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FABRICADOS EN ESPANA POR: EMPRESA NACIONAL BAZÁNLA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA 

MOTORES DIESEL DOS TIEMPOS 	 MOTORES DIESEL CUATRO TIEMPOS 
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material eléctrico a ntideflagrante 
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STOTZ=  KONTAKT (Brown-Boveri) 
Para ambientes explosivos según norma alemana VDE 0110/0111 

sc actos caa 0J510J!er to de ;asÓ- 

Con esta fabricacion. METRON. cubre todas 
as necesidades de material antideflagrante 

sToTz-K0NT;KT. 	 • U iL!!?  
3d edCDidS 	3ar.: 	. 	.jtri:, 3 	ao, 	VaUadoid y Vigo 
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PIEZAS VARIAS DE FUNDICION: 1?NODULAR FERRI 

TICA2.GG-30. 3:-NI -  RESIST. 

PIEZAS EN 	FUN- PIEZAS 	EN 	FUN- 

DICIONFERREA DICION 	NO 	FERREA 

HASTA 25 TNS HASTA 14 	TNS 
. 	 . 	 . 

PESO NETO PESONETO. 

ALUMINIO 	COMPLEJO. 

TALLERES DE0FUNDICION 
EMPRESA NAí3iONAL"BAZAN" 
FACTOR ¡A DE SAN FERNAN DO, (Ca` d iz) 



TALLERES DE FUNDICION 

EMPRESA NACIONAL "BAZAN" 

FACTORIA DE SAN FERNANDO 	(Cádiz) 

MATERIALES DE NUESTRO PROGRAMA DE FABRICACION 

CAPACIDAD NORMAS 
TIPO DE MATERIAL Peso neto A. S. T. M. CARACTERISTICAS 

Unitario 	Tns. 

Rt. > 60 Kgs.'mm 2 .L. E. > 30 Kilogra- 
CUPROALUMINIO 14 B-148 mosmm 2 . 

RESILIENCIA 	> 	3 Kgs/cm2  (en es- 
tado 	de 	forja, 	redondo 	h a s t a 
120 mm. 0] 

BRONCE O LATOftMANGANESO 14 B147 Rt. > 60 Kgs/mm 2 . Y A > 16 	(en 
estado de forja) 

BRONCE AL ESTAÑO Y AL ESTA- 14 B-143 SEGUN NORMAS 
ÑO-PLOMO 

B-148 N: 	957 SEGUN NORMA (en estado de forja 
CUPRO-MANGANESO-ALUMINIO 14 Grado F hasta 120 mm. 0) 

FUNDICION GRIS AUSTENITICA (Ni- 14 A-436 SEGUN NORMAS 
Resist.). Todos los tipos 

FUNDICIONES 	RESISTENTES A AL- 14 - - 
TAS TEMPERATURAS 

FUNDICION BLANCA MARTENSITICA 14 A-532 MATERIAL RESISTENTE A LA ABRA. 
Tipo 	II SION 

FUNDICION GRIS ESFEROIDAL (No- 14 A-536 SEGUN NORMAS 
dular) Cualquiera de 

sus cinco 
Grados 

FUNDICION GRIS LAMINAR 20-25 A-48 SEGUN NORMAS 
Cualquiera de 
 sus clases 

INSPECC ION 

Con inspección y homologación de (as entidades clasificadoras: 	LLOYD'S REGISTER, BU- 

REAU VERITAS, AMERICAN BUREAU, MARINA DE GUERRA, ETC. 

La Factoría cuenta con: LABORATORIO OUIMICO, 	METALOGRAFICO Y 	MECANICO, 	RA- 

YOS X, RAYOS 	, DETECCION SUPERFICIAL, MAGNAFLUX, ETC. 

DIRECCION: FACTORIA DE SAN FERNANDO (Cádiz). Apartado 18. TeIf. 88 31 36 al 39. 
Telex N.° 27480 (Madrid). 



...es casi 
seguro 
que se llama 

ITUR 
Decir ITUR implica decir calidad. 
Esa calidad que es fruto del continuado esfuerzo, durante 
más de medio siglo, para mejorar las técnicas de bombeo. 
Hombres expertos y técnicas de vanguardia, en la factoría más 
moderna de España, permiten poner a su servicio la 
inmejorable calidad ITUR. 
Y esta calidad de marca, está integrada en el más amplio 
programa de fabricación existente en el mercado. 
ITUR ofrece la más amplia gama de bombas para la industria, 
la marina, la construcción, la agricultura y las minas, 
permitiendo resolver plenamente cualquier problema de bombeo. 
Además ITUR cuenta con tres grandes servicios especializados. 
dedicados a equipos de agua a presión, piscinas y evacuación de 
aguas fecales. 
En resumen, la mayor variedad dentro de una calidad inmejorable. 
Por eso, si Ud. tiene problemas de bombeo, sean cuales fueren. 
¿Por qué no nos consulta? 
Le aseguramos que 
ITUR es equipo infatigable en la explotación más activa. 

BOMB.AS Solicite más amplia información a su engineeríng 
o al fabricante: 

MANUFACTURAS 
ARANZABAL. S. A. 
4partado 41 - Teléfono 851345 (10 Iínpas) 
Telegramas; ITUR - relex; 36335 - ARANZ.E 
ZARAUZ (Guipúzcoa) España 

Representantes y servicio post-venta en todo el país 



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 
combustión de los motores diesel. 
E! sistema CYLDET hace sonar una 
alarma tan pronto como se produce una 
desviación anormal de la presión en 
un cilindro. 
Presionando un botón se pueden leer 
las presiones máximas. 
Se puede estudiar detalladamente, 
mediante un osciloscopio,e! proceso 
de combustión. 

VENTAJAS DE CYLDET: 
• Alarmas preventivas. 
• Diagnóstico rápido de las avenas. 
o Medición más exacta de la presión. 

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

CYLDET: 
Está diseñado para funcionar 
continuamente en motores que 
emplean combustibles pesados. 
De fácil instalación en los motores, 
no es necesaria refrigeración 
adicional. 
Viene calibrado de fábrica.  
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Escríbanos a: 

AS EA Eléctrica, SA. 
Delegaciones en: 
MADRID, BARCELONA, 	 C/. Alcarria, 3 - Coslada - Madrid, o dirijase a 
BILBAO, ZARAGOZA, 	 nuestra delegación más próxima y con mucho 
SEVILLA, SAN SEBASTIAN, 	 gusto le proporcionaremos Lina información más 
PONTEVEDRA, LAS PALMAS. 	 amplia sobre nuestras actividades. 



NIL X, S. L. 
FABRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

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

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS  

FABRICANTES CON 	 DE C o  PLATH.AM.URG.) UCENCIAS  

\. 	d)  
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J:xTANTI: RE 

COMIUN4CION GIIWSCOHCA + 
AUTOPII.OT() + SISTEMA GOBIERNO 

CORREDERA 
ELECTROMA NETICA 

Ln1 
EOMR 

CORREDERAS DE PATENTE 

III TA(: ORAS 

RADlOGI) JOM1lIRO 
DE IUJRIE C .tN L 

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

UNASA 
FERRAZ, 2 — MADRID 

T.Iéf. 248 34 00 

DSTRIBWDOR EXCLUSWO 

PARA LA FLOTA PESQUERA DE 

GU4OSOOPIUAS 

AUTOPMOTOiS  

RADI000NIOMETROS 

OORREDERAS E-M 



De todos los barcos 
propulsados por un TM410 

un 

  

son cargueros y 

- 	 .g - 

un 

(2
0  
y 

/0 
petrolerosy 2= buques para carga a granel 
Nada menos que un 46% de todos los motores TM410 pedidos sirven para la 
propulsión de cargueros (entre los cuales un 24% de buques para transporte en 
contenedores) y un otro 20% para petroleros y buques para carga a granel. 

Sus proprietarios se fián del funcionamiento seguro del motor diesel de media 	" 

velocidad más solicitado actualmente: el motor TM410 de Stork-Werkspoor Diesel. 

fjiu~UPD 
STDRK-WERISPDDR QIESEL 
Apartado 4196, Amsterdam, Holanda. Tel. (020) 22 80 80, télex 14321, telegr.: storwerkdiesef. 
Delegación en España: Stork-Werkspoor Diesel, Artecalle 2, Las Arenas, Bilbao, Tel. 2743 02, télex 32438. 
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BUQUE CENTERO DE 3.330 T.R.B. 

CD1STI1UCCION Y REPARACIUN DE HUUIIES 

FACTOR1AS: 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACTORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PINTURAS 'CHILIMAR' 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 
Y DE RIERA, S. A. 

Apartado 319 - Teiéfonos: 32 0150 - 32 05 00 

Telegramas: CANTABRICORIERA - Telex: ASCAN 

GIJON - ESPAÑA 



Tenemos tantos tipos de grúas para contenedores 
como posibilidades de aplicación existentes 

Podemos colocarles nuestras grúas para contenedores 
...;:;. ..:.;:..., 	donde Vd. la necesite: 

en puertos para el mantenimiento de barcos 
en puertos fluviales para el servicio de la navegación 
fluvial 
en terminales ff.cc. 
o en su ramal f.c. particular 

Con peso total mas reducido 
Con presiones de ruedas inferiores 

Con mayor alcance 

• 	
Con mayor superficie útil en alcance de trabajo 

• : 	. 	 Estructura entramada 
Plazo de entrega lo mas corto posible 
Tnr.tri 

Esta grua les cuesta tanto como en otros casos tan solo la 
instalación viana. 

Piense en estos hechos al decidirse por alguna grúa para 
contenedores. 

Una charla con nosotros puede aclarales muchos aspectos 

LIEBHERR CONTAINER CRANES LTD., 
Killarney, Co. Kerry. Ireland. Tel.:(064) 31511, Telex: 6946 
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CLYDE 
SúPIABONESBIN9111N 
mantienen sus calderas al máximo rendimiento 

 

1 

- 

Se construyen en los tipos: 

Retráctil 
Multy-jet 
Dual nozzel 

y con accionamiento 

manual 
eléctrico 
neumático 

Equipos de automatización 
total de los sopladores 

CLYDE BLDWERS LTDCLYDEBANI<SCOTLANO 

DISTRIBUCION EN ESPAÑA: INDUSTRIAL MAS NIETO, S. A. 

Delegación: Quintana, 23 
	

T. 248 78 73- MADRIDE 



INSTALACIONES 

- 	 [RIGORIFICAS 

U ff1!, sa. FRANC0ESP01AS S . A. 

La más avanzada técnica de Ingeniería Naval aplicada a la 

Industria Pesquera 

DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA DE LOS PRODUCTOS 

1 F~ 	TECHNOFRIGO 	 FRICK 

EUROPA 	 USA 
R'ICK  

CONGELACION 

REFRIGERACION 

AIRE ACONDICIONADO 

MAS DE 400 INSTALACIONES IFFE EN PESQUEROS DE TODO TIPO 

— Asistencia técnica en los principales puertos peninsulares y en Canarias — 

o 
CASA CENTRAL 	 DELEGACION MADRID •ffe  —!s.a. 	TaIøíono 510300 
Avda Galzaraborda am RE TE RIA (Gvbuzcoa 	 jj8 H1aOO da Mendoza. 13 

TELEX. IFFE 36334 	 TeIéoio: 4578585 - 4582991 
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Una sola fuente de energia 
proporciona electricidad 
suficiente para satisfacer 
todos los requerimientos 
de los distintos 
servicios del barco., 
Caterpillar diseña y construye los motores y los grupos electrógenos 
de acuerdo con las necesidades específicas de sus clientes. 

Los motores diesel y los generadores Caterpillar son de construcción integral y se montan 
en fábrica formando una sola unidad, sobre una bancada común. Todos sus componentes 
son de una misma procedencia. Este método, en conjunción con unos procedimientos 
de pruebas en fábrica muy rigurosos, proporcionan una seguridad de funcionamiento 
fuera de lo común. 

Como un conjunto listo para funcionar, la unidad completa puede ser instalada rápi-
damente. Usted puede estar seguro de disponer de una perfecta alineación del eje y de la 
precisión de funcionamiento que proporciona un solo soporte. La garantía y responsabi-
lidad del buen funcionamiento del producto son a cargo de una sola entidad. 

El concepto de una sola fuente de procedencia también alcanza a las piezas de re-
puesto, a través de la red mundial de distribución de repuestos de Caterpillar controlada 
por ordenador. En cada gama de motores con los cilindros en V, la intercambiabilidad de 
componentes es superioral 75%, lo que supone una garantía adicional de disponibilidad 
de repuestos. 

Los grupos generadores diesel Caterpillar se ajustan a las especificaciones I.E.EE. 
45 y generan de 55 a 800 kv. en un grupo compacto, lo que 
supone un ahorro de peso y espacio. 	 DnV 

Se ofrecen grupos de fuerza compuestos de 	 0 LRS 
motor-generador Caterpillar, perfectamente equilibrados, con 
su correspondiente certificado de la sociedad de clasificación 
marina, para satisfacer todos los requerimientos de energía de 	- 
los diferentes servicios del barco  

Diríjase a Caterpillar si desea información sobre «una sola 	 .• 

fuente de energía eléctrica». Un asesor experto en generadores  
le facilitara informacion completa sobre grupos electrogenos para 
los servicios auxiliares del barco, de acuerdo con sus necesida- 
des específicas. 

13 CATERPILLAR 

GO 

Finanzauto SA . Doctor Esquerdo 136. Madrid 7 . Tel.4330500 

Caterpilar. Cal y  CR so" marcas de Caterpillar Tractor Co. 
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324G Scientist 

75.000 ptas 
¡71 año de garantía 

Durante los meses pasados le hacíamos una pregunta... 

¡Es posible 	 srn4Q1 

¡ 	sen lO' Ib' 	V 

realizar esta operación 	" cos 10' 15: 
 

en menos de un minuto? \ 

Hoy AJAIO — INGENIEROS S.A. le ofrece 
el primer MINI -COMPUTADOR PORTATI L 
PROGRAMABLE a baterías y conectable a 
la red.Y   le vuelve a preguntar... 
¿ Es posible 
realizar esta operación 	(14) D» x yoo105 

para los valores de 	
0 	 0,015 

«D» 1.5 5  2, 25, 3,3.5 en segundos? 
Pruebe a efectuarlo en cualquiera de los 

modelos 32213 ó 324G asi: 

1 1 1 Ponga el calculador en LOAD 

2 1 1 Pulse las teclas leyendo la ecuación: 

LLO 

LI1L1[ 
DLE1OL] 

3°) Pongo el calculador en RUN Tendrá en lo 
pantalla ahora 

4 °) Pulse 	' aparecera 

5 1 1 Entre el primer valor do D 	1,5 

6 . 0) Pulse 	aparecerá el valor de 

	

para D 	1.5 

7.J Vuelva a repetir desde el paso 4. 1  entrando 
los valores de D 	2, 2,5. 3 y  3,5 

[TIEMPO DE CALCULO = ... SEGUNDOS] 

*Lógicomente e/calculador debe tomar e/valor 
del porúmetro para el cálculo de lo función. A 
continuación siga leyendo la ecuación 

* * La operación ha terminado y el calculador pro 
senla el resultado final 

Características del 324G 

—Raiz cuadrada 
- Transforrnocion de coordenodoe 
-Seno, coseno, tangente y funcIones inversas, 
-Logaritmos y antilogoritmos. 

- -Valor inverso 
-- Función expanenulal. 

Para las funciones seno, coseno y tangente 
puede Irabolor en grados centesimales, sexo 
gesimoles y radianes. 

- Incorporación ile poróntesis en das niveles. 

10 registros para olmaceriomiento de datos, 
todos ellos operativos. 

- -13 
Notación como fila o flotante 
Selección decimal. 

Capacidad memoria prograrnacion: 

160 pasos de programa 

En cualquiera de nuestraS delegaciones tiene Vd. 
un Ingeniero Especiolista que le atenderó en lo 
resolución de sus problemas y  gustosamente le 
mostrará cuolquier modelo de nuestra extensa 
gama de calculadores. 

ATA 

MADRID-16 

Enrique Larreta, 10 y  12 ' Tcls. 7330562-

2153543' Cable: Teleata,o - Telex: 27249 

BARCELONA-6 

Ganduxer, 76- Tel, 2114466 'Cable: Teleataio 

BI LBAO-1 3 

Simón Bolívar, 27 - Edif. Etxezuri . Tel. 422050 

SEVILLA 

Avenida Ramón de Carranza, 12 - Tel. 270336 

VALENC 1 A-8 

Avenida del Cid, 2 - Edif. Alcosa - Tel, 267200 
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• CONSTRUCCION DE TODO 
TIPO DE BUQUES HASTA 
15.000 TONS. DE PESO MUERTO. 

• REPARACION DE BUQUES 
HASTA 25.000 TONS. DE 
PESO MUERTO. 

• DIQUES SECOS DE 
125 y 170 m. 

• DOS GRADAS DE 
140 m. 

GIJON 
Apartado: 19 	Teléfono: 32 1250 	Telegramas JULIANA 

Telex 37409 JUNA-E 

aLi 



La gama de radares que ofrece 

DECCR 
	más calidad y mejor servicio 

Representantes y agentes de servicio, 

exclusivos para España: 

HISPANO RADIO MARITIMA, S. A. 

Jorge Juan, 6 - Teléfono 276 4400 

Telex 22648 . M A D R 1 D - 1 

• 	 - 
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DISEÑO, FA- 

/ 	BRICACION Y MONTAJE DE PLAN- 

TAS DE GAS INERTE, LICENCIA AIRFILCO. 

BOMBAS ALTERNATIVAS DAWSON & DOWNIE, 

PARA SERVICIOS DE STRIPPING, SENTINAS Y LASTRE. 

TECNICA Y SERVICIO EN SUPERACION 

Estudios y  proyectos técnicos • Turbinas Terry • Conden- 

sadores y equipos de vacio • Calentadores de combusti- 

ble, oceite, sonitorios y servicio de limpieza de tanques 

• Enfriadores para servicio de agua de refrigeración 

y aceite lubricante • Compresores de aire Clark 

• Soplantes Root • Protección catódica • 

Fittings BKL • Brozos de carga y des- 

cargo •Acoplamientos 

NDElN 

Guzm,iic el Bueno, 121 	Edficio Biitanni 	Madrid-3 

	

Dirección relegaSes- INDESINSA 	Telefono 2538405(5 
Tee: 27327 

SOCIEDADES FILIALES 
INDEIN.WRICHTSON, S. A. Generel Sanjurio. 59 5.° 

MADHID.3 Teléfono 2330800 

INDEIN VENEZUELA, C. A. 
Oficina CEnso 	Av. Araure 	(Urbanzecón CEnso 

	

CARACAS (Venezuelai 	Teleforo 91 77 77 



ASTILLEROS ESPANOLES i S.A. 

CONSTRUCCION 
N AVAL CAPACIDAD DE 

PRODUCCION 

1.000.000 TRB/Año 

FABRICACION DE 
MOTORES CAPACIDAD DE 

PRODUCCION 

500.000 BHP/Año 

SIDERURGIA 
CAPACIDAD DE PRODUCCION 
DE ACEROS ESPECIALES, 
FORJA Y MOLDERIA 

200.000 TONS/Año 

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

TellOno 225 21 00 01 
Telex 27690 AstIl E 27648 AstIl E 
Telegramas ASTILLEROS MADRID 



1 	 • i: 	••' 
N L DE LBAOJ  

/ 

S NAViI 
Sector Internacional 
de la Industria aval, 

Portuaria y Marítima 	
/1 

A 

_____________ 	
•1• 

,- 	.- - - 

	

- - - 	- - 
2 JUNIO/1 JULIO _ 	/ 

! 	- ._I I I  
VR 

•AØ 

•1 

:- 	•', 



Cuando las exigencias de la 
Convención sobre la polución 
de la IMCO entren en vigor 
(probablemente en 1974), no habrán 
ya zonas libres para descargar 
al mar residuos aceitosos. 

Si no se dispone de un inci 
a bordo para quemar estos ri 
se planteará a bordo un prob 
de difícil solución. 

Es probable, 
igualmente, que en 
un futuro no muy 
lejano, se prohiba 
la descarga de 
los lodos desde el 
buque en 
determinadas 
aguas. 

Más pronto o más 
tarde, será 
¡ mp res ci n di b e 
instalar a bordo 
un equipo para 
la destrucción 
de estos residuos. 

1 

r 

SE PUEDE QUEMAR 
TODO LO QUE 
SE PUEDE BOMBEAR 



EL INCINERADOR ALFA-LAVAL/CELLECO PARA 
RESIDUOS DE ACEITE BOMBEABLES Y LODOS. 
Está diseñado para resolver los problemas particulares que presenta la 
destrucción de los residuos de aceite de la sala de máquinas y lodos residuales. 
Está diseñado para la incineración automática de los residuos sólidos cori un 
contenido de agua del O al 100 í. 
Dispone de un equipo de control automático adecuado para su instalación 
en cámaras de máquinas sin vigilancia. 
Lleva incorporado un sistema de alimentación sin toberas ni filtros, sin 
posibilidad de obstrucciones, y puede trabajar, por tanto, con los residuos 
que contengan partículas sólidas bombeables. 
Está equipado con un ventilador 
de desplazamiento positivo que 
garantiza un suministro constante 
del aire de combustión con 
independencia de la baja presión 

2 

y en el sistema de exhaustación. 
Todo ello asegura una combustión 

2 

 Ch1L 
existente en la cámara de combustión 

completa. 	 1 
La capacidad es de 100 kg./h. para 	 Cámara de combustión. 
mezclas con poderes caloríficos 

Alimentación comprendidos entre 3.000 y  7.000 	
1. de residuos 

Kcal./kg. 	 y de aire de 
Para 1.000 KcaI./kg. la capacidad 	 combustión. 
es de 73 kg./h. con un consumo 	 2. Combustible 
secundario de fuel de 14 l./h. 	 secundario. 

MUY FACIL DE INSTALAR 
El incinerador es muy compacto. Está construido en dos módulos que pueden 
instalarse conjuntamente o por separado, según el espacio disponible. 
La refrigeración es por aire, con lo cual la instalación es muy simple y disminuyen 
los riesgos de corrosión. 
Se suministra dispuesto oara montaje inmediato y totalmente cerrado. 
El sistema, que no necesita tanque de servicio adicional para los productos 
residuales, puede alimentarse directamente del tanque de lodos existente a bordo. 
El tanque de lodos no necesita calentamiento adicional. 

CONSTRUIDO POR EXPERTOS 
ALFA-LAVAL es una marca muy conocida en Construcción Naval como 
suministrador de separadoras centrífugas y enfriadores de placas. 
Pero el grupo ALFA-LAVAL incluye también otras compañías con otras 
especialidades. Una de estas compañías —CELLECO— ha estado fabricando 
Incineradores Industriales para residuos bombeables durante muchos años. 
El nuevo Incinerador marino es el resultado de un esfuerzo conjunto. CELLECO 
ha aportado el proyecto básico y ALFA-LAVAL su experiencia en el diseño 
de equipos para uso marino. 
Los Incineradores se fabrican por CELLECO y son vendidos y atendidos 
por la Organización Marina Internacional ALFA-LAVAL. 

(XALFA-LAVAL 
ALFA-LAVAL, S. A. 
CALLE DE ANTONIO DE CABEZON, 27 
FUENCARRAL (MADRID.34) 
TELEFONOS: 734 68 00 (10 lineas) - 734 04 00 (10 lineas) 
DIRECCION TELEGRAFICA: ALFALAVAL-MADRID 
TELEX: 23 172 LAVAL E 
APARTADO DE CORREOS: 31 015 
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nosotros NO TRANSPORTAMOS 
CONTAINERS..., 
pero ayudamos 
a hacerlo 

•1_  

0  í 
INTER 

EQUIPOS 
NAVALES, S. A. 

C3I 	Ferraz, 2 

Telfs 2414 1  59 
241 93 91 247 94 00 

Telex 22864 RETNI E 
MADRID-E 

• PROYECTAMOS 

• FABRICAMOS 

• SUMINISTRAMOS 
e INSTALAMOS 

a bordo el 
equipo para 

estiba y amarre 
de Containers, 

Trailers y 
Coches 

buquePINTO" 	19  
durante la 
instalación de 
guias desmontables 
y cargando containers 

207 buques dotados de nuestros equipos de ESTIBA y 
AMARRE de Containers. 

10 buques equipados de nuestros SISTEMAS DE GUIAS 
CELULARES fijas o desmontables 

! 
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una plataforma S*imon 
para cada t 

Plataforma Simon D-56 	 F'Iatatorma Simon s-?u 

SIMON posee 20 años de experiencia en el diseño y fabricación de equipos hidráulicos de 
acceso, que son vendidos en todo el mundo. 
Sus equipos son los más avanzados en la industria naval para las operaciones de: limpieza, cho-
rreado, pintura, soldadura, inspección, etc. 

EQUIPOS SIMON DE ACCESO 
EN INDUSTRIA NAVAL 

- PLATAFORMAS SIMON 

Con alturas de trabajo entre 
6 y  31,5 metros y hasta 510 
Kgs. de carga máxima. 

- SIMON «'DOCK ARM 

Brazo especial desarrollado 
para trabajos en que el bu-
que demasiado grande impi-
de el trabajo de la platafor-
ma normal, al ser muy pe-
queña la distancia entre el 
casco y la pared del dique. 

- ITAD 
Simon «'Dock Arm» 

Equipo para acceso interno 
de grandes tanques.  

Si tiene necesidad de equipos de acceso en gran altura, consulte a nuestra 

FIMESA 	división de maquinaria industrial 

Sede Social: Federico Salmón, 9 Tel. 259.72.05- Madrid- 16 



José Santodomingo Figueroa 

construcciones navales 
santodomingo 
apartado 614 VIGO 

ASTILLERO - VARADERO - TALLER MECANICO - FUNDICION - CALDERERIA GRUESA 

Pesquero Congelador "PEVEGASA' 

BUQUES ENTREGADOS DURANTE EL AÑO 1973 

CUSCATLAN 
RIO ARENTEIRO 
PEIXIÑO 
PEVEGASA 
CONBAROYA II 
LA FLOR DE ABRIL 
VIXIADOR 
NUEVO AREA GIL 
MORRIÑA 
AREIÑA 
GARYSA 
PUENTE DE GONDOMAR 
PESCAPUERTA SEGUNDO 

Remolcador de 194,97 TRB 
Pesquero de 231,83 

319,24 
254,25 
319,24 
254,25 
319,24 
169,52 
169,52 
168,35 
176,07 
293,88 
471,08 
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LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA EN 1973 

Como en años anteriores, el Servicio Técnico Co-
mercial de Constructores Navales Españoles ha con-
vocado en este último mes de enero una Conferencia 
de Prensa con el fin de exponer, tanto las activida-
des de los astilleros nacionales durante 1973 como 
las perspectivas que la Construcción Naval presenta 
para el año actual. 

El Presidente del Servicio comentó distintas fa-
cetas de la situación y requerido por alguno de los 
periodistas presentes, el señor Pérez de Bricio, Di-
rector General de Industrias Siderometalúrgicas y 
Navales, glosó los logros alcanzados en los últimos 
años y en particular en 1973. Los comentarios del 
citado Director General se extendieron asimismo a 
las medidas en marcha o las que todavía falta por 
tomar para que la Construcción Naval alcance ple-
namente las metas previstas. 

De las estadísticas presentadas 'en aquella oca-
sión, y que con estas líneas se publican, se deduce 
que se ha mantenido el crecimiento de la actividad 
de los astilleros, pero que ha sido el incremento 
de la cartera de pedidos la nota más señalada en 
las cifras relativas al pasado año. 

En relación con la actividad durante el año pue-
de observarse que no ha aumentado de una mane-
ra extraordinaria el tonelaje de las entregas, aun-
que un 14 por 100 res pecto a la cifra correspon-
diente al año anterior, no sea ciertamente despre-
ciable. En cambio, han aumentado muy sensible-
mente, tanto las puestas de quilla, que han pasado 
de 169 en 1972 a 228 en 1973, como las botaduras 
que presentan cifras muy parecidas, tanto en el 
número de buques como en el tonelaje, que en 1973 
alcanzaba 1.596.289 TRB con un aumento dei 39 
por 100 en TRB total, respecto a 1972. 

Este conjunto de acontecimientos se resume en el 
tonelaje ponderado que ha experimentado un au-
mento del 32,8 por 100, dando así el índice de 
la actividad global de los astilleros durante el pe-
ríodo que se comenta. Es un incremento conside-
rable y es natural y necesario que sea así para ha-
cer frente a la cartera de pedidos, ya que los nue-
vos contratos conseguidos durante el año ascienden 
a 338 buques, con más de 4 millones de TRB. 

La clásica comparación con las cifras correspon-
dientes al año anterior no tienen mucho sentido 
en este caso, ya que como seguramente recordarán 
nuestros lectores, salvo el último trimestre, duran-
te 1972 la contratación experimentó una fuerte re-
cesión. Por tanto, el hecho de que haya aumentado  

el tonelaje contratado en un 276 por 100 respecto 
al año precedente, no es particularmente signifi-
cativo. No obstante, es muy importante el hecho 
de que se hayan contratado 4.193.000 TRB en un 
solo año, y bastante más de la mitad de dicho tone-
laje por armadores nacionales, quintuplicando la ci-
fra correspondiente a 1971. 

La cartera de pedidos, en 1 de enero, alcanzaba 
como consecuencia de estos nuevos contratos, la 
cifra de 7.420.863 TRB, de los que 416 buques, con 
4.246.067 TRB, corresponden a buques para arma-
dores nacionales y 130 buques, con 3.174.796 TRB, 
a construcciones para exportación. Es interesante 
observar cómo van aumentando el número y to-
nelaje de los buques encargados a nuestros asti-
lleros para navegar bajo el pabellón nacional. Si-
guen siendo estos buques menores que los extran-
jeros (una media de 10.200 TRB por buque, para 
los nacionales, frente a 24.400 TRB para los con-
tratados en este mismo país para armadores ex-
tranjeros). Pero es esto debido, fundamentalmente, 
a la contratación de pesqueros. Solamente en 1973 
han sido contratados 179 buques de este tipo para 
armadores nacionales, en comparación con 21 para 
extranjeros. Por cierto, España ocupa el primer lu-
gar en el mundo en lo que se refiere a la cartera 
de pedidos de este tipo de buques. 

Respecto al tonelaje la cartera corresponde en 
su mayoría (75 por 100) a buques petroleros, ten-
dencia que se confirma en los nuevos contratos en 
detrimento de otros tipos de buques. 

No es extraño, por consiguiente, que no habién-
dose entregado en el año un número extraordina-
rio de pesqueros, no haya aumentado en 1973 el ín-
dice de entregas expresado en las toneladas com-
pensadas del AWES, más que 'en 4,1 por 100. 

Ciertamente en esto de los petroleros, se unió 
antes de la crisis del petróleo y aún ahora, el ham-
bre con las ganas de comer, como suele decirse, 
ya que si la balanza de pagos venía experimentan-
do un fuerte déficit por lo que se refiere a esta cla-
se de fletes, el nuevo astillero NABAC, que está 
construyendo Astilleros Españoles, S. A., en la ba-
hía de Cádiz, ofrecía nuevas e interesantes posibi-
lidades de contratación. 

En ciiiTuier caso, en cartera de pedidos, España 
ocupa un lugar prominente en el concierto mun-
dial. Es decir, que después de los dos primeros 
puestos, que indudablemente corresponden a Ja-
pón y Suecia, está muy bien situada en ese conjun- 
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resumen de actwidades en 1973 

Variacioi 
Año 1973 Año 1972 1973-1972 

N.° buques TRB N.° buques TAB 04, 

Nuevos contratos 

Nacionales 263 2774767 174 785.800 253.1 
Exportación 75 1.418.363 47 328 672 35' 5 

Total 338 4.193.130 221 1.114.472 + 	276,2 

Puestas de quilla 

Nacionales 182 493.505 134 658.848 — 	2 5, 1 
Exportación 46 1.158.520 35 532.833 11 

Total 228 1.652.025 169 1.191.681 + 	38.6 

Botaduras 

Nacionales 174 519.532 120 685.113 — 	24,2 
Exportación 48 1.076.757 44 463.432 - i- 	152.3 

Total 222 1.596,289 164 1.148.545 + 	39.0 

Entregas 

Nacionales 141 568.943 122 686 063 — 17.' 
Exportación 56 748.919 51 465.514 + 60,9 

Total 197 1.317.862 173 1.151.577 + 14,4 

Indice de entregas 

(Tonelaje 	corripensado) (1) 775.194 744.354 4- 4.1 

Indice 	de 	actividad 

(Tonelaje 	ponderado) (2) 1.540.616 1.160.087 32.8 

Cartera de pedidos En 1-1-74 En 1-1-73 

Nacionales 416 4.246.067 302 2.043.443 -1- 107,8 
Exportación 130 3.174.796 126 2.410.971 4. 31,7 

Total 546 7.420.863 428 4.454.414 + 66, 

(1) Según coeíicentor 	del 	A 	W. 	E 	8 (Asociociór 	de 	Cc.rs:ruto-cs Ns,'aes 	de Europa Occidental) 
9+ 25 + E 

(2) Tonelaje 	poreerado = 	-; donde O = puesias 	cia quilla 	en 	TRB: 	5 - btd.iuis 	en 	TAS: 	E :. enreqos en TAS 
4 

to que más o menos "ex-aqueo" comprende a Ale-
mania, Inglaterra, Francia y otros paises europeos. 
Poca importancia tiene que podamos o no tener el 
tercer puesto en esta cuestión y el cuarto u otro 
cualquiera en lo que se refiere a tonelaje entrega-
do. Estamos en esa zona por derecho propio. Y si 
la cartera de pedidos va por delante es porque com-
prende un astillero muy,  importante que todavía 
no está en producción. 

Volviendo a los buques entregados, puede obser-
varse en el cuadro, que el incremento se ha pro-
ducido principalmente en buques construidos para 
la exportación, cuyo valor contractual ascendió en  

1973 a 250 millones de dólares, con un aumento 
del 28 por 100 respecto al año anterior. 

A la flota nacional, el tonelaje incorporado ha 
sido menor en 1973 que en el año anterior, pero 
este resultado no presenta mayor interés, ya que 
a pesar de ello ha sido superior a la de cualquier 
otro año precedente. Se atribuye este descenso a 
que durante el año 1971 cesó el sistema de redes-
cuento especial y se produjo, en consecuencia de 
ello, una disminución de pedidos de los buques que 
hubieran sido terminados en el año 1973. Mientras 
se producía el proceso de reestructuración de los 
cauces de financiación con la Ley de Organización 
y Régimen del Crédito Oficial, dando lugar a que, 
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cartera de pedidos en 1.0  de enero de 1974 

1. PEDIDOS DE ARMADORES NACIONALES 

Tipo N.c buques TRE tprn 

OBOs y Ore/Ols 3 196.000 348.000 
Bulkcarriers 7 79.219 146.700 
Portacontauiers y RaRos 33 89.273 133.500 
Otros buques de carga 28 149.783 247.159 
Petroleros 33 3.518.135 6.992.273 
Tanques especiales 7 21 845 30.250 
Buques de pasaje 7 62.435 14.650 
Pesqueros 270 123.624 107.795 
Varios 28 5.753 4.965 

Total 416 4.246.067 8.025.292 

2. PEDIDOS DE ARMADORES EXTRANJEROS 

Tipo N. 	buques TAB tpm 

OBOs y Ore/Oils 2 124.000 236.009 
Bulkcarriers 27 571.396 1.036.000 
Portacontainero y RaRos 2 3.200 5.000 
Otros bLiques de carga 31 362.558 593.432 
Petroleros 19 2.042.435 4.002.183 
Tanques especiales 1 1.215 1.900 
Buques de pasaje - - 
Pesqueros 44 65.830 82.850 
Varios 4 4.162 2.720 

Total 130 3.174.796 5,960.085 

3. CARTERA DE PEDIDOS TOTAL (1 + 2) 

Tipo N.° buques TRB tpm 

OBOs y Ore/OiIs 5 320.000 584.000 
Buikcarriers 34 650.615 1.182.700 
Portacontainers y RoRos 35 92.473 138.500 
Otros buques de carga 59 512.341 840.591 
Petroleros 52 5560.570 10.994.456 
Tanques especiales 8 23.060 32.150 
Buques de pasaje 7 62.435 14.650 
Pesqueros 314 189.454 190.64' 
Varios 32 9.915 7,685 

Total 546 7.420.863 13.985.377 

nuevos contratos 

RESUMEN POR TIPOS DE BUQUES 

Para armzidores nacionacs Para armadores uxtranieros T O T A L 

N. TRB pm N. TRB tpm TRB tpm 

OBOs y Ore/ous - - --.- - - - - - 
Bulkcarriers 1 16.000 30.000 22 452.188 822.000 23 468.188 852.000 
Portacontainero 	y 

RoRos 19 61 954 96.050 - -- '- 19 61.954 96.050 
Otros 	buques 	de 

carga 24 142.388 235.702 22 254.400 416.000 46 396.788 651.702 
Petroleros 23 2.461.800 4.936.000 7 659.540 1.267.000 30 3.121.340 6.203.000 
Tanques espe - 

ciales 5 12.845 20.800 1 1.215 1 900 6 14,060 22.700 
Buques de pasaje - - - -- - - - - 
Pesqueros 179 76.412 65.488 21 50.400 68.250 200 126.812 133.738 
Varios 12 3.368 2.520 2 620 220 14 3.988 2.740 

Total 263 2,774.767 5.386.560 75 1.418.363 2.575.370 338 4.193.130 7.961.930 



puestas de quifla 

RESUMEN POR TIPOS DE BUQUES 

Para armadores naciOaes Para 	arrndores extranjeros T O T A L 

TRB tpm N. TRB tpm TRB tpm 

OBOs y Ore/os 1 67.000 115.000 2 124.000 236.000 3 191,000 351.000 
Bulkcarrrs 5 44.145 81.700 12 246.206 437.059 17 290.351 518.759 
Portacontainere 	y 

RoRas 7 6.653 10.280 -- - 7 6.653 10.280 
Otros 	bucues 	de 

carga 9 39.148 61.691 3 37.350 62.749 12 76.496 124.440 
Petroleros 3 250000 485.200 6 734.665 1.423.609 9 984.665 1,908.809 
Tanques espe- 

ciales 3 10.490 10.750 - - 3 10490 10.750 
BuqueG ce 	sejc 3 14.900 2.650 - - - 3 14.900 2.650 
Pesqueros 134 1.1133 49.447 27 16.299 17.634 156 3,482 67.081 
Varios 17 3.986 3.212 1 - 18 3.986 3.212 

Total 182 493.505 819.930 46 1.153520 2.177.051 228 1.652.025 2.996.981 

buques botados 

RESUMEN POR TIPOS DE BUQUES 

Para armadore5 nacionales 

TRB tpm 

OBOs y Ore/oils 1 62.000 118.000 
Bulkcarriers 3 41.582 75.614 
Portacontainers 	y 

RoRos 8 13.665 20.700 
Otros 	buques 	de 

carga 10 40.403 68.081 
Petroleros 5 286.274 553.673 
Tanques espe - 

ciales 1 4.500 3.550 
Buques de pasaje 2 14.450 3.650 
Pesqueros 115 43.935 11.476 
Varios 29 7.723 8.468 

Total 174 519.532 893.212 

Para armadores extranjeros T O T A L 

TAB tprn N.° TRB tpm 

1 62,000 118.000 2 124.000 236.000 
11 212.619 376.324 14 254.201 451.938 

2 7.344 7.100 10 21,009 27,800 

3 27234 15.736 13 67.637 113.787 
10 758.830 1.450.544 15 1,045.104 2.004.217 

- - 1 4.500 3.550 
2 14.450 3.650 

21 8.730 7.961 136 57,665 49.437 
29 7.723 8.468 

48 1.076.757 2.005.635 222 1.596.289 2.898.847 

buques entregados 

RESUMEN POR TIPOS DE BUQUES 

Para armadores nacionales 

TRB tpm 

OBOs y Ore/oils 1 62.000 118.000 
Bulkcarriers 6 100.899 179626 
Portacontainers 	y 

RoRos 7 16.996 26.800 
Otros 	buques 	de 

carga 16 58.213 92.253 
Petroleros 7 296.275 566.577 
Tanques espe- 

ciales 1 2.555 4.000 
Buques de pasaje - - - 
Pesqueros 82 24.354 19.406 
Varios 21 7.651 6.840 

Total 141 568.943 1.013.502 

Para armadores 	extranjeros T O T A L 

N.° TRB tpm N. TAB tpm 

- - - 1 62.000 118.000 
12 214.141 377.311 18 315.040 556.937 

6 17.844 16.021 13 34.840 42.821 

9 70.525 100.713 25 128.738 192.966 
7 429.365 807.321 14 725.640 1.373.898 

- - - 1 2.555 4.000 

10395 10098 101 34.749 2504 
3 6.649 372 24 14.300 7.212 

56 748.919 1.311.836 197 1.317.862 2.325.338 



Buques y artefactos con casco de acero mayores de 100 T. N. B. botados en 1973 
NacoraI 

A S T 1 L L E A O NOMBRE DEL BUQUE T 1 P O o TRB tpnr. 
Exportación 

Astilleros Ardeag Andi Pesquero N 251 127 

Ormaza Pesquero N 200 160 
Pelhzur Pesquero N 251 127 

Astillerou 	del 	Atlántico Jarro Carguero N i 985 3,400 

Jalón Pontacontairiers N i 1799 3.400 

Viento 	Primero Pesquero N 125 80 

Vanlo Segundo Pesquero N 120 60 
La Sardana Pesquero N 140 125 

BeliDcnosti Pesquero N 220 160 
Amasua Segundo Pesquero N 250 
Costa 	de 	Nreria Pesquero N 250 

Astilleros 	del 	Cadagua Alcedo Pesquero N 164 162 

Baratz Pesquero tI 160 160 

Cudillero Pesquero N 300 330 
Txoritxu Pesquero tI lEO 1130 

ltxas-Eder Atunero 	congelador N 850 1 050 
Arosa 	Sexto Pesquero congelador N .450 1 750 

Astilleros 	del 	Cantábrico 	y 	de 	Riera 	(Fue- Luis de Requesérs Petrolero N 3.079 5.300 
toria 	Cantábrico) Juan de Cardona Petrolero N 3.400 5.300 

Astilleros 	del 	Cantábrico 	y 	de 	Riera 	(Fac- Rio 	Sellu Pesquero N 225 138 
toria 	G. 	Riera) Mavisuca Pesquero N 249 1313 

Mobil Lubcheni Petrolero-aromáticos E 1.976 3.300 

Astllcros 	Ccr.strucciones 	(Fue. 	de 	Meirs) Barrosa Bulkcarrier N 3 434 5.614 

Betanzos Factoria 	y 	pesquero N 1 480 1310 
Fibuduvia Factoria 	y 	pesquero N 1 4130 litO 

Cumpa 	del 	Infanzón Pesquero congelador N 1.400 1100 
Congelador Mar 	Tres Pesquero congelador N 1.400 1100 
Arosa 	Octavo Pesq 	lactona 	congelador N 1 .450 800 
Arosa 	Noveno Pesq 	lactona 	congelador N 1 .4110 800 

Astilleros 	Construccic"s 	u c 1, 	de 	Rios) Tenes Roll-onfroll-off E 1.600 2.500 
Congelador 	Mar Uno Pesquero congelador N 1.103 800 
Cc-rrgoladcr 	Mar 	Dos Pesquero congelador N 1.402 800 

Astilleros 	Españo'es 	(Fuctoria de 	Cádiz) Amoco 	Miltord 	Haven Petroiro E 122.770 232.165 
Amoco 	Singapore Petrolero E 122.770 232.066 
Amoco Cádiz Petrolero E 122.770 230.000 

Anlile-os 	EnaCo1cs 	(Facloria de Milírcordu) Baba 	Gurgur Petrolero E 21.374 35.370 
Serir Petrolero E 24.000 47.000 
Marsa 	El 	Hariga Petrolero E 24.000 47.000 

Bulkrrrrier N 19.074 35 0103 F 
a 
 dura 

King 	Charles Bulkcarrier E 29.755 53.000 

Astilleros 	Españoles 	(Factoria de Olavoaga) Cunard Charnpíon Bulkcarrier E 15.397 27.123 
Cunard 	Chiettain Butkcarrier E 15.500 27.127 
Murta (1ururrrc N 11.350 19.052 
Irene Carqucra N 11.383 19.052 
Dinara Bulkcarrier E 15.650 27.000 
Aegis 	Sonic Carguero E 12.450 20.949 
Aegis 	Heroic Carguero E 12.450 20.900 

