." Sevilla. Armas Ruiz, Agustín, 
Teléfono 63-52-46. Fecha de N.: 3-6-14, 

815. Serrano Moreiras, Miguel, Hildgund Armas Ruiz. 
República 	Argentina, 	34-36, 	4." 	izqda. 	El Avda. de Vigo, s/n, 7.' El Ferrol. 

Ferrol, Empresa Naciona! Bazán. 
Teléfono 31-08-56. 846. Promoción 1970. 

821. García de 	la Rasilla García de Andrade, Díaz Navarrete, José Antonio. 
Javier. Fecha de N.: 21-6-44. 

Peña y Goñi, 2. San Sebastián, M." de los Angeles González Almendrote. 
Teléfono 41-34-64. Avda. 	de 	Vigo, 	135-137, 	5.', 	1. 	El Ferrol. 
Navitecnia. Teléfono 35-24-87. 

826. Palencia Herrero, Miguel Angel. Empresa Nacional Bazán. 
Caídos de la División Azul, 30, portal 1, 1." B. 847. Promoción 1970. 

Madrid-16. García Lago, Jesús Miguel. 
Teléfono: suprimido. Fecha de N.: 25-2-44. 

828.  García Pujol, José M." M." Teresa Soler Jarabo. 
Avda. 	del 	Conde 	Callellano, 	115, 	4.", 	2." Balmes, 412, 2.", 1. Barcelona-6. 

Tarragona. Teléfono 247-09-38. 
Teléfono 20-6877. Hans T. Mollei'. 

829.  Huidobro Salas, José Ignacio. 
848. Promoción 1971. 

Castelló, 19, 6." drcha. Madrid-1. 
Tallón Sanz, Luis Alberto. 

Teléfono 225-27-18. 
Fecha de N.: 25-4-49. 

Empresa: suprimir. 
Ana Maria Piquerar Baño. 

831. Fisac Rodríguez, Angel. 
Colonia 'El Rosalar". Bloque 6, 7." D. Car- 

Promoción 1968. 
841. Lafuente López, José 	Juan. 

tagena. 

Promoción 1969. 
Empresa Nacional Bazán. 

María Rosario García-Valdecasas Salgado. 849. Promoción 1968. 

Los Castaños, C 4." A. La Coruña. Robert Roblé, Juan Bautisia.  

6.001. Número anulado por cambio a 884. Fecha de N.: 16-1-3p, 

6.002. Número anulado por cambio a 837. M. del Rosario Romero Núñez de Prado. 

6.003. Número anulado por cambio a 888. Plaza de Esquivel, 1, 6." E. Cádiz. 

6.005. Moro Mediano, José Enrique. Astilleros Españoles, S. A. 

Juan Alcóber, 	156, 5." E. 	Palma de Ma- 850. Promoción 1969. 

llorca. García Rodríguez, Luis F. 

Teléfono: suprimido. Fecha de N.: 29-9-44. 

6.006. Número anulado por cambio a 891. Blanca Quintanilla Rico. 

6.008. Número anulado por cambio a 846. Víctor Pradera, 27, 4.". Madrid-8. 

6.009. Número anulado por cambio a 841. Robur, S. A. de Maquinaria. 

6.011. Sánchez Ballesteros, Francisco. 851. Promoción 1971. 
Cea Bermúdez, 50. Madrid-3. Román Núñez, Pedro José. 
Teléfono: suprimido. Fecha de N.: 26-11-46. 
Mafi Española, S. A. Avda. de Cayetano del Toro, 29. Cádiz. 

6.015. Número anulado por cambio a 876. Empresa Nacional Bazán. 
6.024. Número anulado por cambio a 892. 852. Promoción 1970. 
6.025. Número anulado ioi' cambio a 890. Gordo Serrano, Jesús. 

Fecha de N.: 7-8-47. 

Concepción Gutiérrez Pariente. 

Avda. 	de 	Cayetano 	del 	Toro, 	16, 	2." 	C. 
2. 	Adiciones. Cádiz. 

Lloyd's Register of Shipping. 

844. Promoción 1969. 853. Promoción 1971. 
Baeza Aguado, Augusto Víctor. Pardo Bustillo, Gerardo. 

Fecha de N.: 8-3-44. Fecha de N.: 30-10-44. 

Encarnación Martínez Quesada. Inés Alvarez-Buylla Ortega. 

Isabel Ana, 5, 2.° izda. Madrid-19. Arce, 6, 3." El Ferrol. 

Teléfono 471-12-96. Teléfono 35-88-53. 

1. B. M., S. A. F. Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. 
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854 Promoción 1969. 
Cueva Spínola, Hermógenes de la. 
Fecha de N.: 5-4-44, 
María Inmaculada López Bengoechea. 
Alameda Urquijo, 19, 4." drcha. Bilbao. 
Teléfono 31-05-42. 
Talleres San Miguel, S. A. 

855. Promoción 1971. 
Gancedo Fernández, Francisco Javier. 
Fecha de N.: 30-1-46. 
M. del Pilar Riestra Noriega. 
Duque de Sevilla, 16, 3." dcha. Madrid-2. 
Teléfono 261-75-56. 
Marina de Guerra. 

856. Promoción 1969. 
Sánchez Martínez, Antonio José. 
Fecha de N.: 21-2-47. 
Acacias, 6, 3." D. Cádiz. 
Teléfono 23-32-34. 
Astilleros Españoles, S. A. 

857 Promoción 1939. 
Vallejo Haya, Juan Manuel. 
Fecha de N.: 15-11-43. 
María de la Concepción Rodríguez García 

de Muro. 
Eladio López Vilches, 14, 1.' drcha. Madrid. 
Teléfono 202-41-72. 
Asociación de Investigación de la C. Naval. 
Construcciones Vallejo Haya. 

858. Promoción 1925. 
Lafita Babio, Felipe. 
Fecha de N.: 21-10-2. 
Josefa Pardo Delgado. 
Avda. del Generalísimo, 536, 7." Barcelona. 
Teléfono 230-75-80. 
Fuerzas Eléctricas de Cataluña. 

859. Promoción 1971. 
Juan-García Aguado, José M. 
Fecha de N.: 14-1-47. 
M: José Torres Leza. 
Cuntis, 40-42, 3." El Ferrol. 
Teléfono 31-26-65. 
Marina de Guerra IDECO. 

860 Promoción 1970. 
Rodríguez - Grandjean López - Valcárcel, Ja-

vier. 
Fecha de N.: 6-10-46. 
Plaza de Compostela, 21, 2." Vigo. 
Nornaval, S. A. 

861 Promoción 1969, 
Vergara Ivison, Ricardo. 
Fecha de N.: 24-8-39. 
Adela María Montoya Morán. 
Virgen de Luján, 49, 6." D. Sevilla. 
Teléfono 27-74-79. 
Dragados y Construcciones, S. A. 

862. Promoción 1969, 
Bedmar Marino, Horacio. 
Fecha de N.: 28-9-37.  

M. Josefa Fernández Nogueroles. 
Plaza de Esquivel, 1, 2." C. Cádiz, 
Empresa Nacional Bazán. 

863. Promoción 1970, 
López Alvarez, José Manuel. 
Fecha de N.: 14-3-48. 
Cayetano del Toro, 29, 9." B. Cádiz. 
Teléfono 23-30-74. 
IDECO. 

864. Promoción 1970. 
Tejeda Lozano, Juan. 
Fecha de N.: 7-5-44. 
M. Isabel González Martos, 
Avda. de Moratalaz, 139, 3.' B. Madrid-30. 
ENASA-PEGASO. 

865. Promoción 1970. 
Galán Moreno, Andrés. 
Fecha de N.: 9-12-43. 
Residencia de Oficiales de la Armada. El 

Ferrol. 
Insp. de Obras y Constr. Dept. Marítimo. 

866. Promoción 1969. 
Pérez de la Cruz Blanco, Mariano. 
Fecha de N.: 27-6-44. 
María del Carmen Hierro Ruiz. 
Diagonal de Venezuela, 1, 6." C. Vigo. 
Teléfono 22-61-50. 
Teenaco, S. A. 

867, Promoción 1972. 
González Juárez, Francisco Luis. 
Fecha de N.: 3-12-43. 
M." Mercedes Olmedo Gavilán. 
Berlín, 6, 9." B. Madrid. 
Teléfono 246-94-20. 
Alfa-Laval, S. A. 

868. Promoción 1970. 
Casas Vicente, Andrés. 
Fecha de N.: 7-2-43. 
M. Teresa Herrero Villanueva, 
Avda. de la Reina Mercedes, 17-19, 4." 1. 

Sevilla. 
Teléfono 61-32-77. 
Astilleros Españoles, S. A. 