Astilicros 	Enpñnlen 	Fzctoria 	de 	Sestao) Urquiola Petrolero tI 1.4 007 117 
Buzurgan Petrolero E 21.375 35370 
King 	William Brulkcarrier E 42.500 80.000 
rache PcI-o ero N 54 0017 17 700 

Astlerc.i 	Erprñnles 	(Fzictcíz 	de 	Sevilla) Cunard 	Cavalier Bulkcarrier E 15.498 27.071 
Cunard 	Carrier Bulkcarrier E 15.650 27.071 
Giralda Bulkcarrier E 15.716 26.958 
Torre 	del 	Oro Bulkcarrier E 15.650 26.958 
Beograd Bulkcarrier E 15.650 27.020 
Danilovgrad Bulkcarrier E 15.650 27.000 
Marccuuul B.lkcurrcr N 13074 71.000 
DruceH 	Don Dragi N 319 249 
Drucmic,r 	Din Druga 	de 	re-sur o tI 480 

Sstitleros 	Gondán Babia del Con Pesquero tI 250 200 
Arr 	Eder Penquero N 068 705 
Arriños Pesquero N 264 214 
Peña 	Burda Pesquero tI 200 180 
ueste 	Confurco Pesquero N 320 270 

cc 	Mofor Pesquero N 380 270 

Astilleros 	de 	Huelva Sigluvik 	S 	1 	2 Pesquero E 499 450 
Vical 	Bceur.cqrui Pesquero 	conqc-lirdor N 299 177 

- Vidul 	Bocanegra 	Segundo Pesquero 	congelador N 300 177 
Alvarez 	Ererena Once Pesquero 	congelador tI 300 221 
Pinta Pesquero 	congelador tI 283 176 
Niña Pesquero 	congelador tI 284 176 
Monte 	Peniza Pesquero 	congelador N 215 154 
Monto 	Galicia Pesquero 	congelador iq 215 154 
Cipi Pesquero 	congelador N 250 176 
Pesquera Onubense 	Primero Pesquero 	congelador N 240 190 
Pesquera Onubense Segundo Pesquero 	congelador tI 240 1110 
Secta 	Maria Pesquero N 250 188 
Alvarez 	Entrene 	Doce Pesquero N 270 242 
Limón Verde Pesquero 	congelador N 225 165 



Nacional 

AS T 1 L L E R O NOMBRE DEL BUQUE T 	PO o TRB 1pm 
Exportación 

Astilleros 	Luzuriaga Martimuno 	Segundo Pesquero N 258 230 

Peregrino 	Segundo Pesquero N 201 lOS 

Euskal-Berria Pesquero N 256 230 

Jean 	Masset Pesquero E 400 300 

Magritte Pesquero E 400 300 

Goitume 	Primero Pesquero N 240 220 

C. 	N.o 	313 Pesquero E 1.338 790 

Astilleros 	de 	Mallorca Punta 	Begoña Lucha 	contra 	polución 	mar N 400 367 

Punta 	San 	Ignacio Lucha 	contra 	polución 	mar N 400 367 

Astilleros 	de 	Murueta Arketas Costero N 769 1 068 

Puntatorre Remolcador 14 179 119 

Puntaroca Remolcador N 179 119 

Puntatambo Remolcador N 185 119 

Mirentxu Pesquero N 218 145 

Arinka Carguero N 1.200 1,760 

Ast,leros 	Neptuno Ribarosa 	Segundo Pesquero 	congelador N 200 144 

Galgo Pesquero N 230 150 

Visi 	Segundo Pesquero N 230 150 

Aquiles Pesquero 	congelador N 230 150 

Astilleros 	de 	Santander Esguin Remolcador N 220 119 

Faneca Remolcador N 220 119 

Dani Pesquero N 330 297 

Costa 	de 	Noruega Pesquero N 256 250 

Coste 	de 	Norrnancíia Pesquero N 306 330 

Helios Remolcador N 220 119 

Guarne Remolcador N 220 119 

C. N: 	84 Pesquero N 250 220 

O. 	N. 	85 Pesquero N 250 220 

Miguel 	Anget Pesquero N 145 140 

O. Kr 89 Pesquero N 145 140 

Soni Pesquero N 340 297 

O. 	N.s 	91 Pesquero N 145 140 

Astilleros 	y 	Talleres 	Celaya losE 	Esquivel Portacontainers 11 790 1.100 

Juan 	Carlos 	Toro Portacontainers N 790 1.100 

Xeixo Pesquero N 230 200 
Playa de 	Laida Atunero 	congelador N 760 700 
Indiferente Pesquero N 183 150 
C. 	N. 	144 Pasaje N 550 150 

Ast 1 erox 	y TaPeres 	del 	Noroeste Butron Petrolero N 161795 223.073 
Ocean 	Park Petrolero E 163.795 323.073 
Texaco Spain Petrolero E 134.000 265.200 

Asti ieos 	de 	Tarragona Locnardc 	Bul Pesquero N 113 56 
Hermanos 	Ranonclie Pesquero N 149 50 

Aso leros Zemacona El 	Kamel Pesquero E 115 107 
El 	Amir Pesquero E 115 107 
El 	Jamil Pesquero E 115 107 
El 	Badr Pesquero E 115 107 
El 	Koutb Pesquero E 115 107 
El 	Kaoukeb Pesquero E 115 101 
Ech 	Chiheb Pesquero E lIS 107 
El 	Assifa Pesquero E 115 107 
Er Raad Pesquero E 115 101 
El 	Hatif Pesquero E 115 101 

Es 	Sari Pesquero E 115 107 
Nsveoanie 	Mxqal.aeeu 	Seguico Pesquero N 290 180 
Bogavante Peucuero N 249 150 
Playa de 	Laga Pesquero N 160 190 
Gorricho 	Primero Pesquero N 298 290 

Baenciaga Uralar 	Segundo Carguero N 1.i90 1,911 
Alcatraz Pesqueo N 245 212 
Katetse Pesquero N 146 170 
Ondar 	Eder Pesquero N 230 171 
Mikel Pesquero N 250 171 
Sesermendi 	Barri Pesqueo N 247 160 
Monte 	Castelo Pesquero N 249 183 
Boris Pesquero N 308 220 
Goizaldi Pescuero N 250 212 
Sagerzazu Transporte 	ele 	arena N 160 360 

Construcciones 	Navales 	P. 	Freire Perca Pescuero N 415 300 
Ensebre Pasajero N 228 144 
Fontemiña Pesq Jera N 228 144 
Holmanes Pesquero E 499 400 
Caripa 	do Torres Posesora N 475 380 

Construcciones 	Navules 	Santodomingo Areña Pesquero 	congelador N 168 125 
Visiador Pesquero N 319 280 
Morriña Pesquero N 150 135 
Nuevo 	itñrea 	Gil Pesquero N 169 140 
La 	Flor 	de 	Abril Pesquero N 254 218 
Pescupuerla 	Segundo Pesquero 	ccrceLiclor N 490 500 
Curysu Pesqueo N 176 135 
Madres Pesquero N 200 220 
Otur Pesquero E 499 450 
Pjerte de Gondomar Pesquero 	congelador N 250 275 
Peveqosa 	Segundo Pesquero 	congelador N 250 250 
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como ya se ha comentado, en el pasado año hayan 
cambiado completamente aquellas circunstancias. 

Entre los buques terminados durante el año, para 
armadores nacionales, merecen resaltarse las en-
tregas del petrolero 'Butrón", segundo de la serie 
de 323.000 Tons., que construye ASTANO; el OBO 
'Paloma del Mar', de 118.000 TPM, que construido 
por la Empresa Nacional Bazán, en el Ferrol, es el 

primero de este tipo que se entrega en España; 
los portacontainers, "Valle de Orduña" y "Valle 
de Ayala, así como el transporte de productos 

A .5 TI L L [.5 0 	 NOMBRE DEL BIJQJE 

químicos "Xileno", todos ellos en los astilleros de 
Tomás Ruiz de Velasco. 

Entre los buques entregados al extranjero mere-
ce mencionarse en primer lugar la plataforma de 
prospecciones petrolíferas "Penrod 70" por ser la 

primera que se construye en España, específica-
mente en Hijos de J. Barreras, de Vigo; los dos 
"Amocos", en Cádiz, y el •Chunwoo", en Astano, 
todos ellos de 232.000 TPM aproximadamente, para 
navegar bajo bandera liberiana; y los cargueros que 
para ELIVIA, ha construido la Empresa Nacional 

1 	C 	 ¡J)" 
E ncc nc crOl) 

Empresa 	Nacional 	Bazán 	(Faclonia 	de 	El Ejialiri 	del 	Mar Orr.5Bu:k Oil FN li 'Sá) 
1 lO 01.7 

Ferrol) Sneslad Ore/B:ilk)Oil E 62.000 18.000 

Empresa 	Nanionul 	Bazán 	(Fctor 	de 	San Antares 11:.:: raq rrif 	cc: 	i,.xiLar FN 

Fernando) Riqel llicroqr.5f'co 	rau:: arr FN 

Malaspisa Hicreqráf.ca 	ocíianoqráfco N Y 

Tofiño l-llrdroqrriíiro 	or.earoqrdhr:o FN 
Draclapp 	702 Grinqwl  

Draclapp 	701 Gánquil FN 14' 

DraclCpp 	703 Cánq.ril FN 4' 'iT) 

Enrique 	Loreino 	y 	Ca. Nublo Remolcador FN lii 92 
Arecas 	del 	Ulla 	Tercero Draqe succión N 731 395 

Torre 	Paloma Remolcador FN 209 1 20 

Albacora Cuatro Al.irero 	vonelador N 1 490 7 364 

Gran 	Canaria Remolcador FN 320 110 

Antonio 	Gaud: Remolcador N 309 115 

Jullur 	Consi-rictorsi 	Gijocisa Delfin 	del 	Allanlico Carguero 	refrigerado N 2 9", , 9 219 
Dlfir 	del 	Mediterráneo Carsuero 	refrigerado N 2 291: 219 

GuacIa Carguero N 3 293 5 700 
Gavión Carguero FN 3 2FN3 o 700 
Arriscado Factoris-bacaladero FN  331) 1 (00 
Bnincudor Factoria-bscaladero FN 320 1 600 
Corneto Factoria -bacaladero FN 320 1 500 
Dianteiro Factoria-baculac4ero FN '.330 1 .500 
Fsquio Factoria -baculadero FN 1 	331) 1 500 
Faríailni'o Factoria-nocalacero FN 331) '152 

Maritima 	de 	Aspe ion 	Vidatin Pesquero E 499 450 
Adaivik Pesquero E 499 450 
Ereka Pi.'squer:i 4 7 7'i) 1 72 
Peris 	Briant Atunero 	congelador E 1.358 1.550 
Txor, Al.,r'e,c: 	i:c:'rol: lirjor '4 657 974 
Gulaicca 	Dos Pesquero FN 21.0 20) 
Isabel 	Ds Atunero 	congelador FN 6.50 1.7') 

Maritima 	del 	Musel Cotorredondo 	Dos Pesquero N 200 
Cotorredondo 	Tres Pesquero N 741 '07 

Regisa del Mar Portacoritaicers N 1 260 1 100 
Ciudad 	de 	Cr:stal Pesquero N file 10) 
Cruña Pesauero N 272 226 
Xaraba ,  Pesquero N 272 225 
Mar:ñan Pesquero N 272 229 
Joseph 	Duhamel Factoria E 1.474 1.644 
Capredi 	Des Pesquero N 798 "25 
ClolilOin 	del 	Mar Pur:accrlaire,s FN 1 	21)2 i 93) 
Puedo 

Sciedd 	Metalúrgica 	Duro 	Felguera Tenclo Portacontainers E 5.744 4.600 
Morazan Carguero 	refrigerado E 2.334 3.857 
Sertosa 	Quince Remolcador N 240 
Serlosa 	Dieciséis Remolcador N 240 
Atalaya 	del 	Sur Pesquero N 16.2 15 
Rivanervion Roll-onroll-off N 684 1.100 
Rivarnahón Roll-on/roll-off N 710 1 	1)9 
Nuevo 	Barbate Pesquero N 250 170 
Zahara do 	os Atunes Pesquero N . 	250 170 
C. 	N.' 	102 Remolcador N 220 

Tomás 	Ruiz de 	Velasco Valle 	de 	Ayala Portacontainers N 6 1:2 9 1009 700 
Sant 	Jordi Etilenero 	y 	O 	N 	L. N 4900 3550 

Unión 	Naval 	de 	Levante 	(Factoría 	de 	Bar- Guirsar Remolcador N 230 86 
celosa) C. 	N. - ' 	46 Gánguil N 139 500 

Uron 	Naval 	de 	Levante 	(Factoría 	de Va- Monte Toledo Ranc1e N 13,500 3.500 

TOTAL: 222 buques 1 596 289 2 898 647 

78 



Buques y artefactos con casco de acero mayores de 100 T. R. B. entregados en 1973 
Potencia 

ASTILLERO NOMBRE DEL BUQUE ARMADOR T 	P O TFIB 1pm propulsora 
hp 

Asti3eros 	Ardeag Lasuola 	(1) Lasaberri. 	S. 	A. Bacaladero 528 750 1 200 

Lasaberri 	(1) Lasaberri. 	S 	A. Bacaladero 528 750 1 200 

Olaxka 	(1) Pesquera 	Elias. 	S. 	A. Pesquero 251 127 800 

Andi 	(t) Bacaladera 	Vascongada, 	S. 	A. Pesquero 251 127 800 

Aut' 	ros 	del 	Atle-tico 1ucar Nuvera 	Pinics 	5 	A. Carguero shelter ab,'cer. 1 8032935 2 78514  580 4.0 

Lauta Sea 	Containers 	Chartering.- RoII-onjroll.off 1.596 1.741 3.200 
INGLATERRA 

Darro Nuaera 	P nEos. 	S. 	A. Carquero 1 985 3.400 6700 

Hr'rrr.ar.os 	Aras 	il Manuel 	y 	Nazaro Arias Pesquero 217 160 1 000 

Vianto 	Primero 	
' Vcente 	Martirrez 	Oria Pesquero 125 80 500 

Aatercs 	del 	Cndacuu Jose 	Maria 	Rae Naviera 	Asón. 	S 	A Carguero 	refrigerado 1 710 1,611 6.700 

Pedro 	Ramirez Naviera 	Asón, 	S 	A. Carguero 	refrigerado 1 710 1.611 6.700 

Acedo 	(1) Iberpesca. 	S. 	A. Pesquero 184 160 750 

Au 	e-os 	col 	Ca"rtuc-- 
cc 	y de 	Riera 	Fucto' L..is 	do 	Requesér.s Naviera 	Ibérica. 	S 	A Petrolero 3.079 5.300 1940 

ny 	Cantábrico) luar, 	de 	Cardona Naviera 	Ibérica. 	S. 	A. Petrolero 3403 5.300 2.940 

Asti:lnarcs 	del 	Cor.1ábrn- Rio 	Sella Pcsquerias 	Berqoechea Pesquero 225 138 1 200 

co 	y 	de 	Riera 	(Factri. Mcvi saca Psq'jerias 	San 	Jorge Pesquero 249 138 1.00 

nc 	G 	Finyrl Mobil Lubchem Mobil 	Shippinq 	& 	Transporta- Petrolero-aromáticos 1.976 3.300 2.400 
tion Co-INGLATERRA 

Asti: 'rr',s 	Ccnri:uci Birle Steen R. 	Steencoasters 	VII 	KJS.-DI- Carguero 1.589 3.016 1.850 

ras 	'Fact 	(lv 	91ii.i NAMARCA 
Es-cardo Magin 	Ferrer 	Travé Portaconta:ners 1,598 3 000 1 550 

American Ming Ming 	Corporation.-LIBERIA Portacontainers 3.540 2.905 4.450 
Bíarna Navera 	l 	Dá,,Ip y 	Cia.. 	S. 	A. Bulkcerrier 3434 5.14 4030 

Fiurrcasy, Noii era 	J. 	Dá'lv 	y 	Cia., 	S. 	A. Bulkcarrier 3.434 5614 4,003 

A,t 	Ir. 	Ccr,s1,.crio. Jasroirne Caminos 	y 	Puentes 	Federales RoII-onjroll-off 2.278 1.575 21<2.700 

rl' 	O 	rial de 	Ingresos 	y 	Servicios 	Co- 
nexos-ME] CO 

Collo Cornpagnie 	Nationale 	Algerien- RolI-onfroll-ott 1.910 2.500 21<3.850 
ne 	de 	Navigation.-ARGELIA 

Stellaria Rederiaktiebola gel 	S ven s ka RoII-onlro2-off 2.776 2.700 21<4.000 
Lloyd-SUECIA 

A',t.:;.:r..r 	E. 	u 	pi. f 	o 	1 	e Amoco 	Milford 	Haven Irterheniisphere 	Transport 	Co. Petrolero 122.770 232.165 30.400 

JFactornu 	de 	Các r) LIBERIA 
Amoco 	Singapore Interhemisphere 	Transport 	Co. Petrolero 122.770 232.066 30.400 

LIBERIA 

Aid t 	llt:r(,s 	E u p ii 	o 1. 	s Jambar Iraqi 	Maritinne 	Transport 	Co.- Petrolero 21.375 35.370 13.800 

(Feol 	de 	Muitaqairda) IRAQ 
Sére'cy Ibrhrlk Bulkcarricr 20.1.59 53000 16.500 

Baba 	Gurgur Iraql 	Marltirne 	Transport 	Co.- Petrolero 21.374 35.370 13.800 
IRAQ 

Ecu, Nuuinna 	Glea, 	S. 	A. l3ullccarriur 19.074 35.000 11.950 

Asc;ivrrs 	E sp a • o ion Cunard 	Chanipion Cunard 	Steamship 	Co. 	Ltd.- Bulkcarrier 15.397 27.123 9.900 

de 	Oluvniqii) INGLATERRA 
Cur,ard 	Chieftain Cunard 	Sleannship 	Co. 	Ltd.- Bulkcarrier 15.500 27.123 9.908 

1 NGLATE It HA 
Nyuvoryr 	Vrrsirc'ír,icdu, 	S. 	A. BuIk,:arrer 15.525 27 398 9803 
N..,era 	 S. 	A. Murta 

 
Caguero 1 	.380 19.052 8 400 

rrr,e Naviera 	Bilhicinc. 	S. 	A Carquro 11.383 19.052 8.400 
Dinara Slobodna 	Plovidba. - YUGOS- Bulkcarrier 15.650 27.000 11.550 

LAVIA 
Angis Sonic Alkiviades 	Shipping.-PANAMA Carguero 12.450 20.949 9.900 

E 	a 	ii' lrc..ii 	1 Nyrie'i 	Artçlrc 	O 	A Petrolero 50007 110000 24 7941 

: ° aaania 	ca. 	5- 	100 iicIiié.i Nyivirc 	Vi7cici-a, 	O. 	A Petrolero 99907 110 DOC 24 750 
Buzurgan Iraqi 	Marilinie 	Transport 	Co.- Petrolero 21.315 35.370 13.800 

IRAQ 
Ermyra Nu'..rou 	Vcinyc 	S 	A Bulkcarrjer 30 073 93.090 19009 
King 	William B. 	King Lines.-INGLATERRA Bulkcarrier 12.500 80.000 23.200 

A' 1: 	ros 	E r pa 	a L Ivo 	Vcjnovic Atlanska 	Plovidba. - YUGOS- Carguero 9.960 16.051 8.000 
cli' 	9,, c 'lai LAVIA 

Mavro 	Vetranic Allanska 	Ploviniba. - YUGOS- Carguero 9.960 16.051 8.000 
LAVIA 

Cunard 	Calamanda Cunard 	Steenishp 	Co. 	Ltd.- Bulkcarnier 15.498 27.071 9.900 
INGLATERRA 

Cunard 	Cavalier Cunard 	Steanislnip 	Co. 	Ltd.- Bulkcarrier 15.498 27.071 9.900 
INGLATERRA 

Cunará 	Carrier Canard 	Steamship 	Co. 	Ltd.- Bulkcarrier 15.650 27.071 9.900 
INGLATERRA 

Arenal Cosmos Shipping & Tnading Co. Bulkcarrier 15.716 26.958 11.550 
LIBERIA 

Triaca Cosmos Shipping & Trading Co. Bulkcarrier 15.716 26.958 11.550 
LIBERIA 

Giralda Cosmos Shippinig ¿ Tradian Co. Bulkcarrier 15.716 26.958 11.550 
LIBERIA 

Torro 	del 	Oro Cosmos Shippinng & Trading Co. Bulkcarnier 15.650 26.958 11.550 
LIBERIA 

Beograd Prekookeanska 	Plovidba. - YU- Bulkcarrier 15.650 27.020 11.550 

GOSLAVIA 
ci 	. 	'.' 	Ccastnvc 	O. 	A. Druqír 319 249 S 	707. 

e 	y 	Ccristnj 	S. 	A. Oruga 	cc 	cosario 480 

Asniílc, ron 	Gondon Adiskiiui' Fausto 	Rccrricc Pesquero 268 205 . 	1 000 
Gocerri Pedro 	Uriondrc Pesquero 268 205 1 000 

Arcosa Don Pc'i1uenas 	Ares. 	S. 	A. Pesquero 205 155 800 

Trueno 1: cc 	Cuzmas 	Cadacid y 	Otros Pesquero 284 214 1 003 

Playa 	nc 	Rocly.ac. F...i- rso 	Gonzclez 	Martinez Pesquero 218 180 600 



[jan Ver sI Gude 
Lus Boccnegrs Villanueva 
Alvarez Entrene. S A. 
Mariscos Rodrji3uez, 5. A 
Mariscos Rodrigoez, 5 A 
flcíacl Pérez-Quevedo Gómez 
J. Caros Pérez-Quevedo Górnirz 
Alvarez Entrene. S. A 
Antonio de Surdi y P. Romeo 
Sarci. S. A 
Conde. Cobo y Cohano. S A. 
Aqasa S. A 

Gobierno islandés—ISLANDIA 
Peses era Or derIvo, 5 e 
Aitriru y Ca . S A 
Pnrnq.neras Olahririiii 	5. A. 
li'Oipe Ciiiaais y Cvi . 5 A 
Gobierno islandés—ISLANDIA 
Gobierno Islandés—ISLANDIA 

il1l, Zapiain Darci,ir; 

Has ere Muructa S. A. 
Pcmolcadors Maritimos, S. A 
Sirinolcacliores Maritinos. S. A. 
,11:irioicdores Maritin-os. S. A. 
Pesr1ceras Arego, S. A. 

'socole Bicluda Man 

Rernoiques y Servicios Maríti-
mos, S. A. 

Peniolquos y Servicios Mariti-
reos, S. A. 

DaniI Ponce 
Remolques y Servicios Mariti-

reos, S. A. 
Asoniar, S L 
Asoiniar. 5 L 
Porllcs Ciminno y Fernández 

Naviera Tiir y Betolaza. S. A 
Coates Shipping Co—LIBERIA 
Cia Remolcadores Iban zába 
Naviera Tora y Botolaza, S. A 
Naviera Toro y Botolaza. S. A 
Pesquera Sari Pedro 
Pesquera Covadoriqa, S. A 
José Valiña Lavandeira 

Refineria de Petróleos del Nor-
te. 5 A. 

AIras Transport Co—LIBERIA 

Main Solé PH y Otros 
Hermanos Brul: Vda 
Hermanos Caslellá Sánchez 

Office Alqerienne des Péches. 
ARGELIA 

Office Alqerienr.e des Péclies. 
ARGELIA 

Office Algerienne des P&ches. 
ARGELIA 

Office Algerienne des P&cliirs. 
ARGELIA 

Office Algorienne des Péclies. 
ARGELIA 

Office Algerienne des Péches. 
ARGELIA 

Office Algerienne des Péches. 
ARGELIA 

Oltice Algeriisnne des Péches. 
ARGELIA 

011ice Algorienne des Péches. 
ARGELIA 

Olfice Algerienne des Péches. 
ARGELIA 

Olfice Algorienne des Péches. 
ARGELIA 

Office Algerienne des Péches. 
ARGELIA 

1. Bengoechea Alvarez y Pein 
quera Santancerna 

Pesquera Akil,emendi, S. A. 

Naviero Uralar, S. A 
Ararnar, 5. A. 
Félis Arride Elqorrestu 
Sec,unco Lsnda y Otros 
Pesquera Antxiñe, 5 A. 
Gloria Diaz Alvarez y Otros 
Kuko, S. A. 
Luis Pérez Sánchez y Otros 

Alvarez Entrena. S A 
Pesquera Vasco CalIese. 5 L. 
P.r.,rl.,nrnn Cies 	5 	A. 
F'irs.:ni.nira Linda, S. A. 
Mnii t:rla rIel Miñ 	S. A. 
Ho!mi H/F.—ISLANDIA 

Pescuevo conqolador 
Pesqumo congelador 
Pc-squero congelador 
Pnscueno coiqeludor 
Pesquero congelador 
Pesquero congelador 
Pescoeno congelador 
Pesquero 
Pesquero congelador 
Pesq 'jaro 
Pos quero 
Pesq .i ere co rqir.nirini r 

Pins quero 
ir 

Ci -rin crin 
P .s i e iii 

Pesquero 
Pesquero 
lies quera 

Coste 'a 
Remolcador 
Remolcador 
Ronrilcodo-
Pca guero 

Remolcador 

Remolcador 

Remolcador 

Pesquero 
Remolcador 

Pesquero 
Pesque ro 
Pesq Ja ro 

Po rl aco n la inc rs 
Yate 
Lucha polución ruar 
Portacrorila i riera 
Po rt aconla ir. e rs 
Pesquero 
Pesquero 
Pesquero 

Petro le m 

Petrolero 

Pesos ero 
Pesq raro 
Pc so o e ro 

Pes quero 

Pesquero 

Pesquero 

Pesqu ero 

Pesquero 

Pesquero 

Pesquero 

Pesquero 

Pesquero 

Pesquero 

Pesquero 

Pesquero 

Po nc o ere 

Pu sq j ero 

Carg raro 
Pesquero 
Pesquero 
Piasq ue ro 
Pesquero 
Pesquero 
Pesquero 
Pos quo ro 

Por ci u iii' 

Pos qur'ro 
Pesquero 
Pos pu iI iii 
Pesquero 

299 177 800 
300 177 800 
302 221 1 	100 
283 176 850 
284 1713 850 
215 154 850 
215 154 850 
270 242 1.100 
2213 '23 ¡360 
22 123 1163 
228 144 765 

1.14 660 

	

1.338 	 790 
	

2>11.410 
2511 1297 

1203 
1204 
1 79) 

	

1.338 	 790 
	

2>11.410 

	

1.338 	 790 
	

2>11.419 
70(1 
	

'2110 

	

75:1 	 1 1108 	 .200 

	

170 	 119 
	

1750 

	

1731 	 119 
	

1750 

	

185 	 119 
	

1.759 

	

218 	 145 
	

1 070 

1110 1.800 

223 119 1 800 

220 119 1.820 

330 297 
220 119 1.1100 

178 55 500 
138 55 200 
139 55 1100 

7310 1.192 1 	100 
774 227 2>11.125 
400 3137 4 (,00 
700 1.100 1 	100 
700 1.100 1.100 
230 200 1 .000 
230 200 1 .000 
248 130 

103792 

117.725 

127 
113 
142 

115 

115 

115 

115 

lis 

115 

115 

115 

115 

lIS 

115 

115 

2013 

1.100 
2118 
21'iP, 
2139 
274 

251 

2 

411. 
2213 
22l1 
499 

323 073 

233.680 

110 
30 

110 

lO? 

107 

107 

107 

107 

107 

107 

107 

107 

¶07 

107 

¶07 

170 

120 

1.911 
212 
212 
11157 
171 
82 

14') 
73rO 

37i) 
TlT'O 
144 

100 

2>1113700 

2>120.300 

4333 

600 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

700 

700 

1.250 
1200 
1208 

900 
1 .000 
1.200 

900 
1.100 

1.100 
1 200 
1 200 

1010 
STO 

1.700 

Pote nc va 
ASTILLERO 	 NOMBRE DEL fl'JQUE 	 ARIvIADOR 	 i 1' 0 	 TRE1 	 pm 	 propulsora 

lp 

Astilleros 	de 	Huelva VeJai 	Bocanegra 
Vidal 	Bocaoeqra 	Sequndo 
Alvarez 	Eelrena 	Once 
Pinta 
Niña 
Monte 	Peniza 
Monte Ge 	ciii 
Alvarez 	Entrena 	Doce 
Puerto 	de 	Huelva 	N ' 	1 	(2) 
Veremos 	(2) 
Puente 	Camión 	(2; 
Playa 	mil 	Inqlrlu 	(2; 

AsI i eros 	Luz 	aga Junl 
Martirriuno 	Segundo 	(1) 
os 3 	Maria 	Arlaz a 

iTi.sralítiii ria 
Mirtr 	Aleru 
Ingolfur 	Arnarson 
Snorri 	Sturluson 
Chenraypa 	(1) 

Aslilleros 	di' 	Murueta Arketas 
Puntatrre 
Punta roca 
Pu etatambo 
Mi resIne 

Astilleros 	Neptuno Bclda 	Tercero 	(1) 

Astilleros 	de 	Santander Esguín 

Fa seca 

Dan i 
Bel os 

Promontorio 	Segundo 	(1) 
Promontorio 	Tercero 	(1) 
Aliva 	(1) 

Astilleros y Tu lores Cc- Myrizm del Toio 
laya H elertil i 

lbviizabnl 	Uno 
José Esquivel 
Luan 	Carlos Toro 
Xeixo 
Garba nc ¡lo 
Alnieiro 	(1) 

Astilleros y 	Talleres 	del Butrón 
Noroeste 

Chun Woo 

Astileron 	de 	Tarrepona Piscis 	Uno 
Lecrardo 	Brull 
Hermanos Ramortche 

Astilleros 	Zamecona El 	Jalil 

El 	Batal 

El 	Amine 

El 	Jabbar 

El 	Abed 

El 	Kamel 

El 	Amir 

El 	Janili 

El 	Badr 

El 	Koutb 

El 	Kaoukeb 

Ecli 	Chiheb 

loseinui 	Madnrro 	(1) 

AkEa-Mendi 	(1) 

Balonciega Uralar Sequndo 
Mriscato 	[1) 
Stuks 	(1) 
Nóstica 	(1) 
Amir 	Anlnike 	(1) 
[untos 	(1) 
Kuko (1) 
Dons 	(1) 

Construcciones 	Navales Alvarez 	Entrena 	Octavo 
P. 	Freire 3irrella 

Perca 
Encetare 
1 O;iti1rfli ña 
Ho Imanes 
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ASTILLERO NOMBRE DEL BUQUE ARMADOR T 1 P O TRB pm ropJIso 
hp 

Cor.strucc'ones 	Navales Areiña Enrique 	Vieira 	Andre Pesquero 	congelador 168 125 600 

Sartcdomingo Vixiador Ferrando Oya 	Pérez y Otros Pesquero 319 2817 6017 

Rio 	Arenterro Flota 	Cativa. 	5. 	A Pesquero 236 210 yj 

Morriña Enrique 	y 	Julo 	Molares 	Perez Pesquero 150 135 

Nuevo 	Area 	Gil Francisco 	Area 	Calviño Pesquero 169 140 rO 

Cuscatian C. E. P. A-EL SALVADOR Remolcador 195 145 2x850 

Peixiño Pescsboa, 	S. 	A. Pesquero 319 275 

Conbaroya 	II Antonio 	González 	Concheiro Pesquero 319 275 5'') 

La 	Flor 	de 	Abril Jose 	Antonio 	JoSa 	Irles Pesquero 254 213 657 

Garysa Garsa. 	S 	A. Pesquero 176 135 490 

Peveqasa Peveqasa Pesquero 254 270 CEO 

Empresa N,icirinul Bazán 
1Fact. 	(le 	Cartagena) Elena 	de 	Perez Rae era 	Aren 	S 	A Creuero 5 152 7407 6 707 

Empresa Nacional Bazas Rio 	Abaucán E. 	L. 	M. 	A-ARGENTINA Carguero 8.558 10.186 10.500 

(Fact. 	de 	El 	Ferrol) Rio 	Pilcomayo E. 	L. 	M. 	A -ARGENTINA Carguero 8.558 10.186 10.500 

Paloma 	del 	Mar Le' 'e: 	Armar, 	S 	A Qn 	BalO Oil 62 005' 118 000 26 120 

Empresa Nacional Bazán Rio 	Los 	Sauces E. 	L. 	M. 	A-ARGENTINA Carguero 8.558 10.186 10.500 

(Fact, de S. Fernando) Segre Naviera 	Pinillos, 	S 	A Carguero t .620 3450 6.700 

Antares InstitutO 	Hidrografico Hicircg. 	auxiliar 97 800 

Rigel Instituto 	Hidrografico Hidrog 	auxiliar 97 800 

Draclapp 	7C2 Dragados 	y 	Construc.. 	S 	A. Gánguil 841 1 407 2x250 

Draclapp 	701 Dragados 	y 	Construc.. 	S. 	A. Gánguil 841 1.400 27<250 

Draclapp 	703 Draqadoa 	y 	Construc.. 	S. 	A. Gánguil 841 1.400 27<250 

Enrique !.,orenzo y 	Cia. Arucas Cix. Canaria cte Remolques. So- Rornolcador 220 133 1 800 
ciedad 	Anónima 

Nublo Cia, Car.xnia de Remolques. So- Remolcador 110 92 850 
ciudad 	Anónima 

Arenas del 	Ulla 	Tercero Arenas y Gravas del Ulla, S. L. Draqa 	succión 207 305 365 

Tuy Pescanova. 	S. 	A Factoria 	y 	pesqacro 1 517 1.317 2:. 	t 210 

Ribadeo Pescanova. 	S. 	A Factoria 	y 	pesquero 1 	517 1.317 2'. 1 200 

¡-liJos 	de 	¡. 	Sarreras Penrod 	70 Penrod Drilling & Co.-PANAMA Plataforma 	perf. 	petrol. 5.680 S. prop. 

Estribor y 	Babor Hi'cs 	de 	1 	Barreras, 	5 	A. Grúa 	flotante 1.600 S 	pnop 

¡tilisna Corlstruotora CI. Carnponiiño O. 	A. 	M. 	P. 	S. 	A. Petrolero 4 222 6452 3.850 

jonesa Camporavia C. 	A. 	M. 	P. 	S. 	A Petrolero 4272 6.452 3850 

Delfin 	del 	Atlántico Naviera 	del 	AtOntico. 	S. 	A. Carguero 	refrigerado 2 995 5.219 6000 
Monte 	Alrr.arrzor Naviera 	Aznar, 	S. 	A. Carguero 5.306 7.400 4600 
Gavicla Maritima 	Astur, 	S. 	A. Carguero 3 253 5700 2 590 

Cavin Msritrna 	Astur, 	S 	A Carguero 2 253 5 700 2 ERO 

?ulriritirr, 	30 	.&ypis Navarra Luz 	Armement. 	S. 	A.. 	S. 	N. Atunero 	congelador 1.500 2.200 4.000 
Caen a isse.-FRANC A 

Alcaudón His pánica 	de 	Pesca. 	S 	A. Atunero 	cornqeledor 857 1 lEO 2.250 
Cap Sizun Le Credit Coopamat.-FRANCIA Atunero 	congelador 1.528 2.200 4.400 

Ereka Lagunak. 	S. 	L. Pesquero 200 182 ¶017 

Tacri Gizontasuna, 	S. 	A. Atunero 	congelador 857 874 2 220 

Maritima del 	Musel Cotorredondo 	Uno Cooperativa 	Areasa Pesquero 249 140 600 

Cotorredondo 	Dos Cooperativa 	Areasa Pesquero 250 140 800 
Cotorredondo 	Tres Cooperatisa 	Arcana Pesquero 241 140 800 
Rey 	Fruela Nav'era 	Astur 	Andaluza Carguero 2 124 3857 2940 

Cruña Orne 	Debec 	Sánchez Pesquero 272 226 1 000 

Xaracnl : 	6 	Nc':ra 	y 	J. 	Etche'iers Pesquero 272 226 1 100 
Mariñán .' 	L 	Quintas y A 	Caamaño Pesquero 272 226 t 000 
Joseph 	Duharnel Les 	Pecheries 	de 	Fecamp.- Factoria 1.474 1.644 3.600 

FRANCIA 
Canredi 	Don PesO 	Galaica-Astur. 	S. 	A. Pesquero 258 225 ' 	100 

Pxcolc Manchón, 	Ben. 	S. 	A Pesquero 260 195. 1 100 

SocIedad 	Metalúrgica Tendo Reederei 	D. 	Oltmann 	K. 	G.- Portacontainers 5.744 4.600 4.600 

Duro 	Felcuera REP. FEO. ALEMANA 
Morazan Cía. 	Naviera 	Aguila, 	S. 	A. 	cte Carguera 	refrigerado 2.334 3.857 2.200 

C. V-HONDURAS 
Capitán 	Jorge 	Tercero 	(t) orCe 	S,á 	Sur.rcmá Pesquero 220 220 590 
Cctodeira 	(1) Pescuera 	Sun 	Fado. 	S. 	A. Pesquero 265 17i3  
Capitán 	Emilio Segundo (1) Jorge 	Solá 	Sanromá Pesquero 250 170 

Rio 	Lameiriña 	(1) Control 	e 	lnspecc.ón. 	S. 	A. Pesq. 	sern:conqelador 244 170 1 000 
Rivanervión José 	y 	Rafael 	Riva 	Suerdiaz Rcll-on,'roll-c.ff 664 1.100 2403 

T' mOr 	T..iz 	ce 	Velasco Valle 	de Orduña Vasco 	Madrileña 	de 	Navega- Poriucontsiners 6.172 0.100/9.700 4 720 
ción, 	S. 	A 

Xilcr,o Naviera 	de 	Productas 	Quimi- Transp. 	prod, 	quitilicos 2.555 4.020 0 200 
con. 	S. 	A. 

Valle 	be 	Ayala Vasco 	Madrileña 	de 	Navego- Portaccc.tainers 4 fO0 
ción 	S. 	A. 

Unos Nu'zal de Levante Guímar C. 	E. 	P. 	S. 	A. Ricrr.o!codor 270 5'.' 2. 	1 500 

)Faot 	dr. 	BarceIor.a C. 	N; 	46 C. 	E. 	S. 	E. 	A. Canguil 130  

Uniór, 	Nvl 	ite 	Lr.-vart 
(Fact 	(lC 	Valrre'.u) Rio 	Calingasla E. 	1. 	M. 	A-ARGENTINA Carguero 8.558 10.231 tO.500 

TOTAL: 	197 	buques 	,.. 1.317.86.2 2.321 325 nr e 200 

(1) Terminsdo en otros tul'eres. 
2) Casco construido por Astilleros NcplunO. 
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Cartera de pedidos de los astilleros nacionales en 1 de enero de 1974 
(Buques y artefactos Con casco de acero mayores de 100 TRB) 

TIPO 	 ARMADOR 	 TRB 	TPM 	 CV 

.jtstUleros Ardeag. 

Pesquero 	........ . ............................ .Julio Ormaza y otros 250 160 1.100 
Pesquero 	.......... . .... --- ................... Urarte, 	S. 	A................................ 251 127 750 
Pesquero 	..................................... 

. 	......... 

	

..... 

Urarte, 	S. 	A................................ 251 127 750 
Pesquero 	...................... Urarte, 	S. 	A................................ 251 127 750 
Pesquero 	.................................. --- Urarte, 	S. 	A................................ . 270 170 1.200 
Pesquero 	.......... . .... --- ................... José 	Parada 	................................. 250 179 
Pesquero 	.................... . 	................ Urondo, 	S. 	A ................................. 477 213 

A.sl.illeros de Atldntico. 

Portacontainers 	........................... Naviera 	Pinillos, 	S. 	A 	................... 1.999 3.400 6.700 
Pesquero 	..................................... Felicidad Rodriguez de Oria 120 80 500 

Daejin Shipping Co. Ltd. Corea del 
Pesquero ...... . .............................. Sur 	.......................................... 850 746 1.850 

Daejin Shipping Co. Ltd. Corea del 
Pesquero 	..................................... Sur 	.......................................... 850 746 1.850 

Daejin Shipping Co. Ltd. Corea del 
Pesquero ..................................... Sur 	.......................................... 850 746 1.850 
Pesquero 	..................................... Sociedad Cooperativa Pesquera 140 125 860 
Pesquero 	..................................... Pesqueras 	Laurak-Bat 	.................. 220 160 1.040 
Pesquero 	..................................... Pesqueras 	Laurak-Bat 	.................. 220 160 1.203 
Pesquero 	..................................... Amador Suárez, S. A ...................... 250 1.200 
Pesquero 	..................................... Armador de B. Marisqueros 250 1.200 
Pesquero 	............................. .. 	...... Comercialización y Pesca, S. A 250 1.200 
Pesquero 	..................................... Elías 	Garmendía 	........................... 250 1.200 
Pesquero 	...................................... Comercialización y Pesca, S. A 250 1.200 

Astilleros del Cadagua. 

Pontona 	grúa 	............ . ................. . Iraqi Port Administration. Iraq 3.542 2.500 
Pesquero 	........................... . 	......... Pesqueras Echebastar, S. A 160 160 750 
Pesquero 	.................. ................... Norpesca, 	S. 	A............................ 300 330 
Pesquero 	..................................... Gisontasuna, 	S 	A......................... 160 160 750 
Atunero congelador 	........................ Ramón Larreategui Patiño 850 1.050 2.200 
Atunero congelador ........................ Pesquería Vasco Montañesa, S. A. 950 1.150 3.000 
Pesquero 	congelador 	...................... Pesquera Industrial Gallega, S. A. 1.450 1.750 3.000 
Pesquero 	congelador 	...................... Pesquera Industrial Gallega, S. A. 1.450 1.750 3.000 
AI.unero congelador ........................ Conservas Garavilla, 	S. 	A.............. 850 1.050 2.200 
Atunero congelador ........................ Pesquería Vasco Montañesa, S. A. 950 1.150 3.003 
Atunero congelador ... ..................... Euskalduna de Pesca, S. A............. 850 1.050 2.200 
Atunero congelador ........................ Euskalduna de Pesca, S. A............. 850 1.050 2.200 
Portacontainers 	........................... Magín 	Ferrer Travé 	...................... 1.580 3.350 2.100 
Portacontainers 	............. . 	............. Magín 	Ferrer 	Travé 	...................... 1.580 3.350 2.100 

.Atilleros del Cuntábrico j  de Riera 
(Factoría Cantábrico). 

Asfaltero 	....... ............................. C. 	E. 	P. 	S. 	A............................... 5.000 9.000 4.000 
Cementero 	.. ................................. Cementos de las Islas 	..................... 3.080 5.600 4.000 
Cementero 	. .............................. . ... Cementos 	del 	Mar 	....................... . 3.080 5.600 4.000 
Cementero 	................................... Cementos 	del 	Cantábrico 	............... 3.080 5.600 4.000 

As,'illeros del Conf áhrico y de Riera 
(Factoría Cantábrico). 

Bulkcarrier 	.... .................. . 	........... Naviera Peninsular, S. A................ 1.999 3.900 2 X 600 
Bulkcarrier 	................................. . Naviera Peninsular, S. A................ 1.999 3.900 2 )< 600 
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Bulkcarrier 	....................... ... ........ Naviera Peninsular, S. A ................ 1.999 3.900 2 X 600 
Transporte productos quimicos ......... Riva 	de 	Luna 	................................. 1.900 3.200 2.403 
Transporte productos quimicos ......... Riva 	de 	Luna 	................................. 1.900 3.200 2.403 

A .stille ros 	Construcciones 	(Factoría 
de Meira). 

Factoría y pesquero ........ . ............... Pescanova, 	S. 	A ............................ 1.480 810 2 X 1,23() 
Factoria y pesquero 	........................ Pescanova. 	S. 	A 	........................... 1.480 810 2 X 1.230 
Pesquero 	congelador 	...................... Copemar, 	S. 	A.............................. 1.400 800 2.700 
Pesquero 	congelador 	...................... Congelador Mar Tres, S. A . ............ 1.400 800 2.700 
Factoría 	congelador 	...................... S. A. Pesquera Industrial Gallega 1.450 800 3.030 
Factoría 	congelador 	. .................... . S. A. Pesquera Industrial Gallega 1.450 800 3.000 
Pesquero 	congelador 	...................... Cubapesca. 	Cuba 	........................... 2.400 3.250 4.003 
Pesquero 	congelador 	...................... Cubapesca. 	Cuba 	........................... 2.400 3.250 4.003 
Pesquero 	congelador 	...................... Cubapesca, 	Cuba 	........................... 2.400 3.250 4.0O3 
Pesquero 	congelador 	...................... Cubapesca. 	Cuba 	........................... 2.400 3.250 4.003 
Pesquero 	congelador 	...................... Cubapesca. 	Cuba 	........................... 2.400 3.250 4.003 
Pesquero 	congelador 	...................... Cubapesca. 	Cuba 	........................... 2.400 3.250 4.003 
Pesquero 	congelador 	.... .................. Cubapesca. 	Cuba 	........................... 2.400 3.250 4.003 
Pesquero 	congelador 	................... .. Cubapesca. 	Cuba 	........................... 2.400 3.250 4.003 
Pesquero 	congelador 	................... .. Cubapesca. 	Cuba 	........................... 2.400 3.250 4.003 
Pesquero 	congelador 	..................... Cubapesca. 	Cuba 	........................... 2.400 3.250 4.000 
Pesquero 	congelador 	..................... Cubapesca. 	Cuba 	........................... 2.400 3.250 4.003 

Astilleros 	Con.strncciones 	(Factoría 
de Ríos). 

Floll-on,/roll-off 	............................. Compagnie Nationale Algerienne de 
Navigation. 	Argelia 	.................... 1.600 2.500 2 X 3.850 

Roll-on/roll-off 	............................. Compagnie Nationale Algerienne de 
Navígation. 	Argelia 	.................... 1.600 2.500 2 X 3.850 

Pesquero 	congelador 	...................... Congelador Mar Uno, S. A. 	............ 1.100 800 2.700 
Pesquero 	congelador 	...................... Congelador Mar Dos, S. A 	............. 1.400 800 2.700 
Pesquero 	congelador 	...................... Cubapesca. 	Cuba 	........................... 2.400 3.250 4.000 
Pesquero 	congelador 	...................... Cubapesca. 	Cuba 	........................... 2.400 3.250 4.000 
Pesquero 	congelador 	......... . ............ Cubapesca. 	Cuba 	........................... 2.400 3.250 4.030 
Pesquero 	congelador 	...................... Cubapesca. 	Cuba 	........................... 2.400 3.250 4.000 
Pesquero 	congelador 	...................... Cubapesca. 	Cuba 	........................... 2.400 3.250 4.000 

Astilleros 	Erpa? oler (Factoría 	de 
Cadiz). 

Petrolero 	........................... .......... Amoco International Oil Co. Liberia 122.770 230.000 30.400 
Petrolero 	..................................... Amoco International Oil Co. Liberia 122.770 230.000 30.400 
Petrolero 	..................................... Fletamentos Maritimos, S. A . .......... 122.770 236.000 30.400 
Petrolero 	..................................... Fletamentos Marítimos, S. A.. ......... 122.770 236.000 30.400 
Petrolero 	................................. . ... Mycene Shipping. Liberia ............... 122.770 236.000 30.400 
Petiolero 	..................................... D'Amico Soct .Navig. Italia ............ 122.770 236.000 30.400 

A.st?lieros 	Españoles (Factoría 	de 
Matagorda). 

Petrolero 	............................. . 	...... . National Oil Corporation. Libia 24.000 47.000 14.003 
PcI rolero 	..................................... National Oil Corporation. Libia 24.000 47.000 14.000 
Eulkcarrier 	.......................... .. 	...... Cayzer Irvine Ltd. Inglaterra 29.758 53.000 15.000 
Bulkcarrier 	.................................. Garth Shipping. Inglaterra 	............. 29.758 53.000 16.500 

Tenth January Global Marine Enter- 
Bulkcarrier 	.............. . 	................... prise. 	Panamá 	........................... 29.758 53.000 16.500 
Eulkcarrier 	.................................. Blue Pine Cie. Naviera. Panamá 19.074 35.000 11.550 
Bulkcarrier 	.................................. The Graig Shipping. Inglaterra 29.758 53.000 15.000 

Astilleros 	Españoles (Factoría 	de 
Nabac). 

Petrolero 	......... ............................ Empresa Nacional Elcano, S. A 130.000 260.000 36.000 
SHP 

Petrolero 	..................................... Empresa Nacional Elcano, S. A, 130.000 260.000 36.000 
SHP 

Petrolero 	..................................... Naviera de Castilla, 	S. A................ 130.000 260.000 36.000 
SHP 

Petrolero 	..................................... Maritima del Norte e Ibarra y Cia 130.000 260.000 36.000 
SHP 
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Petrolero 	..................................... Cia. Marítima Zorroza, 	S. 	A .......... 130.000 260.000 36.000 
SHP 

Petrolero 	..................................... Naviera 	Abasotas, 	S. 	A................ 205.000 410.000 48.000 
SHP 

Petrolero 	..................................... Unión Explosivos Riotinto, S A 130.000 260.000 38.000 
SHP 

Petrolero 	................................ ...... Naviera 	Abasotas, 	S. 	A 	................. 205.000 410.000 48.000 

Astilleros 	Españoles Factoria 	de 
Olaveaga). 

Eulkcarrier 	.................................. Atlanska Plovidba Yugoslavia 15.650 27.000 11.550 

Bulkcarrier 	.................................. Atlanska Plovidba Yugoslavia 15.650 27.000 11.550 

carguero 	..................................... Andromache Cía. Nav. Panamá 12.450 20.900 9.900 

Carguero 	..................................... Aeakos Cia. 	Nav. Panamá ............. 12.450 20.900 9.900 

Carguero 	..................................... Omiria 	Cía. 	Nav. 	Panamá 	............ 12.450 20.900 9.900 
Carguero 	................. .................... Chelsea 	Cía. 	Nav. 	Panamá 	............ 12.450 20.900 9.983 
carguero 	..................................... Miaodulis Shipping. Panamá 12.450 20.900 9.900 
Carguero 	..................................... Souda Cia. Nav. 	Panamá 	............... 12.450 20.900 9.930 
Carguero 	..................................... Arditos Cía. Nav. Panamá .............. 12.450 20.900 9.983 
Carguero 	..................................... Skepasti Cía. Nav., S. A. Panamá 12.450 20.900 9.900 
Carguero 	........ .. ........................... Zea 	Marine. 	Panamá 	..................... 12.450 20.900 9.900 
Carguero 	..................................... Castalia Shipping. 	Panamá 	............ 12.450 20.900 9.903 
carguero 	................. .. .................. Alpha 	Naval. 	Panamá 	.................. 12.450 20.900 9.900 
Carguero 	..................................... Ratnakar Shipping. India ............... 12.450 20.900 9.905 
Carguero 	..................................... Ratnakar Shipping. India 	............... 12.450 20.900 9.900 
Carguero 	.................................... . The 	Mogul 	Line. 	India 	.................. 12.150 20.900 9.900 
Carguero 	..................................... The 	Mogul 	Line. 	India 	.................. 12.450 20.900 9.900 
Carguero 	..................................... The 	Mogul 	Line. 	India 	.................. 12.450 20.900 9.900 
Carguero 	.................................... . Hellenic 	Shipping. Grecia 	............... 12.450 20.900 9.900 
carguero 	..................................... Britanie 	Shipping. 	Grecia 	............... 12.450 20.900 9,903 
Carguero 	..................................... Armonic Shipping. Grecia ............... 12.450 20.900 9.905 
Carguero 	..................................... Practic 	Shipping. 	Grecia 	............... 12.450 20.900 9.900 
Carguero 	....... .............................. Energetic 	Shipping. Grecia ............. 12.450 20.900 9.900 
carguero 	..................................... Athenic Shipping. Grecia ................ 12.450 20.900 9.900 
carguero 	..................................... Ionic 	Shipping. 	Liberia 	.................. 12.450 20.900 9.900 
carguero 	................................... .. Baltic 	Nav. 	Liberia 	........................ 12.450 20.900 9.903 

Astille ros 	Españ oles (Factoría 	de 
Sestao). 

O. 	B. 	o. 	....................................... Naviera 	Letasa 	............................ 67.000 115.000 23.200 

O. 	B. 	O. 	........... ............................ Naviera 	Letasa 	............................ 67.000 115.000 23.200 
petrolero 	................... ... 	............... Transportes Petróleos, S. A............. 58.003 110.000 24.750 
Petrolero 	..................... ................ Naviera 	Artola, 	S. 	A.................... 58.000 110.000 24.753 
Bulkcarrier 	.................. ................ Cayzer Irvine Ltd. Inglaterra 42.500 80.000 23.205 
Bulkcarrier 	.................... .............. Damodar Bulkcarriers Ltd. India 42,500 80.000 19.250 
petrolero 	....  ..... ........... ................. Naviera Artola. 	S. 	A...................... 70.000 130.000 24.753 
Petrolero 	... ................. ............. 	.... Naviera Artola, 	S. 	A...................... 70.000 130.000 23.900 
petrolero 	........ ........... .................. Naviera Artola, 	S. 	A...................... 70.000 130.000 23.900 
Petrolero 	................... ... 	........ 	....... Amoco Ocean Tanker Co. Liberia 70.000 130.000 24.800 
Fetrolero 	.................... ............ 	..... Amoco Ocean Tanker Co. Liberia 70.000 130.000 24.800 
petrolero 	..................................... Zerlina Corp. Panamá. Liberia 70.000 130.000 27.300 
Petrolero 	..................................... Zerlina Corp. Panamá. Liberia 70.000 130.000 27.300 
Petrolero 	................... .................. Naviera 	Fierro, 	S. 	A...................... 70.000 130.000 27.300 
Petrolero 	................... .................. Navieras Aznar. Bilbaína y Vascong 70.000 130.000 27.300 
petrolero 	................... .................. Unión Explosivos Riotinto, S. A 70.000 130.000 27.300 
Petrolero 	................... ... 	............... Unión Explosivos Riotinto, S. A 70.000 130.000 27.300 

Astilleros 	Espoñolc's Factoria 	de 
Sevilla). 

Bulkcarrier 	.......  ........ .... ............. ..Prekookeanska plovidba. Yugoslavia 15.650 27.000 11.550 
Bulkcarrier 	.................................. Marcosa 	....................................... 19.074 35.000 11.550 
Bulkcarrier 	.................................. Marcosa 	....................................... 19.074 35.000 11.550 
Bulkcarrier 	........................ ...... ....Naviera 	Galea, 	S. 	A...................... 19.074 35.000 11.550 
Bulkcarrier 	.................................. Unión 	Industrielle 	et 	Maritime. 

Francia 	................................... 15.650 27.000 11.550 
Bulkcarrier 	.................................. Societé Francaise de Transport Ma- 

ritimes. 	Francia 	........................ 15.650 27.000 11.50 
Bulkcarrier 	.................... .............. 	OY Pulpships AB. Finlandia ............ 19.074 35.000 11.550 
Bulkcarrier 	.................................. Aktiebolaget Helsingfors Steamship 

Co, 	Finlandia 	............................ 19.074 35.000 11.550 
Bulkcarrier 	.................................. OY Pulpships AB. Finlandia 19.074 35.000 11.550 
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Bulkcarrier 	. 

Bulkcarrier 	........................ 

Bulkcarrier 	........................ 

Carga-portacontainer .......... 

Carga-portacontainer .......... 

l3ulkcarrier 	........................ 

Bulkcarrier 	........................ 

]i']kcarrier .......... 

Bulkcarrier .......... 

Uulkcarrier .......... 

feIkcarrjer ................. 

Bulkcarrier ................. 

Carga-portacontainer 
'iulkcarrier ................. 

fulkcarrier ................. 

}lulkcarrier ................. 

ARMADOR 

Aktiebolaget Helsingfors Stearnship 
Co. Finlandia ............................. 

OY Malita Senpping. Finlandia ...... 

Whitwill, Cole & Co. Ltd. Inglaterra. 
Cia. Marítima Ponte Naya, S. A. 
Cia. Marítima Ponte Naya, S. A. 
Whitwill, Cole & Co. Ltd. Inglaterra. 
Aktiebolaget Helsingfors Steamship 

Finlandia 	................................. 

Kaukomarkkinat O. Y. Finlandia 
OY Tanships: AB. Finlandia .......... 

Aktiebolaget Helsingfors Steamship 
Co. Ltd. Finlandia ..................... 

OY Gustav Paulig, AB. Finlandia 
Transportes, Aduanas y Consignac. 
Cia. Marítima Ponte Naya, S. A. 
OY Gustav Paulig, AB. Finlandia 
OY Starckjhoan. Finlandia ............. 

Ulkokaupat OY. Finlandia ............ 

INGENIERIA NAVAL 

TRB TPM CV 

19.074 35.000 11.550 
19.074 35.000 11.550 
15.650 27.000 11.550 
16.000 30.000 11.550 
16.000 30.000 11.550 
15.650 27.000 11.550 

19.074 35.000 
19.074 35.000 
19.074 35.000 

19.074 35.000 
19.074 35.000 
16.000 30.000 
16.000 30.000 
16.000 30.000 
16.000 30.000 
16.000 30.000 

11.550 
11.550 
11.550 

11.550 
11.550 
11.550 
11.550 
11.550 
11.550 
11.550 

Astilleros de Huelva. 

Pesquero 	..................................... Thordomur Rammi H/F. Islandia 499 450 1.703 
Pesquero 	congelador 	...................... Cipi, 	S. 	A 	.................................... 250 176 870 
Pesquero 	congelador 	...................... Pesquera Onubense, S. A ................ 240 190 1.100 
Pesquero 	congelador 	...................... Pesquera Onubense, S. A ................ 240 190 1.100 
Pesquero 	....... .............................. Mariscos Rodriguez, S. A ................ 250 188 850 
Pesquero 	..................................... Ribarosa, 	S. 	A ............................... 250 188 1.100 
Pesquero 	........... .......................... Ignacio 	Arrizabalaga 	..................... 250 188 1.100 
pesquero 	..................................... Ribarosa, 	S. 	A............................... 250 188 1.100 
Pesquero 	.. ................................... José María Muriel Santana 280 190 1.170 
Pesquero 	congelador 	...................... Pesqueras G. González, S. R. C 405 250 1.170 
Pesquero 	congelador 	...................... Navijo, 	S. 	A.................................. 405 250 1.170 
Pesquero 	congelador 	. ..................... Marítima 	Polux, 	S. 	A.................... 405 250 1.170 
Pesquero 	congelador 	...................... Pesqueras G. González, S. R. C 405 250 1.170 
Pesquero 	congelador 	...................... Navíjo, 	S. 	A 	................................. 405 250 1.170 
Pesquero 	congelador 	...................... Pesqueras G. González, S. R. C 405 250 1.170 
Pesquero 	congelador 	...................... Navijo, 	S. 	A 	................................. 405 250 1.170 
Pesquero 	congelador 	.................. . ... 	Navijo, 	S. 	A 	................................. 405 250 1.170 
Pesquero 	congelador 	...................... Pesqueras Galgofer, S. A................ 405 250 1.170 
Pesquero 	congelador 	...................... Pesqueras Galgofer, S. A................ 405 250 1.170 
Pesquero 	congelador 	...................... Navijo, 	S. 	A. 	................................. 405 250 1.170 
Pesquero 	congelador 	...................... Navíjo, 	S. 	A.................................. 405 250 1.170 
Pesquero 	congelador 	...................... Pesca y Congelación, 	S. 	A............. 425 250 1.170 
Pesquero 	congelador 	...................... Pesca y Congelación, 	S. 	A............. 425 250 1.170 
Pesquero 	congelador 	...................... Pesca y Congelación, 	S. 	A............. 425 250 1.170 
Pesquero 	congelador 	...................... Pesquera Onubense, S. A................ 270 190 1.100 
Pesquero 	congelador 	...................... Pesquera Onubense, S. A................ 270 190 1.100 
Pesquero 	congelador 	...................... Juan 	Ferrer 	Tur 	........................... 425 250 1.170 
Pesquero 	congelador 	.................... ..Limver Onubense, S. A................... 225 165 630 
Pesquero 	congelador 	...................... Martín 	Vázquez, 	S. 	A................... 250 188 850 
Pesquero 	congelador 	...................... Martin 	Vázquez, 	S. 	A................... 250 188 850 
Pesquero 	congelador 	...................... Vicente García Rodríguez ............... 225 165 750 
Pesquero 	..................................... Manuel 	Pino 	Yañez 	...................... 250 190 1.100 
Pesquero 	congelador 	...................... Enrique 	Vieira González ................. 405 250 1.170 
Pesquero 	congelador 	...................... Marítima 	Polux, 	S. 	A................... 405 250 1.170 
Pesquero 	congelador 	..................... .Marítima 	Polux, 	S. 	A................... 405 250 1.170 
Pesquero 	........ . ............................ Daejin Shipping Co. Ltd. Corea del 

Sur 	.......................................... 850 746 1.850 
Pesquero 	..................................... Daejin Shippíng Co. Ltd. Corea del 

Sur 	.......................................... 850 746 1.850 
Pesquero 	.................... .......... ....... 	Daejin 	Shipping Co. Ltd. 	Corea del 

Sur 	.......................................... 850 746 1.850 

Astilleros Luzuriaga. 

pesquero 	......................... ..... ....... 	Vicente 	García 	Rodríguez 201 105 750 
Pesquero 	. .................................... Societé Les Doris. Francia 400 300 1.200 
Pesquero 	..................................... Etablissements Louis Battez. Francia 400 300 1.200 
Pesquero 	..................................... Luis Ituarte Lecube y Otros 240 220 1.600 
Pesquero 	..................................... Association 	Rochelaise 	de 	Péche 	a 

Vapeur. 	Francia 	........................ 300 218 1.100 
Pesquero 	..................................... Association 	Rochelaise 	de 	Péche 	a 

Vapeur. 	Francia 	........................ 300 218 1.100 
Pesquero 	..................................... Pesqueras Loyola, S. R. C 400 400 1.600 
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Pesquero 	..................................... Pesqueras Loyola, S. R. C 400 400 1.600 
Pesquero 	..... . ........................ . ...... Lasa Hermanos y  Cía . 	................... 250 230 1.200 
Pesquero 	..................................... Lasa Hermanos y  Cía . 	................... 250 230 1.200 
Pesquero 	..................................... Pesquera del Norte, 	S. A ................ 259 230 1.200 
Pesquero 	............................ . ........ Gardemar, 	S. 	A ............................ 259 230 1.200 
Pesquero 	..................................... Ignacio 	Nogueras 	.......................... 214 162 1.200 
Pesquero 	..................................... Eustaquio 	Sagarzazu 	..................... 214 162 1.200 
Pesquero 	............................ . ..... ... Emilio 	Fernández Lópe7 	................ 256 230 1.200 
Pesquero 	.................................. ... Pesquera Urgain, 	S. 	A 	.................. 200 140 600 
Pesquero 	....................... . ............. Pesquera Urgain, 	S. 	A 	.................. 200 140 600 
Pesquero 	..................................... Pesquera Araín, S. A ...................... 200 140 600 
Pesquero 	.... ...  .............................. Gobierno islandés. Islandia 1.338 790 2 >< 1.420 
Pesquero 	..................................... Gobierno islandés. Islandia 1.338 790 2 X 1.420 

Astilleros de Mallorca. 

Lucha contra la polución del mar Cía. Remolcadores Ibaizabal 400 367 4.000 
Lucha contra la polución del mar Cía. Remolcadores Ibaizabal 400 367 4.000 
Pasaje 	......................................... Isleña de Navegación, S. A 950 150 2 X 4.000 
Portacontainers 	... ........................ Empresa Naviera de Sevilla, S. A. 1.300 2.100 2.400 
Portacontainers 	.......... . ................ Empresa Naviera de Sevilla, S. A. 1.300 2.100 2.400 
Portacontainers 	........................... Empresa Naviera de Sevilla, S. A. 1.300 2.100 2.400 

Astilleros de Murueta. 

Carguero 	....... . ............................. Bilbao 	Shipping 	............................ 1.200 1.760 1.350 
Pesquero 	.................. . ...... . ........... Pesqueras Arnoya, 	S. 	A. 	................ 275 205 1.200 
Pesquero 	..................................... Manuel Echevarría e Hijos 280 187 1.195 
Carguero 	..................................... Naviera M,urueta, 	S. A................... 730 1.040 1.200 
Pesquero 	..................................... Juan Romo Arrieta 	........................ 280 187 1.195 
Carguero 	..................................... Naviera Murueta, 	S. A................... 1.200 1.932 2.000 

Astilleros Neptuno. 

Pesquero 	congelador 	...................... José A. Martínez Sempere 215 165 800 
Pesquero 	congelador 	...................... Ribarosa, 	S. 	A 	.............................. 200 144 600 
Pesquero 	............ . ..................... ... Emilio Gómez Sánchez y Juan Ma- 

ría Galardi 	Arzac 	........................ 230 150 1.200 
Pesquero 	.................................... . Camilo 	Soto 	Vilaboa 	..................... 230 150 1.060 
Pesquero 	congelador 	...................... Polapesca, 	S. 	A 	........................... 230 150 800 
Pesquero 	..................................... Manuel y Rafael González y José 

Díaz 	Mateu 	.............................. 230 150 860 
Remolcador 	... . ............................. Vicente 	Boluda 	Man. 	..................... 160 
Pesquero 	congelador 	...................... Emilio Gómez y Juan Ferrer 230 150 1.200 
Pesquero 	congelador 	...................... Juan Molina Martinez y otro 215 165 950 
Pesquero 	............ . ........................ PescaviTi, 	S. 	A............................... 250 188 870 
Pesquero 	..................................... Pescavin, 	S. 	A............................... 250 188 870 
Pesquero 	..................................... Calpbeny, 	S. 	L............................... 250 188 870 

Astilleros de Santander. 

Pesquero 	..................................... Portales Cimiano y Fernández 140 55 600 
Pesquero 	..................................... Hijos 	de 	Angel 	Ojeda 	.................... 256 250 1.200 
Pesquero 	. .................................... Pesquera 	Ojeda, 	S. 	A.................... 306 330 1.750 
Remolcador 	................................. Remolques y Serv. Marítimos, S. A. 220 119 1.800 
Asfaltero 	.................................... Marcosa 	....................................... 4.500 5.900 4.000 
Pesquero 	........................... . ......... Pesquerías de Barbate, S. A 250 220 1.000 
Pesquero 	..................................... Pesquerías de Barbate, S. A 250 220 1.000 
Pesquero 	..................... .. .............. Pesquerías de Barbate, S. A. 250 220 1.000 
Carguero 	..................................... N. 	Alvarez, 	S. 	A........................... 700 1.080 2 >< 600 
Pesquero 	............................ . ........ Juan José Revuelta 	........................ 145 140 610 
Pesquero 	..................................... Rafael Rentería Campos y Santiago 145 140 500 

Ruiz 	Anduiza 	............................. 
Pesquero 	. .................................... Daniel 	Ponce 	................................ 340 297 1.400 
Pesquero 	..................................... Astilleros 	Solana, 	S. 	L................... 145 140 500 
Pesquero 	................... . ............ . .... Aguilar y González 	........................ 140 55 
Pesquero 	..................................... Aguilar y González 	........................ 140 55 

Pesquero . .................................... Sacesa 	........................................ 145 140 500 
Pesquero 	................ . .................... Salmedina 	.................................... 306 330 1.400 
Pesquero 	..................................... Salmedina 	.................................... 306 330 1.400 
Remolcador 	................................. Marítima 	Espimuñoz 	..................... 180 2 >< 600 
Pesquero 	..................................... Domínguez de Gomar 	..................... 250 220 600 

Pesquero 	..................................... Domínguez de Gomar 	..................... 250 220 600 
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Pesquero 	..................................... Dominguez de Gomar ..................... 250 220 600 
Remolcador 	............. .................... Marítima 	Espimuñoz 	..................... 180 2 X 600 
Grúa 	flotante 	............................... Naviera Letasa, 	S. A...................... 1.400 S. prop. 
Carguero 	..................................... Transportes Navales S. A, 449 1.000 800 
Carguero 	..................................... Transportes Navales, S. A, 449 1.000 800 

Astilleros y Talleres Celaya. 

Atunero congelador ............. . .......... Montecastro, 	S. 	A ......................... 760 700 1.750 
Pesquero 	..................................... Antonio Rey 	Bermúdez 	.................. 183 150 800 
Pesquero 	..................................... José 	Valiña 	................................. 180 130 
Pesquero 	..................................... José 	Valiña 	................................. 180 130 
Pasaje 	......................................... Isleña de Navegación, S. A ............. 950 150 2 >K 4.000 
Pesquero 	..................................... M. 	López 	Sueñas 	......................... 230 150 2 X 840 
Pesquero 	..................................... A. 	Ben 	López 	............................... 230 150 2 X 840 
Pesquero 	........... 	............ .............. J. 	Roca 	Dopico 	.............................. 230 150 2 X 840 
Portacontainers 	........................... Sota 	Poveda 	................................. 625 1.100 1.125 
Portacorjtainers 	...... .................... .Sota 	Poveda 	................................. 625 1.100 1.125 
Atunero congelador 	........................ Atunsa 	....................................... 760 700 1.850 
Atunero congelador 	.......... 	 ............. Pescafrisa 	.................................... 850 900 2.200 
Fortacontainers 	........................... Extramar, 	S. 	A .............................. 1.250 1.900 1.250 
Portacontainers 	......................... ..Extramar, 	S. 	A.............................. 1.250 1.900 1.250 
Portacontainers 	............ ............... Transportes Navales, 	S. A............. 1.250 1.900 1.250 
Portacontainers 	... ........................ Transportes Navales. 	S. 	A............. 1.250 1.900 1.250 

Astilleros j Talleres del Noroeste. 

Petrolero 	.................................... Gulf Oil Corp. Estados Unidos 163.795 323.073 2 X 18700 
SHP 

Petrolero 	...................................... Gulf Oil Corp. Estados Unidos 178.560 361.470 2 X 18700 
SHP 

Petrolero 	............... . ...................... Cía. 	Marítima Rio Gulf 	.................. 163.795 323.073 2 X 18700 
SHP 

Petrolero 	............... . ...................... Texaco Overseas T. L. RE. IJU 134.000 265.200 32.000 
SHP 

Petrolero 	............... . ...................... Texaco Overseas T. L. EE. UU 134.000 265.200 32.000 
SHP 

Petrolero 	...................................... Afran Transport Co. Liberia ........... 115.000 233.680 2 X 20300 
Petrolero 	...................................... Afran Transport Co. Liberia ........... 115.000 233.680 2 X 20300 
Petrolero 	...................................... Afran Transport Co. Liberia ........... 115.000 233.680 2 >( 20300 
Petrolero 	.................................. .... 	Fletamentos Marítimos, S. A . 	......... 134.000 265.200 32.000 

SHP 
Petrolero 	.. ............. .................... ...Texaco Panamá Inc. Panamá 134.000 265.200 32.000 

SHP 
Petrolero 	............... .................. .....Hidrocarburos y Derivados. Venezuel. 134.000 275.000 32.000 

SHP 
Petrolero 	...................................... Naviera Vizcaína, S. A................... 151.000 330.000 36.000 

SHP 
Petrolero 	............... .. ..................... Naviera Vizcaína, 	S. A................... 151.000 330.000 36.000 

SHP 
Petrolero 	...................................... Naviera 	Letasa, 	S. 	A..................... 151.000 330.000 36.000 

SHP 
Petrolero 	................ ...................... Naviera Bilbaína, S A., Naviera Vas- 

congada, S. A. y Naviera Aznar, 
Sociedad 	Anónima 	...................... 151.000 330.000 36.000 

SHP 

Astilleros de Tarraqona. 

Remolcador 	................................. Remolques y Navegación, S. A 305 237 3.000 
Pesquero 	............................. ........ 	Hermanos Pérez Alum y otro 150 80 1.000 
Pesquero 	..................... ................ E. 	Buenclía 	y 	otros 	........................ 114 56 850 

A silleros de Zanvwona 

Pesquero 	..................................... Office Algerienne des Péches. Argelia 115 107 400 
Pesquero 	..................................... Office Algerienne des Péches. Argelia 115 107 400 
Pesquero 	..................................... Office Algerienne des Péches, Argelia 115 107 400 
Pesquero 	..................................... Office Algerienne des Péches. Argelia 115 107 400 
Pesquero 	..................................... Juan F. Santos y Fernández 200 180 1.100 
Pesquero 	...................... ............... 	Guillermo 	Neira 	Ramos 	................. 244 180 
Pesquero 	.. ....... ............................ Salvador Neira Pérez 	..................... 244 180 
Pesquero 	..................................... José Maria Riveira Iglesias 249 180 1.200 
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Pesquero 	............................. ......... 	 José Sánchez Núñez y otros 195 170 
Pesquero 	..................................... José González e Hijos, S. A 160 100 
Pesquero 	........... ............... .....  ...... 	 J. Soto Rodríguez y J. Amado López 200 180 
Pesquero 	..................................... Pesquería Vasco Montañesa, S. A. 160 100 750 
Pesquero 	..................... ........ ...... .. Pesquera 	Gorric.ho, 	S. 	A ................. 298 200 1.400 
Pesquero 	.............. ............ ........... 	 Pesquera 	Gorricho, 	S. 	A ................. 298 200 1.400 
Pesquero 	.............. ....  ................... 	 José 	Martí 	Feix 	............. .............. 240 180 870 
Pesquero 	.............. ............... ....... .Angel 	Muriel 	Santana 	................... 240 180 870 
Pesquero 	................. 	.................... Pesquera Vasco Montañe.sa, S. A. 192 170 1.275 
Pesquero 	..................................... Pesquera Vasco Montañesa, S. A. 192 170 1.275 
Pesquero 	..................................... Hijos de V. Larrañaga, S. R. C 239 180 1.275 
Pesquero 	..................................... Magia Ferrer Travé ........................ 239 180 1.275 
Pesquero 	..................................... Melipesca 	S, 	A............................. 239 180 1.275 
Pesquero 	....... ...................... ........ 	 Iberpesca, 	S. 	A .............................. 239 180 1.275 
Pesquero 	............................. ........ 	 Pesquerías Canté.bricas, S. A 239 180 1.275 
Pesquero 	..................................... Alfredo Benlloch María 	.................. 239 180 1.275 

Be ir ?wjaya. 

Pesquero 	.............................. ..... ... Alquiza, 	S. 	A 	.............................. 245 212 1.200 
Pesquero 	.................. ................... Pesquera 	Egarnar, 	S. 	A ................ 245 212 1.200 
Pesquero 	............ ......................... Elías Garrnendía 	y otros ................. 146 170 1.500 
Pesquero 	............ ....... .................. Ondai 	Eder, 	S. 	A .......................... 230 171 1.000 
Pesquero 	..................................... Pesquera 	Moderna, 	S. 	A ................ 250 171 1.200 
Pesquero 	............................ ......... 	José Luis Arriola y otros 247 160 1.200 
Carguero 	. .................................... Naviera 	Alvarez, 	S. 	A................... 700 1.078 1.200 
Pesquero 	............................ ...  ...... 	Ramón 	López 	García 	..................... 240 183 840 
Pesquero 	............................ ......... 	Berondar, 	S. 	A............................. 475 340 1.420 
Pesquero 	............................. ........ 	Goizaldi, 	S. 	A............................... 250 212 1.040 
Pesquero 	..................................... Francisco Eiguren y otros 250 212 1.100 
Pesquero 	...................................... Bacaladera Vascongada y otros 250 520 1.100 
Pesquero 	.............................. ....... 	Pesquerías 	Elias y 	otros 	................. 250 220 1.100 
Pesquero 	..................................... Ondarrutarra, 	S. 	A....................... 250 220 1.100 
pesquero 	..................................... Industrias 	Guria, 	S. 	C. 	1................ 299 209 1.200 
Pesquero 	..................................... Industrias Guria, 	S. 	C. 	1................ 299 209 1.200 
Transporte 	de 	arena 	................. ..... 	José 	Sagarzazu 	y otros 	.................. 160 360 430 
Pesquero 	..................................... Pesqueras Onenak, S. A 448 250 1.500 
Pesquero 	.............. ....................... Pesqueras Almeketxu, S. A............. 250 278 1.200 

Construcco?es Nave les P. FrOc r  

Pesquero 	..................................... Pesquerias P. 	Freire, 	S. 	A.............. 249 200 1.160 
Pesquero 	..................................... Copernar, 	S. 	A 	............................... 475 380 1.600 
Pesquero 	..................................... Marquez Alvarez Gastoso, S. A 430 300 1.850 
Pesquero 	..................................... Pesquera San Gregorio, S. L 240 200 1.200 
Pesquero 	............................. ........ 	5laritima 	Isleña, 	S. 	A................... 210 149 800 
Pesquero 	..................................... Pesquera 	Cíes, 	S. 	A, 	..................... 249 177 1.235 
Pesquero 	..................................... SebastiEln 	Soto 	Gousido 	.................. 249 180 1.200 
Pesquero 	..................................... Alvarez 	Entrena, 	S. 	A................... 240 190 1.100 
Pesquero 	......................... . ........... 	Alvarez 	Entrena, 	S. 	A................... 240 190 1.100 
Pesquero 	......... ............................ Pesquera 	Arcade, 	S. 	L.................. 305 200 1.160 
Pesquero 	.................................... Herederos de Antonio Campelo 198 133 1.000 
Pesquero 	..................................... Vicente 	Iglesias, 	S. 	L................... 150 120 800 
Pesquero 	........................ . ............ 	José Baldo y Vicente Ballester 260 190 850 
Pesquero 	..................................... Antonio 	Pascual 	Ortiz 	.................. 260 190 850 
Pesquero 	..................................... Pescaboa 	.................................... 490 500 
Pesquero 	..................................... Pescaboa 	.................................... 490 500 
Pesquero 	..................................... S. 	A. 	Eduardo 	Vieira 	..................... 1.950 2.038 5.100 
Pesquero 	..................................... Montelor, 	S. 	A. 	......... ..................... 490 500 1.600 
Pesquero 	..................................... Ondarrutarra, 	S. 	A........................ 490 500 1.600 
Pesquero 	..................................... Vicente Ballester y otros 305 200 955 
Pesquero 	..................................... Montego, 	S. 	A............................... 305 200 1.200 

Construcciones Navales Santodomingo 

Pesquero 	..................................... García 	y 	Vidal 	.............................. 200 220 800 
Pesquero 	congelador 	...................... Pescapuerta, 	S. 	A......................... 490 500 1.740 
Pesquero 	..................................... Antonio Vaqueiro Gandón 200 220 800 
Pesquero 	congelador 	...................... Juan 	Barreiro 	Franco 	.................... 245 270 600 
Pesquero 	congelador 	...................... Antonio González Concheiro 200 220 800 
Pesquero 	..................................... Juan M. Oya Pérez y otros 200 220 800 
Pesquero 	....................... . ............. Farpesca, 	S. 	A, 	........................... 490 500 960 
Pesquero 	..................................... Portland H/F. 	Islandia 	.................. 499 450 1.700 
Pesquero 	..................................... Santodorningo e Hijos, S. L............. 185 230 800 
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Pesquero 	congelador 	...................... Manuel 	Nores 	González 	................ 239 220 800 

Pesquero 	congelador 	... ......... .......... 	 Pescamarín, 	S. 	A ......................... 239 220 800 

Pesquero 	congelador 	...................... José 	Pereira 	Alvarez 	..................... 250 275 960 
Pesquero 	congelador 	...................... Pescapuerta, 	S. 	A......................... 490 300 

Pesquero 	congelador 	... ......... .......... 	 Fernando, Juan y María Oya Pérez 290 280 1.200 
Pesquero 	congelador 	...................... Santodomingo e Hijos, S. L............. 550 800 1.550 
Pesquero congelador 	........... ........... 	 Pescapuerta, 	S. 	A......................... 490 500 1.440 

Pesquero 	congelador 	...................... Domingo Fernández Pino 210 200 80 
Pesquero congelador ........ ............ .. José 	Molares 	Alonso 	..................... 1.495 1.750 3.00 
Pesquero 	congelador 	...................... Fernando 	Oya 	Pérez 	...................... ROO 850 1.740 
Pesquero 	congelador 	...................... José 	A. 	Juna 	Irles 	........................ 245 270 800 
Pesquero 	congelador 	...................... Pescamaro, 	S. 	A ............................ 239 250 1.200 
Pesquero congelador .......... . .......... 	 Joaquín Martinez 	Torres 210 200 1.000 
Pesquero 	congelador 	.................... .. José 	Pereira 	Alvarez 	..................... 25C 280 1.000 
Pesquero 	congelador 	...................... Pevegasa 	.................................... 250 250 960 
Pesquero 	congelador 	...................... Enrique Molares ............................. 250 280 1.000 
Pesquero 	congelador 	...................... Sueniar, 	S. 	A ................................ 250 280 1.000 
Pesquero congelador ....... ............. .. Ares 	Mar 	.................................... 21 0 200 800 
Pesquero 	congelador 	.................... .. Manuel Nores González 	.................. 210  200 1.000 
Pesquero 	congelador 	................... ...García 	y 	Vidal 	.............................. 490  500 1.500 
Pesquero congelador ...... . ............... 	Flota 	Cativa, 	S. 	A......................... 2 50  280 1.000 
Pesquero 	congelador 	................... ...Flota 	Cativa, 	S. 	A......................... 2 50  280 1.000 
Factoría 	..................................... Cicisa 	......................................... 1 . 49 5 1.750 2 X 2.140 
Factoría 	..................................... Cieisa 	......................................... 1 . 4 95 1.750 2 )< 2.140 
Pesquero 	congelador 	...................... Santodomingo e Hijos, S. L............. 150 150 625 
Pesquero 	congelador 	.................... ..Santodomingo e Hijos, S. L............. 150 150 625 
Pesquero congelador ....... ............... 	Santodorningo 	e Hijos, 	S. 	L............. 150 150 625 
Pesquero 	congelador 	...  ................. ..Santodomingo e Hijos, S. L............. 150  150 625 
Pesquero 	congelador 	...................... Santodomíngo e Hijos, S. L............. 150  150 625 
Pesquero congelador ........ .............. 	Santodomingo e Hijos, 	S. L............. 1 50  150 625 
Pesquero congelador ...  ..... ...... ........ 	Santodomingo e Hijos, 	S. L............. 150  150 625 
Pesquero 	congelador 	...................... Carbisa 	....................................... 150  150 625 
Pesquero congelador ....... .... 	...... 	....Carbisa 	....................................... 150  150 625 
Pesquero 	congelador 	...................... Pevegasa 	.................................... 150  150 625 

Pesquero 	congelador 	...................... Pevegasa 	.................................... 150  150 625 

Pesquero 	congelador 	................... ...Panxon 	....................................... 1 50 150 625 
Pesquero 	congelador 	................. .....Panxon 	....................................... 1 50  150 625 

Empresa Nacional Bazán (Factoría 
de Cartagena). 

Corbeta 	.......... .... ......... ... ........... 	.Marina 	de 	Guerra. 	Portugal 1.500 305 12.200 

Corbeta 	... ....... ..... ............. .... ....... 	Marina 	de 	Guerra. 	Portugal 1.500 305 12.200 

Corbeta 	...  ...... ... ........................... Marina de Guerra. Portugal 1.500 305 12.200 

Corbeta 	........... ............................ Marina de Guerra. Portugal 1.500 305 12.200 

Atunero 	congelador 	...... ................. Tunidos Congelados, S. A................ 1.490  4.000 

Atunero 	congelador 	........... ............ 	Pesquerias Hispano Africanas, 	S. 	A. 1.490 4.000 

Atunero 	congelador 	....................... Pesquerías Hispano Africanas, S. A. 1.490 4.000 

Eoprcsa Nacional 	Ba:án Factoría 
de El Ferrol). 

O. 	B 	.0. 	.................................... Marlucidez Armadora, Panamá 62.000 118.000 26.100 

Petrolero 	..................................... Empresa Nacional Elcano, S. A 89.000 172.000 32.000 
SHP 

Petrolero 	..................................... Naviera Vizcaína, S. 	A................... 89.000 172.000 32.000 
SHP 

Petrolero 	.................. ................... C. 	E, 	P. 	S. 	A................................ 89.000 172.000 32.000 
SHP 

0. 	B. 	O 	....................................... Lineas 	Asmar, 	S. 	A...................... 62.000 118.000 26.100 

O. 	B. 	O 	........................................ A. F. ,Klaveness & Co, Noruega 62.000 118.000 26.100 

Petrolero 	........ ............ ........ ......... 	Empresa Nacional Elcano, S. A 89.000 172.000 32.000 
SHP 

Petrolero 	...  ................. .......... ....... 	C. 	E. 	P. 	S. 	A............................... 89.000 172.000 32.000 
SUP 

Petrolero 	..................... ................ C. 	E. 	P. 	S. 	A............................... 89.000  172.000 32.000 
SHP 

petrolero ...................................... C. 	A. 	M. 	P. 	S. 	A............................ 20 . 400 35.000 13.300 

Petrolero 	.... 	.... ....... ................. ....C. 	A. 	'1. 	P. 	S. 	A............................ 20.400 35.000 13.300 
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Empresa Nacional Bazán 	(Factoria 
de San FernandoL 

1-Iidrográfico-oceanográfico ............... Instituto Hidrográfico 270 2 >( 1.350 
Hidrográfico-oceanográfico ............ 	 . Instituto Hidrográfico 270 2 X 1.350 
Patrullero 	................................... Ministerio de Comercio 126 8.000 
Patrullero 	.. ............................. .... Ministerio de Comercio 126 8.000 
Patrullero 	................................... Ministerio de Comercio 126 8.000 
Pesc1. congelador factoría ................ Pesquerias Hispano-Europeas, S. A. 2.150 2.100 2 X 2.670 
Pesq. congelador factoría ................ Friopesca. 	S. 	A ............................ 2.150 2.100 2 X 2.670 
Pesq. congelador factoría ................ Pesquerías Gaditanas de Gran Altu- 

ra, 	S. 	A ..................................... 2.150 2.100 2 X 2.670 
carguero portacontainer y maderero Cía. Gijonesa de Navegación, S. A. 9.950 15.000 7.800 
Carguero portacontainer y maderero Naviera Santa Catalina, S. A 9.950 15.000 7.800 
Carguero portacontainer y maderero Magín 	Ferrer Travé 	....................... 9.950 15.000 7.800 

Enrique Lorenzo y Cia. 

Remolcador 	............................... .. Remolcadores de Málaga, S. A 206 120 2.250 
Atunero congelador ........ ................ 	 Tunidos 	Congelados, 	S. 	A 	............... 1.490 2.364 4.000 
Roll-on,/roll-off 	............................. Antonio Armas Curbelo, S. A 585 880 2 )< 1.125 
Roll-on/roll-off 	............................. Antonio Armas Curbelo, S. A 585 880 2 >< 1.125 
Roll-on/roll-off 	............................. Lineas Marítimas Españolas, S. A. 2.000 4.500 6.000 
Roll-oníroll-off 	............................. Líneas Marítimas Españolas, S. A. 2.000 4,500 6.000 
Pesquero 	congelador 	...................... Pesqueras Echalar, 	S. 	A................ 1.450 1.450 3.000 
Pesquero 	congelador 	..... ................. Pesquera Vasco Gallega, S. L 1.450 1.450 2.700 
Remolcador 	.................................. Cia. Canaria de Remolques, S. A. 220 110 2.250 
Remolcador 	.................................. S 	A. 	de 	Remolcadores 	.................... 206 145 1.750 
Pesquero congelador .......... . ........... 	 José 	Molares 	Alonso 	...................... 1.495 2.100 4.000 

Iltjos de J. Barreras. 