869. Promoción 1968. 
Santiago Cervero, José Vicente. 
Fecha de N.: 19-5-43. 
M. José Tarabini-Castellani Castrillo. 
Avda. del Angel de Guecho, 34. Algorta 

(Vizcaya). 
Ast. Españoles, S. A. Fact. Olaveaga. 

870, Promoción 1970. 
García Ferrero, José Luis. 
Fecha de N.: 25-8-44. 
M. Dolores Gutiérrez Pardo. 
Venezuela, 31, 1.° El Ferrol. 
Empresa Nacional Bazán. 

871. Promoción 1970. 
Ortega de Velasco, Casimiro José. 
Fecha de N.: 25-11-44. 
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M. 	Angeles Prieto de Santiago. Fecha de N. 	1-6-43. 
Río Lambra, 17, 4.' El Ferrol. Genaro 	Parladé. 	Pisos 	Fiassa, 	4, 	bajo. 
Empresa Nacional Bazán. Sevilla. 

872. Promoción 1969. Teléfono 61-66-93. 
Sánchez López, Amallo. Astilleros Españoles, S. A. 
Fecha de N.: 9-3-42. 882. Promoción 1970. 
Josefina Barreiro Veloso. Tallada Casas, Manuel. 
Vía del Norte, 20, 6." izqda. Fecha de N.: 5-6-41. 
Enrique Lorenzo y Cía. Cayetano del Toro, 24, 2.' drcha. Cádiz. 

873. Promoción 1967. Teléfono 23-17-52. 
Díaz Calzo, Manuel. Empresa Nacional Bazán. 
Fecha de N.: 28-6-28. 883. Promoción 1970. 
M.' Teresa Gómez-Zorrilla Pérez. 

Caballero Cortés, José Luis. 
General Ampudia, 14, 40  D. Madrid. 

Fecha de N.: 9-11-43. 
Teléfono 254-35-94. 

Pilar de la Cuadra González Adalid. 
Dirección de Const. Navales Militares. 

General Aranda, 84, 4." F. Vigo. 
874. Promoción 1971. Teléfono 22-89-14. 

Ruiz Merino, José. Técnica Naval Comercial. 
Fecha de N.: 26-6-43. 
Residencia 	"Chereguini", 	Arsenal. 	Carta- 

884. Promoción 1970. 
Tejero Escribano, Luis. 

gena. 
Teléfono 50-20-00. Ext. 458. Fecha de N.: 3-12-42. 

Servicio Técnico Casco Máq. e I. N. T. M." Pilar González González. 
Cardenal Cisneros, 58,1.. Madrid. 

875. Promoción 1971. 
Teléfono 224-57-13. 

Lago Piñeiro, José Manuel. 
E. T. S. de Ingenieros Navales. 

Fecha de N.: 31-7-46. 
General Yagüe, 11, 3." E. Madrid-21. 

885. Promoción 1971. 

Teléfono 279-21-73. Lago López, Fernando.  

876. Promoción 1971. Fecha de N.: 30-11-46. 

Casanova de San Simón, Juan Antonio. M." del Carmen Rodríguez Altónaga.  
Fecha de N.: 20-6-46. Frutos Saavedra, 154, entlo. Ferrol. 

Los Castaños, Grupo A, 2." D. Cabañas- Teléfono 35-31-04. 

Puentedeume (La Coruña). 
IDECO. 

M. 0  Gloria Sánchez de Ocaña y Uriarte. 886. Promoción 1971.  
Llovd's Register of Shipping. Castro Miguel, Eugenio de. 

877. Promoción 1970. Fecha de N.: 22-11-46. 

Fernández Valcarce, Antonio. Cayetano del Toro, 18, 3." A. Cádiz. 

Fecha de N.: 16-6-47. Empresa Nacional Bazán. 

M." Nieves San Martín Adrio. 887. Promoción 1969. 

Vigo, 135-137, 6." El Ferrol. Fernández de Santos Huerta, Felipe. 

Empresa Nacional Bazán. Fecha de N.: 15-5-43. 

878. Promoción 1971. Carmen Zunzunegui Pérez. 

Zárate Sainz, José Luis. Comandante Zorita, 39, 3." A. Madríd. 

Fecha de N.: 3-9-35. Teléfono 254-18-82. 

Alameda de Urquijo, 87, 7." B. Bilbao. Empresa Nacional Elcano. 