Plataforma perf. petrol. autopropul- 	The Offshore Company. EF... TJ[5 10.200 
Pesquero congelador 	......... ...... ....... 	Alvamar, 	S. 	A 	.............................. 1.850 1.859 4.000 
Pesquero 	congelador 	.. ......... .......... .Cubapesca. 	Cuba 	........................... 2.400 3.250 4.000 
Pesquero 	congelador 	... ................... Cubapesca. 	Cuba 	........................... 2.400 3.250 4.000 
Pesquero 	congelador 	................... ... Cubapesca. 	Cuba 	........................... 2.400 3.250 4.000 
Pesquero 	congelador 	............... .... ...Cubapesca. 	Cuba 	........................... 2.400 3.250 4.000 
Pesquero 	congelador 	................... ...Cubapesca. 	Cuba 	........................... 2.400 3.250 4.000 

Ju.dana Con.structora G-i.jone.sa. 

Carguero 	refrigerado 	..................... Naviera del Atlántico, S. A............. 2.995 5.219 6.000 
Factoría-bacaladero 	.................... .. P. 	E. 	B. 	S. 	A............................... 1.330 1.600 3.000 
Factoría-bacaladero 	...................... P. 	E. 	B. 	S. 	A............................... 1.330 1.600 3.000 
Factoría-bacaladero 	...................... P. 	E. 	B. 	S. 	A............................... 1.330 1.600 3.000 
Factoría-bacaladero 	...................... P. 	E. 	E. 	S. 	A............................... 1.330 1.600 3.009 
Factoría-bacaladero 	...................... P. 	E. 	B. 	S. 	A............................... 1.330 1.600 3.000 
Factoría-bacaladero 	...................... P. 	E. 	B. 	S. 	A............................... 1.330 1.600 3.000 
Carguero y portacontainers 	............ Auxtramarsa 	............................... 7.800 11,550 6.000 
Carguero y portacontainers 	............ Auxtrarnarsa 	............................... 7.800 11.550 6.009 
Carguero y portacontainerS ............ Auxtramarsa 	............................... 7800 11.550 6.009 
Roll-on/roll-off carga y pasaje ....... .. Naviera Aznar, 	S. 	A...................... 2.800 2.030 2 )< 4.200 
Roll-on/roll-off carga y pasaj.......... Naviera 	Aznar, 	S. 	A...................... 2.800 2.030 2 )< 4.200 
Roll-on/roll-off carga y pasaje ......... Naviera Aznar, 	S. 	A...................... 2.800 2.030 2 Y 4.200 
Roll-on,.roll-off carga 	.............. ....... Naviera Aznar, 	S. 	A...................... 2.800 2.950 2 X 4.200 
Roll-on..r011-Off carga 	.................. ... Naviera Aznar, 	S. 	A...................... 2.800 2.950 2 X 4.200 
Roll-on/roll-off carga 	..................... Naviera Aznar, 	S. 	A...................... 2.800 2.950 2 )< 4.200 
Carguero, portacontainers y maderero Societe Navale Caennaise. Francia 7.800 11.000 7.800 
Carguero, portacontainers y maderero Societe Navale Caennaise. Francia 7.800 11.000 7.800 
Carguero, portacontainers y maderero Cía. Gijonesa Navegación, S. A 9.950 15.000 7.800 
Carguero, portaeontainers y maderero Naviera Santa Catalina, S. A 9.950 15.000 7.800 
Carguero portacontainers y maderero Yntyneet Paperitehtaat OY, (United 

Papers Mills Ltd.). Finlandia 9.900 14.900 9.900 
Carguero, portacontainers y maderero Yntyneet Paperitehtaat OY. (United 

Papers Mills Ltd.). Finlandia 9.900 14.900 9.900 
Carguero, portacontainers y maderero Yntyneet Paperitehtaat OY. (United 

Papers Mills Ltd.). Finlandia 9.900 14.900 990 
Carguero, portacontainers y maderero Yntyneet Paperitehtaat OY. (United 

Papers Mills Ltd.). Finlandia 9.900 14.900 9.90 
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Pesquero 	..................................... Keflavikur H/F. Islandia 499 450 1.700 
Pesquero 	..................................... Meitillinn H/ F. Islandia, 499 450 1.700 
Atunero 	congelador 	....................... Atunera Vasco Canaria .................. 1.000 L300 3.00fJ 
Atunero 	congelador 	....................... Socoluz. 	Francia 	........................... 1.358 1.550 4.000 
Atunero 	congelador 	....................... Cobrecaf. 	Francia 	.......................... 950 1.180 3.500 
Atunero 	congelador 	....................... Cia, Pesquera Intercont. Panamá 1.490 2.550 4.000 
Atunero 	congelador 	....................... Europesca, 	S. 	A ............................ 1.300 1.750 4.000 
Pesquero 	..................................... Pesquera 	Galateca, 	S. 	A ................ 250 300 1.600 
Atunero 	....................................... Javiera Garay Campos y otros 600 600 1.800 
Atunero 	congelador 	....................... Conservas Garavilla, S. A 	............... 850 900 2.200 
Atunero 	congelador 	............ . .......... 	 Conservas Garavilla, S. A 	............... 1.200 1.400 3.600 
Remolcador 	................................. Aztec Trading. Estados Unidos 200 100 2.800 
Yate 	........................................... J. Roy Carver Estados Unidos 420 120 2 X 725 

Marítima del Musel. 

Portacontainers 	........................... Naviera Santa Catalina, S. A 1.260 1.600 2.000 
Portacontainers 	........................... Cía. Gijonesa de Navegación, S. A. 1.260 1.600 2.000 
Pesquero 	..................................... Correa 	Meirama 	........................... 516 400 1.200 
Pesquero 	factoria 	........................... Europesca, 	S. 	A 	........................... 1.850 1.700 4.000 
Carguero 	..................................... Marítima Astur, S. A ...................... 2.500 3.400 2.940 
Pesquero 	factoria 	.......................... Europesca, 	S. 	A ............................ 1.850 1.700 4.000 
Portacontainers 	........................... Equimar Marítima, 	S. 	A . 	............... 1.260 1,600 2.000 
Pesquero 	..................................... Mauricio 	Cajal 	Riobal 	................... 450 360 1.195 
Pesquero 	..................................... Juan 	Fernández 	Estevez 	................ 375 230 1.195 
Pesquero 	..................................... Francisco Correa Yalda 	.................. 340 230 1.195 
Pesquero 	..................................... Francisco Martínez Martínez 375 230 1.195 
Portacontainers 	......... ......... ......... 	Equimar 	Marítima, 	S. 	A . 	............... 1.260 1.600 2.000 
Pesquero 	..................................... Tellería y 	García, 	S..................... 250 280 1.200 
Pesquero 	..................................... Pedro 	Lazcano Osa 	........................ 250 280 1.200 
Pesquero 	............. . ....................... Pesquera 	Rodríguez 	...................... 250 280 1.200 
Pesquero 	..................................... Pesquera 	Rodríguez 	...................... 250 280 1.200 

Sociedad Metalúrgica Duro Felguera. 

Remolcador ................................. Sertosa 	....................................... 
Remolcador ................................. Sertosa 	....................................... 
Pesquero 	..................................... Pescatlántica, 	S. 	A........................ 
Roll-on/roll-off 	............................ José y Rafael Riva Suardíaz ........... 
Remolcador ................................. Regisa 	........................................ 
Pesquero 	...................... ............... Pesquerías de Barbate, S. A............. 
Pesquero 	..................................... Pesquerías de Barbate, 	S. 	A.......... 
Carguero y portacOntainers ............ Naviera 	García-Miñaur 	................. 
Carguero y portacontainers ............ Naviera 	García-Miñaur 	.................. 
Suministros 	especiales 	................... Auxiliar 	Marítima, 	S. 	A................ 
Suministros 	especiales 	.... ............... Auxiliar 	Marítima, 	S. 	A................. 
Pesquero 	....................... .............. José 	Luis 	Caparrós 	........................ 
Pesquero 	............ ............. ............ Pesquera 	Laurak-Bat..................... 
Pesquero 	........... ........... .............. Pesquera 	Rodríguez, 	S. 	A............. 
Remolcador 	....... ....  ...................... Unión Nava] de Levante, S. A. 	...... 
Remolcador 	....... ... ....................... Unión Nava] de Levante, S. A. 	...... 

Carguero 	........... .......... ................ TráficosNuvieros, 	S. 	A.................. 
Cal guero 	............ ........ ......  ........... Tráficos Navieros, 	S. 	A.................. 
Pesquero 	... ................... .............. José M. Vázquez García. y Domingo 

Vázques 	Vara 	........................... 
Carguero 	....................... .... .......... Tráficos 	Navieros, 	S. 	A. 	............. .... 

6.000 
4.500 
1.490 
1.215 
2.555 
6.172 
6.172 
9.300 
9.300 
9.300 

Toniá RuL de Velasco. 

Portacontainers 
Etilenero y G. N. L......................  
Transp. cloro .............................. 
Transporte productos químicos ........ 
Transporte productos químicos ........ 
Portacontainers 	........................... 
Portacontainers 	........................... 
Portacontainers 	........................... 
Portacontainers 	........................... 
Portacontainers 	........................... 

Vasco Madrileña de Navegación, S. A. 
Naviera Productos Licuados, S. A. 
Energía e Industrias Aragones., S. A. 
Empresa Navegación Mambisa. Cuba. 
Naviera Química, S. A................... 
Vasco Madrileña de Navegación S. A. 
Vasco Madrileña de Navegación S. A. 
Vasco Madrileña de Navegación S. A. 
Vasco Madrileña de Navegación S. A. 
Vasco Madrileña de Navegación S. A. 

115 
1.100 

170 
170 

2.700 
2.700 

900 
900 
170 
170 
170 
180 
180 

1.700/2.600 
1.700/2.600 

9.100/9.700 
3.59 
1.300 
1.900 
4.100 

9.100/9.700 
9. 100/9.700 

15.000 
15.000 
15.000 

240 
240 
180 
710 
220 
250 
250 

1.800 
1.800 

250 
250 
250 
230 
230 

1.590 
1.590 

2.250 
2.250 
1.000 
2.400 
2.250 
1.000 
1.000 
2.940 
2.940 

2 X 2.430 
2 X 2.430 

2.400 
2.400 
2.940 
2.940 

4.600 
5.400 
3.400 
1.600 
4.000 
5.100 
5.100 

	

247 	 170 

	

1.590 	1.700/2.600 	2.940 
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Unión \raval de Levante (Factoría de 
Barcelona). 

Remolcador 	................................. S. 	A. 	de 	Remolcadores 	................... 124 750 
Remolcador 	................................. S. 	A. 	de 	Remolcadores 	................... 124 750 
Yate 	........................................... Astilleros 	Viudes 	........................... 180 62 2 X 1.500 
Remolcador 	................................. Valenciana de Remolcadores 128 1.500 

Unión Naval de Lcoante (Factoría de 
Valencia). 

Carguero 	..................................... E. 	L. 	M. 	A. 	Argentina 	.................. 8.558 10.232 10.500 
Ferry 	.... 	...................... 	......... 	.... ... Cía Transmediter.nea 	..................... 13.000 2.350 4 X 6.700 
Ferry 	............................ 	.......... 	.... Cía Transmediteránea 	..................... 13.000 2.350 4 X 6.700 
Pasaje 	......................... ................ Naviera Aznar, 	S. 	A...................... 13.500 3.500 2 X 8.900 
Pasaj... 	....................................... Naviera 	Aznar, 	S. 	A...................... 13.500 3.500 2 X 8.900 
Ferry 	.......................................... Ybarra y 	Cia, 	8, 	A......................... 7.535 2.650 2 >( 8.900 

7.420.863 13.985.377 2.524.275 
920.200 

SHP 

Nor. : En el total no están inc lo ci as las euat u) cc rl )etO slc' st ¡ ncc, as a la Marino d o O uerra ci e Portugal, en .cona-
trucción por la Factoría ,l o Cartagena. 1 o la 1'n lo sa No ci,, n al Bazán 

Bazán, en el Ferrol y San Fernando, y la Unión 
Naval de Levante, en Valencia. El barco-factoría 
"Joseph Duhamel", construido en Marítima del Mu-

sel, con 1.474 TRB, merece también s'er destacado 
en este lugar. 

Una particularidad que afortunadamente se está 
reflejando en la cartera de pedidos y, por tanto, en 

Tonelaje entregado en el úItniO decenio 
(1964-1973) 

las entregas, es la tendencia a la construcción de 
buques de serie, con pocas modificaciones, por as-

tilleros determinados. Ya no se trata sólo de series 
de pesqueros, como era clásico, sino de buques de 
carga, incluso de buques especiales. 

En efecto, entre los buques entregados, hay,  12 

que pueden clasificarse como pertenecientes al tipo 
Euskalduna 27, construidos, ocho de ellos en Sevi-
ha y cuatro en Olaveaga; y entre los encargados 

hay cinco más en Sevilla y en Olaveaga, otros dos. 
Pero más interesante es que el resto de la cartera 
de este astillero consista en 24 cargueros de 20.900 
TPM, y en Sevilla 13 graneleros de 35.000 y  más 
luques de carga de 30.000 Tons. Son dos ejemplos  

que, aunque algo extremos y de una misma empre-
sa, Astilleros Españoles expresan lo que está suce-

diendo o al menos la tendencia de lo que sucede en 
la mayor parte de las demás factorías. 

Evidentemente, esta normalización de tipos en 
construcción permite construir a precio inferior 
y, por tanto, estar en mejores condiciones de com-
petencia, para conseguir un incremento de cartera 
en un momento favorable, o mantener un negocio 

cuando las circunstancias sean menos buenas, y no 
parece difícil por estos métodos, llegar a los 3,5 

millones de toneladas, que están previstas para el 
año 1980. 

Pero como dijo el señor Pérez de Bricio durante 

la conferencia de prensa, esta normalización y las 
consecuencias que esta í'olítica trae invitan a una 
autosatisfacción, es decir, a dormirse en los laure-

les y no prepararse para las circunstancias que pos-
teriormente puedan venir. En este aspecto puede 

volverse a hablar de la necesidad de impulsar el 
desarrollo de la Tecnología, en particular de aque-
lbs buciues en los que los astilleros españoles pue-

dan estar en mejor estado de competencia Se pien-
sa en los astilleros medianos y pequeños que no re-
cibieron ayuda en la anterior Acción Concertada 
de la Construcción Naval. Aunque sólo fuera por 
esta razón y la capacidad de competividad antes 
citada, merecen y parece se les va a prestar una 

atención mayor de la que hasta ahora les había 
sido concedida. 

Respecto a la industria auxi 1jar se va resolvien-
do la construcción de los equipos propulsores del 
tipo que antes había que importar. Seguramente 
vale la pena, porque la cifra total de negocio de 

los astilleros en 1973, comprendiendo la construc-
ción de nuevas unidades y la fabricación de :náqui-

nas con destino a buques u otros bienes de equipo, 
supone los 53.000 millones de pesetas. 
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CONTRIBUCION Al ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD 
EN OLAS DE PESQUEROS DE ARRASTRE 

POR POPA (*) 

Por Luis de Mazarredo 

y 
Enrique Lecuona 

1. Ixraouccióiç 

Por ser fundamental para la seguridad de los bar-
cos de superficie y de los hombres que navegan en 
ellos, es la estabilidad una característica importan-
te para cualquier tipo de buque. Pero quizá lo sea 
aún más en los pesqueros: debido a la variedad de 
condiciones en que trabajan, a que realizan faenas 
en mar abierto y por ser de tamaño, por lo general, 
menor que los demás barcos de alta mar. 

La respuesta de estos barcos debe ser positiva y 
de magnitud adecuada a las fuerzas y momentos que 
puedan ponerlos en peligro, cualquiera que sea la 
causa que origina dichas perturbaciones: bien sean 
agentes externos, tales como las olas, viento, agua 
embarcada, y la formación de hielo; o agentes in-
ternos, como son el corrimiento de la carga y los 
errores de los propios hombres que gobiernan y tri-

pulan el barco. 
No se discutirá, sin embargo, aquí los factores 

citados, de sobra conocidos, ni las recomendaciones 
o medios a adoptar para evitar el vuelco o el hun-
dimiento debidos a falta de estabilidad. Por el con-
trario, este trabajo se limita a hacer algunas con-
sideraciones sobre los factores geométricos que in-
fluyen en la seguridad en la mar, y en una segunda 
parte, a dar algunos resultados de ensayos reali-
zados, con el modelo de un pesquero de arrastre por 
popa, con el fin de estudiar los aspectos que se pre-
sentan y poder hacer asi una contribución a la se-
lección de los criterios de estabilidad a emplear. 

La primera parte se inició hace años en la A. I. 
C. N. Fijé objeto de una noticia a sus miembros y 
posteriormente de una nota destinada a ser presen-
tada a las reuniones celebradas en 1968 por el IMCO 
para el estudio de la estabilidad de pesqueros. Se 
emprendió al considerar que el radio metacéntrico 
y las curvas de estabilidad tradicionales no podían 

(*) Trabajo presentado en las IX Sesiones Técnicas de 
Ingeniería Naval celebradas en la Toja en el mes (le sep-
tiembre de 1973. Se han retocado algunos detalles, pero sin 
cambiar el contenido.  

ser más que indicadores del comportamiento del 
barco en la mar, ya que al suponerse en los cálculos 
de carenas rectas e inclinadas que conducen a la de-
terminación de aquellos datos, que el barco está 
quieto en mar llana, raramente tendrán relación di-
recta con la respuesta del buque real una vez fuera 
de puerto. No significa esto que los criterios basados 
en dichos valores no puedan ser correctos. De hecho, 
están reconocidos internacionalmente. Pero han de 
estar hasados en la experiencia, ya que adolecen, en 
principio, de un defecto de planteamiento cuando se 
aplican para juzgar la seguridad que ofrece un buque 
navegando en mar agitada y, por tanto, no deberán 
ser aplicados, sin más, a aquellos tipos de buques de 
los que no se poseen estadísticas suficientes para 
poder relacionar la características antes menciona-
das con los resultados en servicio. 

Calculando los mismos datos con el barco flotan-
do en aguas cuya superficie libre tenga la forma 
que se supone puedan tener las olas más peligrosas, 
se habrá eliminado una fuente de error. Parece, por 
consiguiente, que los cálculos de estabilidad del bu-
que sobre la ola darán un menor margen de error 
que con mar llana, aunque el perfil de ola que se 
introduzcan en el cálculo no sea del tipo que normal-
mente haya de encontrar el barco, y se prescinda 
de los movimientos del agua y  del buque. Ya que si 
estas simplificaciones no permiten esperar que con 
este método se obtengan resultados correctos, hay ,  

una mayor aproximación a las condiciones reales de 
contorno, y ésta puede lograrse fácilmente con los 
actuales ordenadores. 

El método había sido utilizado por varios autores 
anteriormente y por la misma AICN para enjuiciar 
la estabilidad de algunos barcos, pudiéndose citar a 
estos efectos el Castillo de Monjuitch. No es, por 
consiguiente, ninguna novedad. Pero no por ello ca-
rece de interés mostrar su aplicación a los pesque-
ros: que es precisamente en este tipo de barcos don-
de mayor interés puede tener, debido a que por su 
pequeña eslora se encuentran con frecuencia con olas 
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de su misma longitud y de mayores pendientes que 
las que tienen las que igualan la eslora de los bu-
ques normales de carga. Lo cual, unido al pequeño 
coeficiente de bloque de la mayor parte de los bu-
ques de pesca da lugar a que en ellos la pérdida de 
estabilidad por esta causa sea particularmente 
grande. 

Al tiempo de ser realizado aquel trabajo, unas ex-
periencias realizadas con modelos en Dinamarca y 
Rusia mostraron diferencias sensibles entre los re-
siiltados experimentales y los obtenidos por medi3 
de cálculo. Por ello no fue publicado. Pero no se con-
sideró que debiera descartarse esta forma de cálcu-
lo antes de estudiar la cuestión con mayor detalle. 
El hecho de que los ensayos habían sido realizados 
con olas estacionarias respecto al modelo permi-
tía, por otra parte, suponer que los resultados ob-
tenidos no daban una respuesta definitiva al riesgo 
que podía correr el barco navegando en olas, aun-
que éstas fueran del tipo con el que había sido en-
sayado el modelo: el factor tiempo es importante 
y convenía conocer la influencia que podía tener el 
período propio del barco con respecto al de las olas 
y la diferencia de fase entre ambos movimientos, 
que podía dar lugar a que se amortiguaran o, por el 
contrario, se excitara los movimientos de balance. 

En consecuencia, en cuanto se dispuso de medios 
suficientes para poder,  ensayar con olas, se procedió 
a redactar un programa de ensayos que permitiera 
dilucidar algunas de las cuestiones planteadas o, 
al menos, obtener una experiencia directa del com-
portamiento del buque en la mar. 

El enfoque que se dio a este programa es distin-
to al de la primera parte del trabajo, ya que en 
este estudio de base experimental no se prevé una 
variación de carenas sobre un buque base, para de-
terminar la influencia de determinados factores 
geométricos, sino observar el comportamiento de 
los diferentes tipos de barcos que se engloban en la 
denominación genérica de pesqueros. 

Se trata, pues, de dos trabajos independientes. Si 
bien, por ser uno consecuencia del otro, se dé no-
ticia de ambos al mismo tiempo. 

En esta ocasión se publican algunos de los resul-
tados obtenidos de los ensayos realizados en aguas 
tranquilas y con olas longitudinales regulares con 
el modelo de un buque de arrastre por popa de 
37,66 metros de eslora. Posteriormente se ensaya-
rán los modelos de un buque normal de arrastre 
(bou, baka) de 34,7 metros de eslora, de un atu-
nero de pesca al cerco de 3650 metros y posible-
mente alguno más, de acuerdo con los resultados 
que se vayan obteniendo. 

2. Cálculos d.c estabilidad con y sin ola. 

Como en cualquier otra clase de barco, en los pes-
queros, la estabilidad depende de sus formas y di- 

mensiolies, por una parte, y por otra, de la distri-
bución de sus pesos. Ambas cuestiones son relativa-
mente independientes entre sí, ya que la altura del 
centro de gravedad puede variar para una mi3ma ca-
rena con el tipo de máquina, las superestructuras 
que se monten, la cantidad, clase y estiba de la car-
ga, etc. Esto es particularmente cierto en los pes-
queros, en los que tanto el desplazamiento como la 
situacién vertical del centro de gravedad pueden 
variar ampliamente a lo largo de una marca. Mien-
tras, la estabilidad de formas depende exclusiva-
mente de éstas y  de las dimensiones l)rinciPales del 
buque, si se comprende entre estas últimas los ca-
lados de proa y popa. Es por ello, por lo que se 
consideró que sin olvidar, naturalmente, la altura 
del centro de gravedad en el proyecto, la seguridad 
del buque debía basarse en la estabilidad de formas 
y convenía, por ello, estudiar los factores de los qu 
depende. 

El tipo de formas tiene una clara influencia, y es 
en principio de esperar que sea mejor, desde el pun-
to de vista de la estabilidad en aguas tranquilas, un 
buque con formas en V que otro con formas en U, 
aunque este último pueda tener en ciertas circuns-
tancias mayor estabilidad de pesos. En cambio, es 
de suponer también que se producirá mayor pérdi-
da de estabilidad con el buque sobre la ola si ]as 
formas son en y que si son en U. Análogamente 
resulta intuitivo que la estabilidad inicial será tan-
to mayor cuanto menor sea el coeficiente cilíndri-
co vertical C1  y que las pérdidas de estabilidad por 
la ola serán menores cuanto mayor sea el coefi-
ciente de bloque C1 . Pero como, por lo general, no 
se eligen las formas pensando en la estabilidad, si-
no en disminir la potencia del motor u otras de las 
muchas consideraciones que hay que tener en cuen-
ta en el compromiso que es el proyecto de un pes-
quero, no se ha considerado que fuera demasiado 
interesante hacer cálculos con distintas formas y sí 
en cambio, el estudiar el efecto de las dimensiones 
principales, que hay necesariamente que ajustar dii-
rante el anteproyecto. 

Para ello, se comparan los resultados de cálculo 
que se obtienen al variar las dimensiones principa-
les, pero conservando las mismas formas. Así, para 

obtener las semimangas de las nuevas carenas se 
multiplicaron las de las formas originales por la 
relación entre las mangas supuestas y para modi-
ficar el francobordo se hizo variar de tal forma la 
distancia entre las distintas líneas de agua de la 
obra muerta, que las cuadernas siguieran siendo lí-
neas continuas en la flotación, por debajo de la cual 
se ha mantenido la distancia original entre líneas 
de agua. Para ello se redactó un programa basado 
en esta condición. 

El estudio se realizó con varios barcos nacionales. 
Los datos que aquí se incluyen se refieren a dos 
de ellos, con las siguientes características: 
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Buque A. Buque B 

Eslora entre perpendiculares ........... 36,80 40,00 
Calado de proyecto (medio, en carga) 3,02 4,05 
Francobordo/puntal 	..................... 1,37 1,08 
Coeficiente 	de 	bloque 	..................... 0,509 0,521 
Coaficiente 	cilíndrico 	vertical 	......... 0,676 0,685 

No se hizo variar la eslora, por cuanto no afecta 

a la estabilidad transversal. La manga se modificó 

para el buque A de forma que B/d tuviese ade-
más del valor del proyecto, 2,62, los valores de 2 y 

3. El puntal del buque A se modificó de forma que 

los valores de D/d fueran: 1,08, 1,14 y  1,37. Res-
pecto al buque B, se incluyen los resultados para 

B/d = 2,06 y 2,50 y  D/T = 1,08 y  1,37. 

Tanto el buque A como el B tienen castillo, que 

se ha incluido en los cálculos y una caseta a popa, 

que no lo ha sido. 
Los cálculos realizados consistieron fundamental-

mente en hallar el radio metacéntrico, la curva de 

brazos de palanca y  su integral o estabilidad diná-

mica, tanto para el buque en aguas tranquilas como 

para el buque sobre una ola de su misma longitud. 

Estudios previos realizados por la propia AICN ha-

bían determinado que otras situaciones o longitudes 

de la ola no representaban mayor riesgo, o que la di-

ferencia -por la longitud de la ola- no tenía en-

tidad suficiente para ser tenida en cuenta. Con el fin 

de dar valores absolutos, que hagan resaltar las di-

ferencias encontradas, se supuso que la altura del 

centro de gravedad era KG = 0,75 D. De esta for-

ma han sido presentados algunos de los resultados 

de cálculo. Todos ellos se refieren a los calados de 

proyecto, que corresponden al desplazamiento má-
xim o. 

Como ya se ha indicado, la razón de haber hecho 

los cálculos para el buque sobre la ola no está en 

el deseo de mostrar una visión de lo que pueda 
suceder cuando el buque real navegue en mar agi-

tada, sino en poder comparar el efecto que pueda 

tener el paso de la ola sobre la pérdida de estabi-

lidad en barcos de distintas dimensiones. No se ha 
modificado para estos cálculos el programa origi 

nal, redactado en la Asociación, en el que el IJer 

fil de la ola era el tradicional, trocoidal, la altura 

normal de 1/20 de su longitud y en todos los casos 

se ha supuesto que no se producía cambio de asien-

to como consecuencia de la escora, si bien se han 

realizado algunos cálculos complementarios para 

ver el efecto a que esto daba lugar. 

2.1. Resultados. 

En el Cuadro 1 se incluyen los valores de la es-

tabilidad inicial GM correspondientes al buque A, 

indicándose en las filas superiores los cálculos pa- 

ra aguas tranquilas, en la segunda fila los del bu-

que sobre la ola y en las últimas, la pérdida de esta-

bilidad por esta causa. 

CUADRO 1 

Valores de CM 

(En aguas tranquilas, sobre la ola, diferencias) 

B/d 
2 2.622 

D/d 

0.636 1.496 2.130 
- 0.082 0.314 0.619 

1.C8 	..................... ......... 	 .... - 

0.718 1.182 1.511 

0.46 1.356 1.990 
0.100 0.579 1.070 

1.142 	............................----.- . - 

0.396 0.777 0,92D 

- 0.025 	0.835 	1.469 
0.069 	0.718 	1.310 

1.372 	............................ 

0.044 	0.117 	0.159 

Si se prescinde de la posición supuesta del C. le 
G. y se adimensionaljzan los valores de GM, divi-
diendo ior B7d, se obtienen, como es lógico, los va-

lores constantes -salvo algunos errores de cálculo, 
que no se han corregido- - que se indican en el cua-
dro II para los barcos A y B. Como la altura del 
centro de carena no varía, para los buques en 

aguas tranquilas y la subida, debida a haberse 

corrido por efecto de la ola el desplazamiento, de 

debajo de la flotación en los extremos a encima de 

la misma en el centro, es relativamente pequeña y 
prácticamente independiente del francobordo, no oc 

incluye este dato entre los resultados. 

CUADRO II 

Valores (le GM/)B 2 /d) 

(En aguas tranquilas, sobre la ola, diferencias) 

B/d 	 Barco A 	 Barco B 

2 	3 	2.06 	2,5 

	

0.0991 	0,0991 	0,1003 	C,1003 

	

0,0389 	0,0403 	0,0591 	0,0589 
1,08 	--- 	- 

	

0,0602 	0,0588 	0,0412 	0,0414 

	

0,C991 	0,0991 	0,1003 	0,1003 

	

0,0911 	0,0912 	0,0904 	0,0905 
1,37 	-.-- 

	

0,0080 	0,0079 	0,0099 	0,0098 

Aparte de los conocidos efectos de la manga y 

altura del centro de gravedad sobre la estabilidad 

inicial que ya se muestran en el Cuadro 1, puede 
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observarse en ambos cuadros cómo varía la pérdi-

da de estabilidad por el paso de la ola con el au-

mento de francobordo y los grandes valores absolu-

tos que alcanza esta pérdida cuando la manga es 

grande. Parece ésto demostrar que, no sólo para 

mejorar la curva de estabilidad, sino simplemente 

para obtener una estabilidad inicial, con garantía 
en todas las condiciones, es conveniente aumentar 
el francobordo y  no hacer, por otra parte, la man-
ga innecesariamente grande. 

El valor de D/d = 1,14, que aparece en el ctia-

dro 1, corresponde a una recomendación japonesa. 

Puede observarse que supone un notable aumento 
de seguridad, aun cuando el francobordo real al pa-

sar de 1,08 al valor citado sólo aumente 187 mm. 

Es ésto debido a que la cresta de la ola cubre par-
te de la  cubierta en el caso del menor de los franco-

bordos citados. 
En el cuadro III se indican los valores de GZ 

del barco A para una escora de 30", en las mismas 
condiciones con que se han presentado los cuadros 

anteriores. 

CUADRO III 

Valores de GZ, 

(En aguas tranquilas, sobre l a ola, diferencias) 

BId 	 Barco A Barco B 

D/d 	 2 3 2,03 2,5 

0,032 0,275 0,225 0,495 
0,072 0,145 0,074 0,292 

1,08 
0,104 0,130 0,151 0,203 

0,016 0,597 0,102 0,53 
0,070 0,425 ---- 0,078 0,265 

1,37 
0,086 0,172 0,180 0,265 

Una vez tenida en cuenta la variación de altura 

del C. de G. vuelve a observarse aquí la importancia 
que tienen la manga y el francobordo en los brazos 

de palanca en aguas tranquilas. En cambio, en la 
pérdida de estabilidad por efecto de la ola influyen 

mucho menos las dimensiones del buque. 

2.2. Comentarios. 

Aunque los resultados obtenidos con estos cálcu-

los no sean exactos, puede suponerse que sean indi-

cativos del comportamiento del buque en aguas agi-
tadas, por la misma razón que puedan serlo los 

cálculos realizados suponiendo que la superficie li-

bre es horizontal. 
Partiendo de esta base, se observa que las dife-

rencias entre los valores de la estabilidad inicial del  

buque en aguas tranquilas y sobre la ola pueden 
alcanzar grandes valores absolutos. Por lo que, des-

de este punto de vista, es interesante estudiar la es-
tabilidad sobre la ola antes de proceder al dimen-
sionamiento final del barco: ya que es posible que 
aún siendo GM > 0,35 en aguas tranquilas puedan 

obtenerse valOres nulos o incluso negativos con el 

barco sobre la ola. Por ello, es por lo que se han 
incluido en el cuadro II resultados en forma adi-
mensional. 

En cambio, como las variaciones de manga o lun-

tal apenas influyen en la pérdida de estabilidad 
cuando el barco está escorado 30', no parece tenga 

mucho objeto calcular carenas inclinadas con e] bu-

que sobre la ola, ya que poco se podrá hacer para 
corregir directamente este defecto modificando las 
dimensiones. 

De la estabilidad dinámica a W> se ha prescindi-

do, puesto que habiéndose fijado en el IMCO los va-
lores de la estabilidad inicial y  del brazo de palanca 
al mismo ángulo, queda el área situada debajo de 
la curva más o menos definida. 

Cabe, por último, observar de nuevo la importan-

cia que tiene el francobordo en la pérdida de esta-
bilidad inicial, sobre todo cuando aquél es tan pe-

queño que las olas pueden cubrir el trancanil cuan-
do, aún estando el barco adrizado, pasen por la 

maestra o el punto más bajo del arrufo. Puede co-
mentarse a estos efectos el hecho de que aunque ni 
por el IMCO ni por el reglamento de 1966 se haya 

definido el francobordo mínimo para esta clase de 
buques, no por ello debe dejarse esta dimensión, co-
mo han propuesto algunos autores, a lo que resul-

te de la capacidad de las bodegas y del coeficiente 
de estiba del pescado. 

Aparte de llevar al conocimiento de los patrones 
el peligro que puede suponer llevar un francobordo 

demasiado pequeño, o incluso negativo, deben los 
ingenieros hacer por dificultar o evitar la necesidad 

--si se prefiere— de sobrecargar el barco. 

Aunque sea mejor aplicar el reglamento de 1966 

que dejar que las cosas salgan a su aire, debe ob-
servarse que dicho reglamento está redactado para 

buques grandes y que estando el francobordo bá-

sico dado aproximadamente por F 0,0086 L, re-
sulta un valor muy pequeño cuando se trata de bar-

cos que también lo son. Las correcciones por pun-
tal o escotillas no parecen suficientes para asegu-

rar la reserva de flotabilidad, ni el embarque de 

agua que de acuerdo con Goodrich se producirá en 

tanto que F < 0,11 L. 
Pero sobre todo, el francobordo, que indica la al-

tura que debe tener una ola para que alcance la cu-

bierta y el ángulo de eseora que toma el barco 

cuando el trancanil entra en el agua y  que además 

es fundamental, como antes se ha visto, en la es-

tabilidad, debe estar relacionado con las dimensio-

nes transversales de las que estos factores depen-

den. Los japoneses han propuesto que el mínimo sea 
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función lineal del puntal, como se sabe, debiendo 
siempre ser su valor superior a 15 cm., lo que sien-
do bien pequeño, es mayor que el mínimo de 10 cm. 
que aparece en el Reglamento de francobordo para 
buques de L < 100 m., que naveguen en el Atlánti-
co Norte. 

3. Ensayos con olas. 

Las consideraciones que hasta ahora se han pre-
sentado están basadas en cálculos realizados con ]a 
suposición de que el barco se encuentra en equili-
brio estático sobre la ola. Evidentemente, esto no es 
así: como consecuencia del paso de la ola se pro-
duce un corrimiento del desplazamiento, que origi-
na un giro en el plano diametral y una traslación 
en sentido vertical. Estos movimientos dan lugar 
a que entren en juego las fuerzas de inercia, y  por 
tanto, presiones hidrodinámicas, además de las hi-
drostáticas. La superficie libre supuesta para el 
agua es, por tanto, irreal, y  la flotación sólo corres-
ponderá, en algún momento, a la que podría definir-
se por simples consideraciones de estática. 

Utilizando un programa de ordenador en el que 
se tengan en cuenta todas las variables que intervie-
nen podría llegarse a determinar las fuerzas que ac-
túan en cada momento. Pero si las olas son gran-
des, como interesa para poder determinar la segu-
ridad que ofrece un buque en mar agitada, no cabe 
la linearización y el problema se complica de tal 
forma que no parece lógico optar por esta solución. 
Un programa más sencillo, corregido en su caso por 
factores adquiridos por medio de la experiencia, po-
dría ser una solución y éste es el objetivo que final-
mente se persigue con los ensayos realizados. 

Experiencias para determinar las fuerzas que ac-
túan sobre el barco cuando éste navega con olas, 
han sido realizadas en varios países. La solución 
clásica consiste en medir directamente las fuerzas 
por medio de un dinamómetro adecuado. Pero exis-
te también una segunda solución que es dejar el mo-
delo libre y medir los efectos de aquellas fuerzas, 
que se pueden deducir luego, por medio del cálcu-
lo, de los resultados de los ensayos, Este ha sido 
el método empleado en el presente caso. 

Aún dentro de esta idea, cabe guiar el modelo de 
forma que sólo se deje en libertad en aquellos movi-
mientos que más pueden influir en las magnitudes 
que se deseen medir o dejarlo completamente libre, 
gobernándolo en la misma forma que se gobiernan 
los buques en la realidad, es decir, por medio del li-
món. Este último ha sido el método escogido, po' 
tener la indudable ventaja de que el barco no está 
sometido a ninguna limitación y, por consiguiente, 
los resultados son fiel reflejo de la realidad. Los in-
convenientes de no poder precisar con exactitud la 
velocidad instantánea del modelo y sobre todo, 'le 
los errores debidos a las guiñadas que éste pueda 
dar y a las variaciones en el ángulo del timón que  

el operador introduzca para corregirlas, frenaron la 
decisión de adoptar el método. Pero después de al-
gunos ensayos previos para determinar la viabili-
dad del sistema, se vio que había un piloto con ha-
bilidad suficiente y que no cambiando de operador 
y repitiendo, si era necesario, algún ensayo, se po-
día llegar a resultados concordantes. 

La transmisión y  mando se hizo por el clásico sia-
tema de una percha de la cual cuelga un cable fle-
xible que puede deslizarse a  lo largo de ella. Se 
desechó el radio-control que también fue objeto de 
ensayos previos como consecuencia de que el nú-
mero de datos que se vio convenía tomar, exigía un 
sistema de telemetría, muy costoso, del que la Aso-
ciación no dispone. 

En estas condiciones se han hecho ensayos con 
las tres posibilidades que ofrece el canal de la Es-
cuela de Ingenieros Navales donde se han realizado 
estos ensayos: en aguas tranquilas, con olas longitu-
dinales de proa y con olas de popa. En todos los 
casos se han hecho corridas con el modelo en con-
diciones en navegación libre, a un régimen que co-
rresponde a una velocidad de 12 nudos aproxima-
damente del buque real en mar llana y por otra par-
te, en arrastre, a la velocidad que corresponde a 
4 ó 4,5 nudos en el buque real. 

En alguna ocasión las olas han sido irregulares, 
para observar los efectos que éstas producían. Pero 
dadas las limitaciones de longitud del canal, no se 
ha instalado un sistema mediante el cual se pueda 
predecir y  fijar el espectro deseado. Por lo que, ca-
reciendo estas experiencias de rigor científico, sólo 
se hace mención en este informe de los resultados 
conseguidos con olas regulares. 

Para excitar los movimientos de balance, que en 
principio no deben producirse en un barco adriza-
do navegando perpendicularmente a las olas, se 
construyeron dos osciladores para ser montados en 
el modelo. Se entendió que era preferible introdu-
cir una oscilación forzada que un simple momento 
transversal por desplazamiento de un peso, por po-
der dar al estudio un carácter más general. 

Se observa, por último, que prácticamente en es-
te informe sólo se dan resultados experimentales y 
no de forma completa. Algunos aparatos han llega-
do tarde para poderlo hacer de otra forma, tanto 
que algunos todavía no han sido estrenados. Pero 
sobre todo, se ha hecho así porque se entiende que 
no basta con los resultados de un solo barco para 
poder llegar a conclusiones válidas. Se publica, sin 
embargo, porque no se ha querido dejar de parti-
cipar y  dar a conocer estas primicias en unas Se-
siones Técnicas Nacionales dedicadas a la pesca. 

3,1. El modelo y su instrumentación. Disposicic 

de los ensayos. 

El modelo que se ha ensayado como muestra 
de los pesqueros por arrastre por pola  corres- 
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ponde a un buque ya construido, de proyecto mo-
derno. Ha sido escogido porque es un buque real 
y sus características se aproximan a las de gran 

número de unidades de la flota pesquera es-
pañola. 

Las características principales de este barco son: 

címbalo Ihoj Ue Modelo 

Eslora 	total 	........ ... .............................................. .L 45,660 ni. 2,61 	m. 
Eslora 	entre 	perpendiculares 	.................................... L,, 37,666 ni. 2,15 	ro. 
Manga.. 	............................................ 	................... B 9,50 	ni. 0,54 	m. 
Puntal 	a 	la 	cubierta 	superior 	.................................... 1) 6,50 	m. 0,37 	ni. 
Calado 	medio 	....................................................... . 	 d 3,80 	rn. 0,217 ni. 
Francobordo 	.......................................................... 9' 2.70 	m. 0,151 m. 
Desplazamiento 	.................................................... . 850 Tm. 154 Kg. 
Coeficiente 	de 	bloqu.. 	........................................... .C,, 0,603 
Coeficiente 	prismático 	vertical 	................................. 0, 0,765 
Altura 	metacéntrica 	supuesta 	................................. CM 0,35 	M. 0,02 	ni. 
Período propio de balance resultante 13,3$ 	seg. 3.20 	seg. 

La caja de cuadernas está representada en la f i-
gura 1. Tanto estas formas de la carena, como las 
superestructuras que pudieran tener influencia en 
la estabilidad a grandes ángulos han sido reprodu-
cidas en el modelo, que ha sido construido de ma-
dera y hecho estanco en la cubierta y otras partes 
por las que pudiera entrar agua. 

Fig. 1 

Para realizar los ensayos se ha dotado a este mo-
delo de una instrumentación especial. Un esquema 
de su distribución a bordo se puede observar en la 
figura 2. 

En primer lugar, lleva los elementos necesarios 
para su propulsión y gobierno. Es decir, un motor 
propulsor cuyas revoluciones son controladas des-
de el carro y un servomotor que acciona el motor y 
que también está mandado desde el carro, por el 
operador que ejecuta el ensayo. 

En segundo lugar cabe citar la instrumentación 
que tiene por objeto excitar pares escorantes 
y que se ha diseñado pensando que con ella se pue-
dan reproducir algunos de los momentos que pue-
den presentarse durante la navegación. Se ha incor-
porado para ello un oscilador senoidal, que en esen-
cia consiste en dos pesos iguales situados en sen-
dos brazos giratorios que se mueven en sentido con-
trario, de forma que produzca un par escorante al-
terno en sentido transversal al barco, pero sin in-
ducir par alguno en sentido longitudinal (véase ri-
gura 4). Variando los pesos se puede modificar la 
magnitud del par escorante, cuya frecuencia puede 
ser también variada mediante un regulador de las 
revoluciones del motor que aeciona dichos pesos rnó-
viles (ver figura 3). Se supone que el momento, de 
variación senoidal con el tiempo, corresponde a la 
componente alterna de un viento racheado cale u-
lada en función de la superficie transversal de la 
o1ra muerta y la presión que sobre la misma pro-
duce la velocidad del viento considerado. 

Para proporcionar al barco un par escorante cons-
tante, debido, bien a la componente continua del 
viento, bien a un corrimiento de carga, se instaló 
en el modelo un dispositivo que permite desplazar 
uno o varios pesos de crujía a cualquiera de las 
bandas. El dispositivo consiste simplemente en dos 
motores eléctricos que mueven un carrito portape-
sos a través de un tornillo sin fin. Como la ley de 
variación del movimiento es trapecial (triangular, 
si no se paran los pesos en el extremo del recorri-
do) se ha denominado con este nombre (véase de 
nuevo la figura 4). 

En tercer lugar, cabe citar los transductores pa-
ra medir las distintas magnitudes que intervienen 
en el ensayo. Para la medida de los movimientos de 
balance del barco, se ha diseñado un clinómetro que 
mediante extensímetros y  el puente correspondien-
te permite medir y  registrar dicha magnitud. 

A proa, popa, y a babor y  estribor del modelo se 
colocaron medidores de altura de ola, consistente 
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cada uno de ellos en dos alambres paralelos de acc- puede obtenerse esta última magnitud, una vez am-
ro inoxidable. Midiendo mediante un puente de plificada la señal y registrada en los aparatos que 
Wheatstone la resistencia entre dichos electrodos, lleva el carro que sigue al modelo. Estos medidores 
que es inversamente proporcional a la altura de agua, que también han sido construidos y previamente ca- 
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librados en la AICN permiten, además de medir el 
movimiento relativo del modelo con respecto al agua, 
obtener la frecuencia de encuentro con las olas. 

También se ha incorporado al barco un aceleró-
metro de balance con objeto de medir directamente 
la aceleración de dicho movimiento, y posterior-
mente, cuando pudo disponerse de ellos, de otros 
acelerómetros para determinar los movimientos de 
cabezada y oscilación vertical, Se montaron ade-
más, varios potenciómetros: en la mecha, para me-

dir el ángulo de timón y  en los osciladores, para co-
nocer el momento instantáneo. Puede, por último, 
citarse que se dispuso en el modelo una pequeña 
bomba de juguete iara que achicara el agua, que a 
pesar de todas las precauciones puede entrar en en-
sayos de este tipo. 

Para que los ensayos se realizaran permitiendo al 
modelo los 7 grados de libertad previstos, es decir, 
los 6 de los movimientos del barco (cabeceo, balan-
ce, guiñada, oscilación vertical, oscilación longitu-
dinal y oscilación lateral) y el del ángulo del timón 
se adoptó la disposición general que puede verse en 
la figura 4. Es decir, Se montaron tres perchas, una 
para la medida de olas no perturbadas por el mo-
delo, otra para los cables de alimentación, mando y 
toma de datos (que pueden correr longitudinalmen-
te con muy poco rozamiento) y una tercera para la 
toma de fotografías. 

La instrumentación colocada en el carro del ca-
nal consistía en el medidor de ola que se acaba de 
mencionar, cinco amplificadores, un panel de man-
do y  un registrador óptico de 18 canales, Algunos 
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de los ensayos fueron registrados también en una 
cinta magnética analógica de 7 canales, para su pos-
terior análisis. 

Para los ensayos en condiciones de arrastre se 
preparó una red de nylon de forma que tuviera una 
forma aproximada a la que utilizan los pesqueros 
de arrastre por popa. La red fue dotada de las con-
sabidas portas y de lastres regulados de forma que 
el tiro debido a la red obligara al modelo a navegar 
a la velocidad correspondiente a los 4 ó 4,5 nudos 
del buque real con el 85 por 100 de la potencia má-
xima. La disposición adoptada en estos ensayos pue. 
de verse en la figura 5. 

El modelo fue lastrado convenientemente, de for-
ma que su momento de inercia longitudinal fuera 
el standard adoptado por la IPTC, es decir, que su 
radio de giro longitudinal fuera igual a 0,25 L. Es-
ta operación se efectuó en una mesa con muelles 
construida especialmente para la determinación de 
momentos de inercia, como se observa en la figu-
ra 6. La inercia transversal se ajustó de forma que 
su radio de giro transversal fuera igual a 0,40 B, 
mediante ensayos de oscilaciones libres en aguas 
tranquilas. 

La altura metacéntrica del modelo fue fijada en 
0,02 metros (para el buque real 0,35 metros) me-
diante la clásica experiencia de estabilidad. Dicho 
valor fue elegido por ser el mínimo recomendable. 
Con posterioridad a la realización de los ensayos 
se recibió la documentación del buque real y  pudo 
comprobarse que este valor prefijado de 1a  altura 
metacéntrica coincide aproximadamente con el va-
lor real del barco en la condición de menos estabi-
lidad, que es la de buque en lastre. El valor co-
rrespondiente a los ensayos (plena carga) es de 
0,817 metros. Se adjunta las curvas de estabilidad 
del barco (figura 7), tanto en aguas tranquilas co-
mo para distintas posiciones de la ola que se indica 
y el desplazamiento con que ha sido ensayado.  

3.2. Enso pos con oscilador en aguas tranquilas. 

Es necesario conocer el efecto que pueda tener 
la velocidad del buque sobre la respuesta de éste 
en lo que a estabilidad se refiere. Por ello, fueron 
realizados ensayos para determinar los ángulos de 
balance que se alcanzan con los momentos excitados 
por los osciladores girando a  distintas frecuencias 
en aguas tranquilas, tanto con el buque quieto co-
mo en condiciones de autopropulsión. 

Con el buque quieto se midieron los ángulos de 
balance a distintas frecuencias y  con tres momen-
tos, dos de ellos variables según la ley senoidal de] 
oscilador empleado para ello y el otro, también va-
riable según la misma ley, pero con una componen-
te constante, simulando así un viento racheado. En 
la figura 8 se dan los resultados indicándose en ella 
la velocidad o Beaufort correspondientes a los mo-
mentos empleados. 

Los resultados obtenidos con distintas frecuen-
cias del oscilador y velocidades del modelo se dan 
en la figura 9 en la que aparece el ángulo máximo 
de escora medido, en función de la relación de fre-
cuncias —o la inversa de los períodos— de las fuer-
zas excitadoras y de las propias de balance del mo- 
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delo, en reposo, para distintos números de Froude. 
Puede observarse en dicha figura que las ampli-
tudes máximas varían considerablemente, lo que su-
pone un mayor amortiguamiento al aumentar la ve-
locidad. La frecuencia de resonancia, o es constan-
te, o aumenta ligeramente con la velocidad, lo que 
parece indicar cierto incremento en las fuerzas 
adrizantes. El momento máximo de excitación fue 
constante en todos los ensayos e igual al correspon-
diente a 9 tm. o un viento alterno de través de 34,5 
nudos en el buque real. 

En la figura 10 se dá la variación del máximo án-
gulo de escora, una vez adimensionalizado con el 
ángulo que en mismas circunstancias se obtuvo con 
el buque en reposo, en función del número de Frou-
de. Dichos datos corresponden a un período del os-
cilador de 3,20 seg. y a los pares escorantes que en  

el tamaño real tomarían los valores que se indican 
al pie de la citada figura. No aparece en ella de una 
manera clara cual es la ley de variación de la am-
plitud del movimiento con la velocidad del buque, 
por no haberse podido medir con suficiente preci-
Sión los valores de çO  para números de Froude in-
feriores a 0,16 y  aún existir una cierta dispersión 
para valores superiores. No obstante, el tipo de cur-
va no puede ser muy distinto del que parece dedii-
cirse de la figura 11, que representa los ángulos de 
escora de equilibrio a distintas velocidades con el 
mismo momento de escora constante para todas las 
corridas —y que es como han hecho estos estudios 
otros autores—. Se deduce de dicha figura que la 
velocidad disminuye la escora inicial, confirmándo-
se así que aumenta el momento de adrizamiento pa-
ra cada ángulo o, si se prefiere, que basta un án-
gulo de escora menor para compensar el momento 
escorante introducido. 

Es prematuro sacar conclusiones definitivas de 
estos ensayos. Para ello debe disponerse de los re-
sultados obtenidos con otros modelos de caracterís-
ticas conocidas. Pero cualitativamente están (le 
acuerdo con otros resultados de ensayos obtenidos 
en otros lugares (Basilicfsky (2), Blagoveshehens-
ky (5) y puede adelantarse, que la explicación de la 
reducción experimentada en los balance puede estar 
en que al momento adrizante debido a la presión es-
tática y que es el que se considera en los cálculos 
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normales de estabilidad se suma el debido a las pre-
siones inducidas por el movimiento del buque. Está 
claro que si el buque está adrizado, las presiones jue 
actúen en los diferentes puntos de la superficie d 
la carena se anulan en sentido transversal, aunque 
por supuesto, no lo hagan en sentido longitudinal 
(resistencia al avance) o en sentido vertical (sus-
tentación). Pero cuando se rompe la simetría como 
consecuencia del balance, se introduce una cuña al 
mismo tiempo que emerge otra, que —como en la 
dedución del radio metacéntrico— dan lugar a que se 
produzca un momento no compensado de fuerzas en 
las secciones transversales.. Estas fuerzas variarán 
con el área de la cuña,  y  por consiguiente, con B 2  0 , 
y con la presión dinámica 1/2 p y 2 . Por consiguien-
te, y prescindiendo de las olas, el momento adrizan-
te será, para ángulos pequeños, aproximadamente 
proporcional a: 

siendo K una función que dependerá fundamental-
mente de las formas, proporciones y KG del barco 
y en segundo término, de su velocidad y ángulo de 
escora. 

La estabilidad dinámica o trabajo de estas fuer-
zas adrizantes J' M, de 0 deberá ser igual a la ener-
gía E constante del oscilador, o sea, que suponiendo 
K y V constantes, se obtendrá: 

.0 

o bien, una vez despejado <> y tomando los dos pri-
meros términos del desarrollo en serie, 

u 	a V2 

siendo 0,, el ángulo de escora inicial, con velocidad 
cero, y u un coeficiente que a efectos de este razo-
namiento puede suponerse constante. 

Las curvas parecen obedecer, en efecto, a una 
ley de este tipo, que se indica aquí solamente con 
el propósito de señalar el tipo de variación de la 
estabilidad que puede esperarse al cambiar la ve 
locidad de avance. 

Con ello y siempre que, como en este caso, sea 
K > O queda todavía en peores condiciones de es-
tabilidad el barco con mar de popa en relación con 
el buque avanzado en aguas tranquilas y aún sube 
más la estabilidad efectiva del buque con mar de 
proa. Esto, particularmente si la velocidad es gran-
de, ya que siendo una parábola la curva de mo-
mentos en función de la velocidad, apenas se ha de 
Producir variación cuando ésta es pequeña, caso que 
se produce en la mayor parte de los barcos y  en los 
pesqueros en condiciones de arrastre, por lo menos. 
En dichas circunstancias serán otros los factores 
que decidan su comportamiento en relación con los 
balances. 

Estos resultados se han confirmado con ensayos 
realizados con el oscilador trapecial, y  con otros, 
realizados con el mismo oscilador senoidal con que 
se hicieron los antes mencionados, pero con un án-
gulo de escora estática inicial. De todos estos en-
sayos no se dan los resultados por no hacer dema-
siado extenso este trabajo. Tampoco se dan los re-
sultados conseguidos en condiciones de arrastre, por 
no aportar nada nuevo y  ser, por otra parte, de una 
precisión dudosa. 

Se confirma, pues, que l)uede existir una fuerza 
estabilizadora adicional como consecuencia de la ve-
locidad de avance del buque, que puede tener impor-
tancia para ciertas formas y velocidades. 

3.3. La estabilidad durante la navegación con mar 
de proa. 

En los ensayos realizados en estas condiciones 
se han utilizado como pares escorantes: uno está-
tico de 28 t. X m, (referido al buque real) equi-
valente al par escorante producido por un viento de 
una velocidad de 60 nudos, y  un par escorante al-
terno de 9 t. >( m,, correspondiente a un viento ra-
cheado (alterno) de 35 nudos. El período del os-
cilador estaba ajustado al de balance del modelo 
en aguas tranquilas, Te TT  3,2 s., si bien, como con-
secuencia de la amplitud de los balances u otras 
causas durante este ensayo el período del modelo 
no fue estrictamente constante, bajando a veces 
hasta 2,8 s. 

3.3.11. Navegación libre. 

Durante cstos ensayos se generaron olas de al-
tura constante, correspondientes a 3 m. en el bu-
que real, variando su longitud desde 1,20 a 2 veces 
la eslora del barco. Por tanto, las pendientes ensa-
yadas variaron entre h/X = 1/15 y 1/25. La po-
tencia propulsora se ajustó de forma que corres-
pondiera en una tanda de ensayos al 85 por 100 de 
la máxima potencia y en otra, al 75 por 100, con 
objeto de ver el efecto sobre el comportamiento del 
buque de la reducción deliberada del régimen de 
máquinas que puede producirse en la navegación 
del buque real cuando el patrón lo estime necesa-
rio por la magnitud de sus movimientos. Los re-
sultados obtenidos en estas condiciones quedan re-
flejados en la parte superior de la figura 12. 

De la comparación de estos resultados con los 
indicados en las figuras 8 y  9 se deduce que exis-
te una clara y  fuerte excitación de balance debida 
a las olas, fenómeno, éste, sobre el cual algunos au-
tores, particularmente Grimm, habían llamado ya 
la atención. 

La excitación debida a las olas cuando el mod2-
lo navega con mar de proa ha sido asimilada en la 
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teoría usual a una variación cíclica del par adii-
zante. Si supanemos que esta variación es sinu-
soidal y que el momento perturbador varía tani-
bién de esa forma, la ecuación del balance del bar-
co será; 

¡ 	GM 

UM 

sen ,, t 

Una aproximación a la solución de esta ecuación 
puede obtenerse simplificándola mediante la supre 
Sión del término independiente M0  sen w t —es decir, 
suponiendo que no existe perturbación— y del té' 
mino en —es decir, despreciando los efectos del 
amortiguamiento. Con ello, la ecuación queda en la 
forma: 

/ 	-GM 
1 + p y GM 1 + --------- - sen ,, t -- O 

GM 	 /  

que se conoce en Matemáticas con el nombre de 
ecuación de Mathieu. Estudiando esta ecuación se 
deduce que existen ciertas frecuencias w que hacen 
que su solución sea inestable. Es decir, que en ezas 
condiciones se puedan dar ángulos de balance muy 
grandes. Esto sucede cuando el período T = 2 7r/w 

que corresponde a , toma los valores: 

n 
- 	,11- 	1, 2, 3, etc. 

2 

donde T/, representa el período propio de balance 
del barco en aguas tranquilas. Por tanto, si las olas 
actúan sobre un barco con un período de encuentro 

A» ,3311 LIODE 

••• 	

'E 

Fig. 13 

de 0,5-1,0-1,5, etc., veces el período propio de ba-
lance, aquél podrá experimentar importantes ángu-
los de escora. Ya que, teóricamente, para estos pe-
ríodos de encuentro, la amplitud de balance sería 
infinita y aunque por entrar en juego el amortigua-• 
miento antes despreciado y  suprimido de la ecua-
ción, deje dicho ángulo de ser infinito, alcanza una 
gran amplitud si dicho amortiguamiento no es 
grande. 

La respuesta del barco puesta en función de esta 
relación de períodos, se puede observar en la figu-
ra 13. En ella se representan por líneas de puntor 
las zonas de respuesta reales o que se supone ha-
bría dado el modelo si se hubiera podido ensayar 
con períodos de encuentro iguales al período propio 
de balance o 1,5 veces mayor. 

Durante los ensayos se llevaron a un registrador 
x-y las señales de la altura de la ola en la maestra 
y los movimientos de balance obteniéndose gráficos 
similares al de la figura 14 donde se aprecia chi-
ramente el aumento progresivo de las escoras en 
cada ciclo del movimiento del barco, debido a la ex-
citación arriba citada. 
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3.3.2. Arrastre. 

Se generaron para estos ensayos olas de 2,5 y 
3 metros de altura (en el barco real) y  las mismas 
longitudes que para los ensayos del modelo en na-
vegación libre tk,/X= 1/15 a 1/30). 

De los resultados de estos ensayos se desprende 
que en este caso se presentan los mismos fenóme-
nos que con navegación libre y aún más acusados, 
es decir, con mayores escoras. Es probable que este 
aumento se deba a que por ser menor el período de 
encuentro, el buque está mayor tiempo en cada po-
sición, dando ocasión a que la variación de las fuer-
zas adrizantes que autoexcitan su movimiento, ac-
túen durante un tiempo más largo. 

Una vez que la excitación debida a las olas ha 
llegado a establecerse de una forma permanente, los 
movimientos del barco son muy similares en cada 
ciclo, alcanzando la maxima escora cuando la ola 
llega a la proa del barco, es decir, estando la ma-
yor parte de él en el seno, La i eacción es lenta al 
principio, pero se adriza, pasando de forma relati-
vamente rápida por la situación de equilibrio (que 
no corresponde a escora nula, por el momento per-
manente introducido) cuando la cresta cruza el 
cuerpo central, para escorarse a 1a banda opuesta y 
alcanzar la escora máxima cuando vuelve otra cres-
ta a la proa. Este ciclo del movimiento del mode-
lo queda reflejado en la figura 15, reproducción de 
la gráfica obtenida durante uno de los ensayos, lle-
vando al eje Y del registrador la señal de la altura 
de ola a proa y  al eje X los ángulos de balance. Pue-
de observarse que aunque esta figura difiera sen-
siblem ente de la 14, los fenómenos son análogos y 
también en aquélla se observa que una vez alcan- 

zado al régimen pasa rápidamente de babor a es-
tribor mientras la ola está en las proximidades de 
la maestra, y que, en cambio, el barco tiende a dor-
mirse cuando está tumbado sobre el seno de la ola. 
Puede observarse el peligro que supone esta situa-
ción: un golpe de mar, incluso de poca intensidad, 
puede dar lugar a que el barco zozobre. Lo cual, en 
una mar real, irregular, puede suceder con facili-
dad, como ha sido mostrado en otra investiga'ión 
del mismo carácter que ésta y cuyos resultados 11aa 
sido ya publicados (3). Aunque este riesgo no sea 
muy real, ya que ante la violencia de los balances 
- -en amplitud y frecuencia— el patrón cambiará las 
condiciones —velocidad y  rumbo— que originaron 
la resonancia, no dejan estas circunstancias de te-
ner interés. Sobre todo, porque no suelen tenerse 
en cuenta en el proyecto, al contrario de lo que 
sucede, por ejemplo, con el efecto escorante del 
viento, que tantas veces se ha adoptado para fijar 
la estabilidad y que en este caso pierde importan-
cia: ya que al ser los balances muy fuertes (hasta 
34 en estos ensayos) y del mismo orden de magni-
tud a ambas bandas, el barco puede zozobrar por 
una escora a barlovento o a sotavento. 

3.3.3. En el gráfico inferior de la figura 12 pue-
de verse que el modelo entra en resonancia cuando 
la relación entre el período de encuentro con las 
olas y el período propio de balance (en aguas tran- 

ARQSSIRE 

Fig. 15 

quilas), es aproximadamente de 0,4. Como quie-
ra que dados los fundamentos de este fenóme-
no, la resonancia debe ocurrir cuando la men-
cionada relación sea igual a 0,5 o a 1 debe declu-
cirse que el período de balance real ha sido modi-
ficado como consecuencia de la variación de las 
fuerzas que entran en juego, disminuyendo de 3,2 
seg. a 2,6 aproximadamente. Puede interpretarse 
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esto como si el barco navegando con olas de proa 
tuviera mayor estabilidad y amortiguamiento que 
en aguas tranquilas. Lo cual está de acuerdo con 
las ideas antes expuestas. 

Otra consideración que surge de los períodos me-
didos, es la semejanza de éstos en condiciones tic 
arrastre y navegación libre, lo que, en principio, 
puede extrañar, ya que siendo muy distintas las ve-
locidades supuestas (4 y 12 nudos) también debie-
ran serlo los períodos de encuentro con las mismas 
olas. La explicación de esta aparente anomalía es-
tá en la magnitud de la pérdida de velocidad del mo-
delo ensayado con mar de proa: en navegación li 
bre y con el 85 por 100 de potencia la velocidad dis-
minuyó en muchos casos por bajo de los 4 nudos, si 
encontrarse con las olas, permaneciendo luego prác-
ticamente constante durante el recorrido. 

o.4. La estabilidad durante la navegación con mar 
de poPa. 

En los ensayos realizados en estas condiciones 
se han empleado los mismos pares escorantes que 
con mar de proa. Es decir, uno estático, correspon-
diente a 28 t. )< m. y otro alterno de 9 t. X m. 
(referidos al buque real). El período del oscilador 
también estuvo en estos ensayos ajustado al del ba-
lance del modelo en aguas tranquilas. 

El régimen de máquinas supuesto pata estos en-
sayos ha sido constante e igual al 85 por 100 de la 
potencia máxima del motor. No se ha ensayado, por 
consiguiente, al 75 por 100, por estimarse que las 
condiciones que realmente había que estudiar eran 
aquellas en que el período de enuenLro con las olas 
fuera el mayor posible, ya que en esas condiciones 
el riesgo es máximo: por estar durante más tiem-
po el buque en la situación de estabilidad mínima. 

3.4.1. Naregación libre. 

Durante estos ensayos se generaron olas de 3 y 
4 metros de altura, variando las longitudes de 0,8 
a 1,6 veces la eslora del modelo. Los resultados ob-
tenidos en estas condiciones quedan reflejados en 
la parte superior de la figura 16 en la que se han 
indicado las escoras máximas alcanzadas en futi-
cicn de la longitud y altura de la ola, Puede obser-
varse en dicha figura que las curvas tienen un má-
ximo para la longitud de ola que es igual a la es-
lora del barco, de acuerdo con lo que de un simple 
razonamiento teérico cabía prever. El máximo no 
está, sin embargo, muy acusado y aún con olas de 
bastante pendiente como son las de 4 metros de 
altura se obtienen escoras menores que con olas de 
proa. 

Para estudiar el efecto del aumento de la compo- 

nente alterna se hicieron otros ensayos con el mis-
mo momento estático, pero aumentando el alterno 
del correspondiente a 35 a otro equivalente a 48 nu-
dos de velocidad del viento. En la parte media de 
la figura 16 se dan las máximas escoras alcanza-
das durante estos ensayos, comparándolas con las 
correspondientes a la misma altura de olas y un 
par alterno menor. Se observa en esta figura que 
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Fig. 16.—Variación del ángulo cte escora máxmo en función 
(le la longitud de ola. En tanto no se indique otra cosa os 

momentos fueron cte 35 + CO. 

el móximo se desplaza hacia olas de una longitud 
del orden de 1,2 veces la eslora del barco. Dóbese 
ésto a que por ser la excitación más fuerte también 
lo son las escoras y como consecuencia de ello el 
barco pierde velocidad y disminuye el período de 
encuentro con las mismas olas. 

En cualquier caso el período de encuentro duran-
te estos ensayos osciló entre 2,6 y  3 seg., lo que 
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quiere decir que dicho período es d31 mismo orden 
que el propio del barco en aguas tranquilas. Por 
ello, este se escora a babor (el par constante está 
aplicado sobre esta banda) cada vez que la cresta 
pasa por la maestra llegando a la escora máxima 
de una forma relativamente rápida para permane- 

	

flE 	 C. 

Fig. 17 

cer en esta situación, con escasa capacidad de re-
cuperación hasta que una nueva ola incide en popa 
adrizándolo y haciendo caer el barco a estribor oa-
ra volverse a repetir el ciclo. En la figura 17, que 
reproduce un gráfico obtenido lievando al registra-
dor X—Y la altura de la ola en la maestra y el 
ángulo de balance, puede observarse cómo se pro-
duce el ciclo que se acaba de describir. 

vflHIfl 	 E o:. 00.00000 	 000:co eco 000000 	 rPA 

1 ó~' ~' 

Fig. 18 

Al enjuiciar esta figura debe tenerse en cuenta 
que la velocidad del modelo no es constante y que 
éste se acelera cuando la ola está en popa y se fre-
na cuando aquélla le sobrepasa y alcanza la proa. 
En la figura 18 se dan las variaciones de velocidad  

del modelo, comparándolas con las correspondientes 
a la altura de la ola que simultáneamente existe en 
la popa del mismo. Se observa que la velocidad me-
dida muestra variaciones del orden del 40 por 100 
de máximo a mínimo, sobre la velocidad media que 
es del orden de la que alcanza el barco con la misma 
potencia en aguas tranquilas. 

Esta pérdida de velocidad puede ser causa par-
cial de la mala estabilidad de ruta que presenta el 
barco con mar de popa: la reacción de aquél al ti-
món es menor, por serlo su velocidad, cuando la ola 
está en la zona de proa y  menor también cuando 
la ola está en popa como consecuencia de la velo-
cidad orbital del agua y su tendencia a iniciar una 
guiñada en ese momento. La situación se hace aún 
peor si existe un movimiento de balance, ya quo las 
presiones hidrodinámicas a que se ha hecho men-
ción al tratar de las mayores fuerzas adrizantes que 
se presentan en el barco cuando su velocidad au-
menta en aguas tranquilas, proolucirán un momen-
to de giro alrededor del eje vertical que sumado a 
las causas anteriores darán lugar a que el barco 
tienda a atravesarse a la ola. Estos fenómenos que 
han sido observados durante los ensayos, haciendo 
que éstos fueran muy difíciles de llevar y hubiera 
que repetirlos con frecuencia, suponen un riesgo 
bien conocido de hundimiento del barco por vuelco, 
particularmente si las olas son rompientes. 

3.4.2. Arrastre. 

Debido a la red que arrastra, la velocidad del bar-
co en esta situación es francamente menor y  por 
tanto, lo es también el período de encuentro, que 
oscila entre 1,50 y 1,70 seg. (referido al modelo). 
El período de balance del barco es, pues, sensible-
mente el doble del período de encuentro con las 
olas. Por ello, cuando la cresta pasa por la maestra 
(situación más peligrosa) el barco se escora alter-
nativamente a babor y a estribor. Como en el caso 
anterior, las escoras máximas se produjeron duran-
te el paso de la cresta desde la maestra a la proa 
del barco. Llevando a un registrador X Y la altura 
de ola en proa y los ángulos de balance, se obtu-
vieron gráficos similares al de la figura 19, donde 
se aprccia la pequeña capacidad de recuperación del 
barco una vez escorado, que no se recupera hasta 
que una nueva ola incide en popa. 

En la parte baja de la figura 16 se representan 
las curvas correspondientes a la respuesta del bar-
co en esta situación con olas de 3 y 4 metros. 

Ciñéndonos a las olas de 4 metros se observa, 
como antes, que el pico de resonancia (muy amorti-
guado) se ha desplazado a una longitud de la ola 
igual a 1,31 veces la eslora del barco. Otra vez cabe 
explicar este desplazamiento por la disminución del 
período de encuentro con las olas en esta situación. 
Este máximo es menor que en el caso de navegación 
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libre, lo que confirma que el riesgo es menor cuan 
do el período de encuentro con las olas disminuye 

En esta situación, el mayor peligro que cabe pre-
ver para el buque es el embarque consideraible de 
agua a popa. No obstante, este embarque no es ini-
portante con las alturas de ola con que se ha en- 

JCAACLON CON OLAS DF OA 

ARRASTRE 

Fig. 10 

sayado. Con olas de 4 metros, el agua sube por la 
rampa de popa y salta las portezuelas de cierre, 
pasando a la cubierta principal, pero la cantidad 
es pequeña y puede estimarse aue no tuvo influen-
cia en las escoras experimentadas por el modelo. 

4. Programa de simulación. 

Se ha redactado un programa para predecir la 
respuesta del buque en aguas tranquilas o en olas 
longitudinales a un par escorante variable o fijo 
Las bases de dicho programa no tienen todo el ri-
gor científico que fuera deseable, ya que lo que se 
pretende es disponer de un instrumento con el que 
pueda obtenerse una predicción aproximada de os 
balances máximos del buque en unas olas deter-
minadas sin necesidad de realizar ensayos en el cn-
nal y  sin dedicar un tiempo excesivo en programa-
ción o cálculo. 

Parte dicho programa de la ecuaciór diferencial 
del movimiento del buque, que puede expresarse 
por: 

(1. +K'ç+K'çM,—M, 

en donde: 

1, = Es el momento de inercia del buque respecto al 
ele longitudinal x. 

= Es el ángulo de escora, que con una o dos tildes 
indica la velocidad o aceleración de balance. 

= Es el coeficiente de amortiguamiento de balance. 
= El coeficiente de inercia añadida. 

M. El momento escorante. 
M A  El momento adrizante. 

Se supone que el par escoranle e; cGnocdo, es 
decir, un dato de entrada. El par adrizante se cal-
cula mediante las presiones hidrostáticas que ac-
túan sobre la carena, es decir, como si se tratara 
de carenas inclinadas; y  los valores de K' y K" pua-
den obtenerse mediante los programas de cálculo 
de los movimientos del buque que fueron redacta-
dos basándose en la teoría lineal (6). 

El método de cálculo a partir de la ecuación di-
ferencial antes indicada supone que se conocen to-
dos los datos necesarios para ir calculando 0 par- 

tiendo de una situación inicial çE,, ,. Sobre esa base 
se obtiene la solución de aquella ecuación, por in-
cremento finitos del tiempo - t: 

= 
1, + K" 

Ç A + 

ÇT= O+ At 

M =1(t) 

Repitiendo el proceso, se obtiene la variación de 
con el tiempo y, por tanto, la respuesta buscada. 
Para tener en cuenta el efecto que sobre el ba-

lance tienen los movimientos de cabeceo y oscila-
ción vertical que pueden ser importantes cuando las 
amplitudes son grandes, se calculan hidrostática-
mente las variaciones que van teniendo los calados 
a proa y popa en los intervalos de tiempo antes con-
siderados. Hahiéndose hallado previamente median-
te el programa de movimientos del buque la res-
puesta de éste a los movimientos citados, pueden 
incluirse así el cálculo de M,, las fuerzas hidrodi-
námicas inducidas como consecuencia de los mismos. 

Estas bases de cálculo no son correctas, parti-
cularmente si los movimientos son grandes, como 
interesa al fin buscado. Por ello los datos han de 
completarse con coeficientes empíricos o semiem-
píricos con los cuales se logre que los resultados 
de cálculo coincidan con los reales. 

Es ésta razón suficiente para realizar ensayos 
dci tipo que se ha descrito y  otros (oscilación ver-
tical y de balance )que no lo han sido, por no haber 
sido realizados todavía. Por ello no se ha aplicado 
el programa a las oscilaciones que se presentan con 
olas. Pero los resultados conseguidos hasta ahora 
para el caso del buque navegando en aguas tran-
quilas permiten esperar resultados aceptables en los 
demás casos. 

Respecto a la salida del ordenador, puede ser nu 
meriEa o gráfica, segón se desee en cada momento. 
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Se adjunta una muestra de esta salida para el bu-
que en reposo, oscilando en aguas tranquilas. Apa-
recen en ella, el par excitador, la ola y  sucesiva-
mente, el desplazamiento en sentido vertical, la di-
ferencia de calados o cabezada y la escora o balan-
ce, todos ellos con sus derivadas, es decir, con las 
velocidades y aceleraciones correspondientes. 

Debe observarse que aunque el intervalo de tiem-
po que aparece en dicha hoja sea de medio segundo, 
los cálculos se realizan para cada décima. El or-
denador IBM 1130 con el que se ha hecho este tra-
tajo tarda del orden de 1 seg. para cada punto, in-
cluyendo, por supuesto, en dicho tiempo el cálculo 
del brazo de adrizamiento para la situación instan 
tánea de la ola y  del barco, para el desplazamiento 
constante de éste. 

5. Reconocimientos. 

Con toda justicia aparece como coautor de este 
trabajo Enrique Lecuona, que ha desarrollado la 
instrumentación y  llevado a cabo los numerosos en-
sayos realizados. Pero aunque no figure en la ca- 

becera de este trabajo, no puede dejar de citarse a 
Angel Rodríguez Rubio, que encontró la forma de 
calcular en tiempo razonable los movimientos del 
barco, a Gabriel Iriarte que en su tiempo se ocupó 
de resolver los problemas que se presentaiban en los 
cálculos de estabilidad sobre la ola y en general al 
personal de la Asociación que en uno u otro nivel 
han colaborado en este trabajo. 

También desea el Director del centro citado ex-
:resar su agradecimiento a don Leandro Fernández, 

don Guillermo Gefaeli, don Fernando García del Va-
lle y a todos aquellos que con sus opiniones han 
confirmado o mejorado los puntos de vista de que 
se partió para programar los ensayos. Por último, 
a los Astilleros que han prestado sus planos y con-
sentimiento para que Se publicaran los cálculos rea-
lizados con ellos, nuestro agradecimiento y  enhora-
buena por la calidad de sus proyectos. 
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1*0 1" .2* •, 1 	• 8 + 
10.5 4 * + 28 	* • •! 8 2 
20,0 •1 + 1 	• • 1 • 4 

20.3 + 8 •I 	. . 	2 	* • 	. 1 * 
21.1 2.53 _10.396 '..52 1.168 1.062 2.845 11.101 -7.535 -3,552 1.234 l.5 4  
22.5 4.35 -14.22 3.572 1.47' -0.037 4.895 5.547 	-23.315 -2.631 1.306 o. 7 0 
22.0 -29,263 3,157 1.264 -0.96 5 5.93' -0 .759 	22.203 -2*923 2.C'2 2.533 
22.5 7 • 165 15.757 7 • *7* 0.625 -1.676 4.953 -5.699 -7.566 -0.5'.0 2.249 0.233 
23.1 8.774 11.933 2 • 571 -2.255-1.928 7.575 -5.232 -3. OoO 0.373 2.322 0.014 
23.5 3.911 9.098 2,329 -1.16 -1.617 -0.421 -6,501 1.502 1.442 2.295 -0.176 
74.0 .314 4.263 3.530 1.645 -0.145 .34j5 -7.357 6,925 2.592 2.199 -0.403 
74.5 • 2. 	• . + + 1 . 	* 
29.0 4 * !. • 1 1 8 
25.5 • 1 ' .2 	• .1 • 	• 1 	* 
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3. Untersuchungen zur Bestimmung der Mindest Stabili-
tát von Fischkuttern. PubI. núm. 362 del H. S. V. A. 
1971. 

4. The stability of fishing vessels. V. P. Nadeinski y J. 
E. L. Jens. IMCO. RINA, 1967. 

5. Theory of Shin Motions. Blagoveshchensky. 
6. Cálculo numérico de los movimientos del buque y de 

las cargas hidrodinámicas. Angel Rodriguez Rubio. Te-
sis doctoral. mayo 1971. 

7. Rollschwingunger, Stabilitilt und Sicherheit im Secgang. 
O. Grim. Schiffstcchnik, 1952. 

Terminado de presentar este trabajo se proyec-
tó una película relativa a los ensayos realizados y 
la instrumentación dispuesta para ello. 

DISCUSION 

D. Ohe Ro/ii: 

En cuanto al comportamiento del modelo, que es 
mejor en condición de arrastre que en marcha li-
bre —lo que coincide con la película de la HSVA, 
mostrada por el señor Hormann— opinó el autor 
que esto es debido a la menor velocidad en condi-
ción de arrastre. Mi pregunta es que si la causa 
no podría ser también la mejor estabilidad de ruta 
en esta condición; la velocidad relativa a las olas 
aún podría ser mayor (valor negativo), en caso de 
olas de popa, en condición de arrastre. 

D. Hans Sucicow: 

Por casualidad hemos tenido ocasión de ver esta 
tarde dos películas sobre ensayos de buques pes-
queros en olas. Aunque cada película fue hecha con 
diferentes intenciones y  para demostrar otra cosa, 
se puede admitir el comparar las dos. Hemos podi-
do observar en la conferencia que el buque ensa-
yado en el Canal de Hamburgo ha sido un buque 
de una sola cubierta con un castillo de ballena, un 
buque arrastrero clásico de costado. Este modelo 
ha zozobrado en varias ocasiones y se podría apre-
ciar que la cubierta quedaba prácticamente seca 
hasta el último momento, cuando llegó la cubierta 
al agua debido al vuelco. 

En la segunda película me llamó la atención el 
momento en que se podía ver que la proa entró fuer-
temente en el agua y el modelo, que representaba 
un buque de dos cubiertas con una amurada, em-
barcaba gran cantidad de agua. Creo que este di 
ferente comportamiento de los dos buques pesque-
ros es, principalmente, debido a diferentes formas 
de proa. Sería muy interesante si se pudieran con-
seguir las formas del buque alemán desde el Ca-
nal de Hamburgo y  comparar con las formas del 
modelo ensayado en Madrid. Quizás se pueda llegar 
a conclusiones respecto a cómo se puede mejorar 
las formas de proa para conseguir una mayor se-
guridad del buque pesquero. 

D. Jaime Lioret: 

1) Muy interesante la película y la comparación 
con la anterior con el modelo alemán. 

En las películas exhibidas puede compararse el 
comportamiento de un buque fino de proa que si-
gue el perfil de las olas que le llegan, muy mari-
nero, frente al comportamiento un tanto brusco del 
modelo español navegando con mar de proa. 

¿ Podremos algún día disponer de ensayos siste-
máticos de comportamiento de un buque en la mar 
y los coeficientes y variables que determinan un 
buen o mal comportamiento? 

2) ¿ Se notó en los ensayos si el modelo embar-
ca agua por la popa? En la flota pesquera de bu-
ques de rampa, los golpes de mar que se embarcan 
por la popa llegan a la maquinilla y aún más arriba. 

D. Pascual O'Dogherty: 

Debemos felicitar a los autores por Poner a pun-
to un equipo experimental que permite estudiar 
el comportamiento en la mar, midiendo las altu-
ras de las olas y  los ángulos de balance, pudien-
do al mismo tiempo reproducirse diversas acciones 
escorantes que actúen sobre el modelo. Este intere-
sante trabajo en el que se describen los resultados 
obtenidos en las primeras experiencias realizadas, 
podrá ser continuado con otros estudios que nos 
permitan conocer más de cerca las circunstancias 
que pueden presentarse en las condiciones de ser-
vicio de los buques pesqueros, para poder preverlas 
con antelación en el proyecto, contribuyendo en for-
ma decisiva a su seguridad. 

Los resultados indicados en el apartado 3,3.2. de 
este trabajo concuerdan con nuestra experiencia 
sobre estabilidad, ya que, en este tipo de buques, la 
acción escorante producida por el viento no es, en 
general, la causa determinante de la posible zozobr,i 
del buque, debiendo en cambio asegurarse que la 
acción de las olas bien sea con el buque atravesado 
a la mar, o con mar de popa, constituye el máxi-
no peligro para la seguridad del buque en la mar. 

Autor: 

De acuerdo con el señor Ri3hl en que la estabili-
dad de ruta es mayor en condiciones de arrastre, pe-
ro creemos que es importante el mayor período de 
encuentro con las olas en marcha libre, porque en 
esas condiciones está el barco durante más tiempo 
sobre la cresta, con una estabilidad reducida. Es 
decir, precisamente al ser menor la velocidad rela-
tiva a las olas de popa se encuentra el barco más 
a merced de cada una de ellas. 

Respecto a la observación del seíior Suckow, es 
muy posible que las distintas formas de los dos pos- 
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queros que hemos visto tengan influencia sensible 
en la distinta forma de comportarse y  realmente se-
ría interesante comparar modelos esencialmente 
iguales excepto en determinados aspectos de las 
formas. Pero debo mencionar que el embarque de 
agua observado se produce en condiciones de reso-
nancia continuada, con lo que puede aumentar fá-
cilmente la amplitud de la cabezada hasta valores 
que raramente se presentarían en el mismo barco 
navegando libremente en olas irregulares. De hecho, 
el modelo ensayado en la AICN corresponde a un 
buque real que está navegando y  según hemos sido 
informados, con plena satisfacción por lo que a sus 
cualidades marineras se refiere. 

Se aplica también esto último al comportamiento 

brusco observado por el señor Lloret en el modelo 
español. Que, por lo demás, se hace notar mucho 
más por no haberse modificado la velocidad de la 
película y  ser los tiempos los correspondientes al 
modelo y  no los del buque real. Algo de agua em-
barcó por popa, pero muy poca. Respecto a la po-
sibilidad de poder juzgar el comportamiento en fa-
se de proyecto, es eso precisamente lo que nos ha 
movido a hacer este trabajo. Algo haremos entre 
todos. 

Al señor O'Dogherty, muchas gracias por su feli-
citación y comentarios, tanto mejor recibidos por 
venir de un conocido especialista en estabilidad. 
Extiendo este reconocimsento a los demás que se 
han interesado en el trabajo que hacemos. 

111 



COMPARACION ENTRE SISTEMAS DE ENFRIA- 
MIENTO POR CONVECCION Y POR AIRE FORZADO 

EN BODEGAS DE BUQUES PESQUEROS (*) 

Por Aiiinaosio ESPINOSA Rojí 
Dv. 1 ngen iero Naval 

RESUMEN 

Se discute con frecuencia si para mantener el 
pescado en las bodegas de los buques pesqueros es 
mejor el sistema de enfriamiento de aire por con-
vección o el sistema de aire forzado. El primero 
de ellos se prefirió durante muchos años, a pesar 
¿e su coste, gor creerse que era el que producía 
menor deshidratación del producto. 

Este artículo trata de demostrar que, con cual-
quiera de los dos métodos, se puede obtener el 
mismo grado de secado del pescado, dependiendo en 
cada caso del proyecto del sistema. Se hacen ade-
más algunas consideraciones que demuestran que, 
desde otros puntos de vista, el sistema de aire for-
zado (ventiladores y enfriadores de aire) es gene-
ralmente preferible al de aire por convección. 

SUMMARY 

It is often discussed whether it is better to use 
natural convection or air blast cooling to refrige-
rate the holds of fishing vessels. The "still air 01' 
convection cooling system was considered for ma-
ny years to be the •best one —in spitc of its higher 
cost— because of the thought that less dehydrata-
tion of the fish was produced by said system. 

The purpose of this paper is to demonstrate that 
with both methods, the same degreo of dryness of 
the fish can be achieved, depending on the design 
in each case. Further, sorne considerations are ma-
de which demonstrate from other points of view 
that cooling with forced air (fans and air coolers) 
is generally preferable to the natural convection 
system. 

INTRODUCCIÓN 

Hasta hace relativamente pocos años, la mayoría 
de los armadores y  proyectistas de buques de l:esca 
mostraban su preferencia, para refrigeración del 
pescado, por el sistema de circulación de aire por 

(*) Trabajo presentado en las IX Sesiones Técnicas de 
Ingenieria Naval celebradas en la Toja en el mes de sep-
tiembre de 1973.  

convección, consistente en la instalación de ser-
pentines en el techo, mamparos y  costados de la 
bodega, dentro de los cuales se evapora el refri-
gerante primario o circula una salmuera. 

Se consideraba este sistema con grandes e indu-
dables ventajas sobre el de circulación forzada del 
aire a través de evaporadores, que se usaba sin 
embargo, sin tantos escrúpulos y de forma casi 
general, en buques de transporte de carga refri-
gerada. El argumento que pesaba en el ánimo de 
los armadors y proyectistas para la elección del 
sistema de serpentines era fundamentalmente el 
convencimiento de que, con este sistema, la pérdida 
de peso del pescado se reducía sensiblemente en 
comparación con el otro y su calidad y textura eran 
incomparablemente mejores. 

Naturalmente, es importante tener en cuenta en 
el Proyecto el fenómeno de desecación del pescado. 
En primer lugar, es evidente que cuanto mayor sea 
la pérdida de agua del producto, más disminuye e] 
peso total de pescado a descargar. Por otra parte, 
una sequedad excesiva altera la apariencia del pes-
cado y contribuye a producir la desnaturalización de 
las proteínas y a favorecer los procesos de oxida-
ción. Ambos factores tienen una gran importancia, 
directa o indirecta, desde el punto de vista eco-
nómico. 

En este articulo se analizan ambos sistemas, ha-
ciendo la comparación primeramente desde el punto 
de vista técnico, lo cual se considera fundamental, 
no sólo por ser el factor decisivo para la preferen-
cia antes citada, sino también porque en la compara-
ción desde otros puntos de vista, que se hace des-
pués, sale generalmente como ventajoso el sistema 
de aire forzado. 

COMPARACIÓN TÉCNICA 

Se trata, en este apartado, de aportar conceptos 
suficientes para demostrar que se pueden produeil 
grandes o pequeñas pérdidas de peso del pescado 
con ambos sistemas, es decir, que teniendo en 
cuenta diversos factores en el Proyecto de la planta 
frigorífica, se puede conseguir el mismo efecto so-
bre el secado del pescado usando cualquiera de los 
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dos métodos de refrigeración citados. Las conside 
raciones que se hacen están corroboradas por la 
práctica, puesto que hay muchos buques con ser-
pentines en bodegas en que la deshidratación y pér 
dida de calidad del pescado es mayor que en otros 
con bodegas enfriadas por sistema de aire forzado, 
y al contrario. 

Se parte de la base de que el reparto del aire es 
correcto y uniforme, lo cual puede conseguirse, en 
cada caso, con un buen proyecto de la bodega y 
del sistema de distribución de aire. 

Es evidente que, usando cualquiera de los dos 
sistemas, será igual la pérdida de peso del pescado 
si son iguales: 

1. La velocidad del aire a través del producto. 
2. La temperatura del aire. 
3. La humedad relativa del aire. 

Para conocer el caudal del aire que circula en sis-
temas de convección o 'aire tranquilo", se hicieron 
investigaciones teóricas, corregidas por pruebas 
reales, para determinar el "coeficiente de utiliza-
ción de temperatura". 