Astilleros Españoles, S. A. 888. Promoción 1970, 

879. Promoción 1970. Espinosa de los Monteros 	Banegas, 	Her- 
Mendiri Rodríguez, Alfonso Javier. nando. 

Fecha de N.: 28-3-48. Fecha de N.: 10-2-46. 
Cayetano del Toro, 24, 2." drcha. Cádiz. Francoise Schürr Cerardin. 
Teléfono 23-17-52. Mr. Schürr) 3 Rue de Mossu. 77590 Bois le 
Empresa Nacional Bazán. Roi (France). 

880. Promoción 1971. Bureau Ventas. 

Martos Ramos, Sebastián. 889. Promoción 1972. 
Fecha de N.: 14-1-42. Barrios Gallego, Antonio. 
Arturo Soria, 55 C, 3.' izQda. Madrid-27. Fecha de N.: 27-4-47. 
Jefatura de Apoyo Logístico. R. Menéndez Pidal, 14, 1.° E. San Lúcas de 

881. Promoción 1970. Barrameda. Cádiz, 
Calvo Amat, Juan Ramón. Teléfono 36-14-24. 
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890. Promoción 1972. 
Arnaldos Martínez, Manuel. 
Fecha de N.: 10-9-47. 
Consuelo Lozano Gomariz. 

Avda. San Martin, 5. Algorta (Vizcaya). 
Teléfono 69-48-22. 
Sener. 

891. Promoción 1971. 
Vilarroig Marti, Vicente José. 
Fecha de N.: 3-10-47. 
Luisa Robles Pérez, 
Trullols, 4, 32. Castellón. 
Teléfono 21-41-23. 
Recalux, S. L. 

892. Promoción 1972. 
Callejón Baena, José Luis. 
Fecha de X.: 6-9-42. 
Dolores Guillén Torres. 
Pleyades, 1, 2." A. Madrid-23. 
Teléfono 207-15-35. 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas. 

893. Promoción 1969. 
López Tejero, José María, 
Fecha de N.: 16-3-42. 
Mayor, 4, 6.. Las Arenas (Vizcaya). 
Teléfono 27-74-58. 
Petronor. 

894. Promoción 1972. 
Gómez Giraldez, Francisco José. 
Fecha de N.: 17-12-48. 
Gaztambide, 62, 1. A. Madrid-15. 
Teléfono 244-21-52. 
Dirección de Const. Navales Militares. 

895. Promoción 1972, 
Méndez de Lara, Luis Alberto. 
Fecha de N.: 14-3-49. 
Pintor Bello Piñeiro, 50-52, 1. drcha. El 

Ferrol, 
Empresa Nacional Bazán. 

896. Promoción 1968, 
Damián Bellós, Emilio. 
Fecha de N.: 6-2-43, 
María Luz Marqués Roquer. 
Ramón Franco, 36, bajo drcha. El Ferrol. 
Empresa Nacional Bazén, 

897. Promoción 1972. 
Martínez de Castro, Francisco. 
Fecha de N.: 1-11-48. 
Villamonte, A-ii, 3." drcha, Algorta. Vizcaya. 

Teléfono €9-19-62. 
Ast. Españoles, S. A. Fact. Olaveaga. 

898. Promoción 1972, 
Fernández de Palencia Delgado, Juan. 
Fecha de Y.: 13-6-49. 
Dr. Gómez Ulla, 4, 6.. Madrid-28. 
Teléfono 246-92-98, 
Dirección de Const. Navales Militares. 

899. Promoción 1972. 
López Freire, Luis. 

Fecha de N.: 14-2-49. 
General Ricardos, 9-B. Madrid-19. 
Dirección de Const. Navales Militares. 

900. Promoción 1970, 
Fraga Mora, Juan Bautista. 
Fecha de N.: 6-5-46. 
Alfonso X El Sabio, 18, 11."C. Cartagena. 
Teléfono 50-32-30. 
Empresa Nacional Bazán. 

.0'14. Promoción 1972, 
Hernández Riesco, Germán. 
Fecha de N.: 26-10-43. 
Consuelo Paredes Damián. 
Romero Robledo, 11, 5." A. Madrid-8. 
Empresa Nacional Bazán. 

L015, Número anulado por cambio a 876. 

t.Cie. Promoción 1970. 
Alonso Thous, Francisco. 
Fecha de N.: 1-3-44. 
Soledad Gallego Martinez. 
Sarri Kobaso, 42, 3. 1. Algoi'ta Vizuya). 
Teléfono 69-01-47. 
Sener. 

C. 017. Promoción 1971, 
Dopico Freire, Amable. 
Fecha de N.: 6-2-43. 
Maria de las Mercedes Torrón Miño. 
San Antonio, 5-7, 2.". El Ferrol (La Coruña). 
Teléfono 35-88-00. 
Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. 

('.018. Promoción 1970, 
Ron Castrillón, Ceferino-Juan. 
Fecha de N.: 8-9-43. 
José Antonio. Boal (Asturias). 
Teléfono 25, 
Astilleros Gondán, 

('019. Promoción 1971. 
Díaz Navarrctc Enrique. 
Fecha de Y.: 30-12-47. 
María Catalina Arenas Vicens. 
Santa Comba, 11-13, 1." izqda. El Ferrol. 
Astilleros y  Talleres del Noroeste, S. A. 

G.G0. Promoción 1970, 
Cabrera Méndez, Germán. 
Fecha de N.: 30-05-46. 
María Paloma López Acha, 
Avda. Rufo Rendueles, 25, 7." L. Gijón. 
S. A. Juliana Constructora Gijonesa. 

('021. Promoción 1970. 
Navas y González-Vizcaíno, Pablo. 
Fecha de N.: 4-4-41. 
Soledad de la Lastra Sancho. 
Ingeniero La Cierva, 1, 7." C. Cádiz. 
Bureau Ventas, S. A. F. 

C.022. Promoción 1970. 
Conde Villaverde, Antonio. 
Fecha de N.: 23-4-44. 
María Angeles de Cozar Pardo. 
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Neptuno, 1, 6. drcha. Cádiz. 
Astilleros Españo!es, S. A. 

6.623. Promoción 1970. 
Blanque Avilés, F'rancisco Javier. 
Fecha de N.: 9-2-44. 
María-Soledad Bonilla Vayá. 
Paseo de la Habana, 134b, 4. E. Madrid. 
Teléfono 457-42-93. 
Empresa Nacional Bazán. 

6.024. Promoción 1972. 
Callejón Baena, José Luis. 
Fecha de N.: 6-9-42. 
Dolores Guillén Torres. 
Pléyades, 1, 2.' A. Madrid-23. 
Teléfono 207-15-35. 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas. 

6.025. Promoción 1972. 
Arnaldos Martínez, Manuel. 
Fecha de N.: 10-9-47. 
Consuelo Lozano Gomariz. 
Avda. San Martín, 5. Algorta (Vizcaya). 
Teléfono 69-48-22. 
Sener. 

6.026. Promoción 1970. 
Garrido Torres, Manuel. 
Fecha de N.: 26-7-45. 
María Teresa Izard Gosalvez, 
Loreto, 12, 2.', 2.'. Barcelona, 
Teléfono 321-26-83. 
Proname. 

6.027. Promoción 1971. 
Alcántara Lorenzo, Juan Javier. 
Fecha de N.: 1-12-45. 
María Victoria Gómez Bello. 
Francisco Silvela, 37, 14. B. Madrid-6. 
Teléfono 401-91-68. 
Alfa-Laval, S. A.  

6.028. Promoción 1971, 
Topham Reguera, Ricardo. 
Fecha de N.: 31-3-47. 
Apartado 30. El Ferrol. 

6.029. Producción 1971. 
Andueza Alvarez, Gregorio. 
Fecha de N.: 24-4-44. 
Urgel, 276, 7., 2.'. Barcelona. 
Teléfono 250-1969. 
Astilleros Viudes, S. L. 

6.030. Promoción 1970. 
Morales Sánchez, Pedro. 
Fecha de N.: 4-4-45. 
Maria Luisa Soler Cantos. 
Juan Fernández, 63, 5." D. Cartagena. 
Empresa Nacional Bazán. 

6 031. Promoción 1972 
Núñez Baseflez, José Fernando. 
Fecha de N.: 5-6-46. 
Dr. Esquerdo, 37, 7. izqda. Madrid-28. 
Teléfono 246-51-10. 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas. 

6.032. Promoción 1971. 
Arias Rodrigo, Carlos. 
Fecha de N.: 26-8-45. 
Ana María Crespo Rodríguez. 
Pasaje Dr. Bartual Moret, 9, 12.'. Valencia. 
Teléfono 23-08-30. 
Unión Naval de Levante. 

6.033. Promoción 1971. 
Alvarez Cánovas, Carlos Alberto. 
Fecha de N.: 2-8-42. 
María del Carmen López Monjas. 
Avda. Nueva Zelanda, 123, 2.' C. Madrid-35. 
Teléfono 216-06-38. 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas. 