Este coeficiente adimensional, llamado también 
en la nomenclatura térmica "efectividad térmica", 
tiene por expresión (fig. 1):  

lización e pude expresarse, en función de las en-
talpías: 

—=0,4a0,5 	[1 

Por otra parte, si la carga frigorífica (calor ce-
dido por el aire de la bodega a los serpentines) es 

HR 100 

tit3 

0,/. a 0,5 

J"ig. 2 

Q Kcal/h.  y  el caudal de aire V mu/h.,  es evidente 
que 

siendo: 

t i  - ti = 
t i  - 	t3  o 

- 	---- Kcal/Kg. 	j2i 
V I', 

t = temperatura del aire en la bodega (antes de circu-
lar a través del serpentin). 

t2  = temperatura del aire después de atravesar el ser-
pentín. 

t 1  = temperatura de la superficie del serpentín. 

11 0 000 

11-1? 

t3 	 t 1 —t3 

Fig. 1 

En las investigaciones y pruebas realizadas se 
obtuvieron para e diferentes valores, comprendidos 
entre 0,4 y  0,5. 

La variación de las condiciones del aire (tempe-
ratura y humedad relativa) en el diagrama i-x de 
Mollier para el aire húmedo (fig. 2) es práctica-
mente rectilínea, fpor lo que el coeficiente de uti- 

siendo o el peso específico del aire en Kg/m 2 . 

De [1] y  [2] se deduce 

o 
y = 2 a 2,5 . - --- ---- m'/h 	131 

Si en un sistema de aire forzado se circula me-
diante ventiladores un caudal de aire igual al de-
ducido por 1 3  1 y se distribuye a través del pescado 
de forma adecuada, se pueden obtener velocidades 
de aire iguales e incluso menores que cuando el 
aire circula por conveeción. 

A continuación se consideran los otros dos fac-
tores que influyen sobre la deshidratación de la 
carga, es decir, la temperatura y la humedad re-
lativa del aire. 

Supongamos una bodega en la que el aire antes 
de los serpentines se representa 'çor el punto 1 de 
la figura 3. El aire junto a la superficie del ser-
pentín está representado por el punto 3 (humedad 

relativa 100 por 100). Al 40 ó 50 por 100 de dis-
tancia entre los puntos 1 y  3 se encontraría el 
punto 2, que representa el estado del aire después 
de pasar por el serpentín. 

Consideremos lo que sucede con un sistema de 
aire forzado si el aire de la bodega (antes del ven- 
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tilador) tuvise las mismas condiciones que en el 
caso anterior (tpunto 1). En su paso por el venti-
lador, el aire aumenta su entalpía dcbido al tra-
bajo realizado por el ventilador y a las pérdidas del 
motor eléctrico situado en la corriente, con lo qu 
se alcanza el punto 4, Si el caudal es igual que en 

Fig. 3 

el caso anterior, el aire que sale del evaporador 
debe tener el mismo estado 2 que antes para obte-
ner el mismo resultado. Esto significa que el punto 
represEntativo del aire que rodea la suerficie del 
evaporador debe ser ahora el 5 en lugar del 3. 

Lo anterior indica que se pueden lograr los mis-
mos efectos con ambos sistemas sin más que con-
seguir que la temperatura del evaporador sea la 
adecuada en cada caso, debiendo ser más alta en 
el caso de aire forzado. 

Veamos lo anteriormente expuesto con un 
ejemplo: 

Sea una bodega de un pesquero con una capaci-
dad de 400 m, con aire a —25v y una humedad re-
lativa del 90 por 100 (punto 1 de la fig. 4). Puesto 
que sería difícil, por motivos de escala, hacer las 
consideraciones concretas que siguen en un diagra-
ma i-' impreso, se hacen analíticamente, partiendo 
de la expresión de la entalpía 

i - 0,24 t + X (0,45 t + 597) 	[4] 
en la que: 

¿ = entalpía en Real/Kg. de aire seco. 
temperatura C. 
contenido de humedad en Kg/Kg. de aire secO. 

Fig. 1 
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Aire por convección. 

Sea la carga térmica calculada (paso de calor a 

través de aislamientos) de 12.940 Kcal/h. 

Punto 1. 

Supongamos t, = —25 y  humedad relativa 	90 
por 100. 

De tablas: x para aire saturado = 0,0003903 Kg/Kg. 
0,9 x 0.0003903 = 0,0003513 Kg/Kg. 

De [4]:  i, = —5,7942 Kcal/Kg. 

Punto 3 (humedad relativa = 100 por 100). 

Supongamos t., = --31'. 
De tablas. x3  = 0,0002087 Kg/Kg. 
De [4] : i = —7,3183 Kcal/Kg. 

Punto 2. 

Sea 	0,5. 

x 1  + x3  
= --. - ------- 	0,0002800 Kg/Kg. 

2 

i_ + i 3  
= -- - 	- —6,5563 Kcal/Kg. 

2 

i2  —597 
De [4]: t2  = 	= —28" 

0,24+ 0,45 x 2  

Caudal. 

De [3] y  sabiendo que a —259, = 1,423 Kg/m'. 

12940 

	

V = 2 . 	-----_ 	12.000 m'/h. 
1,423 (, —i) 

Este caudal representaría una circulación de 30 

veces/hora el volumen vacío de la bodega. 

Aire forzado. 

Supongamos el mismo caudal que en el caso an-

terior y los ventiladores funcionando con una pre-

Sión total p == 65 mm. e. a. (recuérdese que 1 mm. 

e. a. equivale a 1 Kg/m 2 ). 

El aumento total de entalpia producido por el 

ventilador (paso del punto 1 al 4 de la figura 4), 

sabiendo que cada Kw equivale a 860 Kcal/h. y 

suponiendo un rendimiento del ventilador del 70 

por 100 y  del motor eléctrico del 90 por 100 sería, 
puesto que y = 12.000 m 3 /h. 

12.000 X 65 
X 850 = 2900 Kcal. h. 

3.600 X 75 X 1,36 X 0,7 X 0,9 

Pu,vto 1 (aire de la bodega). 
Como para aire por convección. 

Punto 2 (aire a la bodega). 

Como para aire por convección, para que las condi-
ciones sean iguales. 

Punto !. 

Calor aportado por ventiladores: 2.900 Kcal./h. 
Peso especifico del aire a --25": 1423 Kg/m. 

= x, (no hay aportación ni pérdida de humedad) 

2.900 
¿, 	 •- 	 = 0,170 Kcal/Kg. 

12.000. 1.423 

0,170 = —5,6242 Kcal/Kg. 

j-597 ir,  

	

De [4]: t, = ---- 	-- -- = —24,29" 
0,24 + 0.45 x, 

Es decir, el aire eleva su temperatura 0,71" en su 
paso por el ventilador. 

Punto 5. 

Debe estar en la curva de saturación, en la recta 
que une 1 y  2, por lo que 

	

= 	 = 13.073 
.J- 	.,_- - 

De aquí: 

i13.073 x-10,217 	 15 

i-597 x 
De [4] : 

0,24 + 0,45 x 

Sustituyendo i por su valor [5]: 

12.476 x - 10,217 
[6 

0,24 -f-  0,45 x, 

En unas tablas de aire húmedo saturado puede 
comprobarse que la expresión [6] es válida para 

= 0,0002630 y 

t5  = —28,9" 

Es decir, para obtener con aire forzado los mis-

mos resultados que con aire por convección, no hay 

más que hacer que la temperatura de la superficie 
del evaporador sea 2,1" más alta. Esto se logra ele-

vando la temperatura del refrigerante, pero en gran 

parte se consigue ya por el hecho de que una mayor 

velocidad del aire a través del enfriador de aire 

(características del aire forzado) hace subir la tem-
peratura de su superficie. 

La humedad que queda en el evaporador en for -

ma de escarcha es la que ha perdido el pescado y 
vale, en ambos casos, 

- = 0,0000713 KcaL/Kg. 

Pusto que circulan 12.000 m 3/h. de aire con peso 

específico de 1,423 Kg/m 3 , la pérdida total de hu-

medad sería, en ambos casos, de 

	

12000 X 1.423 X 0.0000713 = 1,22 Kg/h. 	[7] 

Veamos cuanto aumentaría la deshidratación del 

pescado si no se hubiera tenido la precaución, en 
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el sistema con aire forzado, de cambiar el punto 3 
por el 5, a pesar de calcular el evaporador para 
obtener una temperatura de salida del aire igual 
a la del ejeni,plo it.2  

- 

= ------ = 11.880 

De aquí 

11.880 x' - 9,8 	 [8] 

Por otra parte, de [4] se deduce, puesto que 
—28: 

i'. = —0,24 X 2S •-j- .c' ( --0,45 > 28 1 -  597) [9] 

De 18] y [9] se deduce 

0,0002727 Kg/Kg. 

Al punto 2', representativo del aire que va a la 
bodega, corresponde una humedad inferior a la del 
punto 2 anterior en 

= 0,0000073 Kg/Kg 

Es decir, ]a deshidratación (precipitación de hu-
medad extraída de la carga) es de más del 10 por 
100 mayor que en el caso anterior, 

Por otra parte, si examinamos la expresión [7!, 
vemos que se podría conseguir el mismo grado de 
deshidratación en la carga con el sistema de aire 
forzado, aumentando el caudal, por ejeniplo a 
16.000 m/h. (40 circulaciones del volumen vacío 
por hora) si disminuye la pérdida de humedad por 
kilogramo de aire circulado a 

1,22 
-- -- 	 - --- - 	0,0000536 Kg, Kg. 

16.000 X 1,423 

Esto implica simplemente correr a la derecha el 
punto 2 al 2", a base de subir el punto 5 al 5', lo 
que tendría la ventaja de dar menor variación de 
temperatura entre los diferentes puntos de la bo-
dega. 

Otras consideraciones. 

El sistema de aire forzado tiene la ventaja de 
que toda la superficie de enfriamiento está con-
centrada en un espacio visitable, lo que permite 
la detección de fugas de refrigerante (fundamental 
cuando se trata de refrigerante primario). 

El sistema de aire por convección proscribe prác-
ticamente el uso de expansión directa, no sólo por 
el gran volumen de refrigerante primario en circu-
lación, sino también porque, al no ser accesibles 
los serpentines, no serían detectables ni reparables 
las posibles pérdidas que pudieran producirse. Las  

pérdidas pueden causar el cese de la refrigeración 
y, si se tratase de un refrigerante tóxico, podrían 
envenenar la carga. La aparición de pérdidas por 
los tubos €S relativamente fácil, sea por posibles 
colisiones de costado o por grietas producidas con 
las flexiones de la estructura del buque, a la que 
va unido el sistema de serpentines. 

La carga frigorífica es mayor en el sistema de 
aire forzado (en el ejemplo expuesto 12.940 + 2.900 
= 15.840 Kcal/h. contra sólo 12.940 Kcal/h. para 
el caso de convección) pero, por lo dicho anterior-
mente, la temperatura de enfriadores es más alta, 
con lo que los compresores dan más capacidad, par 
lo que, desde el punto de vista de capacidad de 
compresores, ambos sistemas pueden considerarse 
generalmente equivalentes si se usase expansiPn 
directa para el caso de convección. Pero ya dijimos 
que esto no es aconsejable. 

Por otra parte, si para convección se usan ser-
pentines circulados por salmuera, la temperatura 
de aspiración cJe compresores debe ser unos 5' más 
baja que la de salmuera, y  los compresores darían 
menos capacidad, por lo que el número o tamaño 
de éstos, si se utilizan compresores destinados sólo 
a la conservación de la carga, debe ser mayor que 
cuando se emplea aire forzado y expansión directa. 
Incluso, puede darse el caso de que sea necesario, 
para enfriamiento de bodegas, el uso de comyreso-
res de dos escalones, cosa que sucede prácticamente 
para temperatura de bodegas de —25v o inferiores 

La humedad que se extrae al pescado se deposita 
en forma cJe escarcha en la superficie de los ser-
pentines o de los enfriadores de aire. El dcsescarche 
de enfriadores de aire se hace fácilmente, por ejem-
1)10, con gas caliente o, si están circulados por sal-
muera, con salmuera caliente. El agua procedente 
de la fusión del hielo se recoge en bandejas apro-
piadas. Si se quiere aplicar estos métodos a un sis-
tema de serpentines, la recogida del agua no es tan 
sencilla, y muchas veces, para evitar complicacio-
nes, se prescinde del desescarche durante el trans-
porte, con la natural pérdida de efectividad del sis-
tema de enfriamiento, que se traduce muchas veces 
en una elevación no deseable de la temperatura de 
las bodegas. 

En un sistema de refrigeración por aire forzado, 
se puede conseguir que no haya zonas de la carga 
expuestas a un aumento de temperatura. En los 
sistemas de serpentines es normal, salvo con pre-
visiones caras o complicadas, que no haya serpen-
tines bajo las tapas de escotilla, por lo que el pes-
cado de esta zona suele estar a temperaturas más 
altas que la deseada. Además, y puesto que la carga 
de pescado forma una masa muy compacta, con el 
sistema de aire forzado es más fácil que el aire 
refrigere bien toda la carga. 

Todos los elementos de un sistema de aire forzado 
ocupan aproximadamente el mismo espacio que un 
sistema completo equivalente de serpentines. 
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El coeficiente de transmisión de calor aire-refri-
gerante a través de la superficie de evaporadores 
es sensiblemente más alto con un sistema de aire 
forzado. Sin embargo, al ser en este caso menor 
la diferencia de temperatura entre ambos medios, 
la superficie de evaporadores es mayor, pero el coste 
por unidad de superlicie es del orden de tres veces 
menos. Teniendo en cuenta esto, el sistema completo 
de aire forzado, cuesta aproximadamente la mitad 
que el de serpentines. A esto habría que añadir el 
aumento de coste que representa la aconsejabie 
adopción de salmuera para el caso de refrigeración 
por convección (enfriadores y bombas de salmuera, 
más espacio ocupado en la cámara de máquinas y, 
eventualmente, más o mayores compresores y  con-
densadores). 

DISCUSION 

D. Miguel Angel Nistal: 

Son claras las ventajas apuntadas en el trabajo, 
del sistema de aire forzado; sin embargo, a la hora 
de comparaciones económicas, no debe olvidarse que 
la preparación de las bodegas para la instalación 
de este sistema: Mamparo divisorio de frigorígenos 
(o local especial para éstos si se sitúan exteriores 
a la bodega), doble forro o "chaqueta de aire en 
costados y mámparos y costosos enjaretados, pue-
den dan lugar, en ciertos casos a decisiones contra-
rias a su instalación; tal es el caso de buques que, 
llevando aire forzado en bodegas, instalan sin em-
bargo sistema de convección en entrepuentes de 
carga, a propuesta, muchas veces, de las propias 
firmas suministradoras de la planta frigorífica. 

D. Hans Suc/coy: 

Expongo ]a ventaja de aire forzado por razón de 
una mejor distribución a bordo posiblemente con 
ventajas en el arqueo. Este tiene mucha importan-
cia en buques pequeños de 250 TRB. No obstante 
existe gran resistencia por parte de los armadores 
en aplicar el aire forzado. 

Autor: 

En mi trabajo mencioné que un sistema completo 
de aire forzado en bodega tiene un coste de apro-
ximadamente la mitad que el de un sistema equi-
valente a base de serpentines para refrigeración del 
espacio por convección. En esta comparación inclu-
yo en ambos sistemas no sólo el propio conjunto de 
enfriamiento (evaporadores y ventiladores, o serpen-
tines), sino también el acondicionameinto de la pro-

ia bodega. 

El mamparo divisorio entre el espacio de carga y 
el de frigorígenos no es caro, teniendo en cuenta 
que no es resistente y que basta con que sea razo-
nablemente estanco al aire. Por otra parte, si se 
emplea un sistema de circulación transversal de aire, 
sólo se necesita "doble forro" en costados y  no en 
el mamparo opuesto a los Irigorígenos y no se re-
quieren además enjaretados especiales. Si la circu-
lación del aire es de abajo a arriba, saliendo bajo 
los enjaretados, no es necesario, en bodegas de pes-
queros, la disgosición de "dobles forros", sino sólo 
dt enjaretados especiales. Es decir, que no se pro-
duce el coste simultáneo de todos los conceptos que 
menciona el señor Nistal. 

Los enjaretados que se usan en el sistema de cir-
culación de aire de abajo a arriba son de construc-
ción muy similar a los ordinarios, con el coste adi-
cional de intercalar entre los largueros de apoyo y 
los superiores una chapa fina galvanizada con agu-
jeros del mismo diámetro repartidos uniformemente 
que, con un útil relativamente barato, se pueden ha-
cer de forma bastante rápida. En cualquier caso, si 
se hacen números, se observará, salvo las excepcio-
nes que se pueden dar en muchas reglas, que el coste 
total de instalación de serpentines es superior al de 
aire forzado, salvo en el caso de que se dispongan 
los frigorígenos en un local separado de la bodega, 
puesto que el coste de construcción y  acondiciona-
miento de este local aumenta sensiblemente la in-
versión a efectuar, pero este coste adicional se com-
Çensa ampliamente, en general, con el mayor ren-
dimiento que se obtiene al disponer de mayor espa-
cio neto para la carga. 

A todo lo anterior hay que añadir el que un sis-
tema de serpentines aconseja, por los motivos que 
expongo en mi trabajo, el uso de salmuera, con el 
consiguiente encarecimiento de a propia planta 
frigorífica. 

No parece razonable disponer para entrepuentes 
de carga el enfriamiento con serpentines si las bo-
degas están refrigeradas por aire forzado. Sólo se-
ría esto justificable cuando hubiera dificultades 
—especial disposición de puertas de acceso desde 
el parque de pesca o de aberturas para paso de cin-
tas transportadoras— que impidieran disponer un 
sistema correcto de aire forzado. Esto puede evitar-
Se si, desde el estudio de la disposición general, hay 
una estrecha colaboración entre el proyectista del 
buque y el de la planta frigorífica. 

Quisiera terminar estas notas con mi agradeci-
miento al señor Nistal por su intervención y  con 
mi petición de colaboración futura para, con los 
valiosos datos que puede aportar un Astillero como 
el que él dirige, poder profundizar más aún sobre 
la parte económica de la comparación que presento 
en mi trabajo. 
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ESTRUCTURA DEL BUQUE. CONTROL DE LA 
DEFORMACION EN BUQUES SOBRE CAMAS 

MUY ELASTICAS 
Por Gerardo M. López García 

D,,etor Ingeniero Naval 

1. INTRODUCCIÓN. 

La construcción de buques muy largos o muy pe-
sados con relación a su eslora, produce unas solici-
taciones sobre la  solera del dique o grada que pue-
den llegar a ser muy importantes y superar, incluso, 
en ciertos puntos o zonas, los márgenes de seguri-
dad del hormigón armado que se emplea en ciertos 
sistemas de construcción. 

Por tal motivo nos vemos obligados a un estudio 
meticuloso de la situación de los picaderos y de su 
deformación, pudiendo fácilmente suponer que cuan-
to más profundo sea el estudio, mayor será la con-
fianza con que observaremos, no sólo los valores teó-
ricos de las cargas, sino los múltiples coeficientes de 
seguridad que tenemos que considerar y que breve-
mente enumeramos: 

a) Fiabilidad en el peso y  distribución: 

E1  = 1,05 

b) Fiabilidad en el exacto lugar de colocación de 
los apoyos: 

Rep. .......... 	K2 1,10 
N. C. ........ 	K 2 1,02 

e) Deformación de la línea de quilla, permanente 
o elástica, esta última es posible de tenerla en cuen-
ta, y que referido únicamente a la permanente pue-
de ser: 

Rep. .......... 	K1,66 
N. C. ...... .. K 3 1,10 

d) Deformaciones locales cuyo valor en Repara-
ciones puede ser infinito y romper el picadero o in-
crustarlo en el buque por lo que, en todo caso, puede 
ser considerado como emergencia. Este valor y en 
buques con un huen standard de construcción y  so-
bre cama muy elástica puede llegar a ser: 

Picaderos muy cargados 	 1 1 50 
Picaderos poco cargados ......... K, = 1,20 

Afortunadamente no todos estos coeficientes se 
presentan al mismo tiempo ni en el mismo lugar, 
pero conviene saber que en algún lugar y circuns-
tancia la carga teórica puede ser superada hasta un 
valor: 

C,= C7  >< 1,75 

siendo C1  y C las cargas reales y teóricas respec-
tivamente. 

2. DETERMINACIÓN DE LA CURVA DE DEFORMACIÓN. 

Hoy en día disponemos de suficientes soportes de 
ordenadores y programas que permiten predetermi-
nar la curva de deformación de un barco, e incluso 
en A. E. S. A. es posible introducir en los cálculos 
una curva de deformación/presión de los picaderos 
en lugar de Un módulo de Young constante. 

El input de los programas es: 

a) Geometría del buque y de sus espacios. 

b) Curva de pesos. 

c) Curva de inercias de las secciones. 

d) Trimado deseado. 

Un primer output intermedio será la curva elásti-
ca del buque así como los momentos flectores y es-
fuerzos cortantes en cada uno de los puntos en que 
dividimos el buque. (En nuestros trabajos utiliza-
mos 100 puntos.) 

Utilizamos como segundo input el output anterior 
y los nuevos datos: 

a) Ley de disposición de los picaderos. 

b) Ley de deformación de los picaderos. 
e) Inclinación de la cama de construcción. 

El output definitivo nos proporciona los datos si-

guientes: 

a) Esfuerzos en cada uno de los 100 puntos del 
buque. 

b) Esfuerzos sobre la plataforma. 

e) Esfuerzos en cada picadero (cuyo número dr-
dermina y cuya situación define el programa). 

Estos datos son analizados en diferentes flotacio-
nes y  se completa la salida con: 

d) Listado de valores máximos con indicación de 
la flotación en que se presenta. 

Hasta el momento, en los programas utilizados no 
hemos podido analizar el reparto transversal de car-
gas, aunque de la bibliografía deducimos que la bu-
lárcama sufre una deformación de quebranto poco 
importante, si hemos lastrado en los tanques centra-
les, y realmente importante con lastre en los tan-
ques laterales pudiéndose incrementar el valor teó-
rico en un 50 por 100. Durante el proceso de cons-
trucción, y sin lastre, los picaderos de quilla pueden 
descargarse en una cantidad que estimamos en un 
20 por 100 con la correspondiente transferencia de 
carga a las almohadas de pantoque. 
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3. SITUACIÓN INICIAL DE LOS PICADEROS DE LA CAMA, ancho del taller de paños planos y la flecha de la 
parábola será: 

La primera dificultad que se presenta es la defi-
nición del momento en que deseamos que el buque 
esté con su quilla plana. Vamos a suponer que este 
momento es el de terminación de la obra de acero 
y antes de lastrar para la puesta a flote, pues es 
conveniente prescindir del lastrado por ser una car-
ga muy fuerte y  concentrada, en cierto modo. 

La segunda dificultad consiste en definir a qué 
llamamos buque plano. Hay unas normas que se in-
dican en referencia 1, pág. 768, que hoy se conside-
ran con tendencia a disminuir, pero que si las con-
sideramos vigentes podemos admitir un arrufo del 
buque con una flecha máxima: 

L 
f = 	 flln1. 

2 

siendo L la eslora en metros. 

Comenzamos el trabajo estimando las cargas de 
los picaderos, en el momento de comenzar 1a  opera-
cien de lastrado y  con el buque terminado, de acuer-
do con el programa de ordenador que podemos sim-
plificar, eliminando los cálculos con diversas flota-
ciones, limitándonos a los cálculos con el buque en 
seco. 

Con el output resultante y con la curva de defor-
mación de los picaderos (fig, 1), podemos cumpli-
mentar el Cuadro 1 referido únicamente a los pica-
deros de crujía por suponer en esta primera apro-
ximación que no hay deformación en el sentido de 
la manga. 

La deformación producida por la soldadura ha de 
poderse valorar y, sin duda, es una de los valores 
más difíciles de determinar. Esta deformación ar-
quea el buque en el sentido del arrufo por ser el 
sentido vertical ascendente el predominante en la 
soldadura, tanto en los elementos considerados in-
dependi entem ente, como en el total de la estructura. 

En 'buques como los considerados, el número de 
costuras es fácilmente determinado conociendo el 

L 
p K. 

siendo L la dimensión longitudinal de los bloques 
y la elástica formada será: 

4X 	4X 
P - 	 + 1 

L 2 	 L 

y la deformación total será: 

Z=Z + df (.x) 

1 
!L*I 

2C* 

°'JELÁS 

Fig. 1 —Curva ile fuerza-deformación en un perfil de goma 

CUADRO 1 

Defoejacón de los pcaderos de CrUjki 

Picadero núm. 	Situación longitudinales X. en 	Fuerza que soporta Tm. en 	Deformación correspondiente d 
metros 	

1 	
toneladas 	 en milImetros 
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en la cual f1 (x) es un polinomio, al menos de quinto 
orden, y que presenta un 5 por 100 máximo de des-
viación sobre los valores tabulados. 

Disponemos, en el dique o grada, de suficientes 
puntos de referencia para la colocación de los pica-
deros en longitud y en altura. 

Esta cota se alcanza fácilmente con un equipo de 
gatos hidráulicos dispuestos en el carro nivelador 
de picaderos que actúan en combinación con el pi-
cadero de presión controlada que representamos en 
la figura 2. 

Las pinzas del carro nivelador se introducen entre 
las plataformas del picadero P. C. haciendo tope en 
base del P. P. C. Los gastos RR 223 que disponen 
de cadenas y que se pueden sujetar en la pieza base 
del P. P. C. aprietan esta base contra el tope del ca-
rro sujetándola. 

Los 8 juegos de gatos de doble efecto RR 1005 
son capaces de levantar la pieza alta del P. P. C. in-
cluso con una carga igual a la máxima para la que 
está calculado el picadero que al ser muy elástico 
tiene un recorrido de algunos milímetros, incluso con 
la máxima carga, lo que permite al equipo central 
de gatos RR 168 y  RR 223 empujar la cuña del P. 
P. C. hasta la exacta posición requerida. 

Todo esto es real en tanto en cuanto el módulo de 
Young del picadero sea conocido con razonable exac-
titud lo que obliga a  que el material sea homogéneo 
y artificial. 

Fig. 2.—Eoquema hidridulico del carro de control de cama 

12') 

Una vez que la cama ha sido nivelada, comenza-
mos el i ontaje que si fuera instantáneo sin duda 
nos llevaría a una quilla horizontal pero, desgracia-
damente, no es asi y  la dificultad se incrementa 
cuando queremos soldar un bloque al buque que ten-
drá una deformación intermedia entre la representa-
da por f, (a) y la horizontal. 

El proceso está representado en la figura 3. 
La curva AMNZ es la deformación prevista y va-

lorada en la Z - f (x). 
En un momento determinado, en que hemos mon-

tado bloques en la eslora L, 1 , la curva de deforma-
ción de la quilla será Z - f2 (x) que pasa por los pun-
tos A 1  M 1 . 

Colocamos un nuevo bloque cuya eslora es 8 L y 
cuyo peso ejerce sobre los picaderos M y N unas 
fuerzas P,,, y P,, por lo que estos picaderos se com-
primen hasta una posición M' N' si el bloque tiene 
un peso, por unidad de longitud, superior al de los 
demás bloques montados, o una posición M" N" si 
la densidad, por unidad de longitud, es más pequeña; 
los denominaremos en lo sucesivo bloques pesados y 
bloques ligeros respectivamente. 

Fig. 3 

Claramente observamos que en esta situación pro-
ceder a la unión de los bloques nos lleva a la intro-
ducción de una fuerte deformación, si como muchas 
veces se hace, pañeamos los bloques en el picadero 
II! aún no habremos evitado una deformación angu-
lar con repercusión final importante y tanto más 
sensible cuanto más largo sea el bloque montado. 

Por tanto, no sólo será necesario mover el bloque 

hasta que M y M' o M" coincidan, sino que habrá 
que girarlo para que M, N sea tangente a Z—f 2  (x) 

en el punto M,. 
Podemos sunoner que: 

Z 	f, (x) = K m  f (:i) 

siendo K,, una función que dependerá del peso del 
casco montado, de su distribución y  de la longitud 

de montaje alcanzado. El barco saldrá sin deforma- 
ción cuando: 

it = O 

o sea, cuando f (x) coincide con el eje x al final del 
montaje. 

Derivando la función: 

dr 
f' (x) = K',. f (x) + Km f, (x) 

dx 
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por lo que: 	 4. Sn'u.sció -  FINAL DE LOS PICADEROS DE LA CAMA. 

i}1 7 M=K, >( f, IM) 
N, N,' - M. M, 

por lo que la posición del último picadero del nuevo 
bloque ha de colocarse en la altura N N,' para co-
menzar a soldar: 

+ 
f 2 ,  1 M) 

Es preciso, por tanto, determinar K, para cono-
cer la altura a que hemos de colocar los picaderos. 

Supongamos para ello que el bloque es "pesado" 
entonces al terminarse el proceso de soldadura, la 
deformación habrá alcanzado la curva f2 (x) que pa-
sa por los nuntos A. y N 2 . 

El punto N está más alto que Nr'  precisamente 
porque el bloque era 'pesado" y las cosas se presen-
tan como si hubiese un giro alrededor de un punto 
situado en la abscisa X.,, de forma que la diferencia 
entre lo que se han cargado algunos picaderos y  lo 
que se han descargado otros sea cero y que el cen-
tro de gravedad no varíe de abscisa cuyo valor será: 

1 
X;rí+(Lrn  + - 3I) 

2 
X, y 

+  

La ordenada habrá tajado: 

Si querernos que al final del proceso de montaje la 
cama esté sometida a los esfuerzos esperados será 
necesario modificar otra vez los picaderos debajo 
del bloque para compensar el movimiento anterior. 

Si el bloque era 'pesado" habrá que aflojar los pi-
caderos hasta la posición de partida de las cuñas y 
si era "ligero" habrá, por el contrario, que apre-
tarlos. 

Todos estos movimientos se efectúan con el carro 
nivelador antes descrito. 

5. DETERMINACIÓN DE K,,. 

En la figura 3 tenemos: 

NN2X + K t f(M) + 
f' (M) 

Este valor es conocido tomando la medida indica. 
da antes de la modificación de picaderos reseñada 
en el apartado 4. 

K,,, f, (M) = B 

Es un valor conocido antes del proceso de montar 
el nuevo bloque. 

Supongamos: 

1 

_r r) .L, 

l~ , a 
K,, f (M) 	1 	 f (M) = B 

L 

siendo: 

Z - F'(p) y pf(Z) 

las ecuaciones que relacionan las fuerzas con las de-
formaciones de los picaderos. 

El problema consiste en determinar \ en la figu-

ra 4. 

Podemos considerar: 

dp= z) dx 

X - 
Z=(X+Z)- 	-z 

- 

L 

p=O 	/
'(Z)dx 

o 

ecuación que nos define X: 

GN 

1-' 	.1  

Log B - Log f,' (M) 
a 

Log(1- 
L 

La situación está resuelta, ya que conocemos 
f2' (M). 

5L 
f 2 '(M) 	-- 

y podemos, mediante una ley recurrente, determinar 
el valor de K, en funcién del K,,. 
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BARCOS 

PRUEBAS DEL BULKARRIER "FADURA" 

En aguas de la bahia de Cádiz han tenido lugar 
las pruebas de mar del bulkcarrier de 35.000 TPM 
Fadura' construido en la Factoría de Matagorcia, 

de Astilleros Españoles, S. A., destinado a Navie-
ra Galea, S. A., de Bilbao. 

El 'Fadura" está equipado de una sola hélice y 
propulsado por motor Diesel. Posee proa lanzada, 
con bulbo de proa y tanto la cámara de máquinas 
coma la superestructura están situados a popa. Este 
buque está dividido en 7 bodegas principales. Los 
tanques laterales altos están preparados para car-
ga de granos. La bodega número 5 está preparada 
para carga de lastre. 

La obra de acero en general está de acuerdo con 
las reglas de la Sociedad de Clasificación. No obs-
tante, en su construcción, se ha prestado una es-
pecial atención, tanto a la construcción en sí, como 
al escantillonado, con vista a reducir al mínimo po-
sible las vibraciones. El buque se ha construido se-
gún el sistema longitudinal en el doble fondo y la 
cubierta y transversal en el resto. La roda se ha 
construido con chapa de acero soldado, siendo su 
parte superior de forma redondeada, previéndose 
una buena continuidad en el forro para adoptar la 
proa de bulbo. El codaste es del tipo abierto con ti- 

món semisuspendido construido de chapa de acero 
Goldado con piezas d acero fundido. La forma del 
codaste está estudiada de tal forma que produzca la 
mínima perturbación del flujo de agua hacia la hé-
lice El timón está construido de chapa doble de tipo 
aerodinámico y sección semicompensada. 

El servomotor es del tipo eléctrico-hidráulico, 
provisto de bombas totalmente independientes. En 
la cubierta castillo, se disponen dos molinetes elec-
trohidráulicos nonoanclas cada uno dotado de bar-
botón con embrague, tambor de amarre y  cabirón 
con gargante. A popa de la cubierta toldilla se 
instalan dos chigres de accionamiento electrohidráu-
lico capaces de ejercer una tracción de 10 toneladas. 
Para las maniobres de elementos de la cámara de 
máquinas y embarque de los víveres, se dispone a 
popa de la superestructura de dos postes con plu-
ma de 2,5 toneladas. 

Las caraterísticas principales son las siguientes: 

Eslora total ....................................196,00 m. 
Eslora entre perpendiculares ...... . .... .. 185,00 m. 
Manga..........................................24,20 m. 
Puntal ....................... . .......... . ....... 15,20 m. 
Calado de proyecto ..........................11,14 m. 
Peso muerto ...................................35.267 t. 

95 

1 

Ír 
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En cuanto a habilitación liemos de destacar que 
el buque está estudiado para alojar a una tripula-
ción máxima de 35 hombres incluidos los espacios 
necesarios para los servicios del Armador. Todos los 
mamparos divisorios de pasillos son de tablero cla-
se "B" tipo 'Rocalite", de 22 mm. de espesor. El 
resto de los mamparos son de tablero contrachapa-
do tipo marino de 22 mm. Todos los locales van em-
bonados en los costados, mediante el empleo de ta-
tablero tipo marina contrachapado de 22 mm. El 
revestimiento de todos los camarotes de tripulación, 
maestranza y oficiales o similares, comedor de tri-
pulación, oficina, etc., está realizado ufilizando tela 
plástica de tipo y colores adecuados y en consonan-
cia con la decoración prevista en cada local. Los 
aseos, oficios y pasillos están revestidos con lami-
nado plástico. Los revestimientos de los salones y 
despachos del Capitán, Jefe de Máquinas, Arma-
dor, etc., están constituidos por tableros barnizados, 
combinados con laminado plástico u otros materia-
les decorativos. En relación con el mobiliario y la 
decoración, se ha conseguido dar al buque un ele-
vado standard de confort y habitabilidad para toda 
la tripulación. Está dotado también de un sistema 
de aire acondicionado en todos los camarotes y sa 
lones. 

La maquinaria propulsora principal está compues-
ta por un motor diesel, marino, sobrealimentado, 
Aesa-Sulzer, tipo 7RND68, con crucetas, de simple 
efecto, dos tiempos, reversible y con inyección di-
directa. Está dispuesto para funcionar satisfactoria-
mente con combustibles pesados, con conexión alter-
nativa que permitirá al mismo trabajar con Diesel-
oil. Dotado de 7 cilindros de 680 mm. de diámetro 
cada uno y  1.250 mm. de carrera; es capaz de des-
arrollar una potencia continua de 11.550 BHP, a 150 
revoluciones por minuto. 

La hélice de material de cunial, dimensionada por 
el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Par-
do, está prevista con un paso para absorber de for-
ma eficaz toda la potencia de régimen del motor a 
150 r. p. ni. El proyecto de todo el sistema giratorio 
incluida la línea de ejes del motor principal y la hé-
lice, es tal que su funcionamiento carece de toda cla-
se de vibraciones graves, de torsión y  críticas, as 
como de cualquier otra perjudicial en todas las ve-
locidades comprendidas dentro del campo de funcio-
namiento en servicio. 

Se han instalado en la cámara de máquinas tres 
generadores Diesel accionados por un motor de 635 
BHP., a 720 r. p. m. 

BOTADURA DEL "ECHALAR" 

El pasado día 11 de enero tuvo lugar en Factorías 
Vulcano, de Enrique Lorenzo y Cía., S. A. la botadu-
ra del motoesquero congelador "Echalar", cuyas 
principales características son: 

Eslora 	total 	........................... 79,00 m. 

Eslora entre perpendiculares 69,20 m, 

Manga de trazado ................... 12,00 m. 

Puntal de construcción 	............ 7,60/5,20 m. 

TRB.................................... 1.450 t. 

TPM 	.................................... 1.450 t. 

Capacidad de bodega ............... 1.850 m 

Potencia del motor propulsor ... 3.000 CV. 
Helice de paso variable y timón 

tobera............................... 
Velocidad 	.............................. 13 nudos 
Capacidad de combustible ......... 655 m 

Generalidades: 

- Pesca de arrastre, con rampa por popa. 
- Tripulación: 44 hombres. 

- Tres grupos electrógenos de 540 CV. 
- La maquinilla de pesca se ha previsto para una 

tracción de 14 toneladas a medio carretel, accio-
nada por motor eléctrico de 420 CV, 
Para el accionamiento del timón se instalará un 
servomotor electrohidráulico. 

- La congelación se realizará en túneles con una 
capacidad superior a las 30 toneladas/veinticua-
tro horas a base de Freón 22. La temperatura de 
congelación será de 35 9  C y la de conservación 

de - 30 C. 

Este buque se construye para la firma Pesquera 
Echalar, S. A., de San Sebastián, con la más alta 
clasificación del Bureau Ventas. 

PRUEBAS DE MAR DEL "ARUCAS" 

El pasado día 22 de diciembre, se efectuaron en 
Factorías Vulcano, de Enrique Lorenzo y  Cía., S. A., 
las pruebas oficiales de mar del remolcador "Aruas", 
cuyas principales características son: 

Eslora 	total 	.......... . ...................... 31,85 m. 
Eslora entre perpendiculares ......... 28,96 m. 
Manga de trazado 	......................... 8,07 m. 
Puntal de construcción .................. 4,46 m. 
TItE 	.......................................... 212 
Potencia 	.................................... 1.800 CV. 
Velocidad 	..................... . ............. 12,60 nudos 
Tracción a punto fijo ..................... 27 t. 
Hélice de paso reversible ............... 
Timón-tobera 	.............................. 

Este remolcador, que hace el número 17 de los 
construidos en menos de diez años, se entregó el día 
27 de diciembre a sus Armadores, Compañía Cana-
ria de Remolques, S. A., de Las Palmas. 

Ha sido clasificado por el Lloyd's Register of Ship-
ping con la cota ± 100 Al Tug + LMC. 

En estos momentos se está en la fase de Arma-
mento de otros tres, de los cuales, uno es para la 
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referida armadora; otro, para S. A. de Remol-
cador'es, de Barcelona, y el tercero para Remolcado-
res de Málaga, S. A., de Málaga. Este último es del 
tipo Towmaster. Todos ellos son proyectos de Bur-
ness Corlett & Partners. 

FRAGATA PESADA 

En el pasado mes de noviembre fue botado en Fas-
cagoula, Mississippi, el primero de una serie de 30 
destructores (?) para la marina estadounidense, de  

los cuales hay en gradas cuatro más en diferente 
estado de construcción. Lo cierto es que ponemos 
la palabra destructor con interrogación porque el 
"Spruance", que así se llama el prototipo de la se-
iie, desploza 7.800 toneladas a plena carga y está 
propulsado por un sistema motriz que le proporciona 
más de 80.000 CV. Cierto que en los últimos años ha 
habido grandes cambios en las misiones, criterios y 
clasificación de los buques de guerra, pero no deja 
de sorprender que se llame 'destructor' a un buque 
que no hace mucho tiempo hubiera recibido la cla-
sificación de crucero ligero. Claro que las armas que 
monta, las misiones encomendadas y  su reducida do-
tación, pueden condicionar su denominación; tenien-
do en cuenta que tanto en desplazamiento como en 
armamento (de similares características) duplican a 
nuestras fragatas tipo Baleares, se podrían llamar 
fragatas pesadas, aplicando el mismo criterio que en 
su día sirvió para denominar fragatas a los DEG-7. 
De gran versatilidad pueden operar con igual efec-
tividad solos o formando parte de una gran fuerza. 
Fueden bombardear la costa enemiga, proporcionar 
escolta a convoyes militares o mercantes, apoyar 
con su fuego las operaciones anfibias; atacar, tanto 
a buques de superficie como submarinos, así como 
participar en operaciones de búsqueda y salvamento. 
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Estas fragatas pesadas combinan una alta veloci-
dad con una gran maniobrabilidad. Serán los ma-
yores buques de guerra de la U. S. Navy, propulsa-
dos por cuatro turbinas de gas, cada una de ellas 
dará más de 20.000 CV y juntas harán navegar al 
buque por encima de los 30 nudos. Las turbinas de 
gas son más compactas y ligeras que las de vapor, 
más fáciles de mantener y más automatizables; son 
más rápidas de reponer o reemplazary pueden dar 
avante partiendo de frías, en unos pocos minutos, 
en vez de la hora o más que precisa una planta de 
vapor. 

El tarco tiene dos hélices, dos timones y dos sa-
las de máquinas colocadas alternadas a cada banda, 
cada una de las cuales tiene dos turbinas de gas. 
Las hélices son de palas orientables, lo que no deja 
de ser una novedad para un buque de guerra de este 
tamaño, que le da un alto grado de maniobrahilida, 
gran eficacia para navegaciones de crucero y mar-
cha silenciosa en operaciones de lucha antisubjra-
rina. Además, el barco puede navegar en crucero, 
con dos máquinas, con tres o con las cuatro, si pre-
cisa mayores velocidades. 

Como haciamos notar en la reseña publicada so-
bre el tema en nuestro número de mayo de 1971 las 
turbinas son General Electric del tipo LM-2.500, y 
dado que las dos líneas de ejes no son paralelas se 
ha desechado un acoplo mecánico entre ambos ejes. 
En lugar de ello se sincronian mediante dos má-
quinas a corriente alterna, capaces de transmitir 
de una a otra la mitad de la potencia de una turbi-
na de gas, permitiendo de esta manera accionar los 
dos ejes por una sola turbina o por tres. 

La efectividad de estas fragatas en la lucha an-
tisubmarina será mayor, particularmente a alta ve-
locidad, que la de los actuales destructores. Para 
detectar los submarinos enemigos la "Spruance" tie-
ne el sonar más avanzado de todos los buques de 
superficie de la marina estadounidense y  las técni-
cas de insonorización han sido muy,  tenidas en cuen-
ta durante el proyecto y construcción de los buques 
para aumentar la capacidad de detección submarina. 

El eficiente proyecto del casco, minimiza los efec-
tos de balance y cabezada asegurando la más alta 
precisión posible de las armas y  sistemas de detec-
ción mientras se reduce la resistencia proporcionan-
do un ahorro de combustible a altas velocidades. 

Además de la forma y propulsión del buque hay 
otros factores que participan de la eficiencia opera-
cional y reducen el coste del ciclo de vida de las 
fragatas. Una de las más importantes consideracio-
nes en el diseño de Ingalls fue el número de la dota-
ción. Con la automatización y  tecnología avanzada 
en la propulsión, armamento y sistemas electrónicos 
y el uso de equipos que precisen un mínimo de man-
tenimiento, la dotación ha sido reducida a 250 hom-
bres (oficiales, suboficiales y marinería) ; menos del 

0 por 100 de la dotación que para un buque de com- 

tate moderno de tamaño similar y menor capacidad 
combativa. La reducción en personal, solamente, se 
espera que permita ahorrar a la marina más de un 
tillón de dólares, a los precios actuales, durante la 
vida de estas fragatas. 

Otros ahorros serán consecuencia de la seguri-
dad y  facilidad de maiitenimiento de los sistemas 
electrónicos. El personal de la división de Logística 
Integrada de Ingalis, ha ilaneado la colocación del 
equipo electrónico para una vida más larga con una 
mayor facilidad en el acceso para mantenimientos 
y en su eficiente operación, Este personal ha deter -
minado los niveles prácticos necesarios para mante-
ner los equipos, respetos requeridos y componen-
tes, dándose la prioridad al reemplazo fr'ente a la 
reparación. 