It 
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AISLAMIENTOS 

- 

El aire 
acondicionado 
no es 
un ujo. 

X. 

* Aumenta la productividad en los 
centros de trabajo. 

* Revaloriza los locales de pública 
concurrencia. 

* Consigue elevados índices de 
ocupación en los locales comer-
ciales. 

* Proporciona ambientes más sa-
nos y agradables en las vivien-
das. 

* Conclusiones de las primeras 
jornadas de aire acondicionado 
y ventilación. 

Solicite información y asesoramiento a 

FIBRAS MINERALES S. A. 
fabricante de los productos aislantes de 

fibra de vidrio 

« y ITR O FI B-TEL » 

Domicilio en MADRID: 

Jenner, 3 - Teléfono: 401 46 12 (7 lineas) 
MADRID-4 

Delegaciones en: 

BARCELONA - BILBAO - SEVILLA 
OVIEDO-ZARAGOZA y VALENCIA 

aislar... 	
/ es ahorrar e 
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CATS=-RPILLAR 

HNN1A010 

CATERPILLAR 

CENTRAL: Doctor Esquerdo, 136. Te!éfs. 251 54 00 - 25186 00. MADRID-7. 

BASE ARGANDA .. Corretera Madrid-Valencia, Km. 25. Teléfs, 205 04 45-46-47-48-49 ARGANDA Madrid 

BASE CATALUNA.. Carretera Barcelona-Ribas, Km. 15,400. TeIófs. 319 2812-16-62-66. STA. PERPETUA DE MOGUDA 	Barcelona 
BASE LEVANTE ..... Carretera Madrid-Valencia, Km. 332, Teléfs. 26 37 07 y  263903-04. Valencia. CHIVA Valenc:a 

BASE ANDALUCIA. : Km. 553 de la CN IV de Madrid o Cridiz Telef. 721350. 005 HERMANAS Sevólo,. 

BASE 	NORTE ... ... . AMOREBIETA (Bilbao: - Teléfs. 3341 03-04-05. 
BASE ASTURIAS. ... Km. 451,60. C. N. 630 Sovilla-Gi jón (Sección Adanero-Gijóni. Toldfs. 22 47 40-41-42. OVIEDO. 

De(egociós ea La Coru0o, Jaoa Flórez, 65. TeIets. 2268 49 y 22 8798. 
BASE TENERIFE. .. Autopista de Santa Cruz a Lo Laguna, Km. 4,500. Toléfs. 229040-41-42. TENERIFE. 
BASE LAS PALMAS : Autopista del 5ur, Km. 17,500 Teléf. 25 5347-48. Apartado 943 de Los Palmas TEIDE 	Gran Canaria,. 
BASE ZARAGOZA. Polígono Industrial de Cogullada. Avda. Francisco Caballero, 29. Telófs. 29 53 20 - 29 53 29 y  29 53 28. ZARAGOZA. 

F 8 
Caterpillar, Cat y 	B son Marcas de Caterpillar Tractor Co. 



Turbo Generodores BROTHERHOOD 
pioducen tomblen lo eneigin eledfica 
en el B/M ALVARO DE BAIAN 

L Q eI,p 

am 
se

eneracloUn  G'0e 1fI7QP ¶? TUrbo G 
OUto'nom o  
e1. 	

W. 
17 /opropo1! 7t este9 Q' 

CQ/depet 	CI,70 	
PO 

CQ/ip cte 
del moto 	

9Ç1c0t del 
escap e  

l.rmador: Ibernaves 

Constructor: Empresa Nacional Bazán 

Motor Principal: Manises Burmeister & Wain 8K98FF 

Pida nuestras publicaciones: 

BPTG 71 - Grupos turbogeneradores de contrapresión 

CTG 68 - Grupos turbogeneradores autónomos y completos 

WH R 70 - Grupos turbogeneradores para instalación en motonaves 

SAT : 66 - Turbinas horizontales y verticales propulsoras de bombas de carga 
VT1 68  

PETER BRDTHERHOOD LIMITED 
Peterborough, England 	Te 0733 71321 Telex: Brotherhd Pboro 32154 

London Office: Dudley House, 169 Piccadilly, London, W1. Tel: 01-629 735617/8.  

CONSTRUCTORES DE ILABINAS DE VAPOP 	- 	COMPRESORES 	 MAQUINARIA PARA FINES ESPECIAFES 
P5888 -S 



HACE BUENAS MIGAS CON EL MAR. 

proteja sus construcciones navales 
—.... 	. 	.. 

- 
. INDUSTRIAS LARO, ha dedicado su existencia a prolon-
gar la 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 corrosión en España se elevan 
a 30.000.000.000 de pta6. anuales. 

dØ4 - 	. 	- 	.-- 
- 

Vd. debe proteger sus construcciones mediante el único 
sistema que le ofrece una absoluta garantia de protec-
ción segura, duradera y económica. 
Es innegable la 	utilidad 	y eficacia de la galvanización - 	

. 
. 

en caliente, aplicada a las CONSTRUCCIONES NAVA. 
LES e INSTALACIONES PORTUARIAS [tubos de lastre, 

- 
servicio de doble fondo, candeleros fijos, piezas ganbu- 
za, instalaciones frigorificas, cabinas, barandas, chapas 

... 

/ - .- 

para cascos, cadenas, etcj por ser ESPECIALMENTE 
RESISTENTE AL AGUA 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 - 
. 	 ESTAÑADO 	. EMPLOMADO 	- 	*PIDA 

NOS INFORMACION Y FOLLETOS D 
- 

San Adrláfl,76- t&f.30 
Barcelona-1 6 

! 

4 

o 
o 

BOMBAS DE TORNILLO U M O PARA LUBRICACION Y TRASIEGO 
CAUDAL HASTA 693 M3 H 

T A 17 BOMBAS 

J LL VV TURBO BOMBAS DE CARGA 
TURBOALTERNADORES 

• 	 it•iiuit 
Juan de Mena, 8 - MADRID - 14 

Teléf. 231 - 07 - 04 

LARO 
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Garantía de servicio 

Mas de 100 modelos 

de aplicación industrial y domestica 

para la mejor solución 

a cada problema 

SERVICIO DE POST-VENTA EN TODA ESPAÑA 

Pi Pi 
Solicito me remitan información sobre Ventiladores 

y Extractores 

¡ E DIVISION INDUSTRIAL 

El DIVISION DOMESTICA 

SOLER y PALAU. S.A. Viñas, 1 RIPOLL/Gercna 

Nombre  

CalIe_ 

Población 
Provincia 
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ItADIOGON [OMETEO 

DE DOBLE CANAL CORREDERAS DE 1'tTESTE 

COMBINACION GIROSCOPICA + 
A 	 4. 'I'TF.M A GOBIERNO 

Q 2  / 

UORRI:DERA 
ELECTROMAGNEflCA 

LQT 
EOMP 

Dl TA COitAs 

oil 

NIL X, S. L. 
FÁBRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

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

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 

DE Co PLATH,AM,URGO) FABRICANTES CON LICENCIAS 

sE NT A N TES 
	

GIROSCOpJC:t NAVIGAT II 
	

RELOJES 

8 

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

UNASA 
FERRAZ, 2 - MADRID 

TeIéf. 248 34 00 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 

PARA LA FLOTA PESQUERA DE 

GIROSCOPICAS 

AUTOPILOTOS 

RADI060NIOMETROS 

CORREDERAS E-M 



CLYDE 
SOPIADORES DE H0111N 
mantienen sus calderas al máximo rendimiento 

al 

Se construyen en los tipos: 

Retráctil 
Multy-jet 
Dual nozzel 

y con accionamiento 

manual 
eléctrico 
neumático 

Equipos de automatización 
total de los sopladores 

CLYOE BLOWERS LTDCLYDEBANKSCOTLANJD 
---..-"--.- 

DISTRIBUCION EN ESPAÑA: INDUSTRIAL MAS NIETO, S. A. 

Travesia c Comercio, sn. - SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona) 

Tel. 3660050— Telg MASNIETO-Teles: 52314 MAS E 

Delegación: Quintana, 23 -- T. 248 76 73- MADRID8 
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S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
Filial de ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A. 

t 

.. 

TOWO ]PIOP471k 

• Motores propulsores de 7 HP, a 400 HP. 

• Motores auxiliares. 

* Grupos electrógenos principales. 

* Grupos de emergencia y de puerto. 

* Red de servicio en los principales 

puertos españoles. 

* Servicio mundial de la organización 

VOLVO. 