Aunque los barcos se están construyendo para un 
ciclo de vida de unos treinta años su proyecto es 
susceptible de modernizaciones con nuevas armas y 
sistemas electrónicos al menor coste posible y de 
acuerdo con los avances de la tecnología que se pue-
dan ir produciendo. 

Los espacios dedicados a sistemas electrónicos y 
armas han sido proyectados con un adecuado mar-
gen que absorba los pesos adicionales, volumen y 
potencia que los nuevos sistemas puedan requerir 
en el futuro. 

El tamaño y desplazamiento de las fragatas, así 
como el proyecto general, está planeado de forma tal 
que mantendrá su eficacia y estabilidad a pesar de 
que los aparatos añadidos en sucesivas moderniza-
ciones tengan mayor volumen y ieso. 

Las armas y sistemas electrónicos han sido colo-
cados a bordo después de haber sido probadas en 
tierra, de manera que cada equipo forma un todo 
compacto. Todos los equipos electrónicos para un 

sistema, están colocados juntos en el mismo com-
partimento, formando un conjunto integrado, con 
las conexiones necesarias para los controles remo-
tos y  suministros de potencia. 

Para la modernización, el sistema completo puede 
desconectase fácilmente y rcemplazarse con un nue-
vo sistema en mucho menor tiempo que el reque-
rido normalmente. El nuevo sistema puede ser en-
samblado, probado y programado, y los miembros 
de la dotación entrenados en su manejo, mientras el 
equipo electrónico está todavía en tierra y el barco 
navegando. El tarco necesitará estar fuera de ser -
vicio sólo durante el tiempo que dure la instalación. 

Sus características más importantes, aparte de su 
sistema de construcción en serie por nódulos, son 
las siguientes: 

Escolara, 171,1 ni.: manga, 15,7.; calado, 8,8 me-
tros; velocidad, más de 33 nudos: helicópteros, 2, 
del tipo UH-2 ó 1 del tipo SH-31): armamento, 2 ca-
ñones de 5 pulgadas..'4; un lanzador ASROC8 
2 montajes triples ASW. 
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CATAMARAN CON PROPULSION 
NUCLEAR 

Los astilleros AG. Weser han anunciado un pro-
yecto do construcción de un catamarán con propul-
Sión nuclear de una capacidad de 2.200 contenedores 
y una velocidad de hasta 45 nudos. El Ministerio Fe-
deral de Ciencia e Investigación está dispuesto a 
conceder créditos para la construcción de un proto-
tipo de carguero que combine el principio del ca-
tamarón y  la propulsión nuclear, Un portavoz del 
servicio de Investigación y Desarrollo de los astille-
ros AG. Weser ha manifestado su optimismo en 
cuanto a la posibilidad de este proyecto. Los astille-
ros estiman que los buques tradicionales se llega-
rán a sustituir antes o después, ya que no serán ren-
tables a causa del aumento de precios de los pro-
ductos petrolíferos. 

La mayor estabilidad de los buques del tipo cata-
marán reduciría la importancia de la relación entre 
la potencia y el espacio disponible en las bodegas. 
Para los buques de un sólo casco el crecimiento de 
la potencia daría lugar al aumento del nómero de 
hélices y a reducir el espacio disponible para la car-
ga. Por ci contrario, se podrían alojar hasta 8 tur-
binas a bordo del catamarán. El buque podría dis-
poner de una cubierta para el transporte de conte-
nedores, su mejor forma hidrodinámica podría redu-
cir la resistencia al avance y  la carga en cubierta 
sería simplificada. 

El buque podría alcanzar una velocidad de 36 a 
45 nudos y su capacidad de transporte podría ser de 
42.000 toneladas (1.800 a 2.200 contenedores). La 
cubierta se podría sumergir también para permitir 
el cargamento de barcazas sobre una especie de di-
que flotante móvil. El astillero realiza actuaimente 
ensayos con modelos y estará en condiciones de ter-
minar un prototipo a partir de 1976. 

PETROLEROS STANBARD PARA 
PRODUCTOS 

El astillero Cammell Laird ha firmado un con-
trato para la construcción de cinco buques para el 
transporte de productos petrolíferos de 55.000 TPM, 
por un importe total de 47 millones de libras. 

Se trata del tipo "StaT 55", que se ha proyectado 
lara el servicio entre refinerías y,  por consiguiente, 
para el transporte de petróleo negro, petróleo lim-
pio y  crudos. La foto muestra una perspectiva del 
mismo. 

Dicho astillero ha recibido recientemente pedidos 
para la construcción de otros buques, de aproxima-
dam ente ese tamaño, entre los que se incluyen 4 bu-
ques de 55,000 TPM propulsados por un motor Bui'-
meister & Wain 6K9OGF, de 20.500 BHP, y dos bu-
ques de 53.000 y 55.000 TPM, que irán propulsados 
por el mismo tipo de motor que los buques tipo 
"StaT 55". 

El 'StaT 55" tiene una manga de 32,25 metros, 
que le. permite el paso por el Canal de Panamá, aun-
que como el máximo calado permisible es de 38 pies, 
el peso muerto correspondiente es de 52.300 TPM, 
Va propulsado por un motor Clark-Sulzer 6RND 90, 
dando una velocidad en pruebas de 16 nudos. Es un 
buque algo más convencional que el tipo StaT 32", 
de 32.000 TPM, aunque ambos incorporan la filoso-
fía de extras adicionales, por ejemplo, planta de gas 
inerte, lastre separado, etc. 

Los armadores han utilizado la capacidad de pro-
yecto de astillero incluyendo los dispositivos para 
una gran gama de productos negros petrolíferos, pu-
diendo también convertirse a un sistema de lastre 
limpio, cuando lo requiera la legislación. 

Las diferencias básicas entre ambos tipos, radi- 
can en la disposición de los tanques y el sistema de 
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propulsión, El espacio de carga del "StaT 32' está 

dividido por dos mamparos longitudinales y nueve 

mamparos transversales, resultando 24 tanques, con 
una capacidad de 41.400 metros ei:ibicos. Los cua-

1ro primeros buques encargados, incorporarán sis-

temas de revestimiento de los tanques, compatibles 

con una gran gama de productos petrolíferos lim-
pios. 

El StaT 32" está propulsado por 2 motores Die-

sel Pielstick PC2, de 14 cilindros, de una potencia de 

7.000 BHP, a 500 r. p. m., que accionan a través de 

un reductor, una hélice de paso controlable de 1115 
revoluciones por minuto y dos alternadores de 
2.700 kW. También lleva instalados dos motores 
Diesel de 6,25 kW. Lleva cuatro bombas de carga a 

900 m3/hora y  16 kg/cm2, movidas por motores eléc-

tricos de 3,3 KVA. Si el buque se usa para el trans-
porte de petróleo negro, debido al aumento de la 

viscosidad, la capacidad de las bombas de carga se 
modifica a 750 m/hora y  14,2 kg/cm 2 . 

LOS PRECIOS DE LOS BUQUES 

Son varios y  complejos los factores que han en-

trado en juego para llegar al actual disparo de los 
precios en las nuevas construcciones, aunque pa-
rece claro, que la fuerte inflación que soporta el 

mundo occidental (y también Japón) desempeña e] 
principal papel. 

Hace cincuenta años el precio de un carguero de 

7.500 TPM movido por una máquina alternativa de 

vapor rondaba las 70.000 libras; actualmente un 
barco del mismo tamaño alcanza el precio de 

1.500.000 libras, a la vista de este simple dato, se 
aprecia el fuerte gradiente precio/tiempo, sin em-

bargo y en descargo de los actuales constructores, 
debemos significar que el mayor aumento tuvo lugar 

en el intervalo de 1923 a 1945. 

La revista "Fairplay" acostumbra a presentar 

semestralmente un estudio, hecho sobre un bulkca-

rrier de 25.000 TPM y  un carguero de 11.000/13.000 

TPM (Shelter abierto o cerrado, respectivamente, 

con una capacidad en balas de 650.000 pies cúbicos) 

y, aunque el promedio de los barcos de este tipo, 

en la actualidad, es de 15.000 TPM, es decir, un poco 

mayor, los resultados del estudio nos permiten ha-

cer una cierta valoración de la evolución del sector. 

Diremos que, al no beneficiarse de las ventajas que 
proporcionan las series de construcción, el carguero 

"Fairplay" sale un poco más caro que su "precio 

de mercado' real, ya que en diciembre tenía un 

coste estimado de 2.800.000 libras, mientras el car-

guero de 15.000 TPM, tipo "S13.14", de Austin & 

Pickersgill, se vendía en 2.500.000 libras. 

La siguiente tabla muestra la evolución, en los 

últimos diez años, del precio estimado de este hipo-

tótico shelter, 

Libras /TPM 

Precio Shelter Shelt.er 
(Libras) cerrado abierto 

30 de junio de 1964 	......... 1.035.000 79,10 94,60 

31 de diciembre de 1964 1.040.000 80,00 94,10 

0 de junio de 1965 1.050.000 80,15 95,05 
31 de diciembre de 1965 1.060.000 81,10 96,05 
30 de junio de 1966 	......... 1.090.000 83,15 99,00 
31 de diciembre de 1966 1.095.500 84,05 99,10 
30 de junio de 1967 	......... 1.095.000 84,05 99,10 
31 de diciembre de 1967 1.160.000 89,10 105,00 
30 de junio de 1968 	......... 1.165.000 89,12 105,18 
31 de diciembre de 1968 1.180.000 90,15 107.02 
30 de junio de 1969 	......... 1.200.000 92,02 109,00 
31 de diciembre de 1969 1.270.000 97,07 115,06 
30 de junio de 1970 ......... 1.350.000 100,16 122,14 
31 de diciembre de 190 1.380.000 106,00 125,05 

30 de junio de 1971 	......... 1.600.600 123,00 145,40 
31 de diciembre de 1971 1.800.000 138,40 163,30 
30 de junio de 1972 	......... 1.900.600 146,15 172,72 
31 de diciembre de 1972 2.000.000 153.85 181,81 
30 de junio de 1973 	......... 2.250.000 165.38 204,64 
31 de diciembre de 1973 2.800.000 215,38 254 1 54 

El bulkcarrier 'Fairplay", movido por un motor 

Diesel de 9.000 BHP. que prol)orciOna  una velocidad 

de 16 nudos a sus 25.000 TPM, cuesta sobre 

4.000.000 £ y, aunque los astilleros japoneses presen-

ten ofertas más atractivas (3.700.000, con entrega en 

1975), el precio no deja de ser realista. En el cuadro 

siguiente damos las variaciones sufridas en los úl-

timos cinco años. 

Precio 	Libras 
(Libras) 	TPM 

30 	de 	junio 	de 	1969 	............ 1.750.000 70,0 
31 de diciembre de 1969 2.000.000 80,0 
30 	de 	junio 	de 	1970 	............ 2.500.000 100,0 
31 de diciembre de 1970 2.700.000 104,0 
30 	de 	junio 	de 	19'tl 	............ 3.100.000 124,0 
31 de diciembre de 1971 3.200.000 128,0 
30 	de 	junio 	de 	1972 	............ 3.600.000 144,0 
31 de diciembre de 1972 3.700.000 148,0 
30 	de 	junio 	de 	1973 	............ 3.800.000 152,0 
31 de diciembre de 1943 4.000.000 160,0 

La citada revista comenta que, en general, en el 

último año, salvo en países como España, Brasil, 

Corea del Sur y Finlandia, donde las subidas han 

sido moderadas, el precio de los buques de nueva 

construcción ha sufrido gran aumento. 

Este aumento ha variado según tipo, tamaño de 

buque y país constructor, yendo desde un 5 por 100 
hasta un 50 por 100, que es el porcentaje correspon-

diente al aumento que ha sufrido un porta-contene-

dores de 25.000 TPM y 22 nudos, capaz para 800 con-

tenedores de carga seca y  400 contenedores refri-

g erados. 
En el Japón los precios empezaron a elevarse en 
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otoño del setenta y dos, después de haber permane-
cido a la baja durante los veinte meses precedentes, 
y esta tendencia creciente ha continuado con mayor 
intensidad durante 1973. 

El "boom" de contratación ha conducido a una 
crisis de gradas, dando lugar a la aparición de un 
mercado de vendedores. La fuerte tendencia infla-
cionista ha estimulado al aumento creciente y  con-
tinuado de los precios durante 1973; al entrar en  

juego factores tan difíciles de prevalorar, la deter-
minacin del verdadero 'precio del mercado' de un 
buque resulta muy comprometida. 

Mr. Cnozuka, el conocido vicepresidente de Hi-
tachi, en el número de Diciembre de "The Motor 
Ship", publica los precios japoneses, en julio de 1973, 
de varias clases y  tamaños de buques, que damos a 
continuación: 

Pi ((lOS .l ( IPO ( S( S, julio 1973 

TAMAÑO 	 TIPO 
	

1iiiin ('fl millones 1 \CmI5 	l'm'ei- to/t,ii. en VCOS 

400.000 TPM. 	...... Petrolero 	................................ 19.000-19.500 47.000-49.000 
270.000 TPM. 	...... Petrolero 	................................ 13.030-13.500 48.000-50.000 
230.000 TPM. 	....... Petrolero 	............ ......... ........... 11.200-11.500 55.000-58.000 
135.000 PTM . 	..... .. 	Petrolero 	................................ 7.500- 7.800 55.000-58.000 

65.000 	TPS... 	....... Bulkcarrjer 	............................. 3.800 58.000 
30.000 TPM Bulkcarrier 	............................. 2.700 99.000 

Todas las gradas y diques están comprometidos 
para, entregas en 1976 y se espera que los corres-
pondientes a entregas en 1977 hayan quedado cu-
hiertos en el mes de enero. En el pasado año los 
buques con entrega en 1976 subieron del 10 por 109 
al 20 por 100, y  las circunstancias que indicamos 
anteriormente harán que los precios suban aún más 
para posteriores contrataciones. 

Por su parte, la organización Fearnley & Egers, 
de Oslo, compara los precios, en los últimos diez 
años, para algunos tipos de buques, calculados con 
base a entregas a dos a tres años vista y  en condi-
ciones de pago al contado. Como es natural, los pre-
cios varían con las especificaciones exigidas, país 
de construcción y plazo de entrega. 

Precio en millones de U Ola 1-es al final (1 el año 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

80.000 TPM. Petrolero 	.. 	.......................... ........  .... 	- 	 - 	 - 6,0 7,0 10,0 11,2 11,4 17,5 
87.000 TPM. Petrolero 	... ................ ...................... 8,2 	8,5 	8,8 9,0 9,4 10,0 17,0 17,3 15,0 25,0 

210.000 TPM. Petrolero 	...................... ................ ...- 	- 	 13,2 14,7 16,6 19,0 31,0 33,5 31,0 47,0 
400.00 TPM. Petrolero 	......................................... . 	 . 	 . _--. 51,0 78,0 
96.000 TPM. OL 	................................................ - 	 --- 	9,7 10.ii 11,0 12,0 23,0 23,7 21,0 29,0 
0.000 TPH. Bulkarrier 	........................................ 3,8 	4,3 	4,4 4,9 5,4 5,7 8,7 8,1 7,5 12,9 

70.000 TPM. Bulkarrier 	.... 	... 	............................... 6,6 	7,5 	'1,8 8,2 8,7 10,2 11,9 12,3 15,0 20,5 
120000 TPM. Fiulkarrjir 	......................................... . 	 . 11,5 13, 17,2 20,0 22,0 31,0 

La contratación de petroleros en los tres prime-
ros trimestres dei año pasado fue muy activa, con 
precios continuamente en alimento. La mayoría de 
los astilleros comprometieron entregas hasta 1977, 
pero estuvieron indecisos a la hora de ofertar los 
correspondientes a 1978. 

Se puede decir que la inflación y las condicioneí. 
políticas inciertas, dificultaron el cálculo de los pre-
cios para posteriores entregas, y  los contratos en 
los astilleros europeos se hicieron con cláusula de 
revisión, por lo menos en relación con los salarios. 
En el último trimestre del año, el impacto del em-
bargo de petróleo y la creciente posibilidad de una 
reapertura del Canal de Suez, dejó el mercado inac-
tivo. A pesar de todo, el encargo de petroleros en 
1973 alcanzó un máximo de 98,5 millones de TPM, 
casi el doble de 1972. El interés en la contratación  

fue particularmente fuerte para los superpetrole-
ros, pero los precios aumentaron más para los de 
pequeño tamaño. 

Las precios para bulkearriers de nueva construc-
cién también aumentaron considerablemente a lo 
largo del año, pero el volumen de nuevos encargos, 
al llegar a 13,7 millones, no batió el réejrd conse-
guido en 1970 con 14,4 millones de TPM. 

ASTILLEROS 
LA CONSTRUCCIUN NAVAL MUNDIAL 

FN lW3 

Ya se empiezan a conocer cifras estadísticas de 
lo ocurrido en los distintos países a lo largo de 1973. 
Una de las fuentes habituales, el "Lloyd's Register 
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of Shipping", ha publicado el resumen del cuarto 
trimestre. Asimismo las diversas Asociaciones de 
Constructores Navales, a semejanza de Construna-
ves, dan los resultados de producción y  cartera de 
pedidos de sus países. 

Como índices más representativos de la actividad 
realizada y de la situación cara al futuro, nos limi 
taremos a reproducir las cifras relativas a entregas 
durante el año y cartera de pedidos en primero de 
enero de 1974. Aunque las diferencias son pequeñas, 
daremos las del L•loyd's y  las de las Asociaciones 
que conocemos, sin perjuicio de volver sobre el tema 
cuando ya se disponga de los cIatos completos. 

Aunque en valores absolutos las cifras del Lloyd's 
dan resultados orientativos, en valores relativos las 
diferencias son apreciables. Así, en el caso de Espa-
ña, si se compara 1.385 X 10 con 1.083 X 10  del 
año 1972, resulta un aumento del 27,8 por 100. Sin 
embargo, las cifras análogas de Construcciones son: 
1.318 X 10 1.151 )< 10:, que dan un aumento 
del 14,5 por 100. 

Como se ve, tomando las cifras del Lloyd's, Es-
paña ocupa el quinto lugar de las cartera de pedidos, 
pero si se consideran los de las Asociaciones, pasa 
al cuarto, análogamente al puesto que ocupa en las 
entregas. 

fl t'í' J(tdOS en 1913 (en miles de TRB) 

LLOYD'S 	 ASOCIACIOXES 

Nuin. 	TRB 	73/72 	Num. 	TRB 	73/72 

Japón 	................ 	.............. 	....... .... .1,05.i 14.662 + 14,0 - - 
Suecia 	......................................... 39 2.289 i 	12,8 60 2.263 + 19,1 
Alemania 	Federal 	......................... 130 1.921 + 38,3 142 1.911 + 38,6 
España 	......................................... 201 1.385 ± 27,8 197 1.318 + 14,5 
Francia 	........................................ 52 1.171 ± 13,6 
Gran 	Bretaña 	............................... 118 1.062 13,1 137 1,069 - 11,5 
Noruega 	...................................... 128 979 ± 18,3 128 097 + 20.8 
Dinamarca 	.................................... 46 953 0,0 25 903 - 	4,' 
Países 	Bajos 	................................. 124 850 -1- 13,1 140 851 + 	8,1 
Italia 	........................................... 50 836 7,0 - 	- 
Estados 	Unidos 	............................. 284 814 -f- 71,7 •. . - 

Mundo 	.......................................... 2.771 29.666 -:- 13,1 - 

Carteen. de pedidos (i 1ri )nt'rt) de r•flt"'t'O d(- 1914 

LLOYD' 5 	 ASOCIACIONES 

Nuni. 	'I'IU 	1.73/1.72 	Num. 	TRB 	1.73/1.72 

Japón 	......................................... 1.020 59,599.045 - 1 -  51,3 . - 
Suecia 	.......................................... 144 10.677.273 + 45,6 165 10.500.000 + 40,9 
Gran 	Bretaña 	............................... 365 1.518.690 + 78,3 375 7.265.275 + 83,0 
Alemania 	Federal 	.......................... 230 7.358.892 + 51,1 7.560.030 + 49,7 
España 	......................................... 067 7.220.969 + 57.8 046 7.420.863 + 66,65 
Francia 	....................................... 123 5.163.202 + 18,2 
Noruega 	....................................... 253 5.020.698 + 43,2 
Estados 	Unidos 	............................. 248 4.066.859 ± 40,2 - - 
Italia 	........................................... 139 3.969.131 + 69,1 -- 
Dinamarca 	.................................... 117 3.058.313 -- 	8,9 77 3.200.00 18,3 
Paises 	Bajos 	................................. 21,0 2.316.429 + 25,6 234 2.517.700 - 33.5 

Mundo 	.......................................... 0.030 128.899.862 ± 493 

ACTIVIDAD 1W LOS ASTILLEROS 
NACIONALES LIJRAN1E EL MES 

DE DICIEMBRE DE 19 

Nueros contratos. 

Entre Astilleros del Cantábricos y de Riera y la 
firma Cementos del Cantábrico, para la construcción 
de dos cementeros iguales, de 3.080 TRB y  5.600 
TFM. Irán propulsados por un motor Barreras,." 

Dcutz de 4.000 BHP, a 430 r. p. m. Se construirán 
en la Factoría Cantá.rico. 

Entre Marítima de Axpe y la empresa Aztec Tra-
ding, de Estados Unidos, para la construcción de un 
remolcador de 200 TRB y 100 TPM. Irá propulsado 
por un motor General Motors, de 2.800 BHP. a 900 
revoluciones por minuto. 

Entre Juliana Constructora Gijonesa y la empre-
sa Yhtyneet Paperitehtaat OY (Ijnited Paper )wlills 
Ltd.), de Finlandia, para la construcción de cuatro 
cargueros para el transporte de papel, madera y con- 
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tenedores de 9.901' TRB y 14.900 TPM. Irán propul-
sados, cada unt, por un motor Aesa/Sulzer de 
9.900 BHP, a 150 r, p. m. 

Entre Tomás Ruiz de- Velasco y la empresa Vasco 
Madrileña de Navegación, S. A., para la construcci6n 
de cuatro buques tramp y portacontainers. Uno de 
6,172 TRB y 9.100/9.700 TPM, y  los tres restantes 
iguales de 9.300 TRB y 15.000 TPM. 

Entre Astilleros Españoles, S. A. y las firmas O/Y 
Starckjhoan y Ulkokaupat O/Y, de Finlandia, para 
la construcción de un bulkcarrier a cada uno de 
16.000 TRB y 30.000 TPM. Irán propulsados por un 
motor Aesa/Sulzer de 11.550 BHP, a 150 r. p. m. Se 
construirá en la factoría de Sevilla. 

Entre Astilleros Españoles, S. A., y la fii'ma Unión 
Explosivos Ríotinto, para la construcción de un pe-
trolero de 70.000 TRB y 130.000 TFM. Irá propulsa-
do por un motor Aesa/B. & W. de 27.300 BHP. Se 
construirá en la factoría de Sevilla. 

Entre Astilleros Españoles, S. A., y la empresa 
Baltic Nav., de Liberia, para la construcción de un 
carguero de 12.450 TRB y 20.900 TPM. Irá propul-
sado por un motor Aesa/Sulzer de 9.900 BHP. Se 
construirá en la factoría de Olaveaga. 

La Empresa Nacional Bazán firmó un contrato 
para la construcción de tres atuneros congeladores 
d'e 1.490 TRB y  4.000 BHP. Uno para la firma Túii-
dos Congelados, S. A., y  dos para Fesqucrías His-
pano Africanas. Se construirán en la factoría de 
Cartagena. 

La Empresa Nacional Bazán firmó un contrato 
para la construcción de dos buques de carga orta-
containers y madereros de 9.950 TRB y 15.000 TPM. 
Irán propulsados por un motor Bazán/Man de 7.890 
BHP, a 430 r_ p. m, Uno para la Cia Gijonesa, S. A., 
y otro para la Naviera Santa Catalina, S. A. Se 
construirán en la factoría de San Fernando. 

Otro buque gemelo de los del párrafo anterior 
para el armador Magín Ferrer Travé. 

Entre Astilleros de Santander y la firma Trans-
portes Navales, S. A., para la construción de dos 
cargueros gemelos, de 499 TRB y 1.000 TPM. 

Botaduras. 

En la factoría de Me-ira, de Astilleros Construc-
ciones, se efectuó la botadura del buque factoría 
congelador "Arosa Noveno' de 1.450 TRB y 800 
TPM, que se construye para la firma S. A. Pesquera 
Industrial Gallega. Irá propulsado por un motor Ba-
rreras/Deutz, tipo RBV8M1358, de 3.000 BHP, a 
375 r. n, ni. 

En Astilleros de Huelva se efectuó la botadura 
del buque pesquero congelador "Pesquera Onubense 
Segundo", de 240 TRB y 190 TPM, que se construye 
para la firma Pesquera Onubense, S. A. Irá propul- 

sado por un motor MWM, tipo TBD-484-6U, de 
1.100 BHP, a 375 r. p. ro. 

En Astilleros Luzuriaga se efectuó la botadura 
del buque pesquero "C. núm. 313", de 1.448 TRB y 
790 TPM, que se construye para el Gobierno de Is-
landia. Irá propulsado por dos motores Mak, tipo 
GM 452 AK, de 1.420 BHP cada uno, a 410 r. p. ro. 

En Astilleros de Murueta se efectuó la botadura 
del buque de carga "Arinka", de 1.200 TRB y 1.760 
TPM, que se construye para la firma Bilbao Ship-
ping. Irá propulsado por un motor Mak, tipo 8MU-
4S1AK, de 1.600 BHP, a 375 r. p. m. 

En Astilleros Marítima de Axpe se efectuó la bo-
tadura del buque pesquero "Galateca Dos', de 250 
TRB y 300 TPM, que se construye para la firma 
Pesquera Galateca, S. A. Irá propulsado por un mo-
tor Mak, tipo 8MU 451 AK, de 1.600 BHP, a 375 re-
voluciones por minuto. 

En la Factoría de Sevilla, de Astilleros Españo-
les, S. A. se efectuó la botadura del bulkcarrier 
Marcoazul", de 19.074 TRB y 35.000 TPM, que se 

construye para la firma Marcosa. Irá propulsado 
por un motor Aesa/Sulzer, tipo 7RND68, de 11.550 
BHP, a 150 r. p. m. 

En Astilleros y Talleres del Noroeste se efectuó 
la botadura del buque petrolero "Ocean Park", de 
163.795 TRB y  323.073 TPM, que se construye para 
la firma Gulf Oil Corp., de Estados Unidos. Irá pro-
pulsado por dos turbinas Kawasaki, tipo UA, de 
18.790 SHP cada una, a 94 r. p. m. 

En Astilleros de Santander se efectuó la botadura 
del buque pesquero 'Soni", de 340 TRB y  297 TPM, 

e se construye para el armador Daniel Ponce. Irá 
propulsado por un motor Deutz, tipo RBV8M 545, de 
1.400 BHP, a 380 r. p. m. 

En Astilleros del Atlántico se efectuó la botadura 
del buque pesquero 'La Sardana", de 140 TRB y  125 

TFM, que se construye para la firma SOCOPE-Socie-
dad Cooperativa Pesquera. Irá propulsado por un 
motor Pandouin, tipo DNP 42, de 830 BHP, a 

1.000 r. p. m. 
En Astilleros del Atlántico se efectuó la botadura 

del buque pesquero "Amasua Segundo", de 250 TRB, 
que se construye para la firma Amador Suárez, S. A. 
Irá propulsado por un motor A. G. O., tipo G 8LS, 
de 1.200 BHP, a 1.000 r. D. m. 

En Astilleros del Atlántico se efectuó la botadura 
del buque pesquero "Costa de Nigeria", de 250 TRB, 
que se construye para la firma Armadores de Bu-
ques Marisqueros, S. A. Irá propulsado por un mo-
tor A. G. O., tipo G 8LS, de 1.200 BHP, a 1.000 re' 
voluciones por minuto. 

En la factoría de Matagorda, de Astilleros Espa-
ñoles, S. A., se cfectuó la botadura del bulkcarrier 
"King Charles", de 29.758 TRB y  53.000 TPM, que 
se construye para la firma Cayzer Irwine Ltd. del 
Reino Unido. Irá propulsado por un motor Aesa/ 
Sulzer, tipo 6RD90, de 1.500 BHP, a 122 r. p. m. 
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Entre ga.s. 

En la Factoría dc Ríos, de Astilleros Construccio-
nes, se hizo entrega del buque i'oll-on/roll-olf Collo" 
a la firma armadora Coinpagnie Nationale Alge-
rienne de Navigation, de Argelia. Las característi-
cas principales del buque son : 1.910 TRB y 2.500 
TPM; eslora entre perpendiculares. 95 m.; manga, 
17,527 m.; puntal, 11,20/4,90 m., y calado, 4,85 m. 
Va propulsado por dos motores Barreras/Deutz, tipo 
RBV8M-350, de 3.850 BHP cada uno, a 380 r. p. m., 
que le proporcionan al buque una velocidad en prue-
bas de 19117 nudos. 

En Astilleros Luzuriaga se hizo entrega del buque 
pesquero "Snorpi Sturluson" a la firm-a armadora 
Gobierno de Islandia. Las características principa-
les del buque son: 1.338 TRB y 790 TP1; eslore 
entre perpendiculares, 59,0 m.; manga, 11,60 m.; 
puntal, 7,50/5,0 m., y calado, 4,80 m. La capacidad 
de bodega es de 745 m. Va propulsado por dos mo-
tores Bazán/MAN, tipo G8V 30/45 ATL, de 1.410 
BHP cada uno, a 400 r. p. m., que le sroporcionan al 
buque una velocidad en prueas de 15,36 nudos. 

En Astilleros de Murueta se hizo entrega del bu-
que remolcador "Puntatambo" a la firma armadora 
Remolques Marítimos, S. A. Las características prin 
cipales del buque son: 179 TRB y  119 TPM; eslora 
entre perpendiculares, 25,0 m.; manga, 7,90 m.; 
puntal, 3,95 m., y  calado, 3,30 m. Va propulsado 
por un motor Echevarría/B. W., tipo 14V23HU, de 
1.750 BHP, a 800 r. p. m., cue le proporciona al bu-
que una velocidad en pruebas de 11,93 nudos. 

En el Astillero Ju 1 iana Constructora Gijonesa se 
hizo entrega del buque platanero "Delfín del Atlán-
tico" a la firma armadora Naviera del Atlántico, 
Sociedad Anónima. Las características principales 
del buque son: 2.752 TRB y 5.219 TPM; eslora entre 
perpendiculares, 104,60 m.; manga, 16,20 m.; puntal, 
9,45 m., y calado, 6,668 m. La capacidad de la bode-
ga es de 6.566 m'. Va propulsado por un motor 
Aesa/Semt-Pielstick, tipo 12 PC2V-400, de 6.000 
BHP, a 520 r. p. m., que le proporciona al buque 
una velocidad en pruebas de 17,91 nudos. 

En el Astillero Marítima de Axpe se hizo entrega 
del buque pesquero "Ereka" a la firma armadora 
Lagunak, S. L. Las características principales del 
buque son: 209 TRB y  182 TPM; eslora entre per 
pendiculares, 28,04 rn.; manga, 7,0 m.; puntal, 3,70 
metros, y calado, 2,825 m. La capacidad de bodega 
es de 175 m. Va propulsado por un motor ABC, tipo 
6 MDXC, de 900 BHP, a 750 r. li. m., que le propor-
ciona al buque una velocidad en pruebas de 11,516 
nudos. 

En el Astillero Marítima del Musel se hizo entre-
ga del buque pesquero "Pacolo" a la firma armadora 
Manchón Ben, S. A. Las características principales 
del buque son: 256 TRB y  195 TPM: eslora entre 
perpendiculares, 33,0 m.; manga, 7,52 m.; puntal, 
3,90 m., y calado, 3,59 m. La capacidad de bodega  

es de 240 m'. Ya propulsado por un motor M. W. M., 
tipo TbD-484-OU, de 1.100 BHP, a 375 r. p.  m., que 
le proporciona al buque una velocidad en pruebas 
de 12,56 nudos. 

En el Astillero Construcciones Navales P. Freire 
se hizo entrega del buque pesquero "Holmanes" a 
la firma armadores Holmi H ./F, de Islandia. Las ca-
racterísticas principales del buque son: 499 TRB y 
400 TPM: eslora entre perpendiculares, 39,26 m.: 
manga, 9,5 m.; puntal, 6,5/4,2 m., y calado, 3,8 m. 
La capacidad de bodega es de 400 m'. Va propul-
sado por un motor Bazán/MAN, tipo G8V 30/45 Ti, 
de 1.700 BHP, a 500 r. p. m. 

En la Factoría de Sevilla de Astilleros Españoles, 
S. A. se hizo entrega del bulkcarrier "Cunard Ca-
rrier" a la firma armadora Cunard Steamship Co. 
Ltd., del Reino Unido. Las características principa-
les del buque son: 15.650 TEB y  27.071 TPM; éslora 

entre perpendiculares, 171,6 m.: manga, 22,4 m.; 
puntal, 14,2 m., y calado, 10,527 m. La capacidad de 
bodega es de 35.775 m 3. Va propulsado por un mo-
tor Aesa/Sulzer, tipo 6RND68, de 9.900 BHP, a 
150 r. p. m., que le proporciona al buque una veloci-
dad en pruebas de 15,6 nudos. 

En la Factoría de Sevilla de Astilleros Españoles, 
S. A. se hizo entrega del bulkcarrier "Beograd" a 
la firma armadora Prekoo Keanska Plovidha, de Yu-
goslavia. Las caractersticas principales del buque 
son: 15.693 TRB y  27.020 TPM; eslora entre perpen-
diculares, 171,6 m.; manga, 22,4 m.; puntal, 14,2 m., 
y calado, 10,52 m. La capacidad de bodega es de 
35.794 m. Va propulsado por un motor Aesa/Sulzer, 
tipo 7RND68, de 111.550 BHP, a 150 r. p. m., que le 
proporciona al buque una velocidad en pruebas de 
16,43 nudos. 

En la Factoría de Sestao, de Astilleros Españoles, 
S. A., se hizo entrega del buque petrolero" Urquiola" 
a la firma armadora Naviera Artola, S. A. Las ca-
racterísticas principales del buque son: 58.000 TRB 
y 110.000 TPM; eslora entre perpendiculares, 262 
metros; manga, 39 m.; puntal, 19,6 m., y  calado, 
15,175 m. La capacidad de tanques es de 133.500 m. 
Va propulsado por un motor Aesa/B. & W., tipo 
9K84EF, de 24.750 BHP, a 121 r. p. m. 

En la Factoría de Sestao, de Astilleros Españoles, 
S. A., se hizo entrega del bulkcarrier "King William" 
a la firma armadora Brithis King Lines, del Reino 
Unido. Las características principales del buque 
son: 42.500 TRB y 80.000 TPM; eslora entre perpen-
diculares, 243 m.; manga, 32,2 m.; puntal, 19,7 m., 
y calado, 14,39 m. La capacidad de bodega es de 
335.000 m. Va propulsado por un motor Aesa/B. & 
W., tipo 9K84EF, de 23.200 BHP, a 114 r. p. m. 

En la Factoría de Olaveaga de Astilleros Espa-
ñoles, S. A., se hizo entrega del bulkcarrier "Cunard 
Chieftain" a la firma armadora Cnard Steamship 
Co, Ltd., del Reino Unido. Las características prin-
cipales del buque son: 15.448 TRB y 27.123 TPM; 
eslora entre perpendiculares, 171,677 m.; manga, 
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22,4 m. puntal, 14,2 m., y calado, 10,53. La capa-
cidad de bodega es de 35.775 mb  Va propulsado por 
un motor Aesa/Sulzer, tipo 6RND68, de 9.900 BH1, 
a 150 r. p. m., que le proporciona al buque una ve-
locidad en pruebas de 17,17 nudos. 

En la Factoría de Oaveaga de Astilleros Españo-
les, S. A., se hizo entrega del bulkcarrier 'Dinara" 
a la firma armadora Slo1odna Plovidba, de Yugos-
lavia. Las características principales del buque son: 
15.650 TRB y  27.000 TPM; eslora entre perpendicu-
lares, 171,677 ni.; manga, 22,4 m.; puntal, 14,2 m, y 
calado, 10,' m. La capacidad de bodega es de 35.775 
metros cúbicos. Va propulsado por un motor Aesa/ 
Sulzer, tipo 7RND68, de 11.550 BHP, a 150 r. p. m. 

En la factoría de Olaveaga de Astilleros Espa-
ñoles, S. A., se hizo entrega del buciue de carga 
"Aegis Sonic" a la firma armadora Alkiviades Ship-
ping de Panamá. Las características lrincipales del 
buque son: 12.498 TRB y 20.949 TPM; eslora entre 
perpendiculares, 148 m.; manga, 22,8 m.; puntal, 
13,5 m., y calado, 9,764 m. La capacidad de bodega 
es de 29.159 m. Va rropulsado por un motor Aesa/ 
Sulzer, tipo 6RND68, de 9.900 BHP, a 150 r. p.  m., 
que le proporciona al buque una velocidad en prue 
bas de 17,629 nudos. 

En la Factoría de El Ferrol de Empresa Nacional 
Bazán se hizo entrega del buque OBO "Paloma del 
Mar" a la firma armadora Líneas Asmar, S. A. Las 
características principales del buque son: 62.000 
TRB y  118.000 TPM; eslora entre perpendiculares, 
250 m.; manga, 40 m.; puntal, 22,5 m., y calado, 
16,5 m. La capacidad de bodega es de 143.000 mb 
Va propulsado por un motor Aesa/Sulzer, tipo 
9RND9O, de 26.100 BHP, a 122 r. p. m. 

En Astilleros y  Talleres del Noroeste se hizo en-
trega del buque petrolero "Butrón" a la firma arma-
dora Refinería de Petroleros del Norte, S. A. Las 
características principales del buque son: 163.795 
TRB y  323.073 TPM; eslora entre perpendiculares, 
330 m.; manga, 53,3 m.: puntal, 32 m., y calado, 
24,84 m. La capacidad de tanques es de 400.000 mb 
Va propulsado por dos turbinas Kawasaki, tipo UA, 
de 18.700 SHP, a 94 r, p. m. 

En la Factoría de Matagorda de Astillcros Españo-
les, S. A., se hizo entrega del bulkearrier 'Fadura' 
a la firma armadora Naviera Cales, S. A. Las carac-
terísticas del buque son: 19.074 TRB y 35.000 TPM; 
eslora entre perpendiculares, 185 m.; manga, 24,2 
metros; puntal, 15,2 m., y calado, 11,11 m. La capa-
cidad de bodega es de 41.000 mb Va propulsado por 
un motor Aesa/Sulzer, tipo 7RND38, de 11.55C 
BHP, a 150 r. p. m. 

En la Factoría de Cádiz, de Astilleros Españo-
les, S. A., se hizo entrega del buque petrlero "Amoco 
Singapore a la firma armadora Interhemisphere 
Transport Co., de Liberia. Las características princi-
pales del buque son: 122.770 TRB y 232.066 TPM; 
eslora entre perpendiculares, 313 m.; manga, 51,063 
metros; puntal, 26,243 ro., y calado, 19,942 m. La  

capacidad de tanques es de 283.627 m . Va propulsa-
do por un motor Aesa/B. & W., tipo 8K 98FF, de 
20400 BHP, a 103 r, p. M. 

En los Astilleros de Huelva se hizo entrega del 
buque pesquero "Alvarez Entrena Doce" a la fr-
ma armadora Alvarez Entrena, S. A. Las caracte-
rísticas principales del buque son: 291 TRB y 241 
TPM: eslora entre perpendiculares, 33,28 n.; man-
ga, 7,27 :n, ; l)Ufltal, 3,90 ni., y calado, 3,42 ni. La 
capacidad de bodega es de 239 mb Va propulsado 
por un motor- M. W. M., tipo TbD-484-6U, de 1.100 
BHP, a 375 r. p. m., que le proporciona al buque 
una velocidad, en pruebas, de 11,97 nudos. 

ASIILLERO SOLO PARA CASCOS 

Eriksberg M. V. está investigando la posibilidad 
de construir un astillero para la producción de gr-an-
des secciones del casco, que podrían ser remolcadas 
al astillero actual para su unión y terminación del 
buque. Aunque no se ha tomado ninguna decisión y 
no han sido revelados 1 os planes, sc sabe que el asti-
llero será de tamaño considerable, con capacidad 
para la constniccióp de careos hasta de 400.000 
IÍFM, y su coste total será del or'den de 400 millones 
de coronas. 

La situación del nuevo astillero no está decidida 
aún, pero se piensa que Gothemburg no sería el lu-
gar adecuado. Eriksbergs y Gdtaverken están expe-
rimentando dificultades para la contratación y man-
tenimiento de obreros cualificados en el área de Go-
themburg y esta escasez impide, efectivamente, el 
establecimiento de otro astillero. 

Un lugar sugerido es Strmstad, a 150 kilómetros 
al nor-te de Gothemburg, junto a la frontera norue-
ga. También se está considerando la costa este de 
Suecia, pues la situación laboral es algo más fácil 
allí. También se ha mencionado una posible coope-
ración con Giitaverken, que está considerando la for-
ma de aumentar su capacidad en Arendal y en 
Crcsmdwarvet. Una unión con Eriksberg en este 
proyecto resultaría mucho más barato que la cons-
trucción de un artillero totalmente nuevo. 

EL PORVENIR DE LOS PiTROLEROS 
PEQUEÑOS 

El astillero de Lindb, que contrata actualmente 
petroleros de 495.000 TPM, se prepara para la cons-
trucción de bulkcarriers y pequeños petroleros de 
100/150.000 TPM, ya que, según ha declarado su 
director de ventas, serán los que aseguren la super-
vivencia del astillero cuando se haya terminado la 
crisis del petróleo. Esto no quiere decir -  que el asti-
llero vaya a renunciar definitivamente a la cons-
trucción de petroleros de 495.000 TPM, sino que se 
ha tornado conciencia de ue  en un futuro próximo 
una porción importante del petróleo se refinará en 
los países árabes, lo que conducirá a la reaparición 
de los petroleros pequeños. 
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En el astillero Lindb no se han construido nunca 
petroleros de este tonelaje, pero sus dirigentes pien-
san que es éste el momento adecuado de hacerlo. Es 
probable, como acaba de recordar el director de 
Esso, que el refinado tendrá lugar en los países 
árabes, a una escala muy superior a lo que se ha 
venido haciendo hasta ahora. Pero no sería correcto 
pensar que los petroleros gigantes desaparecerán 
completamente iorque estén apareciendo refinerías 
con una capacidad realmente importante en Arabia 
Saudita, Kuwait e Irán, pues en numerosos casos 
puede ser rentable el transporte de petróleo en gran-
des cantidades. En cualquier caso los grandes petro-
leros ejercerán un l:apel importante en aquellas ini-
portaciones americanas que deban atravesar el At-
lántico. Por otra parte, mientras más caro sea ci 
petróleo mayor necesidad habrá de disminuir el cos-
te del transporte y, desde este punto de vista, el pe-
trolero de 495.000 TPM es de gran interés para los 
armadores. 

ESCASEZ DE ACERO 

Las perspectivas del suministro c acero para los 
próximos meses se presentan algo inciertas. Todo 
dependerá de cómo evolucione el problema del su-
ministro de petróleo. En principio, varios países han 
anunciado reducciones en su producción, que oscilan 
desde el 50 por 100 en Gran Bretaña, hasta el 5-10 
por 100 en Europa continental, pasando por el 20 
por!CO en Japón. 

En estos momentos se están consumiendo los 
stocks, que parece son elevados, y  los astilleros es-
tán desarrollando su máxima capacidad de negocia 
ción con los suministradores. 

JUNTA OENEAL ItXT RAURDINARIA 
1W ASIILLEROS ESPAÑOLES, S. A. 

El día 28 del pasado mes de enero, tal como es--
taba anunciado, se celebró la citada Junta general. 
En ella el Consejo de Administración fue autoriza-
do para aumentar el capital social en un 50 por 100 
en los próximos años. 