Distribuidor exclusivo para España: 

'VOLVO CONCESIO:NARIOS, 
Av. Generalísimo, 20- Te, 262 22 07- Té/ex 23296- VOL yO-E, MADRID 
Urgel, 259- Tel 230 77 68 - BARCELONA 
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Maniobra más económica 
	 SIEMENS 

Construccio'n de gru'as para el futuro 

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

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

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

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

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

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

'o 

-t 

1- 
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Protección - incendio a medida 

Detección de humos y extinción por CO 2  en bodegas 

Instalaciones especiales para buques petroleros 

PROVEEDORES DE LOS MAS IMPORTANTES ASTILLEROS 
DE ESPAÑA 

Cerberus Pasa, sa. 
Ingenieria de Incendio 

Calle PerO. 186 
	

Juan Ramón Jiménez. 2, S.' K. 

Teléfono 308 20 04 
	

Teléfono 457 58 67 

SOLICI TE 1 N FORMACION 	BARCELONA-5 
	

MAIRII)-16 

BOWMAN ofrece una amplia gama de 
• ENFRIADORES DE ACEITE 
• INTERCAMBIADORES DE CALOR 
• ENFRIADORES DE AIRE DE ADMISION 
• COLECTORES REFRIGERADOS POR AGUA 

r 	.- . 

IL 

Para mayor información 	 " \.• 

soliciten catálogo detallado. 

E. J. BOWMAN (B'HAM) L1MITED 
Whitehouse Street, Birmingham Bó 4AP, England 	Telephone 021 - 359 3727 	Telex 339239 



NAVEGAMOS POR TODOS LOS MARES. Desde el magor buque mercante al pequeño j 
poderoso remolcador, nuesf ros motores marinos están presentes en todos los mares. Y cada 
motor que fabricamos resuelve una necesidad específica, y es que... 
Donde usted vea progreso, allí está LA MAQUINISTA. En los muelles, sus potentes grúas 
Tierra adentro, sus modernas j  rápidas locomotoras. Entre altas montañas, sus centrales 
eléctricas. En los grandes complejos fabriles, sus equipos para plantas industriales Ii de 
proceso. En los talleres, sus grupos electrógenos. Trenes eléctricos, turbinas, calderas, 
maquinaria eléctrica. El progreso va asociado a LA MAQUINISTA. 

MIUMMIM 1I 
Calle Fernando Junov, s o 	Apartado 94 	TeléFono 20157.00 	Olocrnas lQU.N ST 	Teiex 5539 rVQUI 	Facelona- 16 
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BUQUE CANGURO "CABO SAN SEBASTIAN" PARA YBARRA Y CIA., S. A. 

PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22.000 TRB. 

• PASAJE • FRIGORIFICOS 

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

•REPARACION DE BUQUES Y 
MAQUINARIA 

• DIQUES FLOTANTES DE 8.000 
TONS. EN VALENCIA Y 6.000 (J. O. P.) 

Y 4.000 TONS. EN BARCELONA 

(FUERZA ASCENSIONAL) 
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OFICINAS CENTRALES: 

ASTILLEROS  ESA 	PADILLA. 17 MADRID6 Apartado 815 

Teléfono 225 21 00 01 

 Telex 27690 Astil E - 27648 Astil E 

Telegramas ASTILLEROS - MADRID 
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Al decorar Formim 
un barco le da más 

	

Precisará tener homologadas 	• Productos homologados. 

	

las materias primas para obte- 	• Un laboratorio a su disposición. 

	

ner SEGURIDAD. DURACION, 	• Eficaz servicio de entrega y postventa. 
BELLEZA, RENTABILIDAD. • El muestrario más completo 

del mercado. 

VENTAJAS No lo dude, consdtencs y encontrorá otros FoRMIc 	aphcab!es 

FORMICA ESPAÑOLA, S. A.  
(GALDACANO-VIZCA") 

	

ASEGURESE DE QUE LEEVA ESTA MARCA E FORMICA 	Delegaciones y distribuidores 
en toda Esnaña 

- 	 MaflCA REGtSTPAOA 

LLinninado decorativo 

1 
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Tiempos de 
mecanización mínimos 

Alio rendimiento 

Máximo precisión 

• Larga duración 

...V 	•° 

W4 	5ÉJ 

g4e we42ató 
J/ØXL446LS  f=4QA2S 

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

Id. 	id. escote 520 MM. 

Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A. 

Delegocione: Barcelona . Cádia • Viacoya - Guipúzcoa - Oniedo - Viga - Voragoaa 

OFICINI. CENFRAL Y EXPOSICION: ALCALA, 52-T. 132 28 04-T. MODUL- félez 21466. MAORIIJ-14 