El Sr. Galán Argüello, vicepresidente ejecutivo de 
la Sociedad, hizo, al margen del orden del día, una 
exposición como avance del informe que someterá 
a la Junta general ordinaria, en el próximo mes de 
marzo. 

Los datos más significativos de dicha exposición 
son los siguientes: 

-- En el grupo de empresas en que Astilleros Es-
pañoes, S. A., participa en el 100 por 100 alcanzó 
una facturación de 29.250 millones de pesetas. 

- El tonelaje de los buques entregados durante 
el año 1973, supera en un 11 cor 100 al del ejercicio 
anterior. 

España está situada en el cuarto lugar entre 
los paises constructores de buques. 

En 1974 quedará completado el programa de 
Acción Concertada. 

-- El nuevo dique de reparaciones, de Cádiz, ini-
ciará su actividad a finales del presente año. 

El nuevo astillo de la bahía de Cádiz entre-
gará su urimer buque en 1975. 

Asimismo, el Sr. Galán manifestó que las líneas 
futuras de Astilleros Españoles, S. A., no se apoyan 
solamente en la demanda, sino en la capacidad de 
la empresa para hacer frente a esa demanda en for-
ma competitiva. 

VARIOS 
EL 1LSARROLL3 RE LA IECNOLOGIA 

FN JAFON 

En el 'comentario de actualidad" del número de 
diciembre de esta Revista, se refería la preocupa-
ción que se sentía por la dependencia japonesa en 
algunos aspectos de la tecnología de la construc-
ción naval y, en particula:, sobre las máquinas y 
ssternas a bordo. Sin embargo, no debemos deducir 
de ello que en ese país no se preocupan por la in 
vestigación y, como muestra, hacemos a continua-
cinó un resumen de algunos temas que ocupan a dis-
tintos centros y  equipos, en su mayoría patrocinados 
por el Ministerio de Transportes, y que tomamos de 
la revista "Zosen", del mes de enero pasado. 

Construcción de qrandes p-tio1eros. Hasta el 
momento se han contratado buques de 470.000 1PM, 
en Japón, y de más de medio millón de toneladas, en 
Europa. Mientras tanto, se está trabajando en el 
Proyecto de uques de 700.000 TFM. A la vista de 
esta tendencia de aumento indefinido de los petro 
leros, el Ministerio de Transportes ha encargado al 
Consejo para las Técnicas del Transporte, que estu-
die cómo desarrollar la tecnología relativa a la cons-
ruceión de buques de un millón de toneladas, tra-

bajo que actualmente se está desarrollando, dedican-
do especial atención a los problemas de la polución 
del medio ambiente y de la seguridad de la nave-
gación. 

Dcsarroño de qrandcs buques contenedores de 
e/tu eeloeidad.—Partiendo de que actualmente exis-
ten buques contenedores con una velocidad de 30 nu-
dos, el Ministerio de Transportes ha promovido un 
lroyecto de investigación, de cinco años de duración, 
para desarrollar un portacontenedores capaz de des-
arrollar una velocidad de servicio de 35 nudos, trans-
portando 3.000 contenedores. En este proyecto cola-
boran centros oficiales y empresas privadas, y la 
investigación comprende todos los elementos del bu-
que, incluyendo motores Diesel de velocidad media. 

Desaroilo de un simulador -para buq-urs supe-r-
(itomatizados.—L-a automatización se ha desarro-
llado fundamentalmente por razones de seguridad 
de maniobra y de reducción de .ripulación. En ci 
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futuro se prevé que los buques lleguei1 	xza super- 
automatización como consecuencia de una extensa 
utilización de los ordenadores a bordo. 

Tamljén en este caso el Ministerio de Transportes 
ha iniciado un programa, de dos años de duración, 
para estudiar el desarrollo de un sistema apropiado 
de proyecto y un sinipador para entrenamiento de 
las tripulaciones que han de llevar esos buques su-
perautomatizados, ya que se prevé que las condicio-
nes de trabajo a bordo serán totalmente diferentes 
de las de los buques convencionales y, por lo tanto, 
los tripulantes deberán conocer unas técnicas de una 
categoría muy elevada. 

Construcción de buques LNG.—Ante la importan - 
te demanda que se prevé para buques de este tipo 
y teniendo en cuenta la ausencia de tecnología japo-
nesa para su construcción, diversos astilleros han 
iniciado, y  algunos de ellos completado, estudios 
para desarrollar una tecnología propia. 

Investigación sobre la prevención y corrosión dc 
casco—A este tema se le ha venido dedicando aten-
ción en todo el mundo, desde hace muchos años, Sin 
embargo, el aumento de tamaño de 1ios buques, con 
un incremento sustancial de los trabajos de mante-
nimiento, tales como rascado, limpieza y Pintado 
de los cascos, así como las corrosiones anormales 
cn los tanques de lastre y el efecto de los casos su-
cios en los buques de elevada velocidad, han puesto 
el tema nuevamente de actualidad. 

Por ello, el Instituto de Investigación del Buque 
y otras entidades privadas, están trabajando en un 
programa de investigación, de cinco años, que se re-
fiere especialmente a: 1) Métodos de protección del 
casco; 2) Prevención de las corrosiones de los tan-
ques de lastre, y 3) Investigación y desarrollo de 
nuevas pinturas que aseguren un servicio duradero. 

Técnica- sobre Iasqnridad y  prevención de la con- 
taminación.—Como consecuencia de la Ley de junio 
de 1972, prohibiendo la contaminación del mar, se 
ha trabajado bajo los auspicios del Gobierno en cl 
desarrollo de un separador de agua y aceite de alto 
rendimiento; actualmente los estudios se dirigen al 
anteproyecto de 1111 buque para la recogida de ver-
tidos de aceite al mar bien sea de otros buques o 
por cualquier causa. 

Asimismo se ha desarrollado un registrador de Ja 
navegación, que se está probando a bordo de un bu-
que. Este instrumento recoge constantemente las 
condiciones metereológicas, las del mar, las de la na-
vegación y las de trabajo de la planta propulsora. 
Se espera que de 10 icgistros recogidos se puedan 
obtener conclusiones que contribuyan a la seguridad 
de la navegación y a aclarar las causas de accidente 
en el mar. 

Además, la necesidad de un sistema que ayude a 
los grandes buques a navegar por canales estrechos, 
en niebla y de noche, ha motivado el desarrollo de 
un sistema basado en estaciones costeras de tele- 

visión, que cuenta con el apoyo del Ministerio de 
Transportes 

Buques con ProPulsión nucle-ar.—La Asociación 
de Investigación de la Construcción Naval, de Japón, 
está realizando estudios sobre un reactor de tipo só-
lido, mientras que el Instituto para Investigación 
Técnica de los Buques, está trabajando en la segu-
ridad de los buques con propulsión nuclear y en los 
procedimientos y sistemas •para reducir el tamaño 
de los reactores marinos. 

PROBLEMAS DE LA ECONOMIA 
JAPONESA 

La economía japonesa ha empeorado día a dia, 
como consecuencia de la disminución del suministro 
de petróleo árabe. Ya anteriormente la producción 
de acero había bajado un 10 por 100 y a esto se ha 
añadido una disminución, también del 10 por 100, en 
los suministros de fuel y electricidad a las grandes 
empresas. Posteriormente, ante nuevas disminucio-
nes en el a'rovisionamiento de petróleo, se d'ecidió, 
a mediados del pasado mes de diciembre, una nueva 
rebaja de la producción de acero y  del fuel y electri-
cidad hasta un 20 por 100, a partir del mes de enero, 
cuyo impacto será, sin duda, más del doble que el 
originado por la primera reducción. 

La escasez de materiales importantes para la in-
dustria, así como los esfuerzos de los fabricantes 
para mantener su producción, sin tener en cuenta 
los precios, ha producido una inflación del orden del 
14 nor 100. 

Entre los más afectados por ese efecto se encuen-
tran numerosos fabricantes de maquinaria para bu-
ques. La consecuencia es que han comunicado a los 
astilleros su decisión de aumentar en un 30 por 100 
el precio medio de la ulaquinara ya contratada 
han anunciado un aumento del 60 por 100 para ja 
que se Elda a partir del 31 de marzo próximo. Natu-
ralmente, los astilleros no aceptan, en principio, tal 
aumento, sobre todo habiendo contratado a precio 
fijo. Sin embargo, se ven amenazados por los fabri-
cantes, que están dispuestos a no suministrar la 
maquinaria pedida si no se avienen a aceptar au 
exigencias. 

Por su parte los astilleros han empezado a comu-
nicar a sus clientes, tanto nacionales como extran-
jeros, que creen poder cumplir los plazos de entrega 
de buques hasta finales del próximo mes de marzo, 
pero no aseguran qué va a ocurrir después, admi-
tiendo la posibilidad de que se produzcan retrasos 
de un me o mes y medio. 

MOTOR SULZER OUE CUII'MA 
GAS FUEL 

Después de varios años de investigación N,  des-
arrollo, ha entrado en servicio, a bordo de un buque, 
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el primer motor Sulzer de baja velocidad que quema 
gas y fuel. Dicho motor, de 7 cilindros, tipo 
7RNMD0, está instalado en el buqv.e LNG 'Vena-
tor", construido por Moss Verft. El buque fue cons-
truido casi en paralelo con el "Norman Lady', y es 
tos dos buques son los primeros que usan el sistema 
de tanques esféricos Moss Kvaerncr, de creciente 
éxito en el transporte de LNG. 

Las características principales del buque son las 
siguientes: 

Eslora total ............. . ...................... 	 181,55 m. 
Eslora entre perpendculares .... .. ....... 17 1,00 m. 
Manga de trazado . ................ . .......... 	29,00 ni. 
Puntal de trazado ........................... 16,50 m. 
Calado con etileno ............... . ........... 	 8,97 M. 

Calado con LNG ...............  ............... 	 8,48 ni. 

La potencia de servicio del motor principal es de 
19.300 BHP, a 122 r. p. m., consumiendo el 50 
por 100 de gas y el 50 por lIJO fuel, La máxima po-
tencia continua, de 20.300 BHP a 122 r. p. m, puedc 
obtenerse consumiendo el 49 por 100 de gas y el 51 
por 100 de fuel de 3.500 seg. Red. núm. 1, siendo la 
presión media efectiva de 10,85 Kg/cm. Está aco-
plado directamente a una hélice KaMeWa de cuatro 
palas y 6 m. de diámetro. 

INTERCAMBIO DE TECNOLOtIA 

La sociedad española SENER ha firmado un con-
trato con Zipo, Centro de Información para la cons-
trucción naval de Polonia, que centraliza los cálculos 
de proyectos de buques para toda la industra naval 
polaca. En virtud de este acuerdo, SENER cederá 
al centro polaco los programas para el proyecto ma-
temático de formas del sistema FORAN; por su 
parte, los polacos cederán a SENER programas para 
el control numérico de máquinas automáticas de 
oxicorte de chapas. 

NUEVAS FXFERWNCIAS CON GAS 
INERTE EN PETROLEROS 

Una de las funciones esenciales cubiertas por los 
equipos de gas inerte a bordo de buques petroleros 
y obo's, consiste en realizar las surtitución de gas 
inerte e hidrocarburos que forman la atmósfera de 
los tanques por aire (desgasificación), o bien reem-
plazar el aire por gas inerte (inertizacién). 

Dos son las formas de realizar el proceso: 
Por estratificación, lo que entraña la inclusión de 

tubos de purga en los tanques, y  por dilución, utili-
zando toberas de inyección de gas a alta velocidad. 

La firma Aplicaciones y  Seguridad Marítima, S. A., 
de Barcelona, ha realizado, con la colaboración del 
Dr. Gunter Grossmann, en la Universidad Técnica de 

Berlín, una serie de pruebas con modelos de tanques 
de los superpetroleros en construcción en Astano 
para Gulf Oil Co. 

Los resultados de las pruebas efectuadas han per-
mitido a ASMASA proponer la disposición idónea de 
las entradas y salidas de los tanques, su situación 
y sus dimensiones, al objeto de optimizar la homo-
geneidad de la mezcla y  minimizar el tiempo inver-
tido en la sustitución, Asimismo, las pruebas han 
demostrado que el procedimiento de dilución puede 
ser utilizado con gran eficacia en las diferentes ope- 
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raciones de rccmplazamiento de atmósferas, micn-
tras que el procedimiento por estratificación tiene 
un bajo rendimiento en el caso de que el gas entran-
te sea más lesado que el existente en el tanque, 
como sucede en el caso de inei-tizar ti-as desgasificai - . 

El proceso por dilución, utilizando toberas de alta 
velocidad, debe ser efectuado en grupos de dos o 
tres tanques a la vez, y requiere unas dos y  media a 
tres renovaciones para conseguir un adecuado reem-
plazamiento, por lo que el tiempo total requerido 
es superior al precisado utilizando el proceso de es-
tratificación. 

Sin embargo, es factible realizar el lavado de los 
tanques que han sido desgasificados mientras se 
efectúa la desgasificación en el segundo grupo de 
tanques, de forma que el tiempo total invertido en 
ambas operaciones es sensiblemente igual utilizando 
uno u otro proceso. 

Las ventajas de tipo económico, de mantenimien-
to y de instalación del proceso por dilución, han que-
dado patentes en las pruebas efectuadas en la Uni-
versidad Técnica de Berlin, circunstancia que per-
mitirá a la sociedad citada asesorar a los armadores 
mediante la aportación de estudios y  pruebas que 
avalen la elección del procedimiento idóneo de ven-
tilación de los tanques de cada buque. 

La fotografía muestra cómo se difunde por todo 
el tanque el gas inyectado a alta velocidad. 

BEIFC.CIfIN fE AVEIUAS 

Como resultado de la transferencia do datos téc-
nicos referentes a la construcción y  servicio de bu- 
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ques y sus maquinarias desde el año 1960, a la 
memoria de un ordenador iBM 370/155, Lloyd's Re-
gister dispone en el momento actual de una gran 
capacidad para una pronta detección de averías, sus 
tendencias y causas en toda su flota clasificada. Los 
datos técnicos almacenados en la memoria del or-
denador cubren la más extensa gama sometidos a 
análisis hasta el momento, y comprenden informa-
ción sobre la construcción de buques y  su equipo, así 
como de averías y defectos observados en servicio. 

Un escrutinio sistematizado de los defectos y  fa-
lbs, almacenados en la meiooria del ordenador, da 
lugar, automáticamente, a un aviso cuando un de-
terminado problema ha aparecido con anterioridad 
un número o un porcentaje predeterminado de veces. 
Mediante este sistema, la propensión de una deter-
minada estructura o equipo, el fallo es detectada an-
tes de que el asunto tome proporciones de gravedad. 
De acuerdo con la información recibida, el Depar-
tamento apropiado del Lloyd's Register sugerirá mo-
dificaciones a las Reglas o cambios en los procedi-
mientos de inspcccién cuando la oportunidad lo 
aconseje. 

La información podrá ser utilizada por la indus-
tria Naval, dentro de los límites de la confidenciali-
dad necesaria, puesto que en los detalles de un caso 
determinado no pueden ser publicados sin el expreso 
consentimiento del Armador. 

La facilidad de distinguir entre fallos recurren-
tes y  los que no lo son será de gran ayuda para el 
proyectista en el momento de considerar un deter-
minado proyecto. Asimismo facilitará la iniciación 
de la investigación sobre un problema determinado, 
con Ja mayor prontitud posible. 

El almacenamiento de datos es puesto al día de 
forma continuada con todos los buques de nueva 
clasificación así como con las modificaciones a los 
buques existentes y  con  la  información proporcio-
nada por los inspectores relativas a los fallos en-
contrados, sus causas y las recomendaciones para 
su superación. 

NUEVO CANAL JAPONES DE 
ENSAYOS CON MODELOS 

En noviembre del pasado año entró en funcio-
namiento el canal de Akaski C., Ltd., propiedad de 
Kawasaki Heavy Industries e Hitachi Zosen, que 
formará una parte importante en el desarrollo de 
la actividad de consL'ueción naval de ambas com-
pañias. 

El canal para ensayos de remolque es uno de los 
mayores canales privados, con una longitud de 200 
metros, una anchura de 13 metros y una profun-
didad de 6,5 metros. El canal Akaski, realizará en 
sayos con modelos de buques, trabajos de investi-
gación con nuevos modelos y obtendrá soluciones a 
los problemas básicos relacionados con la hidrodi- 

nómica. También hará ensayos e investigación para 
otros clientes. 

El personal ha sido seleccionado por ambas com-
pañías, y en la construcción del canal y equipos ta-
les como los railes del carro de remolque, control 
de la velocidad del carro, y  el equipo de medidas y 
registro se ha usado tecnología avanzada. 

El ordenador es una parte vital del canal, usán-
dose el control numérico directo para el corte de los 
modelos de cera. El análisis y  la presentación de la 
infoi mación obtenida mediante los instrumentos de 
medida automáticos y el funcionamiento del carro 
de remolque se realiza rápida y exactamente. 

La sociedad tiene un capital desembolsado de 500 
millones de vens, y un capital autorizado de 1.003 
millones, 

REUNIONES Y 
CONFERENCIAS 

SINAVAL-'4 

Como es sabido, las X Sesiones Técnicas de Inge-
nteria Naval se van a celebrar este año en Bilbao 
coincidiendo con la celebración de SINAVAL-74 
Exposición Monográfica Internacional de los sec-
tores de construceción naval, portuario y tráfico 
marítimo, organizada por Ja Feria Internacional 
de Bilbao entre los días 22 de junio al 1 de julio 
de 1974. 

La exposición tiene carácter internacional, es 
decir, que además de la concurrencia de los cons-
tructores navales españoles y fabricantes de nues-
tro país de equipos y maquinaria para buques e 
instalaciones para manejo de carga y portuarios 
acudirán firmas extranjeras de la misma especia-
lidad, con lo que se podrá tener un Panorama de 
la situación actual de estas industrias en el mundo. 

La Feria de Bilbao se ocupará de invitar a las 
autoridades portuarias de otros países que pueden 
ser clientes potenciales de la industria española 
de los sectores representados, con objeto de que 
conozcan el nivel de nuestra técnica y realizacio-
nes. 

Parece especialmente oportuna esta celebración 
en Bilbao teniendo en cuenta la larga tradición de 
construcción nava] y equipos y maquinaria para 
buques que tiene esa zona industrial, a 1a que se 
unen gran número de firmas especializadas en equi-
pos para manejo de carga e instalaciones portua-
rias de todas clases. 

Con este motiva, las Sesiones Técnicas de la Aso-
ciación de Ingenieros Navales tendrá también una 
mayor amplitud, admitiéndose trabalos relativos 
a construcción naval e instalaciones portuarias 
y a la nueva proh]emática de tráfico marítimo, 
muy,  representada por el tráfico, carga y desear-
ga de graneles en cantidades masivas. 
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PUBLICACIONES 

NUF:VAS EDICIONES DE LAS REGLAS 
J)EL NORSKE VERIJAS 

I'ara buques de acero. 

Ha sido publicada, en inglés y noruego, la edi-
ción 1974 de las reglas del Norske Ventas para la 
construcción y  clasificación de buques de acero. Es-
ta nueva edición contiene un número de adiciones y 
enmiendas importantes, relativas al casco y maqui-
naria. 

Los buques destinados al transporte de mineral y 
otras cargas pesadas a granel distribuidas mas o 
menos uniformemente entre las bodegas de carga, 
recibirán ahora la notación adicional HC. La nota 
ción T no volverá a ser concedida. Sin embargo, pa-
ra los buques que ya tengan esta notacién, no se ha-
rá ninguna alteración en el Registro. 

Para los buques de suministro a plataformas de 
perforación submarinas y otras unidades "offsho-
re', han sido desarrolladas nuevas reglas, basán-
dose en la experiencia del servicio de tales buques en 
las condiciones del tiempo duro, que prevalece en el 
Mar del Norte, Las reglas, cubren el reforzado de 
los costados del buque, cubierta y caseta, además de 
las exigencias de estabilidad y  flotabilidad. 

Han sido preparadas Reglas completas para la 
clasificación de turbinas de gas, teniendo en cuen-
ta el interés creciente por su empleo, tanto en pro-
pulsión, como en maquinaria auxiliar. Se ha puesto 
énfasis en la información necesaria para obtener la 
aprobación; por ejemplo, qué partes han de tener 
el certificado de la sociedad y la forma en que se 
han de probar' las partes aisladas, 

Las Reglas para la notación adicional EO (cáma-
ra de máquinas sin guardia) se han extendido, para 
cubrir el empleo de ordenador en el control de la 
maquinaria. 

También ha sido incluidas exigencias adicionales 
para la notación MCdk, relativa a las disposiciones 
de estiba y seguridad de los pontones de cubierta 
que no se usen y normas para el drenaje del agua en 
cubierta. 

Debido a estas circunstancias, Det Norske Ven-
tas ha aumentado las exigencias de las reglas en 
i elación con la resistencia de la proa de buques rá-
pidos, cuando estos buques no reducen normalmen-
te la velocidad a la magnitud anticipada previa-
mente. 

Las modificaciones de estas reglas tienden, prin-
cipalmente, a un aumento de la resistencia longitu-
dinal de la proa del buque y también a un aumento 
de las exigencias considerando la resistencia a la fle-
xión de los miembros lcngitudinales más irnror-
tantes. 

Las exigencias para el módulo de resistencia y es-
fuerzos cortantes, dependen de la relación velocidad 
eslora y de la abertura de la proa del buque. Las 
exigencias de flexión dependen también de la rela-
ción velocidad/eslora, pero no de la forma de la 
proa, cuando se aplican a la cubierta y  al fondo. 

Para buques con eslora menor de 90 metros. 

El desarrollo técnico y  la experiencia obtenida por 
la Sociedad, desde la última edición de las reglas 
para la clasificación y construcción de buques de 
acero con eslora menor de 90 metros, Publicada en 
1$P$, han dado lugar a una revisión total de las mis-
mas, redactándose completamente las secciones que 
tratan sobre la resistencia longitudinal, cargas en 
cubierta, baos y longitudinales de cubiertas. 

Los criterios de cargas y esfuerzos se han aplica-
do con una mayor extensión que en la edición ante-
rior, y la resistencia longitudinal se calcula de la 
misma forma que para buques mayores, exigiendo 
que el módulo resistente de la sección del buque 
cumpla con las reglas para dichos buques. De esta 
forma se ha obtenido una mejor armonización entre 
ambas ediciones. 

También han sido revisadas, las reglas para bu-
ques pesquos, alterándose las exigencias relacio-
nadas con el equipo, de forma que cumplan con las 
adoptadas por la Asociación Internacional de So-
ciedades de Clasificación. 

Las reglas publicadas anteriormente para remol-
cadores, buques de suministro, barcazas, ferrys, así 
como el reforzado para la navegación sobre hielo, 
se han incluido en la nueva edición. 

Pera biques ráéidos. 

En buques rápidos, con unidades de propulsión de 
gran potencia, los esfuerzos debidos a las olas au-
mentan considerablemente, si no se reduce la velo-
cidad con mar gruesa. Además, esos esfuerzos cre-
een cuando en dichos buques la proa es de formas 
pronunciadas. Cuando los movimientos del buque, 
con relacién a las olas, son superiores a un cierto 
nivel, aparece un efecto adicional que se suma a los 
esfuerzos de las olas normales. 

NUEVA GUJA DE MOTORES 
MARINOS CATERPILLAR 

La edición de 1973 de la Guía de Instalación y 
Aplicaciones de los Motores Marinos Caterpillar es-
té ya disponible en inglés español, francés, alemán, 
portugués y iaponés. 

La guía detalla los requerimientos de instalación 
para los motor -es marinos diesel Caterpillar y pro-
porciona la información necesaria para efectuar la 
instalación satisfactoriamente. Esta guía abarca to- 
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dos los sistemas del motor, incluyendo la fundación 
del mismo, condiciones ambientales de la sala de má-
quinas, montaje y alineación, dimensiones de la hé-
lice, instrumentos , dispositivos de seguridad. 

La guía ilustrada, que consta de 120 páginas, po-
drán obtenerla los ingenieros navales, astilleros e 
instaladores de motores marinos, a través de los dis-
tribuidores Caterpillar. 

NORMAS UNE 

El Instituto Nacional de Racionalización y Nor-
malización acaba de editar las siguientes normas 
UNE, las cuales se hallan a la venta en su domicilio 
social, Serrano, 150, Madrid-6. 

UNE 7-265-73. Verificación de las máquinas de 
ensayo de dureza Brinell. 

UNE 7-296-73. Contraste de piezas patrón para 
verificación de las máquinas de ensayo de dureza 
Brineli. 

UNE 7-298-73. Contrastc de las piezas patrón 
para la verificación de las máquinas de ensayo de 
dureza Vickers. 

UNE 20-018-73. Transformadores de seguridad 
para juguetes. Condiciones particulares. 

UNE 23-015-73. Dosímetros personaies de pci-
cula fotográfica (radiológica). 

UNE 23-018-73. Exposímetros de bolsillo de lec-
tura directa del tipo electroscopio. 

UNE 31-016-72. Ensayo para la medida de la sen-
sibilidad al choque de los explosivos. 

UNE 36-002-73. Hierros. Defincione. 
UNE 36-553-73. Productos de acero. Fleje lami-

nado en caliente y  pletina cortada de fle3c. 'I'oieran-
cias dimensionales. 

UNE 36-562-73. Productos de acero. Fleje lami-
nado en frío y pletina cortada de fleje. Totalmente 
dimensionales. 

UNE 38-040-73. Productos semielaborados de 
aluminio y sus aleaciones. Definición y  clasificación. 

UNE 38-057-72. Tubos de sección circular, esti-
rados en frío, de aluminio y sus aleacciones. Tole-
rencias dimensionales y medidas recomendadas. 

UNE 38-058-72. Tubos de sección circular extrui-
dos de aluminio y sus aleacciones. Tolerancias di-
mensionales y  medidas recomendadas. 

UNE 38-065-73. Tubos de sección cuadrada, rec-
tangular y hexagonal, extruidos, de aluminio y  sus 
aleaciones. Tolerancias dimensionales y medidas re-
comendadas. 

UNE 40-224-73. Medida del grueso o espesor de 
telas y similares. 

UNE 53-112-73. Materiales plásticos rpUhOs  de 
policloruro de vinilo rígido. Característicos y méto-
dos de ensayo. 

UNE 53-166-71. Materiales plásticos. Placas es-
tratificadas de materiales termoestables con super-
ficie decorativa. Determinación de la resistencia a la 
abrasión. 

UNE 53-199-73. Materiales plásticos. Espumas 
flexibles de poliuretano. Determinación del hincha-
miento en disolventes. 

UNE 53-2.3-73. Materiales plásticos. Determina-
ción gravimétrica del espesor de películas delgadas. 

UNE 53-216-73. Materiales plásticos. Espuma 
flexible de poliuretano. DeterminacUn del revesti-
miento por humedad. 

UNE 53-239-73. Materiales plásticos. Revesti-
miento de materiales plásticos 'ara suelos. Deter-
minación de resistencia al impacto. 

UNE 53-244-73. Materiales plásticos. Cajas de 
materiales plásticos para el transporte y  almacena-
miento de botellas de vidrio. Características y  mé-
todos de ensayo. 

UNE 53 -245-73. Materiales plásticos. Láminas de 
espumas flexibles de poliuretano empleadas en la 
industria textil. Características y  métodos de ensayo. 

UNE 53-541-72. Elastómeros. Determinación de 
la temperatura límite de no fragilidad de cauchos 
vulcanizados. 

UNE 55-504-73. Parte I. Agen 4 es de superficie. 
Análisis de los sec-adquilsulfatos de sodio técnicos. 

UNE 55-504-73. Parte III. Agentes de superficie. 
Análisis de los sec-alquilsulfatos de sodio técnicos. 
Determinación del pH. 

UNE 55-504-73. Parte V. Agentes de superficie. 
Análisis de los see-alquilsulfatos de sodio técnicos. 
Determinación del contenido en productos que se 
extraen con hexano. 

UNE 55-511-73. Parte VI. Agentes de superficie. 
Anólisis de los prim-alquilsulfatos de sodio técnicos. 
Determinación del contenido en productos que se ex-
traen con éter etílico tras hidrólisis ácida (alcoho-
les grasos combinados técnicos). 

UNE 55-512-73. Parte III. Agentes de superficie. 
Análisis de los alquil-aril sulmonatos de sodio técni-
cos. Determinación del pH. 

UNE 7-090-73. Ensayo de resistencia a flexión 
de 1)izarras para cubiertas. 

UNE 7-017-73. Determinación de la dureza en 
l)roduetos de acero por el método Brinell. 

UNE 20-006-73, Parte TV-IT. I -Tilos de cobre es-
maltados de sección circular para bobinas electro-
magnéticas. Especificaciones para los hilos de ele 
vadas propiedades mecánicas. Letra característica 
básica "N". 

UNE 20-513-73. Parte II. Sistema de televisión 
en color. Señal de barras de color. 

UNE 20-514-73. Parte II. Reglas de seguridad 
para los aparatos electrónicos y  aparatos con ellos 
relacionados de uso doméstico o uso general aná-
logo conectados a una red de energía. Marcas e in-
dicaciones. 

UNE 20' 514-73. Parte III. Reglas de seguridad 
rna los aparatos electrónicos y  aparatos con ellos 

relacionados de uso doméstico o uso general análogo 
conectados a una red de energía. Radiación ioni-
zante. 
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UNE 20-531-73, Series de valores normales pa-
ra resistencias y  condensadores. 

LTNE 21-101-73. Líneas eléctricas aéreas. Méto-
dos para la medición en el campo de las flechas de 
os conductores o cables de tierra. 

UNE 21-302-73. Parte III. Vocabulario electro-
técnico. Electroacústica. 

UNE 21-302-73. Parte XXII. Vocabulario electró-
nico. Detección y medición de radiaciones ionizantes 
por medios eléctricos. 

UNE 22-131-73. Cascos protectores para mineros. 
UNE 23-023-73. Exposímetros de bolsillo de lec 

tura indirecta del tipo condensador y los electróme-
tros asociados. 

UNE 23-101-73. Marcas de identificación del con-
tenido de las botellas para gases industriales. 

UNE 23-102-73. Determinación de la incombus-
tibilidad de los materiales de construcción. 

UNE 23-103-73. Determinación del calor de 
combustión de los materiales de construcción me-
diante la bomba calorimétrica. 

LTNE 33-101-73, Parte I. Método de ensayo del 
vinagre vínico. Determinación de los componentes 
fundamentales. 

UNE 36-001-73. Productos férreos. Definiciones. 
UNE 36-097-73. Parte II. Redondo liso para hor-

migón. Características geométricas y ponderales. 
Tolerancias. 

UNE 36-111-73. Fundición gris. Tipos, caracte-
rísticas y  condiciones de suministro de piezas mol-
deadas. 

UNE 36-536-73. Perfil de ventana de acero. Me-
didas y tolerancias. 

UNE 40-210-73. Métodos de muestreo para gran 
cantidad de lana en borra para determinar el diá-
metro de las fibras yo su longitud. 

UNE 40-211-73. Parte II. Características estruc-
turales de los tejidos utilizados como testigos en los 
ensayos de resistencia de los tejidos de lana a los 
ataques del atágeno de las alfombras. 

UNE 40-235-73. Ensayo de solidez de las tintu-
ras al descrudado a presión. 

UNE 40237-73. Ensayo de solidez de las tintu-
ras al lavado en presencia del perborato sádico. 

UNE 49-028 73. Parte V. Embalajes de madera 
para mercancías poligrosas. Especificaciones y  en-
sayos. 

UNE 49-028-73. Parte VI. Embalajes de cartón 
para mercancías peligrosas. Especificaciones y  en-
sayos. 

UNE 49-465-73. Parte I. Embalajes de cartón pa-
ra detergentes en polvo. Envases rectangulares de 
la serie 1 a E 5. 

UNE 49-950-73. Parte I. Documentos para des-
pacho de buques. Navegación de cabotaje. 

UNE 49-951-73. Parte I. Documentos para la ex-
portación. Documento unificado de exportación 

DUE. 
UNE 58.406-73. Carretillas de manutención, Ta-

bleros porta-accesorios para carretillas elevadoras. 
UNE 64-038-73. Piensos compuestos y primeras 

niaterias. Análisis de vitamina A en aceites y solu-
ciones oleosas. 

UNE 64-039-73. Piensos compuestos y primeras 
materias. Análisis de vitamina A estabilizada, en 
polvo, premezclas y  correctores. 

UNE 64-040-73. Piensos compuestos y  primeras 

materias, Análisis de vitamina A en dispersiones 

acuosas. 
UNE 64-041-73. Piensos compuestos y  primeras 

materias. Análisis de vitamina A estabilizada hidro-
soluble en polvo y sus preparados. Método de infor-

mación pública. 

PROPUESTA I)E NORMAS 

Las normas que se publican a continuación haí 
sido redactadas por la Asociación de Investigación 
de la Construcción Naval y revisadas y adoptadas 
como propuestas UNE por la C. T. T. 27 del Insti-
tuto Nacional de Racionalización y Normalización. 

Con su publicación, estas Normas quedan someti-
das a información pública por un período de tres 
meses. Durante dicho plazo cuanto observaciones, 
enmiendas o mejoras se estimen oportunas pueden 
ser comunicadas a la citada Asociación de Investiga-
ción, sita en la Escuela de Ingenieros Navales, Ciu-
dad Universitaria (Madrid-3), para que, trasladadas 
a la Comisión 27, puedan ser corregidas antes de ser 
propuestas definitivamente como Normas oficiales 
del citado Instituto. 

Las propuestas de normas que aparecen en el pre-
sente número son las siguientes: 

UNE 27747. Bridas de cuello para soldar a tope 
FN 40. 

UNE 27760. Bridas de cuello para soldar a tope 

FN 64. 
UNE 27761. Bridas de cuello para soldar a tope 

PN 100. 
UNE 27749-73. Bridas dobles, PN 6. 
UNE 27750-73. Bridas dobles, PN 10 y  16. 
UNE 27767 h.1. Pasos estancos para doble fondo. 
UNE 27767 h.2 Brida para pasos estancos de] 

doble fondo. 
UNE 27767 h.3. Pieza de paso. 
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BUQUE CAN6URO "CABO SAN SEBASTIAN" PARA YBARRA Y CIA., S. A. 

PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22000 TRB. 

• PASAJE 	 • FRI6ORIFICOS 	 • REPARACION DE BUQUES Y 

• PASAJE Y CARGA 	•TRANSPORTE DE G.P.L MAQUINARIA 

• CARGA SECA 	• MADEREROS 	 • DIQUES FLOTANTES DE 8.000 

• PETROLEROS 	• DRAGAS 	 TONS. EN VALENCIA Y 6.000 (J. O. P.) 

• TRANSBORDADORES • GANGUILES 	 Y 4.000 TONS. EN BARCELONA 

• BUQUES ESPECIALES • ETC. ETC. 	 (FUERZA ASCENSIONAL) 	

lit 
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TRAS 
RENCIAS 

REFINERIAS 
	

PLANTAS QUIMICAS 

..Y ADEMAS 

I. \ 	IrLL 
L ' D 

ASTILLEROS 

FABRICACION Y APLICACION DE PINTURAS,BARNICES Y ESMALTES 
C/PEDRO DE VALDIVIA, 34 - TELS. 261 3846 - 261 46 67 - 26133 99 - MADRID - 6 



UL 

f 

I 	
Motores marinos propulsores, para servicios auxiliares 

j y de emergencia. 
Motores para remolcadores, petroleros, cargueros, buques 
de pesca, embarcaciones de recreo, etc. 
Motores marinos propulsores desde 85 HP hasta 1.125 HP Eje 
Motores para servicios auxiliares y de emergencia 
desde 67 HP hasta 1.280 HP. 
Un servicio total de atención pre y post-venta a través 	E 

• de la red de Bases Finanzauto y el servicio mundial 
de los distribuidores Caterpillar. 

•I• 	&!JL 
• 	 •- 

2I 

1 
FINAN1AIJTQJ Doctor Esquerdo, 136 	 / 

Telef. 433 05 00 	 1) 	, 
CATRRILLA MADRID-7 	

#(.... — 	 s 	 - 

ARGANDA CATALUÑA LEVANTE-SEVILLA NORTE 
 

ASTURIAS - TENERIFE - LAS PALMAS - ZARAGOZA 	 .•• .. 	.. 	 .. •,., -.....• -. - 
	1 

MALAGA 	 Caterpillar, Cat y M son Marcas de Caterpillar Tractor Co. 



LIMICOR 
CALOR[MAG 
S.A 

Pionero s 
en la concepción 
moderna 
del contactor 

Contactores 
«ISOB LOC», 
fabricados en España 
para todo el mundo 

Aparamenta 
de alta y  baja tensión 

• Contactores en seco 
.ISOBLOC» hasta 375.0V. 
660 V, según normas VDE, 
CEI y CSA. 

• Relés térmIcos de sobre- 
intensidad hasta 500 A.  

• Arrancadores automciti-
cos estrella-trióngulo has 
ta 650 CV, 660 V. 

• Contactores-Inversoes 
basta 3750V, 660 V. 

• Anaratos de mondos, se-
naUzación y bornas. 

• Todos los aparatos en ele -
cucón abierta o en cao 
estanco. 

OcICINAS 	J. Gardo Moraf, 137 	A O Rl O 3 
Teléf, 25303 07 
Milonesodo,21-Z3 	6ARCEL0NA-17 
TeJé 4 , 204 4595 
Avenido del Eiérciro, 9 - BI L 13 A O 	4 
Telél. 35 96:113. 
Vircjen de Regla, 23 SEVILLA 
TeléF. 27 05 78 

DIECC 0 1,1, OFICINA COMERC'AL Y FAFRICA 
Calle Coraoc,nchc 35 GETAF[ Mcidrd 
T e éf. 6950200 

l.Representadones en todas las provincias) 
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BOWMAN ofrece una amplia gama de 
ENFRIADORES DE ACEITE 

- INTERCAMBIADORES DE CALOR 
- ENFRIADORES DE AIRE DE ADMISION 
- COLECTORES REFRIGERADOS POR AGUA 

AJ 

- - 

Li 
-t - - - 

- 

- 

Para mayor información 	 -r 
soliciten catá/ogo detal/ado. 

E. J. BOWMAN (B'HAM) LIMITED 
Whitehouse Street, Birmingham B6 4AP, England 	Telephorte 021 - 359 3727 	Telex 339239 



BUQUES 

DEL DEUDO 
SULOTED COLLE\DERS 

Mi 



• 	'# 	ti. 

5 A N C H E Z — R A M 0 5 	Avda. José Antonio, 27 

Apt. 1033TeIéf. 221 46 45 

Y 	 MADRID-1 3 

SIMONETTA o INGENIEROS 

PRODUCTOS DE CALIDAD 

PARA LA INDUSTRiA NAVAL 

BOA, S. A. 
LUCERNA (Suiza) 

HAENNI & dE., 
S. A. JEGENSTORF 

?,lanometros, termómetros, 111-
grómetros, indicadores y regis-
tradores. 
Indicadores neumáticos de ni-
vel. 
Indicadores de presiones máxi-
mas. 
Bombas de comprobación de 
manómetros. 

Compensadores de dilatación, 
axiales, laterales y angulares. 
Tubos flexibles metálicos. 
Membranas metálicas. 
Eliminadores de vibraciones. 

HASLER, S. A. 
BERNA (Suiza) 

Tacómetros y tacógraf os sin-
tricos y mecánicos para intala-
clones fijas y móviles (feri-oca. 
rriles, buques). 
Tacómetros de mano, cuenta-
rrevoluciones. 
Contadores de rodillos, mótri-
ces, de producción, de preselec-
ción. 
Impulsógrafos. 



Astilleros de Huelva, S. A. 
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES 

CONSTRUCCION DE MAQUINILLAS DE PESCA DE DISEÑO PROPIO 

• 3 GRADAS DE CONSTRUCCION HASTA 1.000 T. R. B. 

• 4 VARADEROS DE REPARACIONES HASTA 700 T. R. B. 

• 350 METROS DE MUELLE DE ATRAQUE 

Glorieta Norte, s/n - Teléfs.: 21 44 00 (centralita) - 21 38 25 - 21 46 5 

Telex núm. 75541 ASHV E. 	 H U E L V A 

es la revista técnica nacional que más se lee en España, dentro del 

ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países: 

Alemania 
Argentina 

Brasil 
Can a d 6 

Colombia 
Cuba 

Chile 
Dinamarca 

Estados Unidos 

Finlandia 
Francia 

Holanda 
Inglaterra 

Italia 
Japón 

Marruecos 
México 

Noruega 

Paraguay 
Perú 

Polonia 
Portugal 

Runia 
Rusia 

Suecia 
Suiza 

Venezuela 



años de 
exi>eriencia 

permiten 
hablar con 
autoridad 
sobre 
habilitacion 
naval 

1 

Durante este tiempo estamos 
reahzando trabajos de 
hablitacidn naval en: Bilbao, 
Santander, Gijón, El Ferrol 
del Caudillo, Valencia, Cádiz, 
y Palma de Mallorca, 
ofreciendo un servicio que 
comprende: 
PROYECTOS 
REALIZACION 
ASESORAMIENTO 
INVESTIGACION 
Estos 8 arios dedicados a la 
habilitacion naval nos han 
proporcionado una autoridad 
profesional, que justifica 
nuestro renovado ofrecimiento 
de colaboración a toda la 
Ind istra Naval. 

MULÁL 
Cadíz 	

'>Ajcxj 	Alda. Mazarredo47-8 
1fno:241327-28 
RILBAO-8 



La d 
entre el mayor y el menor 
petrolero e 	con 
GUNLL® 
es de 323.400 T.P.M. 

E cierto. El m/t Lena, de Shíirhamn Sweden, es de 3.185 tpm., mientras que el t/t Uní-
verse Japan y buques gemelos son de 326.585 tpm. cada uno. 
Ambos requieren un sistema de limpieza de tanques permanente operado por una sola per -
sona, de gran eficiencia y sin ningún trabajo manual. Los dos han elegido GUNCLEAN 
Con unos 8.000 cañones instalados en petroleros de todo el mundo, GUNCLEAN ® es el 
leader en lo que a limpieza de tanques se refiere. El m/t Lena y el t t Universe Japan son 
pruebas fehacientes de la flexibilidad del sistema. 
Cuando necesiten conocer algo sobre limpieza de tanques, póngase en contacto con noso-
tros, bien por teléfono o por escrito. Nuestra experiencia y «know-how» técnico están a 
su disposición. 

GUNCLEAN Senior, GUNCLEAN Junior, GUNCLEAN WT, GUNCLEAN WT-OBO. 

GUNCIM R 
Dept. Marítimo: PO Box 2253, S-403 14 Gothenburg 2, Suecia. Tel. 031 1762 05. Telex 20660. Cables: SALWICO. 

AGENTES EXCLUSIVOS PARA ESPAÑA CAMPO NAVAL: 
ARIES INDUSTRIAL Y NAVAL, S. A. 

Parque de las Naciones, Edificio Germania, 1., Madrid-3. 1etéfono 25371 04-03-02. Telex: 22258 WILAR E. 

00  Marca registrada. 
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CONSTRUCCION DE BUQUES DE GUERRA Y MERCANTES DE TODAS CLASES 
REPARACIONES EN GENERAL 

• EQUIPOS PROPULSORES 
INSTALACIONES TERRESTRES 
DE TURBINAS Y DIESEL. 

• CALDERAS MARINAS Y 
TERRESTRES. 

• ARMAS NAVALES Y 
MUNICIONES. 

• MAQUINARIA AUXILIAR, 
GRUAS LOCOMOVILES, 
MOTONIVELADORAS, ETC. 

FACTORIAS EN: 

EL FERROL DEL CAUDILLO 
CARTAGENA 
SAN FERNANDO (CADIZ) 
LAS PALMAS (GRAN CANARIA) 

FABRICAS DE ARMAMENTO EN: 

SAN FERNANDO (CADIZ) 
CARTAGENA. 

DIQUES SECOS, FLOTANTES Y VARADEROS. 



* 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 

«VITRO FI B-TE L » 

Domicilio en MADRID: 

Jenner, 3 - Teléfono: 401 46 12 (7 lineas) 

MA DR 10-4 

Delegaciones en: 

BARCELONA - BILBAO - SEVILLA 
OVIEDO-ZARAGOZA y VALENCIA 

AISLAMIENTOS 

aislar.1. 	/ 
es ahorrar ¿ 


